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Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. 

–¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? –pregunta Kublai Kan.

–El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla –responde
Marco–, sino por la línea del arco que ellas forman. 

Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 

–¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco.

Polo responde: 

–Sin piedras no hay arco.

(Calvino, 2000 [1972], p. 96) 
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RESUMEN 

Esta Tesis tiene como objetivo demostrar que los programas de preservación del patrimonio, durante 
su fase de implementación, deben someterse a un análisis multidisciplinar que haga un balance de su 
ejecución. Dicho análisis permitirá identificar resultados significativos, capaces de fundamentar la 
rectificación de las bases conceptuales de la política pública en cuestión. Este reajuste podrá darse, 
por lo tanto, durante su vigencia y, de forma más relevante, posteriormente, sus motivos y resultados 
permitirán elaborar nuevas estrategias que serán aplicadas en futuros programas de intervención. Por 
otro lado se indagó, además, si las ciudades participantes en un programa nacional de preservación 
del patrimonio, regidas por normas y metas comunes, podrían alcanzar resultados diferentes. 

Para atender a estos objetivos, la investigación se encuentra enfocada a la realidad brasileña, siendo 
seleccionado como objeto de estudio el Programa Monumenta. Este Programa formó parte de la 
política pública cultural del Ministerio de Cultura con una importante implicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Implementado a partir de 1999, procuró promover un proceso de 
recuperación urbana sostenible y de preservación del patrimonio de 26 Sitios Históricos Urbanos o 
Conjuntos de Monumentos Urbanos protegidos por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional (Iphan). El Programa contó con el apoyo de la Unesco y del Iphan, así como con la 
participación de las Administraciones Municipales y/o Estatales, sectores privados y la sociedad civil. 

Las hipótesis planteadas en esta Tesis Doctoral fueron: (a) el análisis de los resultados en la fase de 
implementación de un programa de preservación del patrimonio es imprescindible, porque permite 
extraer conclusiones preliminares y orientar sus reformas; (b) los objetivos a corto plazo establecidos 
por el Programa Monumenta fueron alcanzados de modo diferenciado en las distintas ciudades 
beneficiadas; (c) a pesar de las diferencias, el Programa Monumenta presentó resultados preliminares 
positivos y significativos en la preservación del patrimonio histórico urbano brasileño.  

Los procedimientos metodológicos se centraron en un análisis cuantitativo, cualitativo y comparativo 
de los resultados alcanzados por tres ciudades beneficiadas por el Programa Monumenta, 
seleccionadas según su tamaño poblacional: Pelotas, Porto Alegre (Estado de Rio Grande do Sul) y 
São Francisco do Sul (Estado de Santa Catarina). Estos procedimientos fueron aplicados en los 
siguientes indicadores: utilización de los equipamientos culturales, características de la población y de 
los domicilios, variación de las actividades económicas, financiación destinada al sector privado para 
la recuperación de inmuebles y el fomento de la seguridad urbana. 

La Tesis ha englobado discusiones y conceptos abordados en las disciplinas de la Sociología Urbana, 
Geografía Urbana, Historia, Economía y Estadística de modo que se atribuye al objeto de 
investigación una visión interdisciplinar que ayudará a la comprensión de la teoría y la práctica 
preservacionistas. El análisis de la varianza, la regresión lineal y el análisis factorial fueron las 
herramientas estadísticas aplicadas sobre los datos con el objetivo de constatar la significación de los 
resultados y la relación de correspondencia entre algunas variables. 

Esta Tesis contribuye a la elaboración de una metodología analítica que puede ser aplicada en el 
cálculo de la superficie ocupada por las actividades económicas, con base en el método estadístico 
del Diagrama de Caja y Bigotes, de John Wilder Tukey. Las conclusiones corroboran las hipótesis 
planteadas y pretenden contribuir al diseño de las nuevas políticas públicas de preservación de sitios 
históricos de carácter urbano, enfatizando, con ello, la necesidad de evaluaciones más profundas de 
los resultados durante su fase de implementación.



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

8 

RESUMO 

A presente Tese apresenta como objetivo principal demonstrar que os programas de preservação do 
patrimônio histórico, durante a sua fase de implementação, necessitam de uma análise 
multidisciplinar sobre a sua execução. Essa análise permite identificar resultados significativos, 
capazes de fundamentar a retificação das bases conceituais da política pública em questão. A 
correção poderá, portanto, ser realizada tanto durante a sua vigência como posteriormente, ao 
permitir a elaboração de novas estratégias a serem aplicadas nos futuros programas de intervenção. 
Por outro lado, indagou-se se cidades participantes de um mesmo programa nacional de preservação 
do patrimônio histórico, regidas por normas e metas comuns, poderiam alcançar resultados não 
similares. 

Para atender tais objetivos, a investigação enfoca a realidade brasileira, tendo sido selecionado o 
Programa Monumenta como objeto de estudo. Esse Programa fez parte de uma política pública 
cultural do Ministério da Cultura, que atuou em parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Implantado em nível nacional, a partir de 1999, visava promover um processo de 
recuperação urbana sustentável, bem como a preservação do patrimônio de 26 Sítios Urbanos 
Históricos ou Conjuntos de Monumentos Urbanos, protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). O Programa contou com o apoio da Unesco e do Iphan, além da 
participação das Administrações Municipais e/ou Estaduais, setores privados e sociedade civil. 

As hipóteses estabelecidas nesta Tese Doutoral foram: (a) a análise dos resultados na fase de 
implementação de um programa de preservação do patrimônio é imprescindível, pois permite extrair 
conclusões preliminares e orientar as suas reformulações; (b) os objetivos em curto prazo, 
estabelecidos pelo Programa Monumenta, foram alcançados de modo diferente pelas cidades 
beneficiadas; (c) apesar das diferenças, o Programa Monumenta apresentou resultados preliminares 
positivos e significativos sobre a preservação do patrimônio histórico urbano brasileiro. 

Os procedimentos metodológicos se centraram em análises quantitativa, qualitativa e comparativa 
dos resultados alcançados em três cidades beneficiadas pelo Programa Monumenta, selecionadas de 
acordo com o tamanho populacional: Pelotas, Porto Alegre (Estado do Rio Grande do Sul) e São 
Francisco do Sul (Estado de Santa Catarina). Esses procedimentos foram aplicados nos seguintes 
indicadores: utilização dos equipamentos culturais, características da população e dos domicílios, 
atividades econômicas, financiamento destinado ao setor privado para a recuperação dos imóveis e, 
ainda, o fomento da segurança urbana. 

A Tese inclui discussões e conceitos abordados nas disciplinas de Sociologia Urbana, Geografia 
Urbana, História, Economia e Estatística, de modo a atribuir ao objeto de investigação uma visão 
interdisciplinar e uma compreensão entre a teoria e a prática preservacionista. A análise de variância, 
regressão linear e análise fatorial foram as técnicas estatísticas aplicadas sobre os dados, com o 
objetivo de constatar a significação dos resultados e a relação de correspondência entre algumas 
variáveis. 

Esta Tese contribui com a elaboração de uma metodologia aplicada no cálculo da superfície ocupada 
pelas atividades econômicas, utilizando como método estatístico o Diagrama de Caixa e Bigodes, de 
John Wilder Tukey. As conclusões corroboram com as hipóteses estabelecidas e pretendem 
contribuir para o desenho de novas políticas públicas de preservação de sítios históricos de caráter 
urbano, enfatizando a necessidade de avaliações mais profundas dos resultados durante a sua fase 
de implementação. 
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ABSTRACT 

The main goal of this PhD. Thesis is to demonstrate that a multidisciplinary analysis is needed during 
the implementation phase of preservation of heritage programmes. Such analysis allows the 
identification of significant results, which in turn can serve as the foundation for the conceptual bases 
of the public policy at hand. Thus, any corrections can be made both during the programme and 
afterward, by introducing new strategies to be applied in future intervention programmes. On the other 
hand, this project also asks whether cities participating in the same national preservation of heritage 
programme with common rules and goals can achieve distinct results. 

In order to meet these objectives, the project chose Brazil as its focus and Monumenta Programme for 
its object of study. This Programme is part of the Ministry of Culture’s public cultural policy, and was 
developed with cooperation by the Inter-American Development Bank. Implemented at the national 
level in 1999, the Programme aimed at promoting a process of sustainable urban renewal and the 
preservation of 26 urban historic sites or urban monumental ensembles, protected by the National 
Historic and Artistic Heritage Institute (IPHAN). UNESCO and IPHAN supported the Programme, and 
participants included municipal and state offices, private businesses, and local residents. 

The hypotheses established in this Doctoral Thesis were: (a) the analysis of the results in the 
implementation phase of a cultural public policy is imperative, because it enables preliminary 
conclusions to be drawn and orientate reforms; (b) the short-term objectives set out in the Monumenta 
Programme were achieved differently in the benefitted cities; (c) despite the differences, the 
Monumenta Programme displayed significant positive preliminary results in the conservation of the 
urban historic heritage in Brazil. 

Methodology procedures centered around quantitative, qualitative, and comparative analyses of the 
results achieved in three benefiting cities, selected according to population size: Pelotas, Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul State) and São Francisco do Sul (Santa Catarina State). These procedures were 
applied to the following indicators: the use of the cultural facilities, characteristics of the population and 
the residential housing, variation of the economic activities, financing destined for the recovery of real 
estate, and promoting urban safety. 

The Thesis includes discussions and concepts addressed in urban sociology, urban geography, 
history, economics, and statistics, in order to examine the object of study with an interdisciplinary eye 
and an understanding between preservation theory and practice. Variance analysis, linear regression, 
and factorial analysis were the statistical techniques applied to the data, with the goal of defining the 
significance of the results and the correspondence ratio between some of the variables. 

This Thesis attempted to elaborate an applied methodology for calculating the space occupied by 
economic activities, using John Wilder Tukey's statistical method of Box-and-Whisker Plot. The 
conclusions corroborated the hypotheses established and are meant to contribute to the design of new 
public policies of historical site preservation in urban settings, emphasizing the need for deeper 
evaluations of the results during the implementation phase. 
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

APSFS Administración del Puerto de São Francisco do Sul 
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Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

CGU Contraloría General de la Unión 
Controladoria-Geral da União 
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Comissão de Financiamentos Externos [MPOG] 
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DEC Departamento de Estadística Criminal 
Departamento de Estatística Criminal [SSP/RS] 

DEGEO Departamento de Gestión Estratégica Operacional 
Departamento de Gestão Estratégica Operacional [SSP/RS] 
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Direção de Inteligência da Polícia Civil [SC] 

DOU Diario Oficial de la Unión 
Diário Oficial da União  /  Diário Oficial da República Federativa do Brasil 

Dphan Directoria de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1946-1970) 

Ecosoc Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
Economic and Social Council [United Nations] 

Embratur Instituto Brasileño de Turismo 
Instituto Brasileiro de Turismo 

Epahc Equipo de Patrimonio Histórico y Cultural 
Equipe do Patrimönio Histórico e Cultural [SMC/PMPA] 

FDPI Fondo de Desarrollo de Programas Integrados 
Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados 

FLC-
ADAGP 

Fundación Le Corbusier – Sociedad de autores en artes gráficas y plásticas 
Société des Auteurs Dans Arts Graphiques et Plastiques 
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Fundação Nacional Pró-Memória 

Fucisf Fundación Cultural Isla de São Francisco do Sul 
Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul 

Funpatri Fondo Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural 
Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 

GM Gabinete del Ministro 
Gabinete do Ministro 

GP Gabinete del Alcalde 
Gabinete do Prefeito 

IBGE Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBPC Instituto Brasileño del Patrimonio Cultural 
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (1990-1994) 

Iccrom 
Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes 
Culturales 
Restoration of Cultural Property International Centre for the Study of the Preservation and 

ICOM Consejo Internacional de Museos 
Internacional Council of Museums 

Icomos Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
International Council on Monuments and Sites 

INPC Índice Nacional de Precios de Consumo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor  

Ipea Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

Iphan Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1970-1979; 1994-  ) 

IPHG Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
Instituto Panamericano de Geografía e História 

MEC Ministerio de Educación y Cultura 
Ministério da Educação e Cultura (1953-1985) 

MEC Ministerio de Educación 
Ministério da Educação (1985-  ) 

MinC Ministerio de Cultura 
Ministério da Cultura (1985-  ) 

Miniplan Ministerio de Planificación y Coordinación General 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral 

Minter Ministerio del Interior 
Ministério do Interior 

MPO Ministerio de Planificación y Presupuesto 
Ministério do Planejamento e Orçamento (1995-1999) 

MPOG Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (1999-  ) 

MRE Ministerio de las Relaciones Exteriores 
Ministério das Relações Exteriores 

OEA Organización de los Estados Americanos 
Organização dos Estados Americanos 

ONS Oficina Nacional de Estadística 
Office National Statistics 

ONU Organización de las Naciones Unidas 
Organização das Nações Unidas 

PAC Programa de Aceleración del Crecimiento 
Programa de Aceleração do Crescimento 
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PCH Programa de Ciudades Históricas 
Programa de Cidades Históricas 

PIB Producto Interior Bruto 
Produto Interno Bruto 

PMPA Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

PMPEL Ayuntamiento Municipal de Pelotas 
Prefeitura Municipal de Pelotas 

PMSFS Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul 
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 

PNDU Política Nacional de Desarrollo Urbano 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Pronac Programa Nacional de Apoyo a la Cultura 
Programa Nacional de Apoio à Cultura [MinC] 

QOEM Cuadro de Oficiales del Estado Mayor 
Quadro de Oficiais do Estado Maior 

Santur Santa Catarina Turismo S/A 
Santa Catarina Turismo S/A 

SCN Sistema de Cuentas Nacionales 
Sistema de Contas Nacionais 

Seinfra Secretaría de Infraestructura, Urbanismo e Integración 
Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Integração [PMSFS] 

Seplan/PR Secretaría de Planificación de la Presidencia de la República
Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

SMIC Secretaría Municipal de Producción, Industria y Comercio 
Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio [PMPA] 

SMURB Secretaría Municipal de Urbanismo 
Secretaria Municipal de Urbanismo [PMPA] 

Sphan Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937-1946) 

Sphan Secretaría del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1979-1990) 

SPI Secretaría de Planificación e Inversiones Estratégicas 
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos [MPOG] 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 
Secretaria de Segurança Pública [RS] 

STE Secretaría Municipal de Turismo, Deporte y Ocio 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer [PMPEL] 

Sudene Superintendencia de Desarrollo del Nordeste 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

TOR Termo de Referencia 
Term of Reference 

UAC Unidad de Administración Central [del Programa Monumenta] 
Unidade de Gerenciamento Central [do Programa Monumenta] 

UEP Unidad de Ejecución del Proyecto 
Unidade de Execução do Projeto [Programa Monumenta] 

Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
United Nations: Educational, Scientific and Cultural Organization 

Urbis Programa de Rehabilitación Urbana de Sitios Históricos 
Programa de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos 
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1  INTRODUCCIÓN 

Las políticas públicas para la preservación de los centros históricos fueron uno de los grandes 

avances en el ámbito de la cultura desde la redacción de la Carta de Atenas de 1931 para la 

restauración de los monumentos históricos. Teniendo su epicentro en Europa, especialmente en 

aquellos países que sufrieron la destrucción de sus ciudades durante las Guerras Mundiales, la 

salvaguardia del patrimonio histórico se hacía necesaria para asegurar su usufructo a las 

generaciones venideras, sobre todo si consideramos que la reconstrucción y expansión de las 

ciudades, conducidas por los principios del movimiento moderno reflejados en la Carta de Atenas de 

1933, se contraponían al modelo existente de las ciudades históricas, marcando, como consecuencia, 

su destrucción. 

La inclusión de la protección del monumento en su entorno y de su articulación con el paisaje urbano 

son temas que entraron a debate en el escenario internacional a partir de la década de los 60, 

especialmente tras la aprobación de la “Recomendación relativa a la protección de la belleza y del 

carácter de los lugares y paisajes” por la Conferencia General de la Unesco, en su 12.ª reunión en 

París en 1962.  

Los Secteurs Sauvegardés (en Francia, 1962) y las Conservation Areas (en Reino Unido, 1967) son 

algunos ejemplos de planificación orientada a la preservación de perímetros de conservación de 

centros históricos o conjuntos de monumentos. Sin embargo, esas acciones adoptaron una 

“metodología independiente del contexto territorial que lo circunscribe, […] que no incide en el 

proceso de planificación general, salvaguardando únicamente la parte del área histórica y no la 

ciudad en su totalidad” (Cervellati, 1977, p. 24). 

Con el Plan de Bolonia (1969) y el sucesivo Plan para la Edificación Económica y Popular (1973) 

surge un nuevo paradigma de la planificación de los centros históricos. Del mismo modo que en los 

casos mencionados en el párrafo anterior, el objeto de salvaguardia transciende la protección y 

conservación de la unidad (el monumento) hacia su totalidad (el territorio), pero con la diferencia de 

que en este caso se incluyen además, en el proceso de planificación, las dimensiones económica y 

social. “Tras Bolonia, uno puede decir que el problema de la conservación de los centros históricos ya 

no es un problema estético, sino si un problema social y político” (Huet, 1975, p. 3. Cursiva del autor). 

Durante las décadas de los años 60 y 70 tuvieron lugar diversos simposios, conferencias y 

convenciones sobre la salvaguardia del patrimonio, cuyos resultados quedaron reflejados en cartas, 

declaraciones y recomendaciones, nacionales e internacionales. 

Esos documentos tuvieron un papel importante en las prácticas públicas que venían siendo 

adoptadas por las administraciones gubernamentales para la preservación de los centros históricos. 

En este periodo se inicia una nueva fase de implementación de las políticas públicas para la 

preservación del patrimonio urbano. Se tratan, por un lado, los planes de preservación de los centros 

históricos, que centran sus directrices en especificidades locales. Por otro, los programas nacionales, 
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que trazan unos objetivos generalizados en una escala territorial más amplia, en un esfuerzo conjunto 

entre diferentes niveles gubernamentales, con diferentes reservas presupuestarias. 

La importancia del rescate, la preservación y la conservación de los centros históricos se basa en el 

principio fundamental de la tríada pasado-presente-futuro universalmente conocida: “reconstruir el 

pasado - comprender el presente - construir el futuro” (Nardi, 2011, p. 21). 

El proceso que forma parte de la estructura de las investigaciones científicas también remite al 

proceso de construcción de la identidad del hombre. Cuestionamos nuestro presente, retrocediendo 

al pasado en búsqueda de respuestas y de nuestra historia. Tratándose de la historia de las ciudades 

y de las civilizaciones, atribuimos el valor histórico-cultural a las obras artísticas, a los edificios, a las 

tradiciones y costumbres que formaron parte de un colectivo social. Concedemos, pues, un valor 

rememorativo (Riegl, 1999 [1903]) a aquellos elementos destacados capaces de evocar recuerdos. 

Protegemos, entonces, esos elementos histórico-culturales, dotándoles de leyes específicas para su 

preservación y conservación. De ese modo, garantizamos la posibilidad de que las generaciones 

actuales y venideras puedan reconocer su pasado y, a través de él, identificarse con su historia, 

cuyos elementos o vestigios resistieron las transformaciones de la evolución de las ciudades y/o la 

acción del tiempo. La historia funciona, por lo tanto, como una cadena cíclica, siendo el instrumento 

motor que vincula el principio y el fin del proceso de comprensión, identificación y construcción 

cultural de una sociedad civil. 

En Brasil, la creación de una entidad responsable de la preservación del patrimonio desde una 

perspectiva nacional se produjo en 1937. El Sphan1 (Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional) se crea con la función principal de identificar y proteger el patrimonio cultural brasileño. 

Desde entonces, el criterio de preservación del patrimonio hasta la década de los 70 fue el 

reconocimiento de aquella arquitectura de valor excepcional que reflejaba el inicio de la organización 

del territorio, sobre todo la colonial de los siglos XVII y XVIII. La arquitectura religiosa, la militar y los 

grandes inmuebles pertenecientes a la élite brasileña de entonces fueron considerados por el Sphan 

como símbolo de la nación por su relación con los hechos históricos y por sus cualidades 

constructivas y estilísticas. Algunos centros históricos también fueron “tombados”2, pero todavía sin 

una planificación integrada que asegurara su conservación. Sus únicas bases reguladoras (desde la 

perspectiva nacional) era las disposiciones del Decreto-Ley n.º 25, de 30 de noviembre de 1937, que 

1  El Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional fue creado con la Ley n.º 378 del 13 de enero de 1937 (art. 46), 
sancionada por el Presidente de la República Getúlio Vargas, perteneciendo a la estructura administrativa del Ministerio de 
Educación y Salud. Desde su creación, el Sphan pasó por sucesivas denominaciones, a saber: Dirección del Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional (Dphan, Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Decreto-Ley n.º 8.534, de 2 de 
enero de 1946), luego Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Decreto n.º 66.967, de 27 de julio de 1970), despúes, en Secretaría del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional (Sphan, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Decreto n.º 84.198, de 13 de noviembre de 1979) 
ejerciendo función normativa, en conjunto con la Fundación Nacional Pró-Memória (FNpM, Fundação Nacional Pró-
Memória, Ley n.º 6.757, de 17 de diciembre de 1979), responsable de la función ejecutiva. Posteriormente, cambió a 
Instituto Brasileño del Patrimonio Cultural (IBPC, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, Decreto n.º 99.492, de 3 de 
septiembre de 1990), extinguiendo los órganos anteriormente mencionados. Por último, nuevamente en Instituto do del 
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan, Medida Provisoria n.º 752, de 6 de diciembre de 1994), designación que 
permanece hasta hoy. 

2  En Brasil, el acto administrativo de proteger los inmuebles bajo un sistema jurídico especial es denominado “Tombamento”, 
definido por el Decreto-Ley n.º 25, de 30 de noviembre de 1937. Se puede dar en los tres ámbitos gubernamentales: el 
Federal, a través del Iphan, el Estatal y/o el Municipal. “Tombo" significa inventario de bienes raíces, conteniendo las 
demarcaciones y confrontaciones del bien inventariado (Priberam, en línea). La palabra tombamento tiene su origen en la 
“Torre do Tombo”, el archivo nacional portugués, donde hasta hoy son custodiados documentos de gran valor histórico, 
incluyendo originales desde el siglo IX (Arquivo Nacional Torre do Tombo, en línea). 
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organiza la protección del patrimonio histórico y artístico nacional, ley en vigor. Es decir, se crearon 

los instrumentos legales para la protección, pero no se indicó cómo asegurar su conservación a lo 

largo del tiempo. 

Si en el escenario internacional las cartas, declaraciones y recomendaciones y convenciones 

surtieron efecto en la planificación de los centros históricos europeos, éstas también incidieron en las 

políticas públicas implementadas en Brasil. A principios de los años 70, la implementación de esas 

políticas en el ámbito de la cultura repercutió decisivamente en el perfil de las futuras políticas 

culturales brasileñas en el campo de la preservación patrimonial. El Programa Integrado de 

Reconstrucción de las Ciudades Históricas del Nordeste, con su Utilización para Fines Turísticos, 

también conocido como Programa de Ciudades Históricas, fue el primer programa, a nivel federal, 

que entre los años 19733 a 19854 implementó acciones para la recuperación y preservación de 

ciudades históricas localizadas en 12 Estados situados en la franja costera del nordeste y sudeste del 

país. Inicialmente, fueron atendidos 9 Estados, siendo éstos: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 

Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y Piauí (Corrêa, 2012, p. 134). A partir de 1977, el 

Programa amplía los límites territoriales de actuación hacia otros Estados de la federación, pasando a 

incluir algunas ciudades localizadas en los Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espírito Santo 

(Corrêa, 2012, p. 36). La década5 de los 70 fue un periodo muy positivo para el desarrollo de la 

economía brasileña. El Producto Interno Bruto (PIB) presentó un incremento anual medio del 8,8% y 

el PIB per cápita una mejoría del 6,10% en media anual (IBGE, SCN, en línea). 

A mediados de la década de los 80, en Brasil tuvo lugar un periodo histórico de conquistas 

democráticas. En 1985 se cierra el periodo de régimen militar iniciado en 1964, dando inicio a un 

proceso de redemocratización con la elaboración de la Constitución, promulgada en octubre de 1988. 

El derecho a ejercer la ciudadanía a través del voto directo se concretó solamente en las elecciones 

de 1994, cuando los ciudadanos brasileños eligen como su representante al Sr. Fernando Collor de 

Mello, responsable de iniciar las reformas neoliberales en el país en línea con el ideario del Consenso 

de Washington de 1989. Esas reformas se consolidaron durante el mandato del Gobierno de 

Fernando Henrique Cardoso (Filgueiras, 2012 [2000], p. 58). 

La década de los 90 fue un periodo de estancamiento económico con una variación media anual del 

PIB del 1,6% (IBGE, SCN, en línea) y del PIB per cápita del 0,3% en términos anuales (IBGE, SCN, 

en línea). Este periodo se caracterizó por una profunda recesión económica, desempleo, devaluación 

de la moneda, elevadas tasas de la inflación, alta deuda externa y baja reserva en los fondos 

federales (Filgueiras, 2012 [2000], pp. 31-36). 

Para hacer frente a esta situación, se toman medidas económicas de emergencia, como la 

congelación de sueldos, recortes presupuestarios destinados a sectores básicos para el desarrollo del 

3  Creado a partir de la Exposición de Motivos 076-B, de 31 de mayo de 1973 y aprobado por el Sr. Emílio Garrastazu Médici, 
Presidente de la República de Brasil (1969-1974), el 7 de junio del corriente año (Corrêa, 2012, pp. 133-134). 

4  Último año del mandato del Coordinador del Programa de Ciudades Históricas, D. Henrique Oswaldo de Andrade (Corrêa, 
2012, p. 252). 

5  La década es el periodo comprendido del año 0 al año 9. 
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país, como la educación, la salud y la cultura. Como colofón, dentro del sector cultural, se excluye, 

como opción política, la prioridad de la preservación patrimonial. 

En el plano social, la pobreza y la miseria mostraron las fuertes desigualdades de la sociedad 

brasileña. Según datos divulgados en 2013 en el Altas del Desarrollo Humano en Brasil, por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el año 1991 el 58,5% de la 

población brasileña se encontraba en situación de vulnerabilidad a la pobreza y, de ellos, el 18,6% se 

hallaba en situación de pobreza extrema6. 

La crisis socioeconómica vivida por el país, añadida a la violencia urbana, contribuyó al progresivo 

abandono de las áreas centrales de las ciudades. Este abandono se produce tanto por parte de sus 

propietarios, como por parte de los poderes locales en inversiones para el mantenimiento y mejora de 

la infraestructura urbana y el patrimonio edificado. Según datos del Instituto de Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional (BID, 1999, p. 1), de los 800 inmuebles protegidos por el Decreto-Ley n.º 25, de 30 

de noviembre de 1937, en 1999, solamente el 20% (160 unidades) de ellos presentaban buenas 

condiciones de preservación y el 60% (480 unidades) se situaba en los centros históricos urbanos. 

Esos factores conducen, comúnmente, a la asociación entre el abandono, la degradación del 

elemento construido y la inseguridad de los centros históricos (BID, 1999, p. 2). 

Se hizo necesario que los centros históricos entrasen en total decadencia para que la idea de afrontar 

el problema volviera a formar parte de la agenda política. 

Transcurrida poco más de una década de ausencia en inversiones en un programa nacional integral 

para la preservación del patrimonio urbano, en 1995 se inician las primeras actuaciones del Ministerio 

de Cultura (MinC), a través del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El objetivo era llevar a cabo un programa nacional para la recuperación urbana sostenible y la 

preservación del patrimonio histórico urbano. Este programa tenía que estar, además, integrado con 

la promoción del desarrollo económico, social y cultural local. 

La política pública nacional de preservación del patrimonio histórico urbano en Brasil que fundamentó 

estas actuaciones se denominó el Programa Monumenta, objeto de análisis de esta Tesis Doctoral. 

Los estudios en la aplicación de dicha política se centraron en las ciudades de Pelotas y Porto Alegre 

(Estado de Rio Grande do Sul) y São Francisco do Sul (Estado de Santa Catarina). 

El Programa Monumenta, bajo la égida del MinC, contó con una importante implicación del BID, con 

el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

6  El Atlas del Desarrollo Humano en Brasil define la población en situación de vulnerabilidad respecto a la pobreza como 
aquella formada por individuos con renta domiciliar per cápita igual o inferior a R$ 255,00 mensuales, en reales de agosto 
de 2010, equivaliendo a ½ salario mínimo en el año 2010. La población clasificada en situación de pobreza extrema se 
refiere a los individuos con renta per cápita igual o inferior a R$ 70,00 mensuales. El universo de los individuos utilizado en 
el cálculo se limitó a aquellos que viven en los domicilios particulares permanentes. El valor de 70,00 reales, convertidos a 
la moneda americana (dólar) en el cambio medio de agosto de 2010, representó aproximadamente 39 dólares, es decir, 
cerca de 1,25 dólar de ingresos diarios. Este valor es el utilizado actualmente por el Banco Mundial para fines estadísticos 
y es medido en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) (Banco Mundial, en línea; Atlas…, en línea). 
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(Unesco) y con la participación de los Ayuntamientos y/o Estados, sectores privados y la sociedad 

civil. 

El Programa benefició a 26 áreas urbanas, clasificadas como Sitios Históricos Urbanos o Conjuntos 

de Monumentos Urbanos, esparcidas por todo el territorio brasileño. Sus directrices fueron 

formuladas basándose en los resultados, por un lado, de la experiencia del Ministerio de Cultura en el 

Programa Integrado de Reconstrucción de las Ciudades Históricas del Nordeste (1973-1985) y por 

otro, contó con la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de los resultados 

iniciales del Proyecto EC0169 – Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, en Ecuador, que se 

inicia en 1994. 

El estudio piloto de lo que vendría a ser el Programa Monumenta se inició en 1997 tomando como 

muestra representativa las ciudades de Ouro Preto, Olinda, Recife y Rio de Janeiro. En diciembre de 

1999 se instituyó oficialmente el Programa a escala nacional, tras la firma del Contrato de Préstamo 

n.º 1.200/OC-BR entre la República Federal de Brasil y el Banco Interamericano de Desarrollo, durante 

el segundo mandato del Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

El contrato con el BID finalizó en 2010, pero el Programa siguió actuando en varias de las ciudades 

contempladas, hasta diciembre de 2013. Para dar continuidad a su acción, a pesar de que todavía no 

había finalizado el Programa Monumenta en esas ciudades, el Ministerio de Cultura lanzó un nuevo 

programa en 2009, con características similares al Monumenta, también a escala nacional: el 

Programa Ciudades Históricas, perteneciente al eje estratégico “Comunidad Ciudadana” del 

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) del Ministerio de Planificación del Gobierno Federal. 

Como paso previo a la participación en el Programa Monumenta, los municipios que presentaban o 

bien un Sitio Histórico Urbano Nacional (SHUN)7, o bien un Conjunto Urbano de Monumentos 

Nacionales (CUMN)8 tombado por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional fueron 

invitados por el Ministerio de Cultura a presentarse al proceso de selección para participar del 

Programa. 

Entre los requisitos para la solicitud estaba la elaboración de una propuesta preliminar, resumida en 

un documento conocido como “Carta Consulta”. Las propuestas contenidas en este documento 

deberían estar basadas en los resultados de una oficina participativa utilizando el método ZOPP 

(Planeamiento de Proyectos Orientados por Objetivos). Este método se caracteriza por el consenso 

de los agentes implicados en el proceso de elaboración del planeamiento.  

Eso implicaba la participación colaborativa de la sociedad, es decir, la acción conjunta de diversos 

agentes: las tres instancias gubernamentales (municipal, estatal y federal), instituciones, 

organizaciones no gubernamentales, empresarios y residentes. 

7 Sitio Histórico Urbano Nacional (SHUN): área geográfica situada en el interior del perímetro urbano, dotada de valores 
naturales y/o culturales de especial interés para su preservación, tombado en nivel federal, en conformidad con el Decreto-
Ley n.º 25, de 30 de noviembre de 1937 (Brasil, MinC, Programa Monumenta, p. 10). 

8  Conjunto Urbano de Monumentos Nacionales (CUMN): corresponde a un grupo de Monumentos reconocidos por el Iphan, 
que se encuentran inseridos en el perímetro urbano y que guardan entre sí una relación de proximidad (Brasil, MinC, 
Programa Monumenta, p. 8). 
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Considerando los valores históricos, culturales y tradicionales locales, cada municipio tenía la 

capacidad de decidir, en una acción conjunta con su comunidad, el patrimonio que ellos consideraban 

importante restaurar, revitalizar y salvaguardar para la transmisión de esos valores a futuras 

generaciones. Esto es, era un consenso de los agentes implicados lo que decidía qué espacios, qué 

inmuebles y qué grupos sociales deberían ser los potencialmente beneficiados y recibir los fondos del 

Programa. 

A través del Programa Monumenta, se realizaron obras de revitalización de espacios públicos, 

mejoras en la infraestructura urbana y la rehabilitación de inmuebles públicos tombados por el Iphan. 

El Programa también proporcionó incentivos a los propietarios de los inmuebles para recuperar sus 

edificios, promovió el fortalecimiento institucional del Iphan y contempló actividades definidas como 

“concurrentes”, es decir, acciones paralelas que sobrepasaron el ámbito de la construcción civil. 

Teniendo la preservación patrimonial como principio director de las propuestas, las actividades 

concurrentes fueron fundamentadas, en la mayoría de los casos, bajo el prisma educacional. Este 

prisma se aplicó en los diversos campos de la enseñanza: en la especialización profesional de 

aquellos que ya tenían un oficio, en la capacitación de artífices pertenecientes a grupos en situación 

de vulnerabilidad social, en la publicación de libros, en visitas guiadas al centro histórico, en la 

expresión de la cultura a través del grafismo en los espacios públicos, en la realización de seminarios, 

entre otros. 

Para alcanzar el objetivo principal del Programa –la preservación de los sitios urbanos históricos y 

culturales– el propósito trazado a corto plazo fue el “fomento del uso económico, cultural y social de 

las zonas restauradas9” (BID, 1999, p. 13), a partir de la concreción, en las áreas de intervención, de 

las siguientes premisas o indicadores:  

1) aumento del número de visitantes y turistas;

2) aumento del número de la población residente,

3) aumento del número de las actividades económicas y

4) cumplimiento de la proyección del Fondo Municipal de Preservación de modo que permitiera

la realización de nuevas inversiones en la conservación del patrimonio histórico urbano.

1.1 El problema 

Los indicadores de evaluación de los logros a corto plazo determinados por el Programa nos incitan a 

meditar sobre algunas cuestiones fundamentales: ¿es posible extraer conclusiones durante la fase de 

implementación de un programa de preservación del patrimonio? Si cada ciudad presenta un proceso 

de formación histórica particular y un contexto socio-económico específico a escala regional y 

nacional, ¿podrían todas las ciudades, que participaron en un mismo programa nacional de 

preservación del patrimonio, en este caso, en el Programa Monumenta, alcanzar resultados similares, 

9  En el Reglamento Operativo del Programa, se hace referencia a las zonas restauradas como siendo las áreas del proyecto 
(Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 13). 
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atendiendo a los objetivos trazados por el mismo? Y, además, ¿son esos resultados, medidos aún en 

la fase de ejecución, positivos? 

Estas son las preguntas que guiarán de la investigación que se presenta y que nos conducen a 

algunas reflexiones. 

La primera reflexión tiene lugar acerca de los posibles factores externos que delinearon los objetivos 

planteados por el Programa.  Los documentos nacionales e internacionales elaborados como 

resultado de las conferencias, convenciones y las experiencias en el campo de la preservación del 

patrimonio urbano en otros países, pudieron haber contribuido a la construcción de las bases del 

Programa Monumenta y, en consonancia con ello, al trazado de sus objetivos. 

Por otro lado, el escenario político y económico del país pudo haber condicionado la adopción de 

algunos elementos clave del Programa, como la formación de una estructura administrativa paralela a 

la Estatal, especialmente a nivel federal y a nivel de las municipalidades, que eran las responsables 

desde el punto de vista operativo de la ejecución de los proyectos en las ciudades beneficiadas. 

La premisa fue que esta estructura paralela, bajo la égida del MinC, podría ser más eficaz que la 

estructura existente, en este caso, el Iphan. 

Sin embargo, esto encerraba una paradoja, ya que el Iphan fue (y sigue siendo) la institución que 

desde su creación, en 1937 tenía bajo su responsabilidad la tutela de la protección del patrimonio 

histórico. Bajo esta responsabilidad, hasta diciembre de 1999, fueron tombados 1.015 bienes 

culturales, entre muebles e inmuebles, resultando que, de estos, 124 se encuadraron en la 

clasificación de conjuntos urbanos (48), conjuntos arquitectónicos (61) y paisajes urbanos (15)10 

(Iphan, en línea). A nivel mundial, 12 bienes culturales son reconocidos actualmente por la Unesco 

como Patrimonio de la Humanidad (WHC, en línea). 

Si la estructura del Iphan no se consideró eficaz, ¿cómo el patrimonio histórico urbano gestionado por 

el Iphan pudo sobrevivir con más que razonable éxito al crecimiento de las ciudades, la especulación 

inmobiliaria y alcanzar el reconocimiento internacional que tuvo con anterioridad al Programa? 

La segunda reflexión se refiere a la selección de los objetivos a corto plazo definidos por el Programa. 

1) El incremento en el número de visitantes, directamente vinculado al fomento turístico de la

región era el primer objetivo trazado por el Programa. Esta práctica no era reciente. En las

dos principales experiencias que proporcionaron ideas a los diseños conceptuales del

Programa Monumenta, tanto el Programa Integrado de Reconstrucción de las Ciudades

Históricas del Nordeste (1973-1985) como la Rehabilitación del Centro Histórico de Quito

(1994-2003), los proyectos fueron trazados bajo el prisma del desarrollo turístico. Esta

práctica no se dio exclusivamente en Latinoamérica, sino también en varios países en

Europa. John Reader (2005), en su libro Cities, nos revela su experiencia al visitar Venecia

10                   El  recuento  se  refiere  a  los  bienes  registrados, con fecha, en al menos uno de los cuatro Libros del Tombo, siendo 
éstos: Libro del Tombo Arqueológico, Etnográfico y Paisajístico, Libro del Tombo Histórico, Libro del Tombo Bellas Artes 
o Libro del Tombo Artes Aplicadas.
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por primera vez en 1997: una ciudad que en su día su razón de ser era atender los intereses 

de sus residentes, hoy existe para atender a los intereses de sus visitantes. 

El Centro Histórico de Venecia recibía, a mediados de los años 90, cerca de 8 millones de 

turistas al año, lo que representaba 100 veces el número de residentes de aquella época. El 

límite en el número de turistas considerado como soportable por el centro histórico era de 

21.000 visitantes al día (Costa; Van de Borg, 1988 apud Montanari; Muscarà, 1995, p. 81). 

Pero en épocas de Semana Santa y en algunos fines de semana, el número podía ascender 

a los 60.000, registrándose, en excepcionales ocasiones, los 100.000 visitantes al día 

(Montanari; Muscarà, 1995, p. 81; Reader, 2005, p. 6). Respecto a los días festivos, el 

problema de la aglomeración turística llevó a las autoridades a reintroducir el sistema de 

circulación en sentido único en las calles peatonales más congestionadas (Schnedler, 1987; 

Bohlen, 1996; Venice…, 2004), con el objetivo de “ordenar” el flujo de los turistas y 

visitantes. La iniciativa llegó a su extremo en el carnaval de 2004, cuando se decidió que 

aquellos que fueran en sentido opuesto al establecido, correrían el riesgo de ser 

penalizados con una multa que podía oscilar entre los 25 y los 500 euros (Reuters, 2004; 

Reader, 2005, p. 6). 

La evidencia que resulta de experiencias como la de Venecia nos muestra que la adopción 

de una política pública basada exclusivamente en el turismo acaba por generar resultados 

opuestos a los esperados. 

Paradójicamente, al impulsar con prioridad las actividades turísticas en pos del desarrollo 

económico, muchos residentes ya no quieren vivir en el centro histórico. “La ciudad ha 

abandonado efectivamente el primer deber de una ciudad viable y sostenible, que es 

generar el tipo de medio ambiente y ambiente social que atraerá y retendrá los residentes” 

(Reader, 2005, p. 6). 

La práctica del turismo se expandió a otros campos, como los de la preservación del paisaje 

cultural. El Monte Emei, situado en la provincia de Sichuan en China, recibe 2 millones de 

visitantes al año para conocer su famoso templo budista de 2.000 años de antigüedad. Pero 

el templo no es la única atracción turística de la región: los “macacos” tibetanos, los 

mayores de su especie, también se convirtieron en el foco de las cámaras fotográficas de 

los visitantes. No obstante, la presencia y el contacto humano han cambiado el 

comportamiento y los hábitos de supervivencia de esos animales, sobre todo en lo referido a 

su búsqueda de alimentos, demostrando que el impacto del turismo de masas en la vida 

salvaje no es beneficioso (Land of the Panda [documental], 2008). Lo mismo que Venecia y 

el Monte Emei, los centros históricos brasileños como el de Salvador, en el Estado de Bahia 

y el de Recife, en el Estado de Pernambuco, sufrieron, en una escala mucho menor a los 

ejemplos mencionados –pero no por eso menos preocupante– consecuencias similares por 

la adopción de una política pública fundamentada en el fomento del turismo como única 

alternativa al desarrollo económico local. Esos factores, entre otros, contribuyeron al 

vaciamiento poblacional de sus centros históricos. 
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2) Parecía legítimo considerar no obstante que el Programa Monumenta influiría positivamente

en la preservación del patrimonio histórico y que rendiría, a largo plazo, un balance positivo

entre su preservación y su uso. Esa fue la principal razón de su creación: recuperar y

preservar el patrimonio urbano para la revitalización de las áreas degradadas. Para aquellos

centros históricos que sufrieron el vaciamiento poblacional en detrimento de otras áreas de

expansión de la ciudad, atraer nuevos residentes, que era el segundo objetivo planteado por

el Programa y entendido por nosotros, significa devolverles parte su vitalidad perdida con el

trascurso del tiempo. Esa tarea no es fácil, sobre todo si se tienen en consideración varios

estudios que apuntan que las áreas rehabilitadas sufren un proceso de gentrificación (Glass,

1964; Lees; Slater; Wyly, 2008). Los residentes que permanecieron en el área de

intervención y acompañaron el proceso de transformación de la zona degradada a una zona

revitalizada serán, en el futuro, expulsados por la dinámica dictada por el mercado

inmobiliario. Teniendo sus inmuebles revalorizados, los propietarios los arriendan a precios

más altos, forzando a los antiguos residentes, que pagaban rentas más bajas, a trasladarse

a otros puntos de la ciudad. Ese proceso contribuye al cambio del perfil social del centro

histórico.

3) El tercer objetivo planteado por el Programa era el aumento de las actividades económicas,

estando estas actividades relacionadas con el comercio y servicios. El estímulo a las

actividades económicas como uno de los pilares del desarrollo local es una política que

viene siendo incluida en la revitalización de los centros históricos brasileños desde la

implementación del Programa de Reconstrucción de las Ciudades Históricas del Nordeste

(1973-1985). Proveer actividades de comercio y servicios en las áreas centrales estimula el

flujo continuo de usuarios en el uso del espacio público, contribuye a la generación de

empleo y renta y permiten la entrada de capital en esos lugares. El flujo de capital en las

áreas centrales se ha convertido en el argumento que orienta y justifica las políticas

culturales en el campo patrimonial en los últimos años. El problema consiste en dar

demasiado énfasis a la dimensión económica en detrimento de la cultural y la social. En

este caso, observamos que es común la transformación de un centro multifuncional en un

centro que, en relación con el uso atribuido, restringe la vitalidad urbana de acuerdo al

horario comercial. Fuera de esos horarios comerciales, esos centros urbanos presentan una

dinámica completamente distinta y se convierten en espacios fantasmas. La Baixa

Pombalina de Lisboa y la City of London11, son un buen ejemplo de cómo la vitalidad urbana

queda condicionada a determinados horarios cuando se destina un uso monofuncional a

esas áreas.

El Centro Histórico de São Francisco do Sul, en el Estado de Santa Catarina, es otro 

ejemplo que refleja la situación expuesta. Con anterioridad a la implementación del 

Programa Monumenta, los usos del suelo de este centro histórico presentaban una 

concentración de las actividades en el sector terciario. En él, se agrupaban casi todos los 

servicios institucionales públicos del municipio, además de oficinas y actividades 

11  En la City of London se encuentran declaradas 26 áreas de conservación y protegidos aproximadamente 600 inmuebles 
históricos (City of London Corporation, 2015, p. 23). 
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comerciales enfocadas en la demanda turística. La reconversión del uso de actividad 

económica hacia el uso residencial, que radica dentro de la propia filosofía de la 

revitalización de los centros históricos, es imprescindible como medio de rescate de la 

apropiación de los espacios públicos, hoy condicionados a horarios específicos. 

La tercera reflexión se centra en los aspectos de inclusión social que no fueron abordados en los 

objetivos del Programa. La mitigación de la violencia urbana no fue incluida como un objetivo a 

alcanzar, a pesar de que la violencia constó como un problema detectado por el BID, cuando este 

hizo referencia a que algunas zonas urbanas “se hacen cada vez menos seguras” (BID, 1999, p. 2). 

La criminalidad urbana es uno de los males asociados, también, con el aumento del turismo en 

ciudades que no compaginan una política pública cultural con otra paralela de seguridad pública. Para 

combatirla, hace falta que la administración pública invierta recursos en educación, actuando como un 

factor de inclusión y cohesión social. Siendo así, se podría considerar que aquellas ciudades 

beneficiadas por el Programa Monumenta que propusieron acciones de inclusión social en su agenda 

contribuyeron a la mitigación de los índices delictivos de sus centros históricos. 

La cuarta reflexión concierne a la consecución de los objetivos referidos en las reflexiones anteriores. 

Se daría una situación óptima si los centros históricos pudiesen alcanzar, de forma simultánea, todos 

los objetivos planteados por el Programa, es decir, el aumento en el número de residentes, de 

actividades económicas y del turismo. Tratándose del núcleo más antiguo de la ciudad, que de 

partida posee, en cierta medida, habitantes, comercios, servicios y turismo, nos preguntamos si esta 

simultaneidad es factible. 

La motivación que conllevó a la doctoranda a elegir este objeto de investigación fue su cercanía al 

propio Programa en la fase inicial de implementación en la ciudad de São Francisco do Sul, Estado 

de Santa Catarina (Brasil), al ejercer la función de especialista de patrimonio en el año 2001. El 

análisis sobre el Programa Monumenta empezó a tomar forma en el marco del Programa de 

Doctorado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM, durante el 

curso académico 2004-2005. Se analizó el impacto del Programa Monumenta en tres ciudades en el 

sur de Brasil (Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul), entre 2002 a 2004, en el trabajo de 

curso de la asignatura de 12 créditos “Medios de Preservación y Defensa de los Patrimonios Urbano 

y Natural”, bajo la dirección del Profesor Dr. José Fariña Tojo. 

1.2 Hipótesis 

La experiencia previa de la Doctoranda en la fase inicial de implantación del Programa Monumenta en 

la ciudad de São Francisco do Sul, los resultados obtenidos en el trabajo de investigación tutelada 

(2004-2005), la observación in situ de los avances del Programa en algunas ciudades beneficiadas 

por el mismo y las reflexiones que emanaron de la cuestión principal, esto es, si siendo cada ciudad 

partícipe del Programa un caso particular y específico en sí misma, si cada una de ellas podrían 

alcanzar de modo común los objetivos generales del Programa, nos definen las siguientes hipótesis: 
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- El análisis de los resultados en la fase de implementación de una política pública cultural es 

imprescindible, porque permite extraer conclusiones preliminares y orientar sus reformas. 

- Los objetivos a corto plazo establecidos por el Programa Monumenta fueron alcanzados de 

modo diferenciado en las ciudades beneficiadas. 

- A pesar de las diferencias, el Programa Monumenta presentó resultados preliminares 

positivos y significativos en la preservación del patrimonio histórico urbano brasileño. 

1.3 Objetivos generales y específicos 

A continuación, se definieron los objetivos generales y un conjunto de objetivos específicos con el fin 

de poder comprobar la confirmación o el rechazo de las hipótesis planteadas. 

Los objetivos generales de esta Tesis Doctoral son: 

1) Comprobar que un análisis riguroso de los resultados en la fase de implementación de un

programa es posible y necesario.

2) Comprender los motivos por los cuales la consecución de los objetivos a corto plazo

propuestos por la política cultural nacional de preservación del patrimonio urbano en Brasil a

finales de los años 90, específicamente por el Programa Monumenta, condujo a diferentes

resultados en las ciudades beneficiadas por el Programa.

En base a los objetivos generales propuestos, hemos definido los objetivos específicos, partiendo de 

un abordaje sistémico, a nivel internacional, como referencia de contextualización del objeto de esta 

investigación a nivel nacional. Posteriormente a los análisis teóricos, realizaremos un análisis 

empírico, a partir de la exploración de los datos a nivel municipal y local. Los objetivos específicos 

definidos en esta investigación son: 

a) construcción de una línea histórica respecto a las contribuciones teóricas en el marco de la

preservación de los centros históricos en el ámbito nacional e internacional.

b) comprensión de los contextos político y socioeconómico que enmarcaron la trayectoria de

las políticas públicas culturales a nivel nacional en Brasil, considerando algunos aspectos

del escenario internacional.

c) revisión de la política cultural en el campo de la preservación del patrimonio urbano en

Brasil anterior al Programa Monumenta, en su caso, del Programa de Reconstrucción de las

Ciudades Históricas del Nordeste (1973-1985).

d) estudio empirista y comparativo de tres ciudades beneficiadas, tomando como criterio de

evaluación algunos indicadores centrados en las dimensiones cultural, económica y social,

con el fin de observar el cumplimento de los objetivos a corto plazo definidos por el

Programa Monumenta.

e) constatación de la significación de los resultados presentados en las dimensiones supra-

mencionadas, a partir del uso de herramientas y modelos estadísticos.
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Planteadas las hipótesis y los objetivos de la investigación, establecemos el marco temporal de 

nuestra Tesis. Tomamos el año 2002 como punto de partida, año de firma del convenio de 

financiación entre el MinC y los municipios y del contrato de transferencia entre el agente financiero 

(la Caixa Económica Federal) y los municipios; y el año 2007 como punto final, cuando se dio 

oficialmente por terminada la segunda prórroga del Programa Monumenta. Añadido a este factor, 

tomando como parámetro las ciudades participantes en el Programa a nivel nacional, el índice 

alcanzado de ‘Centros Históricos Conservados de Manera Sostenible’ al final del año 2007, divulgado 

por la Secretaría de Planificación e Inversiones Estratégicas, del Ministerio de Planificación, 

Presupuesto y Gestión12 fue de 58,50% (Brasil, MPOG/SPI, 2008, p. 127). Se consideró que la 

conclusión de casi 60% de las propuestas, a nivel nacional, proporcionaría posiblemente resultados 

significativos que permitiesen un análisis sustancial de la fase intermedia del Programa. De ahí que el 

marco temporal de análisis de los indicadores aplicados en las ciudades que compusieron la muestra 

de esta investigación sea el período comprendido entre los años 2002 y 2007. 

Los procedimientos metodológicos se centraron en un análisis multidisciplinar, cuantitativo, cualitativo 

y comparativo de los resultados alcanzados por las tres ciudades del sur de Brasil beneficiadas por el 

Monumenta, comprendiendo discusiones y conceptos abordados en las disciplinas de la Sociología y 

Geografía Urbanas, Historia, Economía y Estadística. 

Durante los años 2008 y 2011 se recabaron los datos en las administraciones públicas, en 

documentos institucionales, en la literatura académica, en publicaciones en torno al Programa 

Monumenta y la preservación de centros históricos urbanos. Se realizaron visitas de campo en las 

tres ciudades entre los meses de diciembre y enero de los años 2008-2009 y 2009-2010, utilizando 

como procedimientos de recogida de datos, la observación directa realizada durante el trabajo de 

campo, entrevistas abiertas con agentes clave que participaron en el proceso de implementación del 

Programa en las ciudades seleccionadas como muestra de esta investigación y visitas a los archivos 

de diversas instituciones públicas y privadas. 

Para poder proceder con el análisis comparativo fue necesario compilar la información en un único 

formato, además de desglosarlas según las áreas de actuación del Programa (Área del Proyecto y 

Área de Influencia) en cada caso. Pero de estas dificultades surgieron innovaciones. Siguiendo las 

recomendaciones del Director de la Tesis, el Prof. José Fariña Tojo y contando con la importante 

colaboración del Prof. Javier Castro Cantalejo, Doctor en Estadística de la Universidad Complutense 

de Madrid, se desarrolló una metodología para el cálculo de las variaciones en los usos del suelo, 

específicamente de las actividades económicas que comparten el espacio edificado con diferentes 

usos. Para la elaboración de esta metodología, se tomó como referencia el método estadístico del 

Diagrama de Caja y Bigotes, de John Wilder Tukey (1977). 

12  En portugués: Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI), Ministério do Planejamento, Orçamento e 
 Gestão (MPOG). 
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1.4 Estructura de la Tesis 

La estructura de la Tesis se encuentra dividida en diez apartados. 

En el Apartado 1, en el cual nos situamos, presentamos la introducción, las hipótesis y los objetivos 

principales y específicos que nos orientarán para verificar las hipótesis planteadas. 

El Apartado 2 está dedicado al marco teórico y está dividido en tres partes. En la primera, nos 

centraremos en la importancia de la preservación de los centros históricos desde la perspectiva de la 

memoria colectiva en los procesos de definición de la identidad cultural. Utilizaremos conceptos 

abordados en las disciplinas de la Sociología Urbana e Historia defendidas por Halbwachs, Jeudy, 

Butler, Le Goff, Bourdieu y Marx.  

En la segunda parte, reflexionaremos desde la perspectiva de la Geografía Urbana, sobre la 

preservación de los centros históricos en los procesos de producción del espacio, apoyándonos en 

las ideas defendidas por Marx, Lefebvre, Chueca Goitia, Mumford, Smith, Goethe, Berman, Le 

Corbusier, Harvey y Santos.  

En la tercera parte, realizaremos un recorrido cronológico sobre las principales contribuciones 

teóricas que influyeron en la conceptualización de la preservación de los centros históricos. Esa 

revisión se inicia con la preservación del monumento de forma aislada, alcanzando una nueva 

dimensión a partir de 1931, con la Conferencia de Atenas para la Conservación de los Monumentos 

Artísticos e Históricos, cuando la preservación del monumento pasa a ser vista dentro del contexto 

urbano. Consideraremos, por esta razón, las doctrinas intervencionistas y los movimientos 

urbanísticos que, aunque no promoviesen la preservación de los centros históricos, actuaron en este 

espacio urbano, así como las leyes elaboradas por los Estados referentes al tema y los documentos 

de conclusiones de diversas conferencias, convenciones y encuentros internacionales de 

profesionales que actuaran (o siguen actuando) en la defensa preservacionista.  

La revisión bibliográfica en este apartado la elaboramos basánadonos en consultas de libros y 

revistas especializadas, como la Urbanistica (italiana) del Istituto Nazionale di Urbanistica, la 

L’Architecture d’Aujourd’hui (francesa) y la Revista do Patrimônio Histórico y Artístico Nacional 

(brasileña) del Iphan. Entre este conjunto de leyes y prácticas, mencionaremos el caso de la 

preservación del Centro Histórico de Bolonia (Italia) de finales de la década de los 60. Destacaremos 

los elementos caracterizadores con posible repercusión en las políticas culturales urbanas 

preservacionistas adoptadas en Brasil. La experiencia del Plan de Bolonia (1969) se convirtió en un 

paradigma de las políticas públicas culturales de varios países del occidente (Huet, 1975, p. 3) y se 

puede considerar como la referencia utilizada por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 

1999, p. 11) y del Ministerio de Cultura a la hora de diseñar el Programa Monumenta. Esta fase de 

contextualización histórica centrada en la dinámica italiana se llevó a cabo a través de la revisión 

bibliográfica en libros, catálogos de exposiciones, actas de convenios y conferencias que tuvieron 

lugar en diversas ciudades italianas en ese periodo de efervescencia cultural (Gubbio - 1960, Bolonia 

- 1969).  
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FIGURA 1: Esquema de la estructura de la Tesis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Apartado 3 aborda los antecedentes históricos que influyeron en el proceso de implementación que 

es objeto de esta investigación. La revisión de las políticas nacionales culturales en el campo de la 

preservación del patrimonio urbano en Brasil tomó como punto de partida la creación del Sphan 

(actual Iphan) en 1937 hasta la implementación del Programa Integrado de Reconstrucción de las 

Ciudades Históricas del Nordeste (PCH), de 1973 a 1985. El objetivo de este análisis retrospectivo 

fue el de detectar los objetivos del PCH que permanecieron, que fueron modificados o desestimados 

en la política nacional subsecuente, en particular en el caso del Programa Monumenta. Hemos 

considerado en la revisión de este apartado producciones académicas tales como artículos 

académicos, Disertaciones de Maestría de Sant’Anna (1995) y Corrêa (2012) y la Tesis de Doctorado 

de Sant’Anna (2004). Las publicaciones de la revista del Iphan también fueron incluidas en este 

apartado. Estos análisis estarán incluidos en un enfoque del contexto político y socioeconómico del 

periodo que antecede a la ejecución del Programa Monumenta. 

En el Apartado 4 introduciremos el Programa Monumenta en el contexto nacional, sus directrices y 

objetivos. Partiremos de su fase de diseño de la estrategia, donde se encuentran detallados los 

criterios de selección de las ciudades potencialmente participantes, los objetivos y las componentes 

susceptibles de recibir los fondos del Programa, atendiendo a aquellas iniciativas vinculadas a los 

objetivos inmediatos trazados por el Programa. Aportaremos la visión del Banco Interamericano de 

Desarrollo, que en el marco de referencia de la Propuesta de Préstamo (Proyecto BR-0261) de 31 de 

agosto de 1999 hizo constar una serie de críticas al modo en que la institución federal, en este caso 

el Iphan, venía tutelando el patrimonio histórico urbano bajo su responsabilidad. Demostraremos los 

esfuerzos realizados por el Iphan durante la fase de selección de las ciudades con potencialidad de 

participar del Programa como modo de revertir la imagen transmitida por el Banco. La información con 

la que se estructuró el razonamiento de este apartado fue la documentación oficial desarrollada por el 

BID y por el MinC; entre ellos, la Propuesta de Préstamo y la última versión del Reglamento Operativo 

de 2006. Por otro lado, hemos realizado una búsqueda de literatura sobre el Programa Monumenta 

en el ámbito nacional, sin entrar en las particularidades de los proyectos definidos por las 26 

ciudades. La fuente principal proviene de publicaciones del propio Monumenta, además de 

disertaciones de maestría y Tesis Doctorales que incluyen esos contenidos.  

En el Apartado 5 se realizará una detallada descripción de los materiales y métodos aplicados en la 

evaluación de aproximadamente 46 variables relacionadas con indicadores formulados, en parte, por 

el Programa Monumenta como medio de control y seguimiento del grado de ejecución de sus 

objetivos específicos. En cada uno de los indicadores considerados –utilización de los equipamientos 

culturales, características de la población y de los domicilios, variación de las actividades 

económicas, financiación destinada al sector privado para la recuperación de sus inmuebles y 

fomento de la seguridad urbana en el área de actuación del Programa– hemos incluido una serie de 

variables que contribuyen a la comprensión de los resultados comparados. 

Los métodos y materiales de cada uno de los cinco indicadores serán detallados caso a caso. Eso es 

porque las administraciones de cada ciudad tienen su modo particular de almacenar la información 

pertinente. Con excepción de los análisis de demografía (características de la población y de los 

domicilios), que provienen de la misma fuente (el IBGE), y los análisis de la financiación destinada al 
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sector privado en la recuperación de sus inmuebles, datos que provinieron de la Unidad de 

Administración Central13 del Programa, los datos de los demás indicadores y sus respectivas 

variables fueron recabados tras solicitudes en las diversas instituciones mediante carta de 

presentación escrita por mi Director de Tesis, el Prof. Fariña, enviadas por medio del correo 

electrónico o entregadas en persona por la doctoranda. Consultamos los Informes Semestrales de 

Progreso de los Proyectos elaborados por las Unidades de Ejecución del Proyecto (UEP) y facilitados 

por los Coordinadores de dichas unidades, en las tres ciudades que constituyeron nuestros muestra 

representativa. En los tres casos, se entrevistó a los actores que estuvieron implicados en primera 

persona (los coordinadores y especialistas que trabajaron en las UEP’s) y los funcionarios de otras 

instituciones que acompañaron y vivieron la trayectoria del Programa en el marco temporal 

establecido en esta Tesis. 

En el Apartado 6 presentaremos los resultados de los análisis aplicados en la muestra representativa 

de las ciudades seleccionadas según su tamaño poblacional, formada por Pelotas y Porto Alegre 

(RS) y São Francisco do Sul (SC). Los resultados emergieron de un exhaustivo análisis cuantitativo y 

cualitativo sobre las variables en los ámbitos culturales, demográficos, económicos y sociales. Se 

procedió al análisis estadístico de los resultados con el objetivo de constatar si los resultados 

alcanzados por las tres ciudades, en el marco temporal determinado en la investigación, fueron 

significativos o no. 

Las conclusiones quedarán descritas en el Apartado 7 y se encuentran estructuradas en 4 ítems: 

conclusiones generales del Programa Monumenta, conclusiones de los resultados de cada indicador 

analizado sobre la muestra representativa, las respuestas a las hipótesis planteadas y un conjunto de 

recomendaciones a tener en consideración en el diseño de futuras políticas públicas de preservación 

del patrimonio histórico urbano.  

A continuación, la bibliografía aparecerá descrita en el Apartado 8, seguida de la Lista de Tablas y la 

Lista de Figuras en el Apartado 9 y, por último, los anexos, en el Apartado 10. 

13  Nombre del equipo, adoptado en el texto en español de la Propuesta de Préstamo BR-0261 del BID (agosto 1999). En 
portugués, el nombre del equipo es Unidade Central de Gerenciamento (UCG). 
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1  INTRODUÇÃO 

As políticas públicas para a conservação dos centros históricos foram um dos grandes avanços no 

campo da cultura, desde a elaboração da Carta de Atenas 1931, para a restauração de monumentos 

históricos. Tendo o seu epicentro na Europa, especialmente em países que sofreram a destruição de 

suas cidades durante as Guerras Mundiais, a salvaguarda do patrimônio fez-se necessária para 

assegurar sua existência às futuras gerações, especialmente considerando que a reconstrução e a 

expansão das cidades, orientadas pelos princípios do movimento moderno consagrados na Carta de 

Atenas 1933, eram distintas ao modelo existente de cidades históricas, marcando, como 

consequência, a sua destruição. 

A inclusão da proteção do monumento no seu entorno e a sua articulação com a paisagem urbana 

são temas que entraram no debate internacional dos anos 60, especialmente após aprovação da 

"Recomendação relativa à proteção da beleza e do caráter das paisagens e sítios" pela Conferência 

Geral da UNESCO na sua 12.ª sessão, em Paris, em 1962. 

Os Setores Salvaguardados (França, 1962) e as Áreas de Conservação (Reino Unido, 1967) são 

exemplos de planejamento orientado a preservar perímetros de conservação dos centros históricos. 

No entanto, tais ações adotaram uma "metodologia independente do contexto territorial que o 

circunscreve [...], que não incide no processo de planejamento geral, salvaguardando unicamente a 

parte da zona histórica e não a cidade na sua totalidade" (Cervellati, 1977, p. 24). 

Com o Plano de Bolonha (1969) e o sucessivo Plano para a Habitação Econômica e Popular (1973) 

surge um novo paradigma de planejamento dos centros históricos. Assim como nos casos 

mencionados no parágrafo anterior, o objeto de salvaguarda transcende a proteção e conservação da 

unidade (monumento) para a sua totalidade (o território), com a diferença de que neles também se 

incluem, no processo de planejamento, as dimensões econômica e social. "Depois de Bolonha, pode-

se dizer que o problema da preservação dos centros históricos não é um problema estético, mas um 

problema social e político" (Huet, 1975, p. 3. Grifo do autor). 

Durante as décadas de 60 e 70, foram celebrados diversos simpósios, conferências e convenções 

relacionados à conservação do patrimônio, cujos resultados culminaram em conteúdo de cartas, 

declarações e recomendações, nacionais e internacionais. 

Esses documentos desempenharam um papel importante nas práticas públicas, que vinham sendo 

adotadas pelas autoridades governamentais para a preservação dos centros históricos. Nesse 

período, se inicia uma nova fase de implementação das políticas públicas de preservação do 

patrimônio urbano. Tem-se, por um lado, a elaboração dos planos de preservação dos centros 

históricos, que orientam as suas diretrizes com base nas especificidades locais e, por outro, os 

programas nacionais, que traçam objetivos generalizados em uma escala territorial mais ampla, em 

um esforço conjunto entre as esferas governamentais, dotadas de diferentes reservas orçamentárias. 
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A importância do resgate, da preservação e da conservação dos centros históricos, apóia-se no 

princípio fundamental da tríade passado-presente-futuro universalmente conhecida como: "reconstruir 

o passado - compreender o presente - construir o futuro" (Nardi, 2011, p. 21).

O processo faz parte da estrutura das investigações científicas e se referem, também, ao processo de 

construção da identidade do homem. Questionamos o nosso presente, retrocedendo ao passado em 

busca de respostas e da nossa história. No caso da história das cidades e das civilizações, 

atribuímos o valor histórico-cultural de obras artísticas, edifícios, tradições e costumes que formaram 

parte de um coletivo social. Concedemos, portanto, um valor rememorativo (Riegl, 1999 [1903]) para 

aqueles elementos destacados capazes de evocar recordações. Protegemos, então, esses elementos 

históricos e culturais, sob leis específicas visando assegurar a sua preservação e a sua conservação. 

Desse modo, garantimos a possibilidade de que gerações presentes e futuras possam reconhecer 

seu passado e, através dele, identificar-se com sua história, cujos elementos ou vestígios resistiram 

às transformações da evolução das cidades e/ou à ação do tempo. A história funciona, portanto, 

como uma cadeia cíclica, sendo o instrumento motor que vincula o início e o fim do processo de 

compreensão, identificação e construção cultural de uma sociedade civil. 

No Brasil, a criação de uma entidade responsável pela preservação do patrimônio, no âmbito 

nacional, ocorreu em 1937. O Sphan14 (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) foi 

instituído com a função principal de identificar e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Até a década 

dos anos 70, o critério de preservação de patrimônio era atribuído à arquitetura de valor excepcional 

que refletia o início da organização territorial, sobretudo do período colonial dos séculos XVII e XVIII. 

A arquitetura religiosa, militar e os casarões pertencentes à elite brasileira foram considerados pelo 

Sphan como o símbolo da nação vinculados aos fatos históricos e as suas qualidades construtivas e 

estilísticas. Alguns centros históricos também foram tombados15, porém sem um planejamento 

integrado que assegurasse a sua conservação. Sua única base reguladora, desde uma perspectiva 

nacional, eram as disposições prescritas no Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, lei em 

vigor, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Ou seja, foram criados os 

instrumentos legais para a proteção do bem cultural; não obstante, não foi indicada a forma de 

assegurar a sua conservação ao longo do tempo. 

Se no cenário internacional as cartas, declarações, recomendações e convenções exerceram uma 

influência no planejamento dos centros históricos europeus, elas também incidiram nas políticas 

14  O Serviço Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico foi criado com a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937 (art. 46), 
sancionada pelo Presidente da República Getúlio Vargas, pertencente à estrutura administrativa do Ministério de Educação 
e Saúde. Desde a sua criação, o Sphan passou por sucessivas denominações, sendo elas: Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Dphan, Del. nº 8.534, de 2 de janeiro de 1946), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan, Decreto nº 66.967, de 27 de julho de 1970), Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Sphan, Decreto nº 84.198, de 13 de novembro de 1979) exercendo a função normativa, em conjunto com a Fundação 
Nacional Pró-Memória (FNpM, Lei nº 6.757, de 17 de dezembro de 1979), responsável pela função executiva. 
Posteriormente mudou a sua denominação para Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC, Decreto nº 99.492, de 3 
de setembro de 1990), extinguindo os órgãos mencionados anteriormente. Por último, novamente, em Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan, Medida Provisória nº 752, de 6 de dezembro de 1994), designação que 
permanece até os dias atuais.

15  No Brasil, o ato administrativo de proteger os bens culturais sob um sistema jurídico especial é denominado “Tombamento”, 
definido no Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. A proteção legal de um bem pode se dar nos três âmbitos 
governamentais: Federal (através do Iphan), Estadual e/ou Municipal. A palavra “tombamento” tem origem na “Torre do 
Tombo”, arquivo nacional português, onde são custodiados documentos de valor histórico, incluindo originais desde o 
século IX (Arquivo Nacional Torre do Tombo, on-line). 
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públicas implementadas no Brasil. No início dos anos 70, a implementação dessas políticas no âmbito 

da cultura repercutiram decisivamente no perfil das futuras políticas culturais brasileiras no campo da 

preservação patrimonial. O Programa Integrado para a Reconstrução das Cidades Históricas do 

Nordeste, com sua Utilização para Fins Turísticos, também conhecido como Programa Cidades 

Históricas, foi o primeiro em nível federal, que entre os anos 197316 a 198517 implementou ações para 

a recuperação e preservação das cidades históricas localizadas em 12 Estados situados no litoral das 

regiões Nordeste e Sudeste do País. Inicialmente, foram beneficiados 9 Estados, sendo eles: Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí (Corrêa, 

2012, p. 134). A partir de 1977, o Programa ampliou a ação para outros Estados da federação, 

passando a incluir algumas cidades localizadas nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo (Corrêa, 2012, p. 36). A década18 dos anos 70 foi um período muito positivo no 

desenvolvimento da economia brasileira. O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou um aumento 

médio anual de 8,8% e o PIB per capita, um incremento de 6,10% em média anual (IBGE, SCN, on-

line). 

Em meados dos anos 80, o Brasil vivenciou um período histórico de conquistas democráticas. Em 

1985, foi finalizado o regime militar iniciado em 1964, encetando um processo de redemocratização 

com a elaboração da Constituição, promulgada em outubro de 1988. O direito de exercer a cidadania 

pelo voto direto concretizou-se nas eleições de 1994, quando cidadãos brasileiros elegeram como 

seu representante o Sr. Fernando Collor de Mello, responsável por iniciar as reformas neoliberais no 

País de acordo com as diretrizes do Consenso de Washington de 1989. Essas reformas foram 

consolidadas durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (Filgueiras, 2012 [2000], 

p. 58).

A década de 90, no entanto, foi um período de estagnação econômica. A variação média anual do 

PIB foi de 1,6% (IBGE, SCN, on-line) e do PIB per capita de 0,3% ao ano (IBGE, SCN, on-line). Esse 

período foi caracterizado por uma profunda recessão econômica, o desemprego, a desvalorização da 

moeda, taxas de inflação elevadas, dívida externa e baixas reservas nos fundos federais (Filgueiras, 

2012 [2000], pp. 31-36). Para contornar a situação, foram tomadas medidas econômicas de 

emergência, tais como o congelamento de salários e cortes orçamentais destinados aos setores 

básicos para o desenvolvimento do País, como a educação, a saúde e a cultura. Nesse panorama, 

dentro do setor cultural, é excluída, como opção política, a prioridade à preservação patrimonial. 

No plano social, pobreza e miséria mostraram as fortes desigualdades da sociedade brasileira. De 

acordo com dados divulgados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, pelo 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), no ano de 1991, 58,5% da população 

16  Criado a partir da Exposição de Motivos 076-B, de 31 de maio de 1973 e aprovado pelo Sr. Emílio Garrastazu Médici, 
Presidente da República do Brasil (1969-1974), no dia 7 de junho do corrente ano (Corrêa, 2012, pp. 133-134). 

17  O último ano do mandato do Coordenador do Programa de Cidades Históricas, o Sr. Henrique Oswaldo de Andrade 
(Corrêa, 2012, p. 252). 

18  A década é o período compreendido do ano 0 ao ano 9. 
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brasileira foi classificada em situação de vulnerabilidade à pobreza e, nessa porcentagem, 18,6% 

foram considerados como extremamente pobres19. 

A crise socioeconômica do País, somada à violência nas cidades, contribuiu para o progressivo 

abandono das áreas centrais. Esse abandono ocorre tanto por parte dos proprietários, como por parte 

de autoridades locais sobre os investimentos para a manutenção e melhoria da infraestrutura urbana 

e do patrimônio edificado. De acordo com os dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

(BID, 1999, p. 1), dos 800 protegidos pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, em 1999, 

apenas 20% (160 unidades) apresentavam boas condições de conservação e 60% (480 unidades) se 

localizavam nos centros históricos urbanos. Esses fatores conduzem, comumente, à associação entre 

o abandono, à degradação do elemento construído e à insegurança dos centros históricos (BID,

1999, p. 2). 

Tornou-se necessário que os centros históricos deflagrassem seu estado de declínio para que o 

tratamento desse problema voltasse a fazer parte da agenda política. 

Decorrido pouco mais de uma década de ausência de investimentos em um programa nacional 

integral para a preservação do patrimônio urbano, em 1995, foram iniciadas as primeiras ações do 

Ministério da Cultura (MinC), por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O objetivo dessa ação foi realizar um programa nacional para a recuperação sustentável e a 

preservação do patrimônio urbano. Ademais, esse programa deveria estar integrado ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural local. 

A política pública nacional de preservação do patrimônio histórico urbano no Brasil que fundamentou 

essas ações foi denominada Programa Monumenta, objeto de análise desta Tese de Doutorado. As 

análises na aplicação da referida política foram centradas nas cidades de Pelotas e Porto Alegre 

(Estado do Rio Grande do Sul) e São Francisco do Sul (Estado de Santa Catarina). 

O Programa Monumenta, sob a égide do MinC, contou com o apoio da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e do Iphan, bem como a participação das 

administrações municipais e/ou estaduais, dos setores privados e da sociedade civil. 

O Programa beneficiou 26 áreas urbanas, classificadas como Sítios Históricos Urbanos ou Conjuntos 

de Monumentos Nacionais, localizadas nas cinco regiões do território brasileiro. Suas diretrizes foram 

formuladas com base, por um lado, na experiência do Ministério da Cultura, no Programa Integrado 

para a Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste (1973-1985) e, por outro, na experiência do 

19  O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil define a proporção da população em situação de vulnerabilidade, a pobreza 
como aquela formada por indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais, em reais de 
agosto de 2010, equivalendo a meio salário neste ano de 2010. A população classificada como extremamente pobre se 
refere aos grupos de indivíduos com renda per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais. O universo dos indivíduos 
utilizados no cálculo foi limitado a aqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. O valor de 70,00 reais, 
convertidos à moeda americana (dólar), no cambio médio de agosto de 2010, representou aproximadamente 39 dólares, 
ou seja, cerca de 1,25 dólares de ingresso diário. Este valor é utilizado atualmente pelo Banco Mundial para fins 
estatísticos e é medido em términos de paridade de poder aquisitivo (PPA) (Banco Mundial, on-line; Atlas... on-line).
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BID, mediante os resultados iniciais do Projeto EC0169 – Reabilitação de Centro Histórico Quito, 

Equador, iniciado em 1994. 

O estudo piloto do Programa Monumenta começou em 1997, tomando como amostra representativa 

as cidades de Ouro Preto, Olinda, Recife e Rio de Janeiro. Em dezembro de 1999, ocorreu o 

lançamento oficial do Programa em nível nacional, a partir da assinatura do Acordo de Empréstimo nº 

1.200/OC-BR entre a República Federativa do Brasil e o BID, durante o segundo mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

O contrato com o BID finalizou-se em 2010. No entanto, o Programa continuou atuando em várias 

cidades até dezembro de 2013. Para dar continuidade à ação, embora o Programa Monumenta não 

tivesse sido concluído nessas cidades, o Ministério da Cultura decide lançar um novo programa em 

2009, com características semelhantes ao Monumenta, também com abrangência nacional: o 

Programa Cidades Históricas, pertencente ao eixo estratégico "Comunidade Cidadã" do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Ministério do Planejamento do Governo Federal. 

Como passo prévio à participação no Programa Monumenta, municípios que apresentavam um Sitio 

Histórico Urbano Nacional (SHUN)20 ou um Conjunto Urbano de Monumentos Nacionais (CUMN)21 

tombados pelo Iphan foram convidados, pelo Ministério da Cultura, a se candidatar ao processo de 

seleção para participar do Programa. 

Um dos requisitos solicitados aos municípios, nesse processo de seleção, foi a elaboração de uma 

proposta preliminar, resumida em um documento denominado "Carta Consulta". As propostas 

figuradas nesse documento deveriam conter os resultados de uma oficina de planejamento 

participativo do Projeto, com base no método ZOPP (Planejamento de Projetos Orientados por 

Objetivos). Esse método é caracterizado pelo consenso dos agentes envolvidos durante a fase de 

planejamento do Projeto. 

A realização da oficina de planejamento participativo do Projeto resultou na participação colaborativa 

da sociedade, ou seja, em uma ação conjunta de diversos agentes: as três instâncias governamentais 

(municipal, estadual e federal), instituições, organizações não governamentais, empresários e 

residentes. 

Em função dos valores históricos, culturais e tradicionais locais, cada município detinha o poder de 

decidir, em uma ação conjunta com a sua comunidade, o patrimônio considerado por eles importante 

para restaurar, revitalizar e salvaguardar a transmissão desses valores às futuras gerações. Ou seja, 

tratou-se de um consenso entre os agentes envolvidos, decidindo conjuntamente sobre quais 

espaços urbanos, imóveis e grupos sociais deveriam ser os potenciais beneficiários a receber 

recursos do Programa. 

20  Sitio Histórico Urbano Nacional (SHUN): área geográfica situada no interior do perímetro urbano, dotada de valores 
naturais e/ou culturais de especial interesse para sua preservação, tombado em nivel federal, em conformidade com o 
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (Brasil, MinC, Programa Monumenta, p. 10). 

21  Conjunto Urbano de Monumentos Nacionais (CUMN): corresponde a um grupo de Monumentos reconhecidos pelo Iphan, 
inseridos no perímetro urbano e que guardam entre si uma relação de proximidade (Brasil, MinC, Programa Monumenta, p. 
8). 
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Por meio do Programa Monumenta, foram realizados investimentos integrados em obras de 

revitalização dos espaços públicos, de infraestrutura urbana e de reabilitação dos imóveis públicos 

tombados pelo Iphan. O Programa também proporcionou incentivos aos proprietários para a 

recuperação dos seus edifícios, promoveu o fortalecimento institucional do Iphan e contemplou 

atividades "concorrentes", ou seja, ações paralelas que ultrapassaram o âmbito da construção civil. 

Posicionando a preservação patrimonial como um princípio norteador das propostas, as atividades 

concorrentes foram fundamentadas, na maioria dos casos, sob o prisma educacional. Esse prisma foi 

aplicado em vários campos da educação: na especialização profissional de trabalhadores, na 

formação de artífices pertencentes a grupos em situação de vulnerabilidade social, na publicação de 

livros, em visitas guiadas no centro histórico, na expressão cultural através do grafismo nos espaços 

públicos, na realização de seminários, entre outros. 

Para atender ao objetivo principal do Programa –a preservação de sítios históricos e culturais– o 

propósito estabelecido em curto prazo foi o "aumento da utilização econômica, cultural e social das 

áreas restauradas22" (BID, 1999, p. 13) a partir do cumprimento, nas áreas de intervenção, das 

seguintes premissas ou indicadores: 

1) aumento do número de visitantes e turistas;

2) aumento do número da população residente;

3) aumento do número das atividades econômicas;

4) os recursos do Fundo Municipal de Preservação atingirem os níveis projetados, de modo a

permitir a realização de novos investimentos na conservação do patrimônio urbano.

1.1 O problema 

Os indicadores de avaliação do propósito em curto prazo determinado pelo Programa, incitaram-nos 

a refletir sobre algumas questões fundamentais: é possível extrair conclusões durante a fase de 

implementação de um programa de preservação do patrimônio histórico? Se cada cidade apresenta 

um processo de formação histórica em particular e um contexto socioeconômico específico em nível 

regional e nacional, poderiam todas as cidades participantes de um mesmo programa nacional de 

preservação do patrimônio histórico urbano, nesse caso, no Programa Monumenta, alcançar 

resultados de modo similar, atendendo aos objetivos definidos pelo mesmo? E, além disso, os 

resultados medidos durante a fase de execução são positivos? 

Essas são as perguntas que orientam a pesquisa apresentada e que nos direcionam a algumas 

reflexões. 

A primeira reflexão se refere a possíveis fatores externos que delinearam os objetivos estabelecidos 

pelo Programa. Os documentos nacionais e internacionais, produzidos como resultado de 

conferências, convenções e experiências no campo da preservação do patrimônio urbano em outros 

22  No Regulamento Operativo do Programa, faz-se referência às zonas restauradas como sendo às áreas do projeto (Brasil, 
MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 13). 
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países, puderam contribuir para a construção das bases do Programa Monumenta e em consonância, 

à definição dos seus objetivos. 

Por outro lado, o cenário político e econômico do País pode ter condicionado a adoção de algumas 

medidas do Programa, tais como a formação de uma estrutura administrativa paralela à Estatal, 

especialmente no âmbito federal e municipal, responsáveis do ponto de vista operacional à execução 

dos projetos nas cidades beneficiadas. A justificação atribuída foi de que essa estrutura paralela, sob 

a égide do Ministério da Cultura, poderia ser mais eficaz do que a estrutura existente no Iphan. 

No entanto, esse fato consistia num paradoxo, uma vez que o Iphan foi (e ainda é) a Instituição que, 

desde a sua criação em 1937, tem a responsabilidade sobre a tutela de proteção do patrimônio 

histórico. Sob essa responsabilidade, até dezembro de 1999, foram tombados 1.015 bens culturais, 

incluindo móveis e imóveis, sendo que, deles, 124 foram enquadrados na classificação de conjuntos 

urbanos (48), conjuntos arquitetônicos (61) e paisagens urbanas (15)23 (Iphan, on-line). Em nível 

mundial, 12 bens culturais são reconhecidos atualmente pela UNESCO como Patrimônio Mundial 

(WHC, on-line). Se a estrutura do Iphan não foi considerada eficaz, como o patrimônio urbano 

protegido pelo Iphan pôde sobreviver, com razoável êxito, no crescimento das cidades, na 

especulação imobiliária e obter o reconhecimento internacional de sítios históricos anterior ao 

Programa? 
A segunda reflexão diz respeito à seleção dos objetivos em curto prazo definidos pelo Programa. 

1) O aumento no número de visitantes, diretamente vinculado ao fomento da indústria do

turismo local consistiu no primeiro objetivo traçado pelo Programa. Essa prática, no entanto,

não era nova. Nas duas prévias experiências que forneceram os subsídios conceituais ao

Programa Monumenta, tanto o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas

do Nordeste (1973-1985), como a Reabilitação do Centro Histórico de Quito (1994-2003), os

projetos foram traçados sob o prisma do desenvolvimento turístico. A prática não ocorreu

exclusivamente na América Latina, tendo acontecido também em vários países europeus.

John Reader (2005), no seu livro Cities, revela-nos sua experiência ao visitar Veneza pela

primeira vez em 1997: uma cidade que no passado atendia aos interesses dos moradores e

que hoje passava a atender os interesses dos seus visitantes.

No decorrer dos anos 90, o Centro Histórico de Veneza recebia cerca de 8 milhões de 

turistas ao ano. Esse valor representava 100 vezes o número de residentes recenseados 

naquela época. O limite do número de turistas considerado como tolerante pelo centro 

histórico era de 21.000 visitantes ao dia (Costa; Van de Borg, 1988 apud Montanari; 

Muscarà, 1995, p. 81). Porém, no período da Páscoa e em alguns finais de semana, o 

número podia ascender até os 60.000, sendo registrado, em excepcionais ocasiões, 

100.000 visitantes ao dia (Montanari; Muscarà, 1995, p. 81; Reader, 2005, p. 6). Com 

relação aos dias festivos, o problema da aglomeração turística levou as autoridades a 

reintroduzirem um sistema de circulação em sentido único nas ruas de pedestres mais 

23  O critério adotado na contagem dos bens culturais constou no seu registro, com data, em ao menos um dos quatro Livros 
do Tombo, sendo eles: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tomo Histórico, Livro do Tombo 
de Belas Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

38 

congestionadas (Schnedler, 1987; Bohlen, 1996; Venice…, 2004), com o objetivo de 

“ordenar” o fluxo de turistas e visitantes. A iniciativa chegou ao seu extremo no Carnaval de 

2004, quando a administração decidiu que todos aqueles que caminhassem em sentido 

oposto ao estabelecido, correriam o risco de ser penalizados com uma multa que oscilava 

entre os 25 e 500 euros (Reuters, 2004; Reader, 2005, p. 6). 

A evidência resultante de experiências, como as de Veneza, demonstra-nos que a adoção 

de uma política pública baseada exclusivamente no turismo acaba gerando resultados 

opostos aos esperados. Paradoxalmente, ao impulsionar as atividades turísticas em prol do 

desenvolvimento econômico, muitos residentes não querem viver no centro histórico. “A 

cidade abandonou efetivamente o seu primeiro dever de uma cidade viável e sustentável, 

que é proporcionar o tipo de meio ambiente e ambiente social que atrairá e manterá os 

residentes” (Reader, 2005, p. 6). 

A prática do turismo se expandiu a outros campos, como os da preservação da paisagem 

cultural. O Monte Emei, situado na província de Sichuan, na China, recebe dois milhões de 

visitantes ao ano, para conhecer o seu famoso templo budista de 2.000 anos de 

antiguidade. Mas o templo não é a única atração turística da região: os macacos tibetanos, 

os maiores da sua espécie, também se converteram no foco das câmeras fotográficas dos 

visitantes. No entanto, a presença e o contato humano têm interferido no comportamento e 

nos hábitos de sobrevivência desses animais, principalmente na questão da busca de 

alimentos, demonstrando que o impacto do turismo em massa na vida selvagem não é 

totalmente benéfico (Land of the Panda [documentário], 2008). Do mesmo modo que em 

Veneza e no Monte Emei, os centros históricos brasileiros, como o de Salvador (Estado da 

Bahia) e os de Recife (Estado de Pernambuco) sofreram, em uma menor escala, os 

exemplos mencionados, consequências similares em virtude da adoção de uma política 

pública orientada ao fomento do turismo como única alternativa ao desenvolvimento 

econômico local. Esses fatores, entre outros, contribuíram para o esvaziamento 

populacional dos seus centros históricos. 

2) Parecia legítimo considerar que o Programa Monumenta influiria positivamente na

preservação do patrimônio histórico e resultaria, em longo prazo, em um balanço positivo

entre a sua preservação e o seu uso. Essa foi a principal razão da sua criação: recuperar e

preservar o patrimônio urbano para a revitalização das áreas degradadas. Nos centros

históricos que sofreram sucessivamente o esvaziamento populacional em detrimento de

outras áreas de expansão da cidade, atrair novos moradores, que foi o segundo objetivo

proposto pelo Programa, significa, no entendimento dos pesquisadores, devolver parte da

vitalidade perdida com o passar do tempo. Essa tarefa não é fácil, principalmente levando-

se em consideração vários estudos demonstrando que as áreas reabilitadas sofrem, na

maioria dos casos, um processo de gentrificação (Glass, 1964; Lees; Slater; Wyly, 2008).

Os moradores que permaneceram na área de intervenção e acompanharam o processo de

transformação de uma área degradada para uma área revitalizada são, no futuro,

expulsados pela própria dinâmica do mercado imobiliário. Sendo os imóveis revalorizados,
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os proprietários os alugam por preços mais altos, forçando os antigos moradores, que 

pagavam aluguéis com valor mais acessível, a se deslocarem para outros lugares da 

cidade. Tal processo contribui para a mudança do perfil social do centro histórico. 

3) O terceiro objetivo proposto pelo Programa Monumenta foi o aumento das atividades

econômicas, sendo essas relacionadas às atividades comerciais e de serviço. O estímulo

dessa atividade econômica, como um dos pilares para o desenvolvimento local, é uma

política que vem sendo incluída na revitalização dos centros históricos brasileiros desde a

implementação do Programa de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste (1973-

1985). Prover atividades de comércio e serviços nas áreas centrais estimula o fluxo

contínuo de usuários no uso do espaço público, contribui para a geração de emprego e

renda e permite a entrada de capital nesses locais. O fluxo de capital nas áreas centrais

tornou-se o argumento que orientou e justificou as políticas públicas culturais no campo

patrimonial nos últimos anos. O problema consiste em dar demasiada ênfase à dimensão

econômica em detrimento da cultural e social. Nesse caso, é comum observarmos a

transformação de um centro multifuncional em um centro que, em função do uso atribuído,

restringe a vitalidade urbana de acordo com o horário comercial. Fora do horário comercial,

esses centros urbanos apresentam uma dinâmica completamente distinta, transformando-se

em espaços fantasmas. A Baixa Pombalina de Lisboa e a City of London24 são um bom

exemplo de como a vitalidade urbana se condiciona a determinados horários quando se

destina um uso monofuncional a essas áreas.

O Centro Histórico de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, é outro exemplo que reflete 

a situação descrita. Anterior à implementação do Programa Monumenta, os usos do solo 

desse centro histórico apresentavam uma concentração das atividades do setor terciário. 

Nesse setor, agrupavam-se quase todos os serviços institucionais públicos do município, 

além de oficinas e atividades comerciais destinadas a atender à demanda turística. A 

reconversão do uso destinado a atividades econômicas para o uso residencial –um dos 

princípios da revitalização dos centros históricos– é imprescindível como meio de resgate da 

apropriação dos espaços públicos, hoje condicionados a horários específicos. 

A terceira reflexão incide nos aspectos de inclusão social que não foram abordados nos objetivos do 

Programa. A mitigação da violência urbana não foi incluída como um objetivo a alcançar, mesmo 

tendo sido a violência um problema detectado pelo BID, mencionado no fato de que algumas zonas 

urbanas “se tornam cada vez menos seguras” (BID, 1999, p. 2). A criminalidade urbana é um mal 

associado, também, ao aumento do turismo em cidades que não compaginam uma política pública 

cultural paralela a uma política de segurança pública. Para combatê-la, faz-se necessário que a 

administração pública invista em recursos econômicos nas áreas de educação, atuando como um 

fator de inclusão e coesão social. Assim, poder-se-ia considerar que aquelas cidades beneficiadas 

pelo Programa Monumenta que propuseram ações de inclusão social na sua agenda, contribuíram na 

mitigação dos índices delitivos nos seus centros históricos. 

24  Na City of London tem 26 áreas de conservação declaradas e 600 imóveis históricos protegidos (City of London 
Corporation, 2015, p. 23). 
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A quarta reflexão se relaciona ao alcance dos objetivos referidos nas reflexões anteriores. Seria 

desejável se os centros históricos pudessem alcançar, de forma simultânea, todos os objetivos 

propostos pelo Programa Monumenta, ou seja, o aumento do número de residentes, das atividades 

econômicas e do turismo. Em se tratando do núcleo mais antigo da cidade, que a princípio possui, em 

certa medida, residentes, comércio, serviços e turismo, questionamo-nos se tal simultaneidade é 

factível. 

A motivação que conduziu a doutoranda a eleger esse objeto de investigação foi a sua aproximação 

do próprio Programa durante a fase inicial de implementação na cidade de São Francisco do Sul, 

exercendo o cargo de Especialista do Patrimônio no ano 2001. A análise sobre o Programa 

Monumenta começou a tomar forma no Curso de Doutorado do Departamento de Urbanismo e 

Ordenação do Território da Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), durante o 

ano acadêmico de 2004-2006. Durante esse período, analisou-se o impacto do Programa 

Monumenta, nas três cidades do sul do Brasil (Pelotas, Porto Alegre e São Francisco do Sul), entre 

2002 e 2004, no trabalho de investigação da disciplina de 12 créditos “Meios de Preservação e 

Defesa dos Patrimônios Urbano e Natural”, ministrada pelo Professor Dr. José Fariña Tojo, também 

orientador do trabalho em questão. 

1.2 Hipóteses 

Como mencionado anteriormente, as principais questões que conduziram às reflexões abordadas 

nesta investigação foram: se cada cidade participante de um Programa é um caso particular e 

específico em si mesmo, poderão todas alcançar, de modo comum, os objetivos gerais do Programa? 

É possível extrair conclusões contundentes durante a fase de implementação de um programa de 

preservação do patrimônio histórico? E, além disso, os resultados apresentados durante a sua fase 

de execução são positivos? 

A prévia experiência da doutoranda, na fase inicial de implementação do Programa Monumenta na 

cidade de São Francisco do Sul, a análise dos resultados obtidos no trabalho de investigação (2004-

2005), a observação em campo sobre os avanços das ações do Programa em algumas cidades 

beneficiadas pelo mesmo e as reflexões que se estruturaram a partir das principais questões, 

permitiram a definição das seguintes hipóteses: 

-  Análise dos resultados na fase de implementação de um programa de preservação do 

patrimônio é imprescindível, porque permite extrair conclusões preliminares e orientar as 

suas reformulações;  

-  Os objetivos em curto prazo, estabelecidos pelo Programa Monumenta, foram alcançados 

de modo diferente pelas cidades beneficiadas; 

-  Apesar das diferenças, o Programa Monumenta apresentou resultados preliminares 

positivos e significativos sobre a preservação do patrimônio histórico urbano brasileiro. 
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1.3 Objetivos gerais e específicos 

Definiram-se os objetivos gerais e um conjunto de objetivos específicos para a comprovação da 

confirmação ou negação das hipóteses estabelecidas. 

Os objetivos gerais desta Tese de Doutorado são os seguintes: 

1) Comprovar que uma análise rigorosa dos resultados medidos na fase de implementação de

um programa é possível e necessária;

2) Compreender os motivos pelos quais o alcance dos objetivos em curto prazo proposto por

uma política cultural nacional de preservação do patrimônio urbano no Brasil, no final dos

anos 90, especificamente pelo Programa Monumenta, apresentaram diferentes resultados

nas cidades beneficiadas pelo Programa.

Com base nos objetivos gerais propostos, definiram-se os objetivos específicos, partindo de uma 

abordagem sistêmica, em nível internacional, como referência de contextualização do objeto desta 

investigação em nível nacional. Posteriormente às análises teóricas, realizou-se uma análise 

empírica, com a exploração dos dados em nível municipal e local. Os objetivos específicos definidos 

nesta investigação são: 

a) Reconstrução histórica das contribuições teóricas no marco da preservação dos centros

históricos, no contexto nacional e internacional;

b) Compreensão dos contextos políticos e socioeconômicos que delinearam a trajetória das

políticas públicas culturais em nível nacional no Brasil, considerando alguns aspectos do

cenário internacional;

c) Revisão da política pública cultural no campo da preservação do patrimônio urbano no

Brasil anterior ao Programa Monumenta, isto é, do Programa de Reconstrução Cidades

Históricas do Nordeste (1973-1985);

d) Estudo empírico e comparativo de três cidades beneficiadas, tomando como critério de

avaliação alguns indicadores centrados nas dimensões culturais, econômicas e social, para

fins de comprovação do cumprimento dos objetivos em curto prazo definidos pelo Programa

Monumenta e

e) Constatação da significação dos resultados apresentados nas dimensões

supramencionadas, a partir de técnicas estatísticas.

Definidas as hipóteses e os objetivos da investigação, estabeleceu-se o marco temporal desta Tese 

Doutoral. Adotou-se o ano de 2002 como início, ano em que foi celebrada a assinatura do convênio 

de financiamento entre o MinC e os municípios, bem como a assinatura do contrato de repasse entre 

o agente financeiro (Caixa Econômica Federal) e os municípios. O ano estabelecido foi o de 2007

como fim, quando se finalizou a segunda prorrogação do Programa Monumenta. Aliado a esse fato, 

tomando como parâmetro as cidades participantes do Programa em nível nacional, a Secretaria de 

Planejamento e Inversões Estratégicas, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão divulgou 
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o índice alcançado dos “Centros Históricos Conservados de Maneira Sustentável”, no final do ano

2007, sendo ele 58,50% (Brasil, MPOG/SPI, 2008, p. 127). Considerou-se que a conclusão de 

praticamente 60% das propostas, em nível nacional, poderiam repercutir em resultados significativos 

que possibilitariam uma análise substancial da fase intermediária do Programa. Por essa razão, o 

marco temporal das análises dos indicadores aplicados nas cidades que formaram parte da amostra 

dessa investigação é o período compreendido entre os anos 2002 e 2007.  

Os procedimentos metodológicos se centraram em análises multidisciplinar, quantitativa, qualitativa e 

comparativa dos resultados alcançados pelas três cidades do sul do Brasil beneficiadas pelo 

Programa Monumenta, incluindo discussões e conceitos abordados nas disciplinas de Sociologia 

Urbana, Geografia Urbana, História, Economia e Estatística, de modo a atribuir ao objeto de 

investigação uma visão interdisciplinar e uma compreensão entre a teoria e a prática 

preservacionista. Durante os anos 2008 e 2011, procedeu-se à coleta de dados nas administrações 

públicas, nos documentos institucionais, na literatura acadêmica e em publicações em torno ao 

Programa Monumenta e à preservação dos centros históricos urbanos. Foram realizadas visitas a 

campo nas três cidades, durante os meses de dezembro e janeiro de 2008-2009 e 2009-2010, 

utilizando como procedimento de coleta de dados a observação direta, entrevistas abertas aos 

principais agentes que participaram no processo de implementação do Programa nas cidades 

selecionadas na amostra dessa investigação e visitas a bibliotecas de diversas instituições públicas e 

privadas. 

Para proceder à análise comparativa, fez-se necessário classificar e compatibilizar as informações em 

um único formato, além de separá-las segundo a sua localização nas áreas de atuação do Programa 

Monumenta nas cidades, ou seja, na Área de Projeto e na Área de Influência. Dessas dificuldades, 

porém, surgiram inovações. Seguindo as recomendações do orientador da Tese, Professor Dr. José 

Fariña Tojo, e com a importante colaboração do Dr. Javier Castro Cantalejo, Professor de Estatística 

na Universidade Complutense de Madrid, desenvolveu-se uma metodologia para o cálculo das 

variações nos usos do solo, especificamente orientadas às atividades econômicas que compartilham 

a superfície útil com diferentes usos. Para a elaboração dessa metodologia, tomou-se como 

referência o método estatístico do Diagrama de Caixa e Bigodes, de John Wilder Tukey (1977). 

1.4 Estrutura da Tese 

A estrutura desta Tese de Doutorado está dividida em 10 Itens. No Item 1, no qual nos encontramos, 

apresentam-se a introdução, as hipóteses, os objetivos principais e específicos que nos orientarão a 

comprovar as hipóteses estabelecidas. 

O Item 2 está dedicado ao marco teórico e divide-se em três partes. Na primeira, centrou-se na 

importância da preservação dos centros históricos desde a perspectiva da memória coletiva nos 

processos de definição da identidade cultural. Utilizaram-se os conceitos abordados nas disciplinas 

de Sociologia Urbana e História defendidos por Halbwachs, Jeudy, Butler, Le Goff, Bourdieu e Marx. 

Na segunda parte, reflete-se, desde a perspectiva da Geografia Urbana, sobre a preservação dos 

centros históricos nos processos de produção do espaço, apoiada nas idéias defendidas por Marx, 
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Lefebvre, Chueca Goitia, Mumford, Smith, Goethe, Berman, Le Corbusier, Harvey e Santos. Na 

terceira parte, realizou-se a reconstrução de um percurso cronológico sobre as principais 

contribuições teóricas que influenciaram na conceitualização da preservação dos centros históricos. 

Essa revisão se inicia com a preservação do monumento de forma isolada, alcançando uma nova 

dimensão, a partir de 1931, com a Conferência de Atenas para a Conservação dos Monumentos 

Artísticos e Históricos, quando a preservação do monumento é vista dentro do contexto urbano. 

Consideraram-se, por essa razão, as doutrinas intervencionistas e os movimentos urbanísticos que, 

apesar de não promoverem a preservação dos centros históricos, atuaram nesse espaço urbano; as 

leis elaboradas pelos Estados e os documentos conclusivos das diversas conferências, convenções e 

encontros nacionais e internacionais de profissionais que atuaram (ou seguem atuando) na defesa 

preservacionista. A revisão da literatura baseou-se na consulta de livros e revistas especializadas 

acerca do tema da pesquisa, como a Urbanistica (italiana), do Istituto Nazionale di Urbanistica, la 

L’Architecture d’Aujourd’hui (francesa) e a Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(brasileira) do Iphan. Nesse conjunto de leis e práticas, mencionou-se a prática da preservação no 

Centro Histórico de Bolonha (Itália) de finais da década dos anos 60, ressaltando os elementos com 

possibilidade de repercussão nas políticas culturais de preservação patrimoniais adotadas no Brasil. A 

experiência do Plano de Bolonha (1969) é julgada como um paradigma de política pública cultural por 

vários países do ocidente (Huet, 1973, p. 3) e pode ser considerada como referência do BID (1999, p. 

11) e do MinC no momento de elaboração das bases do Programa Monumenta. Elaborou-se essa fase 

de contextualização histórica centrada na dinâmica italiana a partir da revisão bibliográfica em livros, 

revistas e catálogo de exposição editados nesse período de efervescência cultural (Gubbio – 1960, 

Bolonha – 1969). 

O Item 3 aborda os antecedentes históricos que conduziram ou influenciaram o processo de 

implementação do objeto desta investigação. Iniciou-se a revisão das políticas nacionais culturais no 

campo preservacionista do patrimônio urbano no Brasil a partir da criação do Sphan (atual Iphan) em 

1937, incluindo o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste (PCH) de 

1973 a 1985. O objetivo dessa análise retrospectiva foi detectar os tipos de intervenções do PCH que 

permaneceram, foram modificadas ou desestimadas na política nacional subsequente, em particular 

no caso do Programa Monumenta. Foram consultadas as revistas do Iphan e publicações 

acadêmicas, tais como artigos, as Dissertações de Mestrado de Sant’Anna (1995) e Corrêa (2012) e 

a Tese de Doutorado de Sant’Anna (2004). Incluiu-se um enfoque do contexto político e 

socioeconômico do período que precede a execução do Programa Monumenta à revisão das políticas 

nacionais  

No Item 4, introduziu-se o Programa Monumenta no contexto nacional, bem como suas diretrizes e 

objetivos. Partiu-se da fase de desenho da estratégia, em que são descritos os critérios de seleção 

das cidades potencialmente participantes, os objetivos e as componentes suscetíveis de receber os 

recursos do Programa. Aportou-se a visão do BID, que, no marco de referência da Proposta de 

Empréstimo BR-0261, de 31 de agosto de 1999, faz constar uma série de críticas ao modo em que a 

instituição federal (nesse caso o Iphan) tutela o patrimônio histórico urbano. Demonstraram-se os 

esforços realizados pelo Iphan, durante a fase de seleção das cidades com possibilidade de participar 

do Programa, como modo de reverter a imagem transmitida pelo BID.  
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FIGURA 2: Esquema da estrutura da Tese. 

Fuente: Elaboração própria. 
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A informação que estruturou o conteúdo exposto foram os documentos institucionais do BID e do 

MinC. Entre eles, a Proposta de Empréstimo do Projeto BR-0261 e a última versão do Regulamento 

Operativo de 2006. Por outro lado, buscaram-se publicações acadêmicas que trataram sobre o 

Programa Monumenta no âmbito nacional, sem adentrar nas particularidades dos projetos definidos 

pelas 26 cidades. A fonte principal foi proveniente de livros publicados pelo Monumenta, Dissertações 

e Teses de Doutorado que incluíram o conteúdo abordado neste item. 

O Item 5 atém-se a uma detalhada descrição dos materiais e métodos aplicados na avaliação de 

aproximadamente 46 variáveis relacionadas com indicadores formulados, em parte, pelo Programa 

Monumenta como meio de controle e seguimento de execução dos objetivos específicos. Nos 

indicadores considerados –utilização dos equipamentos culturais, características da população e dos 

domicílios, atividades econômicas, financiamento destinado ao setor privado para a recuperação dos 

seus imóveis e o fomento da segurança urbana na área de atuação do Programa– foi incluída uma 

série de variáveis em cada um dos indicadores referidos, com o objetivo de contribuir para 

compreensão dos resultados comparativos. Os materiais (dados) utilizados e métodos aplicados na 

avaliação dos cinco indicadores foram detalhados em cada uma das três cidades. Isso porque os 

setores administrativos de cada cidade procedem com um modo particular de armazenar a 

informação. Com exceção das análises demográficas (características da população e dos domicílios), 

que provêm de uma mesma fonte (o IBGE), e das análises concernentes ao financiamento ao setor 

privado para a recuperação dos imóveis, cujos dados foram facilitados pela Unidade Central de 

Gerenciamento do Programa (UCG), os dados dos demais indicadores e as suas respectivas 

variáveis foram coletados nas diversas instituições, a partir de solicitação da doutoranda em mãos de 

uma carta de apresentação escrita pelo orientador desta Tese, Professor Dr. Fariña. Consultaram-se 

os Relatórios de Progresso Semestrais, que foram facilitados pelos coordenadores das Unidades de 

Execução do Projeto (UEP) nas três cidades que constituem a amostra representativa desta 

investigação. Nos três casos, entrevistaram-se os agentes implicados em primeira pessoa 

(coordenadores e especialistas, que trabalharam nas UEP’s), e os funcionários de outras instituições, 

que acompanharam e vivenciaram a trajetória do Programa no marco temporal desta tese. 

No Item 6, apresentam-se os resultados das análises aplicados na amostra representativa das 

cidades selecionadas segundo o tamanho populacional, formada pelas cidades de Pelotas, Porto 

Alegre (RS) e São Francisco do Sul (SC). Os resultados apoiaram-se em uma exaustiva análise 

quantitativa e qualitativa sobre as variáveis enquadradas nos âmbitos cultural, demográfico, 

econômico e social. Procedeu-se à análise estatística dos resultados, com o objetivo de constatar se 

os resultados alcançados pelas três cidades, no marco temporal determinado nesta investigação, 

foram (ou não) significativos.  

As conclusões encerram esta investigação e estão descritas no Item 7. Estruturaram-se em quatro 

partes: conclusões gerais do Programa Monumenta, conclusões dos resultados de cada indicador 

analisado sobre a amostra representativa, a resposta às hipóteses e um conjunto de recomendações 

a levar-se em consideração no desenho das futuras políticas públicas de preservação do patrimônio 

histórico e urbano. A bibliografia consta descrita no Item 8, seguida da lista de tabelas e da lista de 

figuras no Item 9 e, por último, os anexos, no Item 10.
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2  MARCO TEÓRICO 

El concepto del espacio liga lo mental y lo cultural, 
lo social y lo histórico. 

(Lefebvre, 2013 [1985], p. 57) 

Los objetivos generales de esta Tesis Doctoral son, como hemos mencionado en la introducción, 

comprobar que un análisis riguroso de los resultados en la fase de implementación de un programa 

es posible y necesario y, además, comprender las razones por las cuales la consecución de los 

objetivos a corto plazo propuestos por el Programa Monumenta alcanzó diferentes resultados en las 

ciudades beneficiadas por el mismo, durante el periodo de implementación definido entre 2002 y 

2007. 

Para establecer el marco teórico desde el que resultaba pertinente situar el trabajo analítico en los 

estudios de caso nos hemos atenido al propio título de la propuesta del Programa en análisis: la 

“Preservación de los sitios históricos y culturales de carácter urbano”. El marco teórico elegido –la 

preservación de los sitios históricos urbanos– requiere un entendimiento multidisciplinar y la puesta 

en juego de intereses políticos no siempre convergentes. Preservar los conjuntos y sitios históricos, 

generalmente situados en las áreas centrales de las ciudades, viene siendo desde mediados del siglo 

XX la motivación de las instituciones públicas en la salvaguarda de los espacios históricos urbanos. 

La elección de la preservación de los centros históricos urbanos como marco teórico nos pareció 

justificada ya que desde la perspectiva de las distintas líneas de pensamiento que confluyeron en las 

políticas públicas culturales, a partir del final de la década de los sesenta en Europa e inicio de los 

setenta en Brasil, la salvaguarda de los centros históricos se convirtió en un elemento propulsor del 

desarrollo económico y social de varios países, incluido Brasil. 

Los factores que conducen al trazado de una política pública vienen determinados por los intereses 

de una época o de un grupo social. Las teorías basadas en los discursos producidos al inicio del siglo 

XX sobre la importancia de la memoria colectiva y la historia como elementos definidores en la 

construcción de una identidad cultural enmarcaron, desde entonces, el pensamiento y la práctica de 

las políticas públicas preservacionistas de los centros históricos. Sobre esas líneas, varios autores 

aportaron sus conocimientos y experiencias que influyeron en las instituciones de cara al trazado de 

sus políticas públicas. 

Las políticas públicas de preservación de las áreas históricas, estrechamente vinculadas con la 

identidad cultural de una región o nación, deben analizarse dentro de la lógica del mundo globalizado 

en que vivimos. En este sentido, el marco referencial que sustenta la investigación que se propone se 

encuentra asentado en dos campos de las ciencias sociales: la Sociología y la Geografía Urbanas. En 

la base sociológica encontramos las teorías y conceptos desarrollados por Halbwachs, Jeudy y Le 

Goff, respecto a las memorias colectiva e histórica en la construcción de la identidad cultural, que 

influyeron en el pensamiento y el legado científico de Bourdieu, Berman, Huet, entre otros. 

Desarrollaremos nuestra reflexión partiendo de los marcos sociales de la memoria que reconstruyen 

nuestro pasado, pasando por un breve análisis de las memorias colectiva e histórica, la influencia de 
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determinada clase social en los procesos de definición de los parámetros de la identidad cultural, la 

participación del Estado como instrumento utilizado por esta, finalizando con un desarrollo de la 

génesis de las políticas públicas culturales como el reflejo del poder del Estado. 

En un segundo momento, dentro de los principios y conceptos abordados en el apartado anterior, 

analizaremos las políticas públicas culturales de las áreas históricas urbanas como medio de reforzar 

su centralidad e insertada en el proceso de globalización desde la perspectiva de la Geografía 

Urbana. Para ello, nos apoyaremos en los posicionamientos de Marx, Harvey, Lefebvre y Santos. 

Otros campos de la ciencia, indisociables de la construcción de ese saber, se abordarán como 

aportación adicional para la comprensión de la complejidad del objeto de estudio. En el caso de la 

Economía, nos atendremos a las reflexiones de Williamson y Filgueiras. 

En la tercera y última parte de este marco teórico trataremos de la evolución del pensamiento 

preservacionista, abordando brevemente las corrientes de preservación de las características 

artísticas del monumento a finales del siglo XIX, siguiendo con la inserción del entorno del elemento 

construido, la protección de los conjuntos y áreas históricas, hasta la inclusión de la preservación del 

patrimonio urbano en los instrumentos de planificación urbanos, como elemento propulsor del 

desarrollo económico y social regional. 

2.1 Las memorias colectiva e histórica y las clases sociales en los procesos de definición de 
la identidad cultural 

EL VIEJO MUEBLE. 
       …..….. Bien està 

el viejo mueble, allà a solas, 
derritiendo en su penumbra 
de la estancia silenciosa, 
como en un tiempo vacio, 
sus añoranzas reconditas. 
Porque yo sé que este anciano 
mil recuerdos atesora, 
santos en el tabernáculo 
divino de su memoria. 

(Pérez de Ayala, 1937, p. 5)25 

Discurrir sobre la memoria colectiva nos conduce a Maurice Halbwachs (1877-1944), autor de esta 

expresión. Sus conceptos e ideas acerca a la memoria colectiva, que culminaron en los últimos años 

de su vida, son los pilares que estructurarán la elaboración de este apartado. Incluiremos también las 

reflexiones de otros autores que se inspiraron en el legado teórico de sus obras. 

“[…] la memoria depende del entorno social”. La sentencia que Halbwachs (2004 [1925], p. 7) nos 

introduce al principio de su obra, tras el resumen de la historia de una niña salvaje encontrada en la 

villa francesa Songy (situada en las proximidades de la ciudad Chalôns-en-Champagne), en 

septiembre de 1731 y que pasa a recordar su pasado cuando le enseñan imágenes de elementos de 

la que se sospechaba era su tierra de origen26; nos conduce a pensar en la relación entre la memoria 

y la sociedad. Para recordar el pasado, se requiere un esfuerzo reflexivo (Halbwachs, 2004 [1925], p. 

25 Texto igual al original. 
26 El artículo completo de “Historie d’une jeune fille sauvage”, al cual Halbwachs hace referencia, se encuentra en Le Magasin 

Pittoresque (Charton, 1849, pp. 18-20). 
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139), pues para que el pensamiento trascienda el nivel de la imaginación, el “acontecimiento [del 

presente] debe ser llevado conscientemente al pasado y al yo” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 20. Letra 

negrita y añadido nuestro). La relación de dependencia de la memoria hacia el entorno social se torna 

más clara cuando comprendemos que la memoria está constituida por recuerdos de imágenes 

presentadas por la sociedad aquí y ahora –“el acontecimiento [del presente]”. Son esas imágenes, 

esos puntos de referencia que la sociedad nos pone a disposición y que presentan, para nosotros, 

una conexión con los hechos vividos, los que nos permiten reconstruir nuestro pasado (Halbwachs, 

2004 [1925], p. 8; Jeudy, 1990 [1986], p. 4). El pasado reconstruido, a partir de las formas 

materializadas en el presente, posibilita a los individuos reencontrar, subjetivamente, valores 

simbólicos imbuidos en las cosas, en los objetos. Citamos, para ejemplificar nuestra reflexión, la 

experiencia vivida por Constantino (2009, p. 71) al realizar un sencillo recorrido por las calles: 

Lo que pudo ser una simple caminata, desde el taller de electricidad para 
automotores hasta mi puesto de trabajo, en realidad fue una oportunidad para la 
observación de cosas y sitios que me hicieron recordar épocas y reflexionar sobre 
varios aspectos de esta vida que en cierta manera llevamos todos… 

La reconstrucción del pasado no se da solamente al azar, de modo involuntario, como lo hizo 

Constantino. También puede darse de modo consciente. Muchas veces no nos deshacemos de 

objetos que pertenecieron a nuestros seres queridos porque sabemos que cuando los miramos, nos 

hacen recordarlos y eso, en cierto modo, nos tranquiliza y nos proporciona estabilidad emocional. 

Citando otro ejemplo que transciende nuestro universo de pertenencias materiales: cuando volvemos 

a ciertas ciudades, nos reconforta re-encontrar un mueble urbano o un inmueble en particular, o una 

iglesia, un palacio, un área verde, o un determinado espacio público que en un determinado momento 

nos aportó un conocimiento o una emoción. La sensación reconfortante que experimentamos 

proviene del hecho de que esos elementos –construidos o naturales– todavía siguen existiendo, de 

cierta manera, con el transcurso del tiempo. Es común pensar que al evocar nuestro pasado lo 

hacemos “no para reencontrar acontecimientos que nos puede ser útil conocer, sino con miras a 

sentir el placer desinteresado de revivir en el pensamiento un período transcurrido de nuestra 

existencia” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 36). Sin embargo, el mismo autor nos alerta que la 

reconstitución del pasado no se reproduce en la memoria con la misma exactitud, “no puede jamás 

ser sino una aproximación” (2004 [1925], p. 112). En este sentido, Namer (2004, p. 382) enfatiza la 

tesis de Halbwachs (2004 [1925], 1950), afirmando que recordar un pasado no significa revivirlo; sino 

reconstruirlo a partir de un conjunto de nociones sociales del presente. 

Las imágenes existentes en la sociedad presentan un papel decisivo en la constitución de la 

memoria, pues “es en la sociedad donde el hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde los evoca, 

los reconoce y los localiza.” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 8). Si ocurre que nuestros recuerdos son 

evocados por elementos ajenos a nosotros mismos, si “se apoyan en aquellos de todos los otros” 

(Halbwachs, 2004 [1925], p. 56), también ocurrirá que mis recuerdos conscientes ayudarán a otros a 

“reencontrar y a reproducir un estado interno desvanecido” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 38), a 

reconstruir el pasado del otro en su presente. 

Los recuerdos […] no nos ponen solamente en relación con nuestro pasado, sino 
que nos relacionan con una época, nos reubican en un estado de la sociedad en 
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donde existen, alrededor de nosotros, muchos otros vestigios que aquellos que 
descubrimos en nosotros mismos (Halbwachs, 2004 [1925], p. 35). 

Por esa razón, el grupo social al cual pertenecemos también juega un papel en la evocación de 

nuestros recuerdos. Cuando Halbwachs (2004 [1925], p. 10) argumenta que “las diversas memorias 

se entreayudan y se prestan recíproco apoyo”, quiere expresar que es la memoria de los demás la 

que nos ayuda a conducir, en cierto modo, el camino de un recuerdo alojado en nuestro 

subconsciente hacia el consciente, es decir, la memoria colectiva evoca los recuerdos adormecidos 

en la memoria individual. ¿Cuántas veces hemos recordado una vivencia del pasado, el aspecto de 

un paisaje, una construcción particular, un espacio público o un simple objeto, al visualizarlos in situ o 

mediante otros medios de imagen como, por ejemplo, una fotografía; o al reencontrarnos a alguien 

que compartió, en otros tiempos, la misma experiencia? En la película Cinema Paradiso, el autor 

principal Salvatore di Vita, regresa a su ciudad natal Giancaldo para el funeral de su amigo Alfredo, 

después de haber dejado la ciudad hace 30 años. En una conversación con su madre, le dice: “Yo 

siempre he tenido miedo de volver y ahora, después de todos esos años, pensé que era más fuerte y 

había olvidado muchas cosas. Pero todo está ahí, frente a mí, como si yo nunca hubiera partido” 

(Cinema Paradiso, 1988, 01:49:03s a 01:49:26s). Eso explica por qué “el encuentro repentino con un 

amigo de infancia, tiene como efecto despertar y ‘refrescar’ nuestra memoria: nuestros recuerdos no 

habían sido suprimidos; pero sí se conservaban en la memoria de otros, y en el aspecto intacto de las 

cosas.” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 36).  

El cuestionamiento es recíproco para el análisis inverso: ¿cuántas veces hemos recordado una 

persona o un grupo social al visualizar un objeto, un monumento arquitectónico, un espacio público o 

un paisaje? Tener un objeto que perteneció a nuestros antepasados bajo nuestra custodia es una 

manera que muchos de nosotros encontramos de perpetuar la presencia anímica de un ente querido 

ya ausente. Aunque no siempre la reconstrucción de esos recuerdos nos trae alegrías. Esa 

contradicción se nos torna clara en el documental Never Forget to Lie (Nunca te olvides de mentir), de 

Marian Marzynski (2013). En el documental el autor y a la vez protagonista nos habla de cómo, 

siendo un niño judío, logró escapar al campo de concentración. Nos revela el autor:  

En 1942, yo tenía 5 [años]. Mis padres me entregaron a una mujer que me puso en 
un coche de caballos. Me dijeron que para seguir con vida, yo debería olvidar quién 
era. […] Mi madre sobrevivió a la guerra. Nunca vi a mi padre otra vez. […] Él quería 
que yo usara este reloj. Nunca me lo puse. Es la primera vez en mi vida que estoy 
mostrándoselo a alguien porque… porque yo no… yo no quiero recordar (Never 
Forget to Lie, 2013, 00:04:12s a 00:05:06s; 01:04:07s a 01:05:20s. Añadido nuestro). 

Según Halbwachs (2004 [1925]), los recuerdos alojados en nuestra memoria son evocados por una 

situación presente, por los elementos (personas, objetos o lugares) existentes en nuestro medio, en 

nuestro exterior. Si por un lado tenemos asumido que esta teoría es válida, por otro lado sabemos 

que no todo lo que vemos en nuestro entorno evoca efectivamente nuestros recuerdos. Vemos 

objetos y personas todos los días y haberlos visto no nos garantiza que permanecerán registrados en 

nuestra memoria. Esto es porque las impresiones que tenemos hacia ciertos hechos son 

determinantes para que nos queden grabados en el subconsciente. Así que cuanto más profunda sea 

la impresión hacia un determinado hecho, mayor será la probabilidad de permanencia en la memoria. 
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En esta línea, Butler (2013 [1878], pp. 128-131) considera que las impresiones profundas se 

producen de dos modos:  

1) mediante la novedad, de aquello que no nos es familiar, que ocurre de modo inesperado y

nos alerta de los hechos que nos esperan o decisiones que tendrán que ser tomadas en el

futuro.

2) mediante la rutina, de la repetición sistemática de algo que nos causa poca impresión.

Los objetos o incidentes registrados en nuestra memoria tras impresiones producidas por la rutina, 

que son mayores en cantidad con respecto a las producidas mediante la sorpresa, son también las 

más importantes, pues, “a menudo sólo somos capaces de reconocer o de mostrar a otros que 

recordamos a través del hecho mismo de nuestra ejecución” (Butler, 2013 [1878], p. 131). 

Volvamos a la película Cinema Paradiso, cuyas imágenes a continuación nos sirven de buen ejemplo. 

Salvatore di Vita y algunos conocidos en el momento de la procesión del funeral de su mejor amigo 

de infancia y juventud paran para apreciar un edificio que fue el alma de la ciudad Giancaldo, el 

Cinema Paradiso, donde durante muchos años trabajó el fallecido Alfredo. Salvatore cierra los ojos, 

imaginando todos aquellos buenos momentos vividos en otros tiempos: la vida en el centro de la 

ciudad, la vida de comunidad en torno a un placer social común. Salvatore mantiene esas imágenes 

en su memória, sin mirar al cine, porque el edificio fue su local de trabajo, prácticamente su vivienda, 

es decir, compuso la rutina diaria de su vida. Al volverse y abrir sus ojos, su facción retrata el choque 

entre el imaginario y el real, entre el recuerdo de un inmueble que en otros tiempos fue el pivot de la 

interacción social de la comunidad, la piedra angular que condujo a los caminos de su vida; y la 

desconcertante sorpresa de su estado en el presente: abandonado, arrinconado…, “a solas, 

derritiendo en su penumbra” (Pérez de Ayala, 1937, p. 5). 

FIGURA 3: Los cambios en los monumentos y la reconstrucción de nuestros recuerdos. 

Fuente: Cinema Paradiso (1988). Figuras (de la izquierda a la derecha): 00:49:03s, 01:41:49s, 01:41:55s, 01:42:01s. 
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De ahí nuestra sorpresa al reencontrar a alguien a quien no vemos hace tiempo. La sorpresa emerge 

precisamente cuando nos damos cuenta de la diferencia entre el recuerdo, la imagen intacta en 

nuestra memoria y los cambios que se solaparon en esta imagen con el paso del tiempo. “A verdade 

é que Xoaniña estaba moito máis guapa cando tiña dezanove anos e eu bebía os ventos por ela [...]. 

¡Tanto como tiña soñado volver a vela! E agora que tiña diante e acariñándome coa mirada, non me 

dicía nada; parecíame un ser estraño” 27 (Fariña Jamardo, 2010, p. 9). 

Transcurrido casi medio siglo, Halbwachs sustentó de manera sólida y profundizó en los estudios 

desarrollados por Butler con respecto a las huellas producidas por “una nueva impresión, inesperada” 

(Halbwachs, 2004 [1925], p. 162). Defiende así que para mantener un recuerdo de, citando como 

ejemplo, un objeto, es necesario que se cumplan ciertos procesos como: localizar este objeto, 

determinarlo o asimilarlo a una forma, atribuirle un nombre de acuerdo con un sistema de codificación 

lingüístico establecido por la sociedad y que se creen circunstancias que nos conduzcan a una 

reflexión28 (Halbwachs, 2004 [1925], p. 38). Más allá de una combinación de recuerdos individuales, 

los marcos colectivos de la memoria son, por definición, los marcos sociales, o sea, el conjunto de 

elementos o nociones estructuradas por la sociedad –que son para Marx y Engels (1975 [1932], p. 

26) las ideas y representaciones producidas por (y para) el hombre– “que la memoria colectiva utiliza

[como instrumentos] para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía 

con los pensamientos dominantes de cada sociedad.” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 10, añadido 

propio). Además de los recuerdos de los demás, nuestros recuerdos se apoyan también “en los 

grandes marcos de la memoria de la sociedad” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 56). La relación de la 

memoria con el entorno social es, pues, indisociable. Esa afirmación es coincidente con la de 

Halbwachs, cuando nos expone de modo enfático que “no existe posibilidad de memoria fuera de 
los marcos utilizados por los hombres que viven en sociedad para fijar y recuperar sus 
recuerdos” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 101. Letra negrita nuestra). 

Los marcos de la memoria de la sociedad, en función de la diversidad simbólica que representan, 

pueden adquirir en nosotros una carga significativa distinta que aquella adquirida en los demás, o 

desencadenar un significado inesperado. “Cuando evocamos una ciudad, sus barrios, sus calles, sus 

casas, ¡qué cantidad de recuerdos emergen, muchos de los cuales nos parecían desaparecidos para 

siempre, y que nos ayudan a su vez a descubrir otros!” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 52). Pero los 

recuerdos alojados en nuestro subconsciente no son “encontrados” en la memoria, sino que son 

reproducidos a partir de un sistema de nociones, de valores y de circunstancias, que los evocan y los 

reconstruyen (Halbwachs, 2004 [1925], p. 115). Es por eso que la reconstrucción de un recuerdo, una 

y otra vez, a partir del otro y/o de las cosas que componen nuestro medio y en diferentes periodos 

temporales de nuestra existencia, contribuye a que se perpetúe el sentimiento de identidad 

(Halbwachs, 2004 [1925], p. 111). Es en los espacios sociales donde vivimos en mayor medida en 

nuestras ciudades, en las calles que forman parte del recorrido de nuestras rutinas, en los 

monumentos y el paisaje que visualizamos día tras día, con los que creamos los lazos de identidad. 

27  Texto igual al original. Traducción: “La verdad es que Xoaniña estaba mucho más guapa cuando tenía diecinueve años y yo  
bebía los vientos por ella […]. ¡Tanto había soñado volver a verla! Y ahora que la tenía delante y acariciándome con la 
mirada, no me decía nada, me parecía un ser extraño”. 

28 Podemos asumir que la reflexión deriva, a menudo, de la impresión y es a partir de ella que atribuimos el significado de un 
objeto en nuestras vidas. 
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Citamos un ejemplo contemporáneo, ocurrido en mayo de 2014, en la ciudad de Recife, Estado de 

Pernambuco (Brasil): gracias a una movilización social local en el barrio São José, los almacenes 

industriales (en particular el almacén de azúcar) que pertenecieron a la Red Ferroviaria Federal 

(REFESA), conocidos como “Cais José Estelita”, situados en las márgenes de la Bacía do Pina 

(Cais…, 2012, [Diario de Pernambuco] en línea), no sufrieron el mismo arrasador destino que muchas 

áreas históricas o complejos industriales en Brasil y en el mundo. 

Si los marcos de la memoria de la sociedad pueden representar una carga simbólica distinta para 

unos u otros, lo mismo ocurre con la identidad que creamos hacía los elementos de esa sociedad. 

Volviendo al ejemplo anterior del “Cais José Estelita”, donde los manifestantes sensibilizados por la 

causa se reunieron para impedir la continuidad de la demolición del galpón del azúcar. Para ellos, el 

almacén (que estaba siendo demolido) “pertenece a la historia de Recife” y representa “parte de la 

identidad visual de la ciudad” (Martins; Moreira, 2014, [Carta Capital] en línea). Sin embargo, para 

otros, los valores de identidad que reinan son distintos y guiados por intereses que se respaldan en las 

nuevas construcciones y que reflejan la imagen de “una ciudad moderna, pujante, representativa de la 

fuerza que ese Estado tiene” (Arquitetos do…, 2014 [video], 00:01:42s-00:01:47s) ¿Pero cómo que 

unos almacenes, ya en ruinas, abandonados en el paisaje, se convierten en la seña de identidad de un 

grupo social? Defendió Jeudy (1990 [1986], p. 3) que “la ruina […] es fundadora del imaginario 

histórico”. No fue su construcción lo que hizo surgir, de la noche al día, el sentimiento de pertenencia 

en las personas, ya que esos almacenes existen desde hace décadas. Además, muchos ni siquiera 

habían nacido cuando los almacenes ya no tenían uso. Fue la rutina, la convivencia en esos espacios 

lo que contribuyó, entre otros factores, a construir los lazos de identidad, que son puestos a prueba 

una vez que surge la ruptura de esa rutina: la demolición de los almacenes de la noche al día, de 

modo repentino, desencadena un proceso reflexivo colectivo sobre el futuro de la comunidad sin esos 

marcos “dispuestos de nociones que pueden ser utilizados como puntos de referencia” (Halbwachs, 

2004 [1925], p. 337), hace aflorar la defensa de la identidad “adormecida” y culmina entonces con la 

movilización social. 

La inminencia de la pérdida de los objetos, el desvanecimiento de las costumbres, de las tradiciones y 

de los signos de identidad que componen la historia de una cultura o de una civilización, conducen a 

la reestructuración del concepto de valor del propio objeto simbólico, que en ese caso, es el 

patrimonio, tangible o intangible. Pero el monumento, por sí sólo, según nos afirma Jeudy (1990 

[1986], p. 4) no es capaz de auto-atribuirse un papel simbólico en las memorias colectivas durante el 

proceso de transformación de la sociedad. Consagrarlo de modo perenne o cultivar subjetivamente su 

sacralización supone la reproducción o la representación, junto a esos monumentos, de modos y 

prácticas de la vida social cotidiana, pertenecientes a la memoria colectiva, convirtiendo el patrimonio 

en un importante instrumento de teatro social de memoria y de valores (Jeudy, 1990 [1986], p. 10). La 

supervivencia del patrimonio, considerado desde la perspectiva de la monumentalidad, se encuentra 

entramada, por lo tanto, en los procesos de construcción del espacio social y en los mecanismos de 

reproducción social, pues son esos vínculos los que justifican su razón de ser, los que aseguran su 

permanencia en el presente y, por eso, legitiman las inversiones públicas en las prácticas de 

conservación. “La salvaguardia, pura y simple, no basta; debe ser estimulada por un interés colectivo 

de apropiación y de reconocimiento” (Jeudy, 1990 [1986], p. 8). 
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Si buscarnos el contexto histórico del origen de la idea de patrimonio, encontramos sus raíces en la 

Edad Media. En la Roma de mediados del siglo XV, precisamente a partir de 1425, los Papas y 

miembros de mayor rango episcopal eran los responsables de la emisión de ordenanzas y edictos 

para la preservación de los monumentos históricos (Pellati, [ca.1933], p. 105). 

Para Jeudy (1990 [1986], p. 5), la idea de patrimonio subsiste desde la Revolución Francesa (1789), 

retomando, desde entonces, vigor. Sin embargo, los vientos que precedieron a la Revolución 

Industrial despertaron “a la vida unas fuerzas industriales y científicas de cuya existencia no hubiese 

podido sospechar siquiera ninguna de las épocas históricas precedentes” (Marx, 1980 [1856], p. 267), 

desencadenando un cambio radical en la estructura de la sociedad. La industrialización de la 

producción concedió al ser humano el usufructo de los beneficios del desarrollo tecnológico y 

científico de una nueva era, pero también sus miserias: se trata de la vida moderna, desvelando 

pronto las contradicciones en su propia base (Berman, 2013 [1982], pp. 1-5). 

Máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero el 
trabajo humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes de 
riqueza recién descubiertas se convierten, por arte de un extraño maleficio, en 
fuentes de privaciones. […] El dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez 
mayor; pero, al mismo tiempo, el hombre se convierte en esclavo de otros hombres 
o de su propia infamia (Marx, 1980 [1856], p. 267).

Ese desdoblamiento de las consecuencias de la era moderna conlleva el enfrentamiento sucesivo de 

la dicotomía entre el viejo/antiguo/tradicional (connotaciones lingüísticas que representan situaciones 

o estructuras del pasado) y el nuevo/reciente/moderno (las que representan el futuro), sobre todo a

partir de mediados del siglo XIX, con la aparición del concepto de “modernidad” dentro de un contexto 

de reacción cultural contra los efectos de la era industrial (Le Goff, 2013 [1977], p. 147). En este 

momento, emerge una nueva conciencia asociada al progreso, “que nace precisamente del sentido 

de ruptura del pasado” (Le Goff, 2013 [1977], p. 149). Pero la ruptura con el pasado criticado por los 

modernistas de finales del siglo XIX no es solamente con el pasado reciente, con el pasado industrial 

responsable de los tonos grises que tiñeron con un nuevo color el escenario de las grandes ciudades 

“que surgieron de la noche a la mañana” (Marx, 1974 [1932], p. 69. Cursiva nuestra29). Obedeciendo 

a unos principios “higienistas”, centros urbanos localizados en la vorágine del crecimiento económico 

fueron devastados en nombre del orden y del progreso. La remodelación del centro de París, por 

ejemplo, proyecto de D. Georges Eugène Haussmann, también conocido como Barón Haussmann, 

fue un ejemplo paradigmático de la innovación en lugar de la preservación. Ante la amenaza de 

desaparición de esos centros, los modernistas tuvieron que enfrentar adversarios, el eco de cuyas 

voces reverberó en las arenas políticas por la defensa del patrimonio. La idea de patrimonio se 

presentó entonces como una evidencia. 

[…] la aceleración de la historia indujo a las masas de las naciones industriales a 
acogerse con nostalgia en sus propias raíces: de ahí la moda retro, el gusto por la 
historia y la arqueología, el interés por el folklore, el entusiasmo por la fotografía, 
creadora de memorias y recuerdos, el prestigio a la noción del patrimonio (Le Goff, 
2013 [1977], p. 193. Cursiva del autor. Subrayado nuestro). 

29  Cambiamos el tiempo verbal, en cursiva, para adecuarlo en la sentencia. 
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Hay un vínculo directo, aunque invisible, que conecta los marcos de la memoria social, representados 

a modo de ejemplo por el elemento monumental,  con la idea de identidad cultural atribuida a una 

clase social. Si “los marcos […] son el resultado de que la memoria de los hombres depende de los 

grupos que la rodean y de las ideas e imágenes en las que los grupos tienen el mayor 

interés” (Halbwachs, 2004 [1925], p. 169), tendríamos que cuestionarnos qué clase social representa a 

esos grupos –dado su poder de representación de los valores en una sociedad (Namer, 2004, p. 375)– 

y, además, en qué estructura institucional esta clase materializa su dominio. Jeudy nos incita, 

implícitamente, a la reflexión sobre el poder de una clase social individual hacia la materia de la 

preservación, alertándonos de la exclusión de la colectividad en los procesos de decisión que deberían 

ser ejercidos por todos, conforme describe a continuación: “Así como todo individuo viviría mal sin 

memoria, también una colectividad necesita de una representación constante de su pasado. La 

gestión del patrimonio y la elección de su representatividad todavía escapan a la colectividad que, sin 

embargo, es su origen” (Jeudy, 1990 [1986], p. 6). 

Le Goff (2000 [1977], p. 57) considera que la memoria colectiva es un instrumento de poder, pues 

manipular el modo de pensar de un colectivo, a partir de los marcos simbólicos seleccionados o 

construidos a criterio de unos, es condicionar a todos los demás a obedecer y seguir sus principios. 

No es por casualidad que en el campo de la producción simbólica es donde percibimos el escenario 

propicio del dominio del Estado, construido a partir de los intereses y los valores de un colectivo (la 

clase dominante) que impone su propia percepción a la del Estado, a partir de los programas de 

acción política (Bourdieu, 2007 [1994], pp. 95-96). 

Los movimientos artísticos que emergían en Brasil a partir de la segunda década del siglo XX no 

fueron los únicos que se inspiraron en las tendencias europeas. Cavalcanti (1941, p. 285), Franco de 

Andrade (1952, p. 56) y Capanema (1937, p. 24058), nos dicen que para la elaboración del Decreto-

Ley n.º 25/1937, de 30 de noviembre, que “Organiza la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional” (Ley en vigor), fue consultada y estudiada la legislación relativa al tema de países 

europeos, no solamente la de Francia, sino también la de Inglaterra e Italia. Y experiencias, en este 

sentido, no faltaban. En el Reino Unido, William Morris, inspirado en las ideas de John Ruskin –

considerado uno de los precursores teóricos de la preservación en el siglo XIX en Inglaterra (Pinheiro, 

2008, pp. 14-18)– y algunos miembros pertenecientes a la Hermandad Prerrafaelita habían fundado, 

el 22 de marzo de 1877, la Sociedad para la Protección de los Edificios Antiguos30 (Powys, [ca.1933], 

p. 71), (History…, en línea). La Ley de los Monumentos Antiguos de 1913, de 15 de agosto, en vigor

en aquellos tiempos, derogó y consolidó una trayectoria normativa que había empezado desde la 

promulgación de la Ley de Protección de los Monumentos Antiguos de 1882, de 18 de agosto (Great 

Britain Parliament, 1882), con sus enmiendas posteriores en las leyes de 1900 y 1910 (Mynors, 2006 

[1989], pp. 9-10). Más tarde, también se realizaron algunas enmiendas a la Ley de 1913, resultando 

en la Ley de los Monumentos Antiguos de 1931 (Harcourt-Smith, [ca.1933], p. 101). Francia, por su 

parte, trazaba la protección normativa de su patrimonio de modo paralelo al Reino Unido. El 31 de 

diciembre de 1913 fue promulgada la Ley de los Monumentos Históricos (actualmente en vigor), que 

derogó las leyes de 30 de marzo de 1887, 19 de julio de 1909 y 16 de febrero de 1912 (Legifrance, en 

30 En inglés: The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB). 
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línea). Esta ley contó, además, con algunas enmiendas de la Ley de 23 de julio de 1927 (Verdier, 

[ca.1933], p. 123). Italia, a su vez, no se quedó atrás. La Ley 364/1909 de 20 de junio, que derogó las 

Leyes 185/1902 y 242/1903, trata de los bienes de interés histórico y artístico (Italia, 1909, L.364) a 

partir de una normativa sobre la que todavía se apoya el Derecho vigente (López Bravo, 1999, p. 71). 

De esta Ley, se modificaron algunas disposiciones, que se reflejan en la Ley 688/1912 de 23 de junio 

“por la Antigüedad y las Bellas Artes”; además, se procedió a la creación de la Ley 778/1922 de 11 de 

junio, que reguló la “Tutela de la Belleza Natural y de los Inmuebles de Particular Interés Histórico” 

(Confederazione Italiana Archeologi, en línea). 

Este breve resumen de leyes relacionadas con la salvaguardia del patrimonio en el Reino Unido, 

Francia e Italia viene a corroborar que el grupo de intelectuales brasileños responsables de la 

elaboración de una normativa para la protección y preservación del patrimonio histórico y cultural se 

encontraba respaldado por las experiencias acumuladas, en esos países europeos, a lo largo de los 

últimos 50 años. Consideramos este período como orientativo porque en esta breve retrospectiva 

preservacionista que mencionamos hasta finales de la década de los 30 –década en que se redactó 

en Brasil el anteproyecto de ley por D. Rodrigo Mello Franco de Andrade para la defensa del 

patrimonio, decretado por el Presidente de la República el 30 noviembre de 1937– no mencionamos 

otros tipos de iniciativas, como ordenanzas y disposiciones específicas para la conservación del 

patrimonio, que en caso italiano, como se citó anteriormente, datan desde el año 1425 (Pellati, 

[ca.1933], p. 105). 

Tenemos así, al Estado presente en las artes y al Estado presente en la elaboración de las leyes. Es 

a través del Estado “que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y 

en la que se condensa toda la sociedad civil de la época” (Marx; Engels, 1974 [1932], p. 72). De allí 

que las ideas que dominan un determinado periodo histórico son las ideas de la clase dominante 

(Marx; Engels, 1974 [1932], p. 50). 

Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la 
conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase 
y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de 
suyo que lo hagan en toda su extensión y, por tanto, entre otras cosas, también 
como pensadores, como productores de ideas, que regulen la producción y 
distribución de ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas 
dominantes de la época (Marx; Engels, 1974 [1932], p. 51. Subrayado nuestro). 

Con el fin de alcanzar unos intereses particulares, que no siempre corresponden a los intereses 

generales, la clase dominante podría ser comparada con la piel de un camaleón, que se cambia y se 

adapta de acuerdo con el medio en que se encuentra insertada. Un ejemplo muy claro de la 

versatilidad con que cambia de parecer, es el caso de la clase dominante brasileña, que contribuyó al 

triunfo del Golpe Militar de 1964 (Moss, 1973 [1972], p. 237) y, paradójicamente, fue la misma que 

participó en el proceso de redemocratización del país, que se inició lentamente a partir de 1979. Dado 

que no es el propósito de esta investigación crear un juicio acerca las consecuencias de los actos de 

la clase dominante (considerada de modo general) dentro del marco temporal que abordamos en este 

análisis, los hechos aquí analizados nos conducen a considerar que la clase cultural dominante 

brasileña, a la que en particular nos hemos referido hasta el momento, perteneciente a un grupo de 

intelectuales y que ocupó puestos decisivos dentro de la estructura administrativa del Estado en la 
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década de los 30 fue, sin duda, la responsable de la defensa del patrimonio histórico en el país. Pero 

los intereses y las posturas de las clases cambian de acuerdo con el contexto histórico, según nos 

indica Marx y Engels (1974 [1932], p. 26): 

La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los 
hombres es su proceso de vida real. […] Los hombres que desarrollan su producción 
material y su intercambio material cambian también, al cambiar la realidad, su 
pensamiento y los productos del pensamiento. No es la conciencia la que determina 
la vida, sino la vida la que determina la conciencia. 

De ese modo, podemos comprender por qué el personal del Estado de la década de los 30, que 

estaba formada por aquella clase de intelectuales culturales y que reunió esfuerzos para la defensa 

del bien patrimonial, tenía un carácter totalmente distinto del personal que hoy ejerce sus cargos en el 

Estado. Al final, ¿cuáles son los argumentos en que se basan para destruir un inmueble dotado de 

valor histórico y artístico? ¿Por qué se dan tantas demoliciones al amparo de la noche? ¿A quiénes 

corresponden unos posibles intereses ocultos?  

En el caso de Brasil, es a partir de principios de la década de los 90, cuando el Estado Social 

empieza a implementar políticas públicas que presentan una tendencia hacia la Regulación, dejando 

de interferir directamente en la economía, el Estado queda a merced del sector privado. El dominio, 

por lo tanto, no se da solamente por parte de la esfera pública. Como bien expuso Berman (2013 

[1982], p. XVII), las organizaciones burocráticas particulares, como por ejemplo las empresas 

privadas, también demuestran su poder capaz de controlar y/o destruir comunidades, valores y vidas. 

Si una cultura es el reflejo de una sociedad, de sus costumbres, tradiciones y modos de producción, y 

esta sociedad es representada por el Estado, cabe a este, dentro de sus programas políticos, 

promover políticas públicas hacia la preservación del patrimonio. Sin embargo, según nos indica 

Jeudy (1990 [1986], p. 136), los elementos que deberían guiar las políticas públicas culturales, en 

este caso las memorias colectivas y los signos de identidad, pasan a ocupar una posición secundaria 

en éstas, dejando de ser los pilares fundamentales que conferirían un sentido legitimo a estas 

políticas, el argumento principal que legitimaría el proceso de culturalización. ¿Cuántas tradiciones 

locales que, por falta de apoyo institucional, se han perdido porque no simbolizaban las tradiciones de 

la nación como un todo? ¿Cuántas técnicas artesanales desaparecieron en función de los nuevos 

discursos de cultura, que las dejaron caer en el olvido? Aunque no siempre con contornos muy 

nítidos, el Estado, a través de las políticas públicas culturales, deja sutilmente entrever en el espejo 

su poder y de sus modalidades de gestión. 

En nuestras sociedades, el Estado contribuye en una parte determinante a la 
producción y a la reproducción de los instrumentos de construcción de la realidad 
social. […] A través del marco que impone a las prácticas, el Estado instaura e 
inculca unas formas y unas categorías de percepción y de pensamiento comunes, 
unos marcos sociales de percepción, del entendimiento o de la memoria, unas 
estructuras mentales, unas formas estatales de clasificación (Bourdieu, 2007 [1994], 
p. 117).
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De aquí, tomamos prestadas las cuestiones que nos plantea Jeudy (1990 [1986], p. 137) acerca de 

las políticas culturales31: ¿“Se trata de un negocio del Estado? ¿Es una pura construcción mediática? 

¿Es la expresión de una voluntad política?” Si nuestro propósito es construir un pensamiento crítico, 

cuya reflexión oriente a las políticas públicas culturales hacia nuevos horizontes, no deberíamos 

desestimar esos cuestionamientos, y siempre articulando las situaciones actuales con los contextos 

históricos.  

Si los hombres que ocupan cargos en el Estado son los que determinan las políticas públicas de un 

país, nosotros, ciudadanos, somos, en cierta medida, cómplices de esas medidas y responsables de 

la consecuencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Al fin y al cabo, como bien nos advirtió Marx 

(2010 [1859], pp. 150-151) “no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el 

contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. 

2.2 La preservación de los centros históricos en los procesos de producción del espacio 
urbano 

En el ambiente urbano, las sacudidas mecánicas producen 
resultados sociales, y las necesidades sociales puedan dar 
lugar a invenciones que marcarán nuevos rumbos de 
experimentación a las industrias y a los gobiernos. […] el 
pasivo orfebre aldeano depositario de valores se transforma, 
debido a la presión de las necesidades urbanas y de las 
oportunidades de mercado, en el agente dinámico del 
capitalismo o en el banquero. 

(Mumford, 1957 [1938], p. 13) 

Marx (2011 [1859], p. 284. Cursiva del autor) define que “la producción en general es una 

abstracción”, pero una abstracción que tiene un significado y que evidencia lo que es corriente. Sin 

embargo, añade que “lo general o lo común […] es a su vez algo completamente articulado y que se 

despliega en distintas determinaciones”, y por eso, es genérico porque posee en su conjunto 

particularidades del todo. Lefebvre (2013 [1974]) articuló la producción con el espacio. Para el autor 

(2013 [1974], p. 90. Letra negrita nuestra) “el espacio (social) es un producto (social)”. 

La afirmación de esta sentencia, sucinta e imbricada de una profunda significación, nos conduce a 

pensar en el espacio urbano dentro de la lógica del proceso de producción. Sabemos que un 

producto, de modo muy sucinto, podría ser definido como el resultado de la combinación de 

elementos en una cadena de producción. 

De manera análoga, pero que transciende a la materia (cosas u objetos), Lefebvre considera el 

espacio social como un producto de naturaleza intangible, “aspectos principales de la segunda 

naturaleza, efecto de la acción de las sociedades sobre la ‘naturaleza primigenia’ ” (Lefebvre, 2013 

[1985], p. 54. Subrayado nuestro), que envuelve prácticas, acciones, experiencias, en fin, un 

“conjunto de relaciones”32 (p. 55) sociales tan diversas como los espacios producidos por esta. Reúne 

un conjunto de particularidades de cada parte que lo compone.  

31 Jeudy levanta el cuestionamiento a partir de una reflexión acerca de la finalidad del Centro de La Villette, en París. 
32  Algunos elementos abordados por Lefebvre en su teoría del espacio social pueden ser mejor comprendidos cuando son 

comparados con el pensamiento de Marx. Podríamos asumir que las expresiones más destacadas que sostiene la teoría 
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Para Mumford (1957 [1938], p. 12), la necesidad social es el elemento esencial en la formación de las 

ciudades: “las ciudades surgen de las necesidades sociales del hombre”. Si asumimos que el 

“producto [social]” de Lefebvre es determinado por las “necesidades sociales del hombre” de las que 

nos habla Mumford, entonces podríamos considerar que estas necesidades son los elementos que 

conforman la producción del espacio, sea en su estado primigenio, sea en su estado de constante 

transformación.  

Marx (2011 [1859], p. 288) defendió que “la producción crea los objetos que responden a las 

necesidades”. Esos objetos, más allá de elementos cotidianos que consumimos, también pueden ser 

entendidos como el espacio donde vivimos. Respondiendo a unas necesidades específicas, la 

producción del espacio resulta en el control, en “un objeto determinado, que debe ser consumido de 

manera determinada, que a su vez debe ser medida por la producción misma” (Marx, 2011 [1859], p. 

291). Lo que nos instiga a preguntar ¿de qué necesidades nos habla Marx? ¿De qué necesidades 

nos habla Mumford en la cita introductoria de este apartado que marcan los nuevos rumbos de la 

sociedad? ¿De quiénes son esas necesidades? ¿Tenemos todos nosotros las mismas necesidades? 

Si sí, ¿las políticas públicas, la planificación de nuestras ciudades, la preservación de nuestros 

centros históricos se basan en la homogeneidad, en proyectos hegemónicos? 

Para comprender esas cuestiones, se hace necesario entender la producción del espacio en sí 

misma; la producción, que es para Marx (2011 [1859], p. 293) el “verdadero punto de partida y por 

ello también el momento predominante”. 

La comprensión actual del espacio urbano y, en particular, de la acción preservacionista de los 

centros históricos, demanda un análisis de contextos situados en el pasado, pues el espacio, siendo 

un producto y por lo tanto una categoría concreta, debe ser entendido, según Marx (2011 [1859], p. 

301) como el resultado en el proceso de producción, o de análisis, y no como el punto de partida. Por 

eso, retrocederemos en la historia y buscaremos allá las piezas que nos ayudarán a estructurar 

nuestra reflexión. 

urbana de Lefebvre, como “conjunto de relaciones” y “producto social” encuentran sus raíces en la Tesis sobre Feuerbach, 
escrita por Marx en 1845 (Martínez Lorea, 2013, p. 11). A partir de ella, empezamos a comprender los posibles meandros 
que condujeron a Lefebvre a considerar el espacio social como producto de un “conjunto de relaciones” (Lefebvre, 2013 
[1985], p. 55) y, al mismo tiempo, como productor de las dinámicas sociales. En la mencionada obra de Marx, el autor 
realiza una crítica al pensamiento de Feuerbach en la medida que este reduce la esencia religiosa a la esencia humana, 
considerándola como un factor inherente a cada individuo. Para Marx, la esencia humana no se reduce al individuo; no es, 
pues, el producto de la individualidad, sino “el conjunto de las relaciones sociales” (Marx, 2012 [1888], p. 37). En seguida, 
Marx afirma que “ ‘el sentimiento religioso’ es también un producto social” (Marx, 2012 [1888], p. 37. Itálico del autor). Los 
paralelismos que encontramos entre la obra de Lefebvre y las obras de Marx son notables: del mismo modo que éste 
considera el sentimiento religioso como un producto social, aquél amplía el sujeto del análisis, no limitándose al ámbito 
religioso, pasando ahora a ser el espacio (social) ese producto. 
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2.2.1 El divisor de aguas: la división del trabajo 

Los indudables y sorprendentes beneficios en la productividad, 
la producción y la rentabilidad alcanzados por el capital en 
virtud de su organización de la división social del trabajo son a 
costa del bienestar mental, emocional y físico de los 
trabajadores en su empleo. […] Toda la creatividad, la 
espontaneidad y el encanto desaparecen del trabajo. Trabajar 
para el capital se convierte, en fin, una actividad vacía y sin 
sentido. Y los seres humanos no pueden vivir en un mundo 
desprovisto de todo sentido. 

(Harvey, 2014, p. 125) 

Varios autores que estudiaron las profundas transformaciones de la sociedad y de las ciudades en el 

final del periodo moderno atribuyeron esos cambios a los acontecimientos que se desencadenaron en 

torno a la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII (Ashton, 2006 [1948]; Mumford, 1989 [1961]; 

Hall, 1962; Chueca Goitia, 2002 [1968]).  

Sin duda alguna, se trató de un siglo que no dejó olvidado ningún aspecto social. Grandes filósofos 

del periodo conocido como el “Siglo de las Luces” difundieron las ideas y los ideales económicos y 

sociales de una época en obras que sirvieron de base ideológica al desarrollo industrial. Entre esas 

obras, sin desestimar muchas otras, encontramos El espíritu de las leyes (1748) del Barón de 

Montesquieu, El contrato social (1762) de Jean-Jacques Rousseau y La riqueza de las naciones 

(1776) de Adam Smith. Gracias a los avances tecnológicos, la máquina a vapor creada por James 

Watt en 1775 (Ashton, 2006 [1948], pp. 84-85) dio un nuevo impulso a la producción industrial, tanto 

dentro de las fábricas, a partir de la producción en masa y la verticalización de las unidades fabriles, 

como fuera de ellas, a partir del surgimiento del ferrocarril33. 

Este medio de locomoción no solamente contribuyó a la expansión de los mercados económicos, 

como consecuencia de una mayor rapidez en el desplazamiento de la materia prima hacia las 

fábricas y del producto acabado hacia los mercados consumidores (Chueca Goitia, 2002 [1968], pp. 

167-169), sino también a la expansión de la propia industria en puntos estratégicos en el interior del 

territorio.  

Sin embargo, nos recuerda Chueca Goitia (2002 [1968], p. 167) que con anterioridad a la creación de 

Watt, ya existía un desarrollo industrial caracterizado por un factor que fomentó uno de los principios 

de la producción capitalista y que enmarcó el futuro de la sociedad: la división del trabajo, una de 

las características fundamentales en la estructura conceptual del capital (Harvey, 2014, p. 112). 

El capital, en los inicios del capitalismo actual, oponiéndose a la ocasional forma de acumulación que 

ya existía en una básica división del trabajo de la industria primitiva, se encontró con la necesidad de 

controlar los procesos de la producción, que se asentaban básicamente en los oficios ejercidos por 

33  Con anterioridad a la máquina a vapor, las industrias eran movidas con energía hidráulica. Por eso, su posicionamiento 
cercano a las orillas de los ríos era de fundamental importancia para el funcionamiento de los molinos, que generaban la 
energía requerida. Las nuevas fábricas que se construyeron a partir de esa nueva tecnología hicieron prosperar los 
grandes centros fabriles que emergían en las ciudades industriales. Fueron los casos de Düsseldorf (Alemania) y 
Manchester (Inglaterra). En este último caso, nos relata Chueca Goitia unos datos interesantes: en 1760, Manchester tenía 
una población que no ascendía a los 45.000 habitantes. En los 40 años subsiguientes, gracias al empleo de la máquina a 
vapor en la industria, la población alcanzó a 70.000 habitantes. En 1830, se inauguró la línea de ferrocarril que hacía la ruta 
Manchester-Liverpool. Ambos factores condujeron a que la población prácticamente sextuplicase al número computado en 
1800; es decir, en 1850, la población de Manchester alcanzó aproximadamente los 400.000 habitantes (Chueca Goitia, 
2002 [1968], pp. 168-169). 
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una mano de obra artesana, cuya actividad era regulada por organizaciones gremiales, que 

garantizaban tanto la calidad de los trabajos producidos como la remuneración debida por sus 

trabajos (Harvey, 2014, p. 117). Para que la forma de acumulación del capital dejara de ser ocasional 

y pasara a ser permanente, había que romper ese modo de producción. 

De esta manera, antes de la Revolución Industrial, en algunos países desarrollados de Europa (como 

por ejemplo en el Reino Unido), la fragmentación de los procesos de producción empezó a producirse 

tímidamente a partir de la subcontratación del trabajo (Ashton, 2006 [1948], pp. 38-44), conocido por 

los anglosajones como putting-out system, o por el término español “industria a domicilio” (Floristán, 

2009 [2002], pp. 701-702). Aquellas personas que habían acumulado capital con sus actividades 

mercantiles34, lo que les permitió la adquisición de materia prima y los instrumentos de trabajo 

(Mumford, 1957 [1938], p. 87), trasladaron los procesos de producción a aquellas áreas fuera del 

control de las restricciones municipales y, además, del dominio de las cerradas estructuras de las 

corporaciones o gremios35 de artesanos (Ashton, 2006 [1948], p. 60).  

Esas áreas se localizaban o bien a las afueras de la ciudad, es decir, en las zonas agrícolas36 

(Mumford, 1957 [1938], p. 88), a partir de la subcontratación del trabajo del campesino, que repartía 

sus energías entre el telar y el campo37; o bien dentro de la ciudad, a partir de la subcontratación 

trabajadores no especializados38, pero “capaces de aprender la nueva técnica […] que las modernas 

formas de la industria imponían” (Ashton, 2006 [1948], p. 133). 

En ambos los casos, el trabajo era ejercido dentro de la unidad residencial, fuera de los patrones 

establecidos por el sistema gremial. También era realizado por todos los miembros de la familia, 

mujeres y niños (Ashton, 2006 [1948], p. 39), como una alternativa al desempleo o complemento 

económico al trabajo existente. La subcontratación del trabajo también implicaba la subdivisión de la 

misma, como nos describe Ashton (2006, [1948], pp. 39-40): 

Era compleja la organización de la industria, y mucho variaba de lugar a lugar. En la 
parte oeste de la Isla, el acomodado fabricante de paños entregaba la lana a 
cardadores y tejedores, e hilo a los hilanderos, todos los cuales trabajaban en sus 
hogares; el producto semi-manufacturado se daba entonces a bataneros, zurradores 
y otros, quienes terminaban el producto en pequeñas fábricas bajo su vigilancia 
directa. 

34  Como, por ejemplo, los mercaderes, que fueron los profesionales que actuaban en las actividades comerciales durante la 
Edad Media y que, tras la Revolución Industrial, conformaron la clase socialmente conocida como burguesía. 

35  Mumford (1957 [1938], pp. 43-51) designa “corporación” a la organización de los artesanos urbanos que se asociaban con 
el propósito de regular la producción y las condiciones de trabajo, mientras que Ashton (2006 [1948]) lo denomina “gremio”. 

36  De allí que algunos autores consideran que las industrias textil, del vidrio y del carbón, previas a la Revolución Industrial, 
tenían un carácter rural (Ashton, 2006 [1948], p. 60) pues se establecían, en la mayoría de los casos, a las afueras de los 
límites de las ciudades (Mumford, 1957 [1938], p. 88). La industria textil, en particular, es considerada según Ashton (2006 
[1948], p. 38) como “uno de los primeros resultados de la economía campesina”. 

37  Aunque los sueldos eran mucho más bajos que aquellos establecidos por los gremios o corporaciones situadas en las 
ciudades (Mumford, 1957 [1938], p. 88). 

38  Esos trabajadores, que no estaban afiliados a ninguna corporación o gremio de los artesanos, constituyeron en una reserva 
de mano de obra esporádica, utilizada futuramente por la industria capitalista (Mumford, 1957 [1938], p. 90). 
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FIGURA 4: La vivienda en las ciudades, finales del siglo XIX. 

Nota: figura izda.: el cotidiano convivir familiar, donde todo era compartido en los ínfimos metros cuadrados 
habitacionales. La convivencia simultanea de dos vidas: la doméstica, asociada a los trabajos del hogar (el 
cocinar, la limpieza de la ropa, el cuidado de los niños) y la profesional, asociada a la industria de la confección. 
Figura dcha.: el exterior de las viviendas en los suburbios de zonas industriales (esta foto retrata el caso de 
Glasgow) se caracterizaba, comúnmente, por la falta de luz solar, privacidad e higiene. Por un lado, las ciudades 
no tuvieron tiempo de absorber –por falta de planeamiento urbano– el rápido crecimiento poblacional de las 
grandes ciudades (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 196). Por otro lado, el capital era destinado a la promoción de 
la industria (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 172) y no a la infraestructura de los barrios de la clase obrera. 

Autor figura izda.: Thulstrup (1883, [Harper’s Weekly] p. 465). Fuente: Library of Congress, Prints and Photographs Division, 
Washington, D.C.  Autor figura dcha.: Thomas Annan (1868). Fuente: The British Library Board. 

Este proceso se potencia a partir de una grave crisis económica generalizada en Europa a finales del 

siglo XVII, cuando los productos realizados por los artesanos, que era de alta calidad, pero a la vez 

costosos, sufren una caída en su consumo. Una manera de abaratar el valor final del producto fue 

producirlo en esas unidades familiares, por partes o trozos, de forma diferente del modo de 

producción realizado por un artesano, que participaba y controlaba todas las fases de la elaboración 

del producto.  

La nueva forma de organización de la producción del trabajo trajo consigo “notables ganancias en 

eficiencia y productividad” (Harvey, 2014, p. 117), pero, también, una bajada de los precios de los 

productos en el mercado, hasta el punto de tornarse insostenible la competitividad de la producción 

artesanal (de modo independiente) frente al nuevo modo de producción. De esta manera, el capital 

aseguraba los medios de producción, impidiendo que los artesanos produjesen fuera de la 

supervisión y control del capitalista (Harvey, 2014, p. 117). 
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El clásico ejemplo de la producción de los alfileres que Adam Smith ilustró en su obra La riqueza de 

las naciones, publicado en 1776, esclarece en qué consistía la división del trabajo, su relación con la 

eficiencia y productividad mencionados por Harvey y la comprensión de sus futuras implicaciones en 

el concepto de la producción del espacio que enunciamos al principio de este apartado. 

Según Smith, un trabajador con poca preparación en la fabricación de un alfiler, podría llegar a 

producir un alfiler al día. Sin embargo, gracias a la división (técnica) del trabajo, el autor constató que 

la producción de un simple alfiler podría ser ejecutada en hasta 18 operaciones o etapas diferentes. 

Observó, además, una fábrica de alfileres donde trabajaban 10 personas (algunas de ellas eran 

responsables de la ejecución de 2 o 3 operaciones) y “aunque eran muy pobres y carecían de una 

maquinaría adecuada” (Smith, 2014 [1776], pp. 34-35), podían llegar a fabricar, de modo conjunto, 

más de 48.000 alfileres de tamaño medio en un solo día. O sea, a partir de esta forma de producción, 

se puede considerar que cada persona podía fabricar aproximadamente una media de 4.800 alfileres 

diarios. De forma diferente, es decir, si cada uno hubiese trabajado por su cuenta, de modo 

independiente y por separado, Smith (2014 [1776], p. 35) afirma que sería “imposible que cada uno 

fuese capaz de fabricar veinte alfileres al día, y quizás no hubiesen podido fabricar ni uno”. 

La división del trabajo tuvo implicaciones profundas que excedieron los límites de las fábricas y 

dejaron cicatrices en otros sectores de la sociedad. No se trataba solamente de un nuevo modo de 

producción con sus repercusiones positivas en la economía, marcada por un visible aumento de la 

productividad. De hecho, tal impacto económico ofuscó o ignoró otras repercusiones, para que así el 

capital pudiera asegurar sus niveles de rentabilidad. La división del trabajo también conllevó la 

fragmentación y la estratificación, relacionadas respectivamente con la división técnica y social 

del trabajo39 (Harvey, 2014, p. 113). No se trata solamente de tener la habilidad40 para la ejecución de 

una tarea, sino principalmente de dotarse de un conocimiento, pues este tenía (y todavía tiene) que 

ser especializado. 

En función de la división del trabajo, la ciencia, la cultura, las disciplinas y el conocimiento también se 

fragmentaron y se estratificaron. Igual que ocurre con el trabajo con las máquinas, cuando el 

trabajador dirige toda la atención de su mente hacia la ejecución de una labor en concreto, 

alienándose de su entorno y teniendo control de una parte mínima de la producción y no de su 

totalidad, lo mismo ocurre con la producción del saber. Abundaron las especializaciones (y hoy se 

dan más que nunca), donde “cada individuo se vuelve más experto en su propia rama concreta” 

(Smith, 2014 [1776], p. 41), olvidándose del conjunto y de otros aspectos universales que 

contribuirían al enriquecimiento de la ciencia. Harvey (2014, p. 122) señala otros inconvenientes de 

este proceso, que inciden en la “transparencia y legibilidad del mundo en el que vivimos”, en la 

39  La división técnica y social del trabajo son expresiones que no deben ser confundidas. Harvey (2014, p. 113) nos describe 
sus principales diferencias: mientras que la división técnica del trabajo, representa la separación o fragmentación de 
tareas sencillas dentro de un proceso complejo de producción, pudiendo ser ejercida por cualquier persona; la división 
social del trabajo representa una tarea especializada que, por su especificidad, solamente puede ser ejercida por una 
persona debidamente entrenada para esos fines o dotada de una determinada posición social. Podemos deducir, a partir 
de la definición de Harvey, que división social del trabajo está relacionada con la estratificación social, ya que el 
entrenamiento para la ejecución de una tarea especializada demanda, en la mayoría de los casos, un coste financiero, y 
por esta razón, los cargos especializados acaban siendo ocupados por un determinado estrato de la sociedad. 

40  Harvey (2014, pp. 113-116) nos recuerda otros factores presentes en la diferenciación de la división del trabajo como, por 
ejemplo, la cuestión del género, donde hombres y mujeres ejercen actualmente varios tipos de trabajos que, en otros 
tiempos, eran inconcebibles para su sexo; los grupos étnicos, religiosos o raciales, donde cada uno de esos grupos es 
asociado a determinados trabajos y, consecuentemente, a una “tasa diferencial de remuneración”. 
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medida que nos tornamos absolutamente dependientes de la ayuda y del parecer de los expertos 

para todo, desde “arreglar nuestro ordenador, diagnosticar nuestras enfermedades” hasta “diseñar 

nuestros sistemas de transportes y asegurar nuestra seguridad”. Como si no fuesen suficientes, los 

condicionamientos no pararon allí. Además de la fragmentación (técnica), la estratificación (social) del 

trabajo y la dependencia de los especialistas, la división del trabajo, a partir del capital, fomentó un 

ambiente propicio al dominio del comportamiento, del pensamiento y del sentimiento del hombre. El 

proceso que desenfoca la visión crítica y reflexiva del hombre es resumido brillantemente por Harvey 

(2014, p. 125) en una expresión: “alienación”, y que constituye una de las contradicciones del capital, 

puesto que, paradójicamente, no utiliza la división técnica para perpetuarse, sino la división social y 

política. 

El trabajador, como sugiere Marx, es típicamente reducido a un ‘fragmento de 
hombre’ […]. Los trabajadores son aislados e individualizados, alienados unos de los 
otros por la competitividad, alienados de la relación voluptuosa con la naturaleza 
(desde su propia naturaleza como seres humanos apasionados y voluptuosos, y 
aquella del mundo externo). […] Ellos se convierten en meros operadores de 
máquina, apéndices de las máquinas en vez de dueños de su destinos y fortunas 
(Harvey, 2014, p. 125).  

Marx (2011 [1859], pp. 284-285) nos recuerda que “ninguna producción es posible sin un instrumento 

de producción, aunque este instrumento sea sólo la mano; […] aunque este trabajo sea sólo la 

destreza que el ejercicio repetido ha desarrollado y concentrado en la mano del salvaje”. La 

alienación pasa a ser un instrumento subjetivo del capital en el control de la vida humana para que 

lograra la producción que se requería. A partir de esas breves reflexiones sobre la alienación basadas 

en los pensamientos de Marx y Harvey, es posible trazar un paralelo con el significado de las “ciegas 

esperanzas” presente en la obra clásica Prometeo Encadenado, del dramaturgo griego Esquilo. A 

pesar de que las obras y autores están distanciados por un largo periodo histórico, encontramos 

ciertas resonancias en el presente, encauzadas bajo el denominador común de la modernidad que 

Critchley (2014, pp. 51-78) define como tragedia.  

En la obra de Esquilo (2009 [525? – 456a.C.]), el personaje principal Prometeo –uno de los dioses de 

la mitología griega bienhechor y defensor de la humanidad– es condenado por Zeus por haber 

regalado a los mortales el fuego, algo que en los últimos siglos podría ser metafóricamente 

comparado como el pensamiento desarrollado por los filósofos del Siglo de las Luces o los 

descubrimientos en el área de la tecnología que revolucionó la sociedad a finales del siglo XVIII. Al 

haber salvado al hombre de su estado primitivo y salvaje, y brindarles las enseñanzas de los astros, 

los números, las letras y la medicina, Prometeo asegura, en diálogo con El Coro de las ninfas 

Oceánides, que todas las artes que disfrutan los mortales son obra suya, gracias al fuego (Esquilo, 

2009 [525? – 456a.C.], p. 11). Sin embargo, el regalo tan bonito viene acompañado de algo oscuro, 

incierto, retratado en el tramo de la obra de Esquilo (2009 [525? – 456a.C.], p. 7) que exponemos a 

continuación: 

EL CORO: ¿Y no llegaste aún más adelante en tus propósitos? 
PROMETEO: Sí. Liberté a los hombres de la obsesión de la muerte. 
EL CORO: ¿Qué remedio has descubierto, pues, para este mal? 
PROMETEO: He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza. 
EL CORO: Poderoso consuelo diste en tal día a los mortales. 
PROMETEO: Todavía les otorgué un don mayor: les hice presente del fuego. 
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EL CORO: ¿Y el brillante fuego está ahora en manos de los efímeros? 
PROMETEO: Y por él aprenderán un gran número de artes. 

Poderoso consuelo la ciega esperanza. Los beneficios de la ciencia y del conocimiento crearon, tanto 

en la mitología como en nuestros tiempos, elementos que pudiesen proporcionar al hombre una vida 

orientada a la plena felicidad. Pero no fue así. Cada vez más, nos tornamos más dependientes de lo 

que nos debería libertar. Esas contradicciones de la modernidad fomentan las incertidumbres y 

suelen terminar en tragedia. Una de las definiciones que Critchley (2014, p. 64) hace de la tragedia es 

que consiste en “la experiencia de la ambigüedad moral, […] el hecho de que las cosas parecen ser 

incomprensibles con respecto al orden del mundo.” Miremos las figuras que vienen a continuación, 

resumiendo los contenidos hasta aquí tratados. 

FIGURA 5: La división del trabajo en el siglo XXI, en la Fábrica Cankun, China. 

Fuente: Edward Burtynsky:  Manufactured Landscapes, 2006 [documental], 00:19:08 , 00:19:29. 

La labor que vemos consiste en probar, meticulosamente, la funcionalidad de un único componente 

de un aparato electrodoméstico: una pequeña válvula de una plancha por donde sale el vapor. 

Durante toda su jornada laboral, la trabajadora coge la pieza en una mano, ajusta su posición 

orientándola hacia la apertura de un tubo de plástico por donde sale la presión, aprieta la manivela y, 

si el chorro sale por la válvula (como podemos apreciar en la foto de la izquierda), amontona la pieza 

en la palma de su mano junto con las demás, una y otra vez… hasta que su mano se quede saturada 

de piezas. Las pone, entonces, en la bolsa a su izquierda, empezando nuevamente, el mismo 

proceso. La necesidad de repetición convierte la ejecución de un simple trabajo en habilidad (Marx, 

2011 [1859], p. 293). 

Mirando al video de donde fueron extraídas esas figuras, nos cuestionamos en qué siglo vivimos. 

¿Acaso los países que no pasaron por una revolución industrial han cambiado o mejorado el modo de 

producir desde el ejemplo de la producción de los alfileres de Adam Smith, de finales del siglo XVIII? 

La división del trabajo propició un perfeccionamiento de las máquinas, un notable aumento de la 

productividad, pero también la fragmentación del trabajo en su unidad mínima de división, hasta el 

punto de que perdemos la conciencia de nuestro proprio ser. Harvey (2014, p. 112) nos recuerda que 

la evolución de la división del trabajo “viene siendo orientada a sostener una ventaja competitiva y 

rentabilidad, lo que no tiene necesariamente nada que ver con la mejora en las calidades de trabajo y 

de vida”. 
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Pero la división del trabajo tiene, además, otra dimensión, vinculada a procesos aparentemente 

independientes. La monotonía, la repetición del trabajo y la ordenación interna de las fábricas se 

mostraron herramientas eficaces de control de la producción y del ser humano. Es aquí donde 

podemos entender cómo la producción de un simple artículo –la producción de los alfileres que Smith 

nos describió en su obra en 1776 o los registros audiovisuales realizados por Burtynsky en la Fábrica 

Cankun, en China– insertada en este nuevo contexto económico mundial, tiene relación con la 

producción del espacio que nos refirió Lefebvre. La indiferencia por la individualidad de los 

trabajadores también se manifestó en la indiferencia en el planeamiento de algunos espacios urbanos 

y en la construcción arquitectónica.  

FIGURA 6: Selva de piedra: la indiferenciación del elemento construido. La máxima rentabilidad del metro 
cuadrado, para que en un espacio mínimo quepa poco más que el propio individuo. 

Fuente y autor: © Michael Wolf [en línea]. 

Hemos visto cómo la división del trabajo incide en la vida del hombre y su entorno, pero la división del 

trabajo no es la única con poder de influencia: el modo cómo los espacios urbanos son planificados 

también determinan las relaciones sociales. Los espacios urbanos indiferenciados, el trazado 

monótono, las zonas y edificios monofuncionales tuvieron efectos muy similares sobre el hombre y su 

comportamiento social del mismo modo que las labores indiferenciadas y monótonas fruto de la 

división del trabajo. 

Según Harvey (2014, p. 126), si las personas pasan gran parte de su día realizando un trabajo en 

condiciones similares a las que expusimos en las fotos de Burtynsky, ¿cómo esperar que cuando 

lleguen en sus casas, puedan pensar, reflexionar y actuar de un modo distinto a como lo que hicieron 

durante todo el día? Y lo más importante: ¿cómo es posible que esas personas puedan contribuir a 

construir un sentido de vecindad, colectividad y solidaridad social que no esté corrompido por la 

brutalidad, la indiferencia y el anonimato que envuelven día tras día sus vidas en el trabajo? ¿Cómo 

creer que personas que viven en los edificios como los fotografiados por Michael Wolf, absolutamente 

desposeídos de espacios de convergencia social y que se limitan a potenciar la soledad humana, 

participen en reuniones para la mejoría de su comunidad? ¿Cómo esperar que esas personas 

puedan estar presentes en las decisiones políticas participativas, en el diseño de los proyectos de sus 

barrios, en la selección de los tipos de actividades sociales, en la defensa de los inmuebles 

representativos de su cultura y de otras componentes beneficiadas por los programas urbanos de 
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preservación de los centros históricos? Nos cuestiona Harvey si esas personas tendrán tiempo, 

interés o deseo por hacerlo. Y cuando lo hagan ¿sus deseos son oídos, respetados, tenidos en 

consideración por parte de la administración pública? 

Uno de los medios a través de los cuales la producción del espacio se utiliza para materializar sus 

propósitos de dominio es a partir de las políticas públicas. Direccionaremos estos planteamientos a 

las políticas públicas culturales de revitalización de los centros históricos dirigidas a la preservación 

del patrimonio urbano. Las propuestas, de modo general, se limitaron a reparar la aparencia de la 

materia construida. Las inversiones de la administración pública en las componentes sociales que 

participan en el presente y en la construcción de la historia de esos espacios, son pocas veces 

consideradas. Estas actuaciones se limitan a la perpetuación de un ambiente armónico, homogéneo, 

“dignificado por la arquitectura, con vistas a tratar de galvanizar una ciudadanía que insensiblemente 

se disuelve” (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 21). 

Si por un lado el patrimonio edificado permite la reconstrucción del pasado en nuestra memoria y, a 

partir de ello, la asimilación y el reconocimiento de los valores simbólicos atribuidos por la sociedad a 

las cosas y objetos (Halbwachs, (2004 [1925], 2011 [1950]), por otro, la obra monumental tiene el 

poder de borrar (o mitigar) las prácticas sociales asociadas por la clase dominante con la violencia, 

conflicto y desorden, “substituyéndolas por la fuerza tranquila”, estática de un escenario teatralizado 

que permanece en el tiempo (Lefebvre, 2013 [1975], p. 264). 

En el teatro de la Grecia antigua, la tragedia era el elemento fundamental del espectáculo. Para 

Lefebvre, (2013 [1975], p. 264), un acto espacial, entendido aquí como las prácticas sociales en un 

escenario urbano teatralizado, “supera (momentáneamente) los conflictos” –los problemas sociales y 

personales– una vez que “permite el paso de la preocupación cotidiana al gozo colectivo”. 

La dualidad miedo y compasión, que son los elementos que componen la tragedia, co-existen antes y 

tras las políticas preservacionistas. Miedo a circular por el centro histórico degradado, miedo de 

aquellos que utilizan los espacios públicos como modo de vida o lugar para vivir… pero también 

compasión por el grupo social excluido y por los inmuebles degradados. 

En esos términos, Critchley (2014, p. 56) define la tragedia como “la forma estética capaz de soportar 

el peso de un mundo que ha empezado a volverse completamente problemático, […] una invención 

estética que ocurre cuando la sociedad se siente así misma fuera de quicio”. Así, las políticas de 

preservación del patrimonio urbano, pautadas por el esteticismo sin atenerse a las cuestiones 

sociales, tienden a perpetuar la tragedia. Nos llenan de “ciegas esperanzas”, como decía Prometeo a 

El Coro, haciéndonos pensar que un centro histórico revitalizado, con los colores frescos las 

fachadas, la variedad de servicios y plazas floridas nos devolverán la seguridad y la “vitalidad” de 

otros tiempos. Y con ello, nos olvidamos que los problemas son mucho más profundos que la sencilla 

superficialidad que brota de la materia; son una verdad plasmada en la cotidianidad que no queremos 

ni ver, ni oír. 
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2.2.2 Volviendo en el tiempo: las dueñas del suelo urbano y suburbano 

En 1931, Jefferson nos reveló los números de la población total y urbana en las grandes ciudades a 

nivel mundial, computados en 1927. Resultan sorprendentes cuando los comparamos con los datos 

del año 1800, publicados por Chueca Goitia (2002, [1968]). Repasamos aquí los datos de algunos 

países: 

TABLA 1: Urbanización de algunos países en 1800 y 1927. 

Zona 
País Población 

Total 
N.º de grandes 

ciudades 
Población en las 
grandes ciudades 

% de población 
en las grandes 

ciudades 
1927 

(2)
1800 

(1)
1927 

(2)
1800 

(1)
1927 

(2)
1800 

(1)
1927 

(2)

Europa 

Reino Unido * 45.280.000 1 42 865.000 20.010.000 10% 44,2% 
Holanda 7.620.000 6 2.090.000 27,5% 
Alemania 63.180.000 1 46 200.000 16.810.000 1% 26,6% 
Francia 40.740.000 3 17 765.000 6.310.000 3% 15,5% 
Italia 39.990.000 4 18 800.000 5.790.000 4% 14,5% 
España 22.440.000 9 2.770.000 12,4% 

América 
del Norte 

Estados Unidos 117.600.000 78 33.900.000 28,8% 
Canadá 9.4000.000 7 2.320.000 24,7% 

América 
del Sur 

Argentina 10.400.000 4 2.680.000 25,8% 
Brasil 30.630.000 6 2.670.000 8,7% 

Nota: * Chueca Goitia considera los datos de Gran Bretaña y no al Reino Unido. 
Ambos autores establecen que el límite inferior de población en las grandes ciudades es de 100.000 habitantes. 

Fuente: (1) Chueca Goitia (2002 [1968], p. 189). (2) Jefferson (1931, p. 451). Elaboración propia. 

Los números hablan por sí solos. En 1927, las 42 grandes ciudades del Reino Unido concentraban 

una población equiparable al sumatorio de las 52 grandes ciudades de Holanda y Alemania juntas. 

Además, en este mismo año, el Reino Unido no era el país que poseía la mayor cantidad de grandes 

ciudades, pero si el que reunió el mayor número de población en los grandes centros urbanos, es 

decir, el que contaba con las ciudades más pobladas, tanto en 1800, como en 1927. 

Quizás sea esta una de las razones por las cuales muchos estudiosos y académicos juzguen el Reino 

Unido como un ejemplo clásico de este periodo histórico. No es por menos que filósofos, sociólogos, 

economistas e historiadores del Siglo de las Luces al siglo XX encontraron en las transformaciones 

que tuvieron lugar en el país considerado la cuna de la Revolución Industrial una fuente inagotable de 

información y experiencias. 

Peter Hall, en 1962, publicó la obra The industries of London since 1861, donde abarca un análisis del 

sector hasta 1951, a partir de la mano de obra empleada en la industria, haciendo una comparativa 

con los datos computados en Inglaterra y Gales. 
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Hall (1962, p. 21) constató que las tres grandes industrias, en este caso, la industria primaria41, la 

industria de manufactura42 y la industria de servicios43, en Inglaterra y Gales, en el año 1861, 

totalizaban 9.493.000 trabajadores, siendo que de estos, 1.478.800 (15,6% del total) se concentraban 

en el área metropolitana de Londres44. En solamente 90 años, el número de trabajadores empleados 

en la industria de dichos sectores se duplicó en Inglaterra y Gales, pasando a contabilizar 19.940.000 

trabajadores. De estos, sólo en el Gran Londres, el número prácticamente triplicó, totalizando 

4.288.300 (21,5% del total). En el caso del área metropolitana de Londres, a pesar de que las 

actividades relacionadas con los servicios concentraron un mayor porcentaje de la mano de obra, 

61,0% en 1861 y 63,9% en 1951, el hecho es que la industria de la manufactura no pasó 

desapercibida. Considerando que hablamos de la capital de Inglaterra, lógicamente rica en empleo 

del sector terciario como se ha mencionado, la industria manufacturera localizada en esta ciudad 

empleó un número representativo de trabajadores, concentrando el 31,7% en 1861 y 35,5% en 

195145. Dentro de estas manufacturas, nos llaman la atención las actividades relacionadas con la 

industria de la confección, agrupando el 10,2% de la mano de obra en 1861 y el 3,9% en 1951 (Hall, 

1962, p. 39). El autor nos menciona algunos factores que explican esos porcentajes, entre ellos: 

1) una emergente demanda del mercado, tanto por parte de una clientela económicamente

acomodada que buscaba un servicio personalizado e individualizado ofrecido por los sastres

y modistas, como por un grupo social económicamente más modesto, que adquiría sus

vestimentas por un precio más asequible a partir de un sistema de producción al por mayor.

2) las máquinas de coser, perfeccionadas en una forma más moderna por el americano Elias

Howe en 1846, no necesitaban de ninguna fuente de energía mecánica como las

maquinarias utilizadas en las grandes industrias, lo que posibilitaba la localización de esas

pequeñas unidades fabriles en el área urbana de Londres, y en muchos casos, dentro del

propio espacio doméstico.

3) la disponibilidad y habilidad de la mano de obra, que abundaba en la capital y que,

exceptuando los trajes a medida, no demandaban una mano de obra muy especializada,

bastando un par de semanas para enseñar al trabajador cómo hacer una parte del producto

siguiendo los principios de la división del trabajo (Hall, 1962, pp. 50-66).

41  De acuerdo con la Clasificación Industrial Estándar de 1951, la industria primaria en el análisis presentado por Hall 
incorporaba las siguientes secciones: I – Agricultura, silvicultura, pesca y II – Industrias extractivas (minería y cantera) (Hall, 
1962, p. 183). 

42  Industria de manufactura: de acuerdo con la Clasificación Industrial Estándar de 1951, son todas las actividades 
clasificadas en las siguientes secciones: III – Tratamiento no metalífero de productos mineros, IV – Industria química, V – 
Manufactura de metales, VI – Ingeniería, VII – Vehículos, VIII – Productos metálicos no especificados anteriormente, IX – 
Instrumentos de precisión, joyas, etc., X – Textiles, XI – Cuero, derivados de cuero y artículos de peletería, XII – Prendas 
de vestir, XIII – Productos alimenticios, bebidas y tabaco, XIV – Fabricación de productos de madera y corcho, XV – Papel, 
gráfica y artículos para imprenta, XVI – Otro tipo de manufactura (Hall, 1962, pp. 183-184). 

43  Industria de servicios: de acuerdo con la Clasificación Industrial Estándar de 1951, comprende las siguientes secciones: 
XVII – Construcción, XVIII – Suministro de gas, agua, energía eléctrica, XIX – Transporte y comunicación, XX – Comercio, 
XXI – Actividades financiera y seguros, XXII – Administración pública y defensa, XXIII – Servicios Profesionales, XXIV – 
Otros servicios (Hall, 1962, pp. 184-185). 

44  Desde 1965, el Gran Londres (en inglés, Great London) se estableció como una unidad administrativa que conforma hoy 
en día la metrópolis de Londres. Actualmente, engloba 32 municipios, además de la ciudad de Londres, teniendo esta 
última una serie de funciones adicionales a los demás municipios (ONS, en línea). Sin embargo, hay que tener muy en 
cuenta que, en el momento en que el libro fue publicado, el “Gran Londres” consistía en los 28 municipios más la ciudad de 
Londres (Hall, 1962, p. 8). 

45  El porcentaje restante (a totalizar el 100%) quedó distribuido entre las secciones “industria primaria” y “no se indica”. 
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En los Estados Unidos, un número representativo de grandes ciudades emergen con la introducción 

del ferrocarril entre 1880 y 1900. Fueron los casos de las ciudades de Minneapolis (Minnesota), 

Rochester (Nueva York), Kansas (Missouri), Omaha (Nebraska), Indianápolis (Indiana), Paterson 

(Nueva Jersey), Los Ángeles (California), entre otras. Sin contar otros grandes centros urbanos que 

ya se encontraban en pleno desarrollo industrial en torno a las áreas portuarias, como por ejemplo las 

ciudades de Nueva York (Nueva York), Boston (Massachusetts) y San Francisco (California) 

(Jefferson, 1931, p. 462). 

No era solamente la industria doméstica de la confección la que atraía la mano de obra procedente 

del campo y los inmigrantes a los centros urbanos. Grandes industrias, como la automovilística, 

alimenticia y de producción de energía también ocuparon una porción relevante del espacio urbano. 

Chueca Goitia (2002 [1968], p. 171) escribió con acierto en relación con esto cuando dijo que: 

Las factorías fueron las dueñas y señoras del suelo urbano y suburbano. […] Si era 
necesario establecer una central térmica, para eso estaban las márgenes inmediatas 
de los ríos, aunque luego el humo y el acarreo del carbón destrozaran parajes que 
podían haber sido de gran belleza natural. 

La localización de la industria pesada en esos emplazamientos urbanos dejó su huella: paisajes 

destruidos, vastas áreas recubiertas de hollín producido por las industrias, barrios enteros sin la 

menor infraestructura donde proliferaban las enfermedades (Mumford, 1957 [1938], p. 18). Fueron los 

casos, por ejemplo, de la Pillsbury A-Mill, una industria de procesamiento de harina, inaugurada en 

1881 en el centro de Minneapolis (Minnesota); la Battersea Power Station46, una estación de 

generación de energía eléctrica construida a partir de 1929 en el centro de Londres (English Heritage, 

en línea), o las industrias químicas en la ciudad de Widnes, como nos ilustra la figura a continuación. 

FIGURA 7: El humo de las industrias químicas que impregnaba de contaminación el aire de la ciudad industrial 
de Widnes, en Halton, en la porción noroeste de Inglaterra, a finales del siglo XIX. 

Fuente: Hardie (1950, p. 124). 

46  Segundo Williams (2014, en línea) en una investigación publicada en 1939 en la Architectural Magazine, la central 
termoelétrica Battersea fue considerada el segundo inmueble moderno más popular del país. Se encuentra inactiva desde 
1982. 
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En las franjas urbanas incorporadas a los servicios disponibles en el centro de la ciudad, 

encontrábamos asentada una clase social de gente más humilde, formada por artesanos (que 

utilizaban su propia vivienda como taller) y otros tipos de profesionales, “mezclados con algunos 

vagos y gente de ocupación incierta” (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 179). Las casas de esas 

personas conformaron lo que en España se conoce por las casas de corredor, típicas de finales del 

siglo XVIII (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 177), pero también podemos encontrarlas bajo otros 

nombres, como los solares en Cuba, los conventillos en Argentina o los cortiços de Brasil (Chueca 

Goitia, 2002 [1968], p. 199). Son construcciones que contienen una serie de viviendas orientadas a 

un patio común. En este mismo espacio, conformado por el patio y las viviendas que lo circundan, 

vivían varias familias, con lo que queda fácil de imaginar la absoluta falta de privacidad de la vida 

tanto personal como familiar. De allí, nació la expresión de casa de “tócame-Roque”, una historia 

verídica de dos hermanos47 que disputaron la herencia de una casa localizada en la calle Barquillo, 

en pleno centro de Madrid. El hecho inspiró el mundo literario de la época, que inmortalizó dicha 

expresión. Ramón de la Cruz, en 1843, describe este tipo de vivienda en la obra teatral titulada La 

Petra y la Juana o El casero prudente o La casa de Tócame-Roque. 

Otros autores, como Benito Pérez Galdós también se inspiraron en la vida peculiar de esas 

comunidades, incluyendo en sus obras el toque de una vida social donde todo se compartía: las 

conversaciones, los cuchicheos, los cotilleos y coqueteos. Nada se quedaba encerrado en las 

paredes del interior de la morada, todo se ventilaba por los pasillos abiertos al patio. La ropa sucia, de 

vestir, pero también la del sentido metafórico (los desentendimientos, desengaños, peleas y 

discusiones) se lavaba y se tendía en el patio, “a la vista de todos” (Chueca Goitia, 2002 [1968], pp. 

199-200).  

Cerca del año 1900, en pleno centro de Nueva York, a apenas dos manzanas del Central Park, 

podíamos encontrar ropas tendidas entre los edificios, como ilustra la FIGURA 8. 

Tal costumbre permaneció, en parte, en el trascurso del tiempo. Aún hoy encontramos algunas calles 

en los centros históricos de ciudades portuguesas, como Oporto, la ropa tendida en la fachada de las 

viviendas con vistas a la vía pública. En los barrios de La Habana Vieja y Vedado (Cuba) 

encontramos alambres que se prenden de un balcón a otro y que funcionan como tendederos. Tal 

hecho inspiró al músico cubano Gerardo Alfonso a componer la famosa música Sábanas Blancas en 

1992. Este escenario no es muy distinto del de principio del siglo XX en las grandes ciudades 

americanas, como en el mencionado caso de Nueva York. 

Transcribimos aquí el escenario de esos ambientes, presente en la obra Fortunata y Jacinta: (dos 

historias de casadas) de Pérez Galdós. El autor nos brinda, con riqueza de detalles, la vida social 

cotidiana de esos espacios, mostrándonos cómo el patio de esas casas se convierte en una 

extensión de la calle y haciéndonos visualizar, en un viaje imaginario en el tiempo, cómo los 

residentes se apropiaban de las zonas comunes en un sentido amplio, viviéndolas con una intensidad 

que hoy ya no se da: 

47  Fernández de los Rios (1876, p. 133), nos elucida el origen de la expresión “tócame Roque”. Se trata de dos hermanos, 
Juan y Roque que, a los gritos por la calle donde vivían, hacían pública la disputa de la casa, herencia de familia. 
Constantemente, Roque le decía a Juan: “tócame a mí”; y Juan le decía a Roque que no: “tócame, Roque”. 
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De todas las puertas abiertas y de las ventanillas salían voces o de disputa, o de 
algazara festiva. Veían las cocinas con los pucheros armados sobre las ascuas, las 
artesas de lavar junto a la puerta, y allá en el testero de las breves estancias la 
indispensable cómoda con su hule, el velón con pantalla verde y en la pared una 
especie de altarucho formado por diferentes estampas, alguna lámina al cromo de 
prospectos o periódicos satíricos, y muchas fotografías. Pasaban por un domicilio 
que era taller de zapatería, y los golpazos que los zapateros daban a la suela, 
unidos a sus cantorrios, hacían una algazara de mil demonios. Más allá sonaba el 
convulsivo tiquitique de una máquina de coser, y acudían a las ventanas bustos y 
caras de mujeres curiosas. Por aquí se veía un enfermo tendido en un camastro, 
más allá un matrimonio que disputaba a gritos (Pérez Galdós, 1887, p. 298). 

FIGURA 8: La extensión de la casa a la calle, con la apropiación del área pública por parte de los residentes el 
centro de New York. 

Fuente: Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D.C. Autor: Detroit Publishing Company Photograph 
Collection (ca.1900). 

El escenario urbano más alejado del centro, por desventura, no tenía esos colores pintorescos. La 

avalancha de trabajadores que migraron del campo hacía las ciudades en búsqueda de trabajo y de 

mejores condiciones de vida puede ser considerada como una de las consecuencias de los diversos 

factores que impulsaron los grandes cambios en la configuración social y espacial de las ciudades en 

la edad contemporánea. Muchos de los efectos de un rápido y desmedido desarrollo industrial, 

ocurrieron de modo similar, con sus debidos matices y particularidades, en las grandes ciudades de 

muchos países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Para el desempeño de la necesaria 

producción en masa, y en serie, a partir de la estratificación del trabajo, del pensamiento de Smith 

que mencionamos anteriormente, hacía falta contar con un gran contingente humano y “cuanto más 
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desvalido y miserable, mejor” (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 170). De ese modo, los patronos no 

tenían dificultades en contratar el personal requerido para la producción. Sin posibilidad de absorber 

la población emigrante que se apiñaba en las ciudades industriales, las viviendas empezaron a 

construirse en las proximidades de los centros urbanos, en los barrios satélites, “las franjas más 

miserables y abandonadas” (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 197). El surgimiento de esos barrios 

informales, conocidos en los diferentes países por designaciones distintas (los slums ingleses, las 

chabolas españolas, los bidonville franceses, las favelas brasileñas), guardan, en la mayoría de los 

casos, algunos aspectos similares en su proceso de formación: “muchos de los recién llegados no 

pueden encontrar un alojamiento y se establecen en zonas vacías, hacen un pequeño pago al dueño, 

construyen juntos abrigos precarios de telas embreadas y pedazos sobrantes de tablas con paredes 

de latas de petróleo” (Le Tourneur, 1955, p. 530 apud Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 198). El 

resultado no fue el “caos” temporal, sino la consolidación del “desorden” que culminó con la formación 

de los distritos fabriles (Mumford, 1957 [1938], p. 16), que perdura con la misma concepción, pero 

revestido de otros nombres, hasta el día de hoy. 

El modo de producción de la época, marcado por el uso de la tecnología y los transportes, también 

presentó un toque (des)humanizador. Se pagaba una miseria a la mano de obra, y menos todavía si 

esos trabajadores eran mujeres o niños, ya que “el procedimiento más sencillo para rebajar el coste 

de un producto era, indudablemente, rebajar los sueldos de los obreros” (Chueca Goitia, 2002 [1968], 

p. 170). Las largas jornadas y el tipo de actividad ejercida por los operarios demostraron ser un eficaz

instrumento de aumento de la productividad, de control de la vida humana y, por consiguiente, de 

control de la sociedad como un todo. El trabajo repetitivo durante toda la jornada, no solamente 

afirmaban los principios del liberalismo económico de Smith, sino que, además, creaba una clase 

trabajadora completamente ajena a la reflexión, alienada de su entorno y de su propia condición de 

trabajo.  

Si el capitalismo tendía a extender el dominio del mercado y a convertir todas las 
partes de la ciudad en un producto negociable, el cambio del artesanado urbano 
organizado a la producción fabril en gran escala transformó las ciudades industriales 
en oscuras colmenas que diligentemente resoplaban, rechinaban, chillaban y 
humeaban por doce y catorce horas al día, a veces sin interrupción el día entero 
(Mumford, 1989 [1961], p. 446). 

Con la atención focalizada en la realización de una misma etapa del proceso de producción, en un 

ejercicio repetido exhaustivamente y extremamente mecánico, el sistema capitalista que se formaba 

procuraba obtener un dominio sobre la producción y sobre la conciencia del trabajador. Este, 

especialista en una única tarea, pero sin tener el control de la producción como un todo, ni tampoco 

del producto, se convirtió en pieza fácilmente reemplazable en un mercado humano a espera de una 

oportunidad de empleo. La división del trabajo, dentro de este contexto histórico, presentó, a corto 

plazo, los resultados beneficiosos del espíritu laissez faire. El control social bajo un estricto orden de 

la producción de las fábricas, en un ambiente limitado de acciones y exento de reflexiones, propiciaba 

el aumento de la productividad. Pero entonces, ¿por qué no implementar ese modelo fuera de muros 

de las fábricas? Y así, lo hicieron… El caótico desarrollo de la ciudad “paleotécnica”, así definida por 

Geddes (1994 [1915], pp. 65-76) para designar a las ciudades de la era técnica (industrial), reflejó 

muy bien el espíritu laissez faire estrictamente utilitario, apoyado en la ley de la producción, del 
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beneficio económico y de la libre competencia (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 19). Se extendía el 

concepto del interior de las fábricas hacía el espacio urbano de las ciudades (los ensanches), con 

vistas a alcanzar el orden y el control ciudadano a partir de la regulación, del “trazado de cuadricula 

con aridez y monotonía exasperantes” (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 181). El espacio era 

concebido, en este momento, meramente como un producto, como mercancía de venta. “Gracias a la 

cuadrícula, el aprovechamiento de los terrenos era máximo, y la igual importancia de las calles 

perseguía el ideal de que todos fueran igualmente valiosos. Todas las operaciones de cálculo de 

rendimientos, compraventa, etc., eran facilitadas extraordinariamente” (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 

19). 

2.2.3 Las contradicciones de la modernidad en un mundo de contradicciones 

[…] la moderna sociedad burguesa, que tan espectaculares 
medios de producción y comunicación se ha sacado del 
sobrero, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar 
las potencias subterráneas que él mismo ha conjurado. 

(Marx, 2013 [1848], p. 57) 

La modernización en la economía de los países que sufrieron un proceso de industrialización, como 

también en la política de aquellos cuyas revoluciones suprimieron los derechos del Régimen en vigor, 

tuvieron implicaciones en las estructuras sociales; en un primer momento debido a la ruptura con el 

modelo anterior y, en un segundo, como una reverberación producida por sus propias 

contradicciones. 

Las contradicciones de la modernidad se dieron en varios campos, pero nos centraremos en el 

campo de la cultura. La palabra “cultura”48 no surgió con la modernidad, pero adquirió un cambio en 

su significación a partir de la Revolución Industrial49 (Williams, 2013 [1958], p. [introduction]). Hasta 

comienzos del siglo XVI (Williams, 1976), “cultura” era sinónimo de “agricultura”, de “cultivo”, de la 

acción de “fomentar el crecimiento de algo” (Latdict, en línea). Con base en el origen etimológico de la 

palabra, se construyó una metáfora que perduró del siglo XVIII a principios del siglo XIX: 

“‘Cultivar(se)’ tanto para la agricultura como para el incremento del saber” (Williams, 1976, p. 77). En 

este periodo, desde la perspectiva intelectual y educacional, se extendió el concepto de cultura 

inicialmente asociado a la actividad en el campo a un proceso del desarrollo intelectual del hombre 

dentro de la sociedad (Williams, 2013 [1958], p. [introduction]). Dos grupos análogos componen esta 

metáfora: de un lado, el agricultor, que representaba la clase letrada, los detentores y transmisores 

del conocimientos y, del otro, el extenso “suelo árido”, que representaba el pueblo, el sector social 

lego (Bauman, 2013 [2011], pp. 14-15). Así, del mismo modo que los campesinos cultivaban la tierra, 

los educadores tenían la misión de cultivar las almas de los desposeídos de saber.  

Posteriormente, el significado de cultura adquiere una nueva escala, siendo visto como “el conjunto 

de artes” y, al final del siglo XIX, pasa a englobar la totalidad, “toda una forma de vida, material, 

48  La etimología de la palabra “cultura” proviene del latín cultura (forma nominativa), culturae (forma genitivo) que significa 
“cultivo” o “agricultura”, y colere (derivativo de la forma verbal) que significa “cultivar” o “promover el crecimiento” (Latdict, 
en línea). 

49  Williams (2013 [1958]) se basa en la experiencia inglesa al describirnos la evolución de los conceptos de la cultura hasta el 
siglo XIX. 
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intelectual y espiritual” (Williams, 2013 [1958], p. [introduction]). Bauman (2013 [2011], pp. 13-14) nos 

introduce el concepto de cultura en su sentido moderno, siendo un: 

[…] agente de cambio; […] un instrumento de navegación para guiar la evolución 
social hacia una condición humana universal. […] cuyo objetivo era educar a las 
masas y refinar sus costumbres, para mejorar así la sociedad y conducir ‘al pueblo’ 
[…] hacia sus más altas cumbres. 

En Alemania, desde finales del siglo XIX, Williams (1976) afirma que el uso de la palabra cultura era 

entendido como sinónimo de “civilización”. En este sentido, la misión de aquellos que vivían en los 

países desarrollados consistía en “civilizar” al salvaje y salvarlo de su barbarie (Bauman, 2013 [2011], 

pp. 15-16). La teoría evolucionista de la cultura se basó en esos conceptos, colocando los países 

“desarrollados” en una posición estratégica de dominio, sirviendo de modelo a ser seguido por todo el 

mundo (Bauman, 2013 [2011) ya sea como agente activo, de producción, que procura ejercer la 

función de trasmitir el conocimiento, sea como agente pasivo, de consumo, que absorbe el 

conocimiento. 

En aras de esta meta era preciso ayudar activamente al resto del mundo, 
coaccionándolo en caso de que opusiera resistencia. [...] Todas sus futuras 
empresas e iniciativas se reducirían al papel que estaba destinada a desempeñar la 
elite instruida de la metrópoli colonial frente a su propio ‘populacho’ metropolitano 
(Bauman, 2013 [2011], p. 16). 

¿Qué clase más idónea para llevar a cabo este instrumento de navegación que aquella cuya 

condición de existencia, según Marx (2013 [1848], p. 53), dependía en revolucionar continuamente 

las relaciones sociales? ¿Qué clase, ejerció con ímpetu un “papel altamente revolucionario en la 

historia” (Marx, 2013 [1848], p. 52); y con apenas un centenar de años de dominio social logró 

conquistar más que la suma alcanzada por sus antepasados? (Marx, 2013 [1848], p. 56). Marx no fue 

el primero, ni el único, a alabar a la burguesía. Pensadores como Goethe, Baudelaire, Dostoievski, 

entre otros, acompañaron los cambios de la sociedad, de su modo de producción y expresión, y 

dentro de este contexto, la evolución del hombre moderno, del concepto de la burguesía. Por sus 

conquistas y por su poder, no dejaron de reconocer su importancia e influencia en la modernidad y, 

por eso mismo, depositaron –en un principio– sus esperanzas de que ella fuera capaz de construir 

una sociedad más justa e igualitaria. 

El Fausto, de Goethe es un ejemplo clásico de la tentativa del hombre moderno de universalizar su 

mundo ideal. En medio del torbellino de avances con la Revolución Industrial a principios del siglo 

XIX, Goethe da vida a una nueva versión de Fausto, un personaje que se convirtió en un héroe de la 

modernidad (Berman, 2013 [1982], p. 28), en un mito literario representativo del comportamiento del 

hombre moderno. De ser un hombre común, pasa a diferenciarse por emprender una “actividad como 

‘desarrollista’ que encamina al mundo por una nueva vía […] que genera nuevos modos de 

autodesarrollo” (Berman, 2013 [1982], p. 58). 

La obra de Goethe, vista a través de los ojos de Berman (2013, pp. 28-80) describe la trayectoria 

repleta de transformaciones y repercusiones, tanto personales como sociales, de una fase de la vida 

del protagonista, Fausto, un intelectual que se siente prisionero de su soledad, en una sociedad 

cerrada y conservadora y que anhela vivir, conquistar el mundo y dar un nuevo sentido a su vida. Es 
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un personaje que “[…] cuanto más se ha expandido su mente más profunda se ha hecho su 

sensibilidad, más aislado se encuentra y más se ha empobrecido su relación con la vida exterior, con 

las demás personas, la naturaleza e incluso con sus propias necesidades y poderes activos” 

(Berman, 2013 [1982], p. 33). La tragedia de la historia de su vida es la tragedia de las consecuencias 

de la concreción de su propio ideal de desarrollo: la construcción de una gran ciudad como modelo de 

progreso, una ciudad del futuro, donde no hubiera ni escaseces ni necesidades. Para poner en 

marcha su proyecto de crear un espacio donde pudiesen vivir “muchos millones de hombres” 

(Goethe, 2014 [1832], p. 523), el protagonista recibe de Mefistófeles “poderes especiales”, bajo la 

condición de que toda su creación haga tabla rasa del pasado, es decir, que todo lo construido hasta 

entonces fuera destruido con el fin de “empedrar el camino de otras creaciones” (Berman, 2013 

[1982], p. 39). Era consciente de que la construcción de su nuevo mundo le exigía un coste muy alto, 

y esta era la explotación del hombre. Sin embargo, paradójicamente, esta acción la consideraba 

totalmente justificable, pues estaba convencido de que su obra grandiosa beneficiaría al propio 

pueblo (Goethe, 2014 [1832], p. 523). Para Fausto, los fines justificaban los medios, incluso los más 

crueles. Sus poderes se potencian, en la medida que se obsesiona por la conclusión de su obra: 

[…] sus visiones adquieren una forma radicalmente nueva: no más sueños o 
fantasías, ni siquiera teorías, sino programas concretos, planes operativos para 
transformar la tierra y el mar […]. Súbitamente el paisaje que le rodea se transforma 
en un lugar definido. Esboza grandes proyectos para utilizar el mar con fines 
humanos: puertos y canales artificiales por los que puedan circular barcos llenos de 
hombres y mercancías [….]; una agricultura intensiva; fuerza hidráulica que atraiga y 
apoye a las nuevas industrias; asentamientos pujantes, nuevas villas y ciudades por 
venir (Berman, 2013 [1982], p. 54). 

FIGURA 9: La apreciación de la ciudad en un entorno natural siendo dilapidado por el hombre en el siglo XXI. 

Fuente y autor: © Michael Wolf (en línea). 
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Goethe nos introduce en su obra algunos personajes que formaron parte de la vida de Fausto que 

fueron fundamentales en el proceso de construcción y afirmación de su personalidad obstinada y 

calculadora. Uno de ellos fue Mefistófeles, la entidad invocada que le acompañó en su jornada por un 

largo periodo. Le atribuyó los poderes y artificios tan apreciados por la modernidad (riqueza, poder, 

belleza, elegancia…) que le cambian la vida y la nueva vida le inspira a cambiar la de su entorno. A 

pesar de existir otros personajes que enmarcaran la trayectoria de Fausto, para el propósito de 

nuestra investigación nos centraremos en la historia de Filemón y Baucis, una pareja de ancianos que 

vivían en un sitio que no había sido integrado en la gran área que Fausto había construido. Tenían 

una plantación de tilos, una capilla y una casita antigua, donde ofrecían hospitalidad al sector social 

renegado por la sociedad. “A lo largo de los años se han hecho querer como la única fuente de vida y 

alegría en esta tierra miserable” (Berman, 2013 [1982], p. 58). Es aquí donde Goethe comparte una 

de las tragedias cruciales vividas por el protagonista, la lucha de Fausto contra la representación de 

una parte de su vida que, al principio, fue una de las motivaciones que le impulsó a poner en marcha 

su gran proyecto: su pasado, la representación de su ciudad de origen.  

El dilema de Fausto, en crear y poner en marcha un proyecto que fuera en beneficio de la 

colectividad, fue también experimentado por los planeadores urbanos a partir de mediados del siglo 

XIX. Uno de los más emblemáticos fue D. Georges Eugène Haussmann que, basado en razones

higienistas, realizó cambios radicales (Harvey, 2008 [2003], p. 16) en el centro de París entre 1853 a 

187050. Durante el reinado de Napoleón III y el mandato Haussmann de como prefecto de París, el 

centro medieval de la capital francesa se modernizó y se iluminó. Respaldado por los argumentos 

higienistas que se propagaban en la época y el deseo de ser símbolo del progreso, Haussmann puso 

en marcha su gran proyecto de modernización: convirtió los espacios urbanos claustrofóbicos, 

oscuros e impregnados de epidemias en grandes avenidas, largos bulevares, plazas y parques 

abiertos a la ciudad, estimuló la apertura de comercios para el usufructo de sus ciudadanos. Estas 

iniciativas fueron consideradas necesarias, según nos recuerda Berman, para la recaudación de los 

tributos municipales que compensarían los costes de la nueva infraestructura (agua y alcantarillado) y 

los gastos invertidos en las demoliciones, indemnizaciones y nuevas construcciones, entre ellos, los 

palacios destinados a las actividades culturales (Berman, 2013 [1982], p. 150).  

Napoleón III sabía del poder de la multitud que le puso en el reinado tras a la Insurrección de 1848 y 

justamente por ese hecho, su control se hacía necesario. Las grandes avenidas, como bien examinó 

Engels (1887 [1872], p. 205) en su texto Contribución al Problema da Vivienda, crearon obstáculos 

que dificultaron las insurrecciones populares. Si, por un lado, los amplios espacios abiertos 

funcionaban como “corredores contra las futuras barricadas” (Berman, 2013 [1982], p. 150), por el 

otro, posibilitaron el desarrollo de actividades económicas que catalizaron el encuentro y el 

50  El mandato de Haussmann como Prefecto de París aparece en la obra de Harvey (2008 [2003]) en varios momentos. Las 
fechas más precisas informadas por el autor son esas: junio de 1853 (p. 14, p. 130) y enero de 1870 (p. 131). Con 
antelación a la toma de posesión de Haussmann para el cargo del Prefecto de París en 1853, ya en la década de 1840, 
bajo el mandato del prefecto Claude Rambuteau (de 1833 a 1848), se venían discutiendo en la arena política planes para 
modernizar la ciudad. La concreción de algunas propuestas en los años anteriores a Haussmann, a cargo del prefecto 
Berger que le antecedió, como la demolición de varios inmuebles entre los años 1851 y 1852 para la ampliación de la Rue 
de Rivoli y la Rue de Saint Martin, constituyen algunos de esos ejemplos citados por Harvey (2008 [2003], p. 15). Tan 
pronto como Haussmann asumió el cargo, rompió con las propuestas de las administraciones anteriores, trazando una 
concepción del espacio urbano totalmente nueva, basada en la triangulación, en la simetría, en la lógica de la línea recta, 
que quedaron reflejados en el “primer mapa topográfico y catastral, dotado de exactitud de la ciudad en 1853” (Harvey, 
2008 [2003], p. 143). 
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movimiento de los diversos extractos de clase: de aquellos que podían utilizar esos espacios y de 

aquellos a los que, por su condición económica, no restaba más que contemplarlos. Este tipo de 

confrontación social disgustaba, perturbaba profundamente a la burguesía. Como bien sintetizó 

Berman (2013 [1982], p. 153) “la presencia de los pobres arrojaba* una sombra inexorable sobre la 

luminosidad de la ciudad”. 

Al fin y al cabo, se esperaba que con el tamaño de la envergadura del proyecto de Haussmann, 

muchos de los residentes humildes que perdieran sus viviendas se desplazasen para las afueras de 

la ciudad. Pero no. Volvían, o se resistían al cambio. Esa fue una de las contradicciones de la 

planificación moderna que Berman nos trae a la luz. El inmenso cantero de obras levantó no sólo el 

polvo; sino también la pobreza, que siempre ha estado allí; “la miseria que había sido un misterio, 

era* ahora un hecho” (Berman, 2013 [1982], p. 153). 

Los grandes marcos y personajes de la historia se inmortalizan cuando hay una ruptura o se 

promueven cambios drásticos en un modelo o situación existentes. Pero si el modelo propuesto ya 

presenta fallas detectadas en el pasado, ¿en cuales presupuestos podríamos basarnos para pensar 

que el resultado iba a ser, de esta vez, diferente? En la época en que Haussmann propuso los 

cambios urbanos en París, la idea preservacionista del patrimonio histórico era muy incipiente y se 

aplicaba, de modo general, a los monumentos. Las implicaciones de esos cambios en la destrucción 

del patrimonio histórico solamente fueron percibidas años más tarde, o en una fase adelantada del 

proceso de transformación, es decir, cuando una parte significativa de las huellas del pasado ya 

había sido arrastrada, dando lugar a un nuevo paisaje urbano. Baudelaire lo nota. En el poema “El 

cisne” (Baudelaire, 2013 [1857], p. 341, p. 343), el autor retrata las rápidas mudanzas sufridas en el 

espacio urbano de París: 

[…]  
Murió el viejo París (cambia de una ciudad 
la forma, ¡ay!, más deprisa que el corazón de un hombre); 

sólo en sombras contemplo el campo de chabolas, 
montón de capiteles y fustes desbastados, 
[…] 
¡Cambia París! ¡Mas nada en mí melancolía 
se ha movido! Suburbios viejos, nuevos palacios, 
bloques, andamios, todo se me vuelve alegórico, y 
pesan más que rocas mis recuerdos queridos. 

Cuando Marx (1871, p. 139) hizo la afirmación “Haussmann arrasó el París histórico para dejar sitio al 

París de los ociosos”, lo hizo cuando Haussmann ya había sido cesado de su cargo, en 1870. Pero 

las líneas definidas por Haussmann siguieron siendo implementadas al menos en las tres posteriores 

décadas gracias a sus colaboradores que permanecieron ejerciendo sus cargos administrativos 

(Harvey, 2018 [2003], pp. 131-132). Las pérdidas en el pasado del propio pasado se tornan 

conscientes a partir de la ausencia de los fragmentos de ese pasado en el presente. De allí, la 

máxima de Berman (2013 [1982], p. 84): “no podemos comprendernos en lo presente hasta que nos 

enfrentamos a lo que está ausente”. 

* Cambio del tiempo verbal para el encuadro en la sentencia.
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A los pocos años de haber dejado su autor la administración, el modelo de la Haussmanización51 del 

centro de París era “aclamado como el modelo mismo del urbanismo moderno” (Berman, 2013 

[1982], p. 151). Harvey (2008 [2003]), en ese sentido, fue muy perspicaz al titular uno de sus libros 

París, Capital de la Modernidad. El proyecto en la ciudad se había convertido en un paradigma a 

todas aquellas ciudades que también deseasen el progreso. Y de ese mismo París, el París de los 

bulevares, de los ejes Monumentales, de los encuentros y desencuentros, emergió aquel que vendría 

a crear una nueva doctrina que influyó de modo decisivo en la planificación urbana del siglo XX.  

Paradójicamente, transcurrido aproximadamente medio siglo, el París de Haussmann volvió a estar 

bajo las miras de una nueva intervención Fáustica. Filemones y Baucines del centro de París se 

salvaron del Plan Voisin (1925) de Le Corbusier. Este arquitecto, uno de los profesionales más 

representativo de la arquitectura y urbanismo modernos, también tuvo su sueño de construir una Ville 

Contemporaine (1922)52 de tres millones de habitantes. Así como Fausto, negaba el pasado que 

todavía seguía presente. El centro histórico, “la podredumbre de las viejas ciudades” (Le Corbusier, 

2013 [1924], p. 63), con esos trazados de “camino para los asnos” (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 27) 

representaban un atraso para su ideal progreso. Robert Moses, en los Estados Unidos, siguió la 

misma tendencia al privilegiar la modernidad en detrimento de la historicidad. Esas pérdidas se 

justificaban, según el arquitecto, porque a cambio todo el espacio urbano estaría repleto de luz, aire 

fresco, áreas verdes, todos esos elementos naturales de que el hombre de la era maquinista carecía. 

Para Le Corbusier, así como para Fausto, la destrucción hacía parte de la creación y se justificaba 

con la realización de su sueño construido. 

A cada una corriente, una contra-corriente. Para aflicción de los defensores de los monumentos y las 

áreas históricas de finales del siglo XIX e inicio del XX, los temores devastadores una nueva 

concepción de urbanismo resonaban con un eco en los bastidores políticos y académicos tras la 

“Haussmannización” del centro de París. Del surgimiento y la expansión universal del ideal urbanista 

estrictamente funcionalista también se derivó, a nivel internacional, un movimiento de oposición. 

Defensores de la vertiente preservacionista de diversos países se reunieron en la “I Conferencia 

Internacional de Expertos para la Protección y Conservación de los Monumentos Históricos y 

Artísticos”, celebrado en Atenas entre los días 21 al 30 de octubre de 1931 (Office International des 

Musées, ca.1933, p. 481). Además de proposiciones para la salvaguardia del monumento 

propiamente dicho, el entorno de los éstos también fue tratado en la temática del Grupo III, “La 

Puesta en Valor de los Monumentos”, cuyo contenido se encuentra registrado en los artículos de 

Horta, Oikonomos, Nicodemi, Munoz y Lensi (Office International des Musées, ca.1933, pp. 147-176). 

Las conclusiones de los temas abordados en la Conferencia de Atenas se encuentran reflejadas en 

un conjunto de recomendaciones reunidas en un documento que vendrían a ser “la base de una 

doctrina contemporánea” preservacionista (Iamandi, 1997, p. 18), conocido internacionalmente como 

“Carta de Atenas de 1931”. Cabe destacar que, aunque estaba fuera de la agenda del evento, el 

planeamiento urbano también entró en el debate, a pesar de no figurar en las recomendaciones de la 

51  La expresión “Haussmannization”, de la versión original en inglés de la obra París, Capital of Modernity, de Harvey (2003), 
no fue traducida al castellano, en la versión editada en 2008, por la expresión “Haussmannización”. Sin embargo, hemos 
mantenido esta expresión por ser esta ampliamente difundida y conocida en el mundo académico. 

52  Los años del Plan Voisin y de la Ville Contemporaine fueron extraídos de la página web de la Fondation Le Corbusier, en 
París. 
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Carta de Atenas. El nuevo planeamiento urbano, que se ponía “de moda” y que ponía en riesgo las 

áreas históricas fue denunciado por Giovannoni, citando nombres y hechos: 

Usando la expresión mecánica propuesta por Le Corbusier y por otros modernos 
ultra-racionalistas hasta sus últimas consecuencias, se abandona toda la 
preocupación de ritmo, de concepto significativo y emotivo, en relación con el 
ambiente [entorno], es decir, todo lo que hace de la arquitectura un arte. […] la 
moda, precisamente por el carácter efímero que la define, es absolutamente 
incompatible con las expresiones permanentes de la arquitectura, pero lo es aún 
más cuando se está en presencia de venerables restos del pasado (ca.1933b, p. 
180. Subrayado nuestro). 

El último mensaje de Le Corbusier (2013 [1924], p. 189) en su manifiesto La Ciudad del Futuro 

(excluyendo el apéndice) –“no se revoluciona revolucionando: se revoluciona solucionando”– resume, 

a esencia, su forma de pensar y actuar. El problema de la circulación, en su movimiento caótico y 

desorganizado, no fueron los únicos enfrentados por Le Corbusier. El arquitecto percibe un nuevo 

condicionante: el automóvil. 

Tanto se criticó a las máquinas por sus efectos perversos en la salud física y mental de los hombres 

así como en las relaciones entre ellos y, paradójicamente, las decisiones en beneficio de la máquina 

prevalecieron en comparación con cualquier otro tipo de decisión. 

La reconversión de áreas públicas al uso privado de circulación o aparcamiento de coches ganaron 

un espacio fundamental en las agendas públicas a partir de los años 30. La solución para el problema 

planteado se encontraba en la calle y esta debería ser planificada para evitar los encuentros 

personales y facilitar el uso de la máquina. De allí el surgimiento de nuevos elementos que configuran 

sus obras y las de muchos de los otros proyectistas urbanos modernistas llevadas a cabo bajo en 

otros países: las autopistas, el aparcamiento, la obsesión por línea recta, la velocidad mecánica, los 

centros comerciales, que enmarcan la ausencia de los encuentros y enfrentamientos en la calle. 

En el libro Ciudad del Futuro, “la calle moderna debe constituir una obra maestra de ingeniería civil y 

no una obra de peones camineros” (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 114). Al declarar que “la calle ya no 

es sólo la tierra firme sino una máquina para circular, un aparato circulatorio, […] una especie de 

fábrica longitudinal” (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 91. Cursiva del autor), el arquitecto mata 

literalmente a la calle, la vida social en los espacios públicos. 

Desafortunadamente, no se trató de una simple historia de ficción como la registrada en las escenas 

conmovedoras de la película Cinema Paradiso (1988, 01:47:30s a 01:47:44s). El espacio social 

público en ciudades de varios países menguó a causa del cambio del uso público al uso 

privado, especialmente del automóvil, no sólo con la bendición, sino también bajo el estímulo de las 

políticas públicas. Fue el caso del ensanche de las principales vías en el centro de Londres, ya en la 

década de los 30 (London in the Thirties, 2010, 00:34:10 a 00:36:00). 

En la década de los 50, el concepto de dinamismo de las ciudades estaba asociado a la incorporación 

del automóvil. “Las ciudades americanas deben ahora acomodar el automóvil. Esto es un hecho vital 

de la nueva era. […] La ciudad del futuro es consciente del automóvil y el tráfico es el factor clave. 

Respondemos [a la demanda] al proporcionar aparcamientos adecuados bien localizados” (The 
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Dynamic American City, 1956, 02:00s a 02:24s). Hasta hoy, esos efectos persisten. Podemos 

encontrarlos en las plaza italianas Nicosia en Roma, Miraglia Luigi en Nápoles y Roosevelt en 

Bolonia53. En Brasil, la Plaza São José dos Manguinhos, en la ciudad de Recife (Maia, 2011, [Jornal 

do Commercio] en línea) y del Parque Metropolitano Francisco Dias Velho, situado en el Aterro de la 

Bahía Sul de la ciudad de Florianópolis54 son otros ejemplos que siguen la misma tendencia. Algunas 

ciudades55, afortunadamente, vienen revertiendo ese cuadro, devolviendo a los ciudadanos el uso 

democrático del espacio público de sus ciudades. 

El manifiesto de un nuevo urbanismo tuvo profundas implicaciones en los centros históricos. En este 

sentido, Le Corbusier era consciente de la permanencia del pasado en las áreas centrales. 

Consideraba que “el problema de arquitectura de la vieja Europa […] es el de la gran ciudad 

moderna. Será el Si o el No, la vida o la extinción lenta. Lo uno o lo otro, pero lo uno vivirá si así se 

quiere” (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 20). La “vida”, engendrada por el movimiento promovido por los 

avances tecnológicos, o la “extinción” con la permanencia del pasado construido. La arquitectura 

antigua sí que vivirá, pero… la escogida a dedo, el patrimonio universal: “[…] las antiguas iglesias son 

preservadas. Aparecerían en medio del follaje: ¡nada más seductor!” (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 

179). 

Pero la idea de preservar el conjunto no existía. Afirmaba que “los negocios están en el centro” y que 

en él había que construir “avenidas muy anchas. Por tanto, hay que demoler el centro. Para salvarse, 

la gran ciudad debe rehacer su centro” (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 87. Cursiva del autor). 

Imperaba en Le Corbusier el rechazo al pasado y el lamento de que los arquitectos de su generación 

no habían dejado la marca de su tiempo, no habían alcanzado la misma impresión de grandiosidad 

de las obras creadas por Haussmann. El chivo expiatorio fue, como nos demuestra sus reflexiones, el 

pasado materializado en los centros urbanos: 

En medio del fango aparecen cristalizaciones puras, formas reconfortantes, 
tranquilizadoras que dan a la belleza el sostén indispensable. […] Estamos tan 
orgullosos que sólo hablamos de ellos. Rodeamos esas manifestaciones históricas 
de tanta piedad que este culto retrospectivo nos absorbe todo. Legítimamente 

53  Las ciudades italianas escogidas no lo fueron por casualidad. Fueron seleccionadas a partir de la lectura del libro de 
Cervellati, La Città Bella, publicado en 1991, donde el autor realiza una crítica a la planificación urbana y regional de nueve 
ciudades italianas. La identificación de esos ejemplos fueron posibles gracias a las imágenes de satélite disponibles en el 
Google Earth. Las plazas mencionadas en las referidas ciudades no deben ser tomadas como casos exclusivos. Del mismo 
modo, las ciudades citadas no son las únicas en Italia donde constatamos la conversión del uso de plazas públicas como 
aparcamiento. Sin duda existen otras plazas, en estas y en otras ciudades, en Italia y en otros países. 

54  El proyecto del parque, realizado por el paisajista Roberto Burle Marx en 1978, no llegó a ser totalmente ejecutado. 
Además, el parque careció, desde el principio, de mantenimiento por parte de la administración pública, desanimando su 
apropiación por parte de la comunidad. Según información divulgada por la 11.ª Superintendencia Regional del Iphan en el 
Estado de Santa Catarina, con el trascurso del tiempo, el parque fue adquiriendo otros usos a partir de instalaciones 
construidas con la anuencia del Ayuntamiento que desvirtuaron la propuesta original del paisajista, como el centro 
comercial para alojar a los vendedores informales que obtenían de las calles del centro su sustento económico, la feria 
permanente de productos agrícolas, la Terminal de Autobuses, un centro de tratamiento de aguas residuales, entre otros. 
Grand parte del espacio que no se construyó, se destinó al uso de aparcamiento. Actualmente, el Ayuntamiento viene 
desarrollando un proyecto de recalificación del área, con el objetivo de devolver a la ciudad el espacio social perdido 
(Iphan-SC, 2014, en línea). 

55  En España, la remodelación de la Plaza Vázquez de Mella en Madrid –obra fue financiada por el Programa URBAN-
Madrid, una Iniciativa Comunitaria de la Unión Europa en España– (de Gregorio Hurtado; Kocewicz, 2007, pp. 5-6, p. 40), 
inaugurada en mayo de 1999 (Moreno Pachon, 1999, [El País] en línea), devolvió a los vecinos y viandantes el uso de 
plaza peatonal, tras la demolición del aparcamiento de superficie existente y construcción de una nueva estructura 
subterránea en el mismo lugar (de Gregorio Hurtado; Kocewicz, 2007, p. 40). Similar proceso ocurrió años más tarde en el 
mismo centro histórico de Madrid, con la remodelación de la Plaza de Santo Domingo, inaugurada en abril de 2007 
(Santo…, 2007, en línea]: fue demolido el inmueble de 3 plantas que abrigaba “el primer aparcamiento público construido 
en España” (Ayuntamiento de Madrid, en línea), en 1959, dando lugar a un aparcamiento subterráneo con una plana 
peatonal en su superficie (Gutiérrez, 2007, en línea), con áreas ajardinadas y de recreación de juegos infantiles. 
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orgullosos, olvidamos simplemente que nosotros no hemos hecho nada todavía. La 
fuerza viva que originó esas obras conmovedoras es odiada por nosotros si llega a 
suceder que la hallemos alrededor nuestro, en hombres que están animados por 
ella. Nuestra piedad nos lleva a la inquieta solicitud de guardianes de almas difuntas, 
de guardianes de tumbas. Vueltos hacia el pasado, hemos asumido un alma de 
enterrador (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 67. Subrayado nuestro). 

Para conseguir poderosos aliados que pudiesen poner en marcha su ideología, Le Corbusier supo 

entonar la nota precisa de la música que la iniciativa privada necesitaba oír. Y la nota fue la 

rentabilidad, los beneficios de la especulación inmobiliaria de los edificios situados en el centro 

histórico. Además, la capitalización de las áreas expropiadas de los arrabales, las áreas más 

desfavorecidas que la sociedad moderna debía eliminar. El desapego de Le Corbusier por el pasado 

histórico construido dejaba poco margen a una permanencia de ese pasado en el futuro, como vemos 

crudamente reafirmado en las palabras del autor: 

Pienso, pues, con toda frialdad, que hay que llegar a la idea de demoler el centro de 
las grandes ciudades y reconstruirlos, y que hay que suprimir el cinturón piojoso de 
los arrabales, trasladar éstos más lejos y, en su lugar, constituir, poco a poco, una 
zona de protección libre que, en un día, dará una libertad perfecta de movimientos y 
permitirá constituir a bajo precio un capital cuyo valor se duplicará y hasta se 
centuplicará. Si el centro de las ciudades es el capital intensivamente activo sobre el 
que juega la bolsa desenfrenada de la especulación privada […], la zona de 
protección constituye en los legajos de la municipalidad una formidable reserva 
financiera (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 69. Subrayado nuestro). 

Sin embargo, sus previsiones no se trataron de una nueva música. Engels ya había denunciado las 

consecuencias del proceso profundo de transformación urbana a finales del siglo XIX, en su texto 

Contribución al Problema da Vivienda. En la opinión del autor (1887 [1872], p. 205), la renovación de 

París creó obstáculos que dificultaron las insurrecciones y, además, promovieron la especulación 

inmobiliaria, al transformarla en “una ciudad de lujo”. Siendo así, al reducir los espacios públicos de 

convergencia y confluencia social, el Estado logró su doble objetivo: por un lado, rentabilizó su capital 

sobre esos cambios –a través de la especulación inmobiliaria– y, por otro, materializó su dominio 

sobre las relaciones sociales. 

Si la crítica hacia las transformaciones de Haussmann en el centro de París debe ser ponderada, lo 

mismo no se puede decir lo mismo de la crítica a las transformaciones de los modernistas del siglo 

XX en el espacio urbano. A esta altura, ya existía un precedente histórico y leyes de protección para 

la salvaguarda del patrimonio urbano, principalmente en los países que más habían dañado su 

legado histórico-artístico construido, como Francia, Reino Unido e Italia, sea por la implementación de 

las ideas modernistas, sea como resultado devastador de la Segunda Guerra Mundial. Además, la 

preservación del patrimonio y la revitalización de los centros urbanos en el siglo XX, sobre todo en la 

primera mitad, debe ser entendida dentro del contexto enmarcado por el cambio conceptual de la 

palabra “cultura”, diferente de aquella sentida en el siglo anterior. Bauman (2013 [2011]) nos 

proporciona la nueva postura adoptada sobre la cultura. La burguesía tras haber logrado establecer 

las herramientas necesarias al implementar su proyecto homogéneo a nivel internacional, persigue a 

través de la cultura dos objetivos, el dominio y la indiferencia, con vistas a producir un efecto sedativo 

en la sociedad, en sus pensamientos y manifestaciones: 
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[la cultura había logrado establecer en las metrópolis] una amplia red de 
instituciones ejecutivas, financiadas y administradas principalmente por el Estado, 
con suficiente vigor como para apoyarse en su propio ímpetu, su rutina arraigada y 
su inercia burocrática. Ya se había moldeado el producto deseado (un ‘populacho’ 
transformado en un cuerpo cívico) y se había asegurado la posición de las clases 
educadoras en el nuevo orden, o al menos se había logrado que fueran aceptadas 
como tales. Lejos de aquella audaz y arriesgada tentativa, cruzada o misión de 
antaño, la cultura se asemejaba ahora a un mecanismo homeostático […], la ‘cultura’ 
dejaba de ser un estimulante para transformarse en tranquilizante (Bauman, 2013 
[2011], p. 16. Añadido nuestro). 

Aun negando el presente y el pasado remoto, resultado de la acumulación de los diferentes periodos 

históricos, “del sello que imprime el tiempo en nuestras sensaciones”56 (Baudelaire, 2013 [1863], p. 

24. Cursiva del autor), los modernistas del siglo XIX y XX no dejaron de servirse del pasado lejano, de

la antigüedad clásica con sus elementos definidos en torno a los conceptos del “arte puro” y “la 

lógica” (Baudelaire, 2013 [1863], p. 24) para crear los cimientos donde reposarían el nuevo ideal y la 

nueva historia a construir. Esa reflexión corrobora los pensamientos de Marx (2012 [1852], p. 33. 

Subrayado nuestro), descrito a continuación: 

Los hombres hacen su propia historia […] bajo condiciones directamente existentes, 
dadas y heredadas. La tradición de todas las generaciones muertas gravita como 
una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. E incluso cuando aparecen ocuparse de 
cambiar las cosas y así mismos, y crear lo que no estaba, precisamente en estas 
épocas de crisis revolucionaria invocan temerosamente a los espíritus del pasado 
para servirse de ellos, toman prestados sus nombres, sus consignas de batallas y 
sus trajes, para representar, engalanados con esta vestimenta venerable y con este 
lenguaje fiado, la nueva escena de la historia universal. 

Chueca Goitia (2002 [1968], pp. 52-56) consideró fracasada su relectura de los trazados urbanos en 

cuadrícula que ya existían antes de la Grecia Antigua, siendo el más conocido –pero no el más 

antiguo57– el de la reconstrucción de la Ciudad de Mileto, proyecto de Hippodamo. Aunque tanto el 

trazado urbano de los griegos como los realizados por los modernistas del siglo XX hayan partido de 

la cuadrícula como elemento morfológicamente estructurador, el concepto del espacio público era 

muy distinto en ambos los casos. De hecho, la principal diferencia consistía en la existencia o 

ausencia de espacio e/o inmuebles de carácter público, como nos señala Chueca Goitia (2002 [1968], 

p. 181):

En Grecia, en Roma, en Hispanoamérica, estos trazados en cuadrícula, monótonos 
e indiferenciados, estaban compensados por la existencia de centros cívicos 
dominantes, el ágora, el foro, la plaza mayor. En el siglo XIX, el trazado se extiende 
árido e igual, sin centros dominantes y sin espacios libres. Sólo domina el ansia 
rapaz de aprovechar todo el terreno al máximo. 

El culto por la fragmentación espacial y la obsesión por una planificación territorial “moderna” que 

buscaba negar el pasado, tomó una nueva dimensión a partir del cuarto CIAM’s (Congreso 

Internacional de la Arquitectura Moderna) en 1933, a bordo del Patris II58. El tema del Congreso, “la 

56  La palabra “sensaciones” presente en el texto de Baudelaire es cambiada por Berman (2013 [1982], p. 131) por la palabra 
“generaciones”. Su interpretación tiene relación con los análisis interpolados entre los pensamientos de Baudelaire y Marx. 

57  Morris (1994 [1972], p. 15, p. 29) afirma que con antelación a la reconstrucción de la ciudad de Mileto, en 479 a.C., la 
ciudad egipcia Kahun, fue la primera en ser construida adoptando el trazado urbano en rejilla, cerca de 1.835 a.C. 

58  ‘Patris II’: nombre de la embarcación donde se reunieron los miembros e invitados del IV CIAM. Realizó la ruta Marsella-
Atenas-Marsella, permaneciendo una semana en Atenas (Lluis Sert, 1973, p. vii). 
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Ciudad Funcional”, resultó en la elaboración de la “Carta de Atenas de 1933”59, un documento que 

resumió “las conclusiones de un grupo de élite de constructores apasionadamente unidos al nuevo 

arte de la edificación” (Le Corbusier, 1973 [1943], p. 26). La Carta resumía, entre otras cosas, los 

elementos que habría que tener en cuenta en el momento de la planificación de las nuevas ciudades 

y el tratamiento en las antiguas. 

Para los modernistas de aquellos tiempos, los callejones de las ciudades medievales representaban 

un tiempo sobrepasado. Los tugurios y el malestar generalizado eran los efectos de la alta densidad, 

que contribuía a la insalubridad, a la proliferación de enfermedades provocadas por “gérmenes 

mórbidos (tuberculosis)” y al fomento de la promiscuidad “debida a la disposición interior de la 

vivienda, a la mala ordenación del inmueble o a la presencia de vecindades molestas” (Le Corbusier, 

1973 [1943], p. 53). Las ciudades históricas y determinadas zonas de expansión industrial del siglo 

XIX se resumían en dos palabras: el desorden y el caos (Le Corbusier, 1973 [1943], pp. 48-49). La 

cura de los males del hombre no llevaba otro nombre que del de aplicar la “medicina” en la periferia y 

la “cirugía” en las áreas centrales (Le Corbusier, 2013 [1924], p. 162) bajo los preceptos del 

urbanismo funcional. La recta, dentro de la concepción homogénea e indiferenciada de la producción 

del espacio, se trazó con propósitos estratégicos, de dominio sobre las relaciones sociales, como nos 

revela el autor en la obra La Ciudad del Futuro: 

La calle curva es el camino de los asnos, la calle recta es el camino de los hombres. 
La calle curva es consecuencia de la arbitrariedad, del desgano, de la blandura, de 
la falta de contracción, de la animalidad. 
La recta es una reacción, una acción, una actuación, el efecto de un dominio sobre 
sí mismo. Es sana y noble. 
Una ciudad es un centro de vida y de trabajo intensos. 
Un pueblo, una sociedad, una ciudad despreocupados, que se dejan llevar por la 
blandura y pierden la contracción, pronto quedan disipados, vencidos, absorbidos 
por un pueblo, una sociedad que actúan y se controlan.  
Así es como mueren las ciudades y cambian las hegemonías. 

(Le Corbusier, 2013 [1924], p. 27. Subrayado nuestro) 

Así, en nombre del futuro y del progreso, el orden seguido fue el propio orden, la regulación, la 

zonificación, que resultaron a una fragmentación espacial (elemento presente en los procesos de 

producción de la materia y del saber, como hemos mencionado en el ítem 1). Con eso, podríamos 

llegar a pensar que la idea de ciudad que se pretendía construir (y preservar) escondía un propósito 

más allá de la mejoría en la habitabilidad o de una perfección estética urbana. La diversidad, la 

complejidad y la riqueza de la vida urbana de las antiguas ciudades a inicios del siglo XX se 

encontraban amenazadas frente al discurso que se imponía en el trazado de las nuevas o en la 

reconstrucción de las antiguas ciudades bajo ideal urbano que se pretendía construir. El espacio 

concebido, entendido como “la imposición de unas determinadas relaciones de poder” (Martínez 

Lorea, 2013, p. 14) es ordenado por una clase y, al mismo tiempo, ordena las relaciones (sociales, 

59  La Carta de Atenas de 1933 es el resultado del trabajo realizado por varios profesionales en el IV CIAM. Se trata de una 
declaración urbanística redactada por Le Corbusier (Le Corbusier, 1957 [1943], p. xiv) para el planeamiento y la 
construcción de ciudades racionales, a pesar de que en su primera versión, en 1943, fue anónima. La Carta describe las 
cuatro funciones básicas de la ciudad (hábitat, ocio, trabajo y circulación) enmarcadas por zonas claramente definidas y 
separadas. Contiene 95 artículos y se encuentra dividida en tres secciones: la primera, “Generalidades”, contiene 8 
artículos sobre la “Ciudad y su región”. La segunda, “El estado actual de las ciudades. Críticas y remedios”, se encuentra 
subdivida en los apartados “Hábitat, Ocio, Trabajo, Circulación y Patrimonio Histórico de las Ciudades”, concentrando 62 
artículos y, el último, “Conclusiones. Los principales puntos de la doctrina” que cierran el documento con 25 artículos (Le 
Corbusier, 1973 [1943], pp. 39-110). 
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económicas, culturales) que se manifiestan en él. Interviniendo sobre lo real, lo concreto, el 

urbanismo moderno repercute a la escala global, en las categorías abstractas, pautado por los 

parámetros dictados por el mercado mundial: la homogeneización, la producción, el consumo –y con 

ellos las necesidades– con características universales y cosmopolitas (Berman, 2013 [1982], p. 85).  

Se difundió la idea del hombre de mundo, del hombre al que según la expresión acuñada por 

Baudelaire (2013 [1863], p. 14) “le interesa el mundo entero”, tiene sed de comprender “todo lo que 

ocurre en la superficie del globo”, de extraer de la complexidad de su entorno todos los elementos 

que pudiesen rellenar el vacío que cargan en su interior. Pero ¿cómo homogeneizar una sociedad 

cuyos abismos sociales se intensificaban con la modernidad y se desnudan con los procesos de 

modernización? Goethe, en su obra Fausto, nos susurra una posible respuesta. El autor hace una 

buena descripción de los grupos sociales y espacios territoriales apegados a las tradiciones, “la 

pareja de ancianos y su casita en un trozo de tierra”, que son víctimas del desarrollo urbano desde los 

tiempos de la Revolución Industrial. Rotulados desde entonces como protagonistas de un trastorno al 

afán de la construcción de un “mundo ideal”, como atrasados respecto al progreso, como antiguos y 

retrógrados, son sencillamente despachados a otros barrios, alejados de su historia, del lugar donde 

construyeron y cultivaron el sentido de comunidad. Sus edificios, “viejos y feos”, son demolidos de la 

noche al día. En los últimos tiempos, presenciamos ese escenario mucho más en nombre de los 

intereses dictados por el mercado que de lo que fueron los ideales de los planificadores urbanos de 

mediados del siglo XIX e inicios del XX. La manchita en un proyecto homogéneo debía quitarse como 

fuera y fue así como “esas pequeñas ciudades celulares comienzan a erosionarse: ante todo, a través 

del contacto con figuras marginales explosivas venidas de fuera –Fausto y Mefisto, rebosantes de 

dinero, sexualidad e ideas” (Berman, 2013 [1982], p. 51). 

Los personajes ficticios de la historia de Fausto, de Goethe, no son diferentes de los de la vida real de 

nuestros días. Si compararnos sus acciones con las de personas o instituciones que actúan y que son 

víctimas de las políticas públicas, sabemos que esos personajes tienen rostros y nombres. ¿Cuántos 

“Mefistos”, de moralidad y ética sospechosas, siguen atribuyendo poderes de modo poco 

transparente a “Faustos” para que concreten sus ideales? ¿Cuántos “Faustos” llevan a cabo la 

construcción de su sueño que, piensan, es beneficioso para la colectividad, pero que, al final, es 

apenas el reflejo de su ego? ¿Cuántos “Filemones y Baucines” siguen resistiendo, luchando por su 

derecho de continuar viviendo en el centro de ciudades? En otros tiempos, la homogeneidad urbana 

era determinada por un ideal social que se anhelaba construir, pero su base demostró ser demasiado 

frágil para el peso que pretendía ocultar y sostener. El urbanismo moderno desnudó esa fragilidad y 

desveló su propia contradicción a partir en el momento que creó espacios que resultaron en el uso 

diferencial según las clases sociales, beneficiando a algunos y excluyendo a otros. Brasilia es un 

ejemplo paradigmático de un proyecto moderno que se construyó según su trazado, pero que no se 

concretó en el plano social según su ideología, en la medida en que surgieron los barrios en la 

periferia, comúnmente conocidos como barrios satélites, que abrigaron a “los excluidos” y que, 

paradójicamente, fueron los mismos que participaron en la construcción de la nueva capital de Brasil. 

Paralelamente, y en oposición al planeamiento de la ciudad funcional, tomaba impulso un movimiento 

que había sido sembrado a principios del siglo XIX. La concienciación por parte de algunos 
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empresarios de los males urbanos causados por su industria les conllevó a buscar soluciones al 

problema. En esta línea, Chueca Goitia (2002 [1968], pp. 174-175) señala a D. Robert Owen como 

uno de los primeros industriales en proponer a principios del siglo XIX una ciudad mixta, de uso 

industrial y agrícola, siendo este modelo seguido defendido por John Ruskin y seguido futuramente 

por Ebenezer Howard (2010, [1898]), Patrick Geddes (1994, [1915]; Hysler-Rubin, 2011, pp. 89-93) y 

Raymond Unwin. En oposición a las ciudades industriales, “la valorización de los ambientes 

campesinos y de la vida suburbana” (Chueca Goitia (2002 [1968], p. 179) condujo a una aproximación 

de la naturaleza, tomando sus elementos naturales como factores estructuradores de la planificación 

urbana.  

FIGURA 10: La ciudad de Nueva Lanark, en Escócia, ilustrada en 1828. El proyecto de remodelación de la 
ciudad, del empresario Robert Owen, inició en 1809 (Unesco, en línea). Inscrita en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco en 2001 (Unesco, 2002, p. 46). 

Fuente: Davidson (1828, p. viii). 

La presencia de áreas verdes y el trazado orgánico, en oposición al trazado de la cuadrícula de la 

ciudad funcional, se convirtieron en el sello de esta nueva propuesta. Sin embargo, esta propuesta 

supuso un cierto impacto negativo para los centros históricos en términos inversión de fondos 

públicos por parte de la administración en el mantenimiento de esos espacios ocupados por una clase 

social con menos recursos económicos, ya que las viviendas de esos nuevos barrios de zonas verdes 

sólo estaban al alcance de las clases pudientes. 

El nuevo discurso organicista también contribuyó (aliado a otros factores, como el desbordamiento 

poblacional –residentes y trabajadores– congestionamientos, la contaminación ambiental, entre otros) 

al desplazamiento de la población residencial con mayores recursos económicos hacia la periferia, 
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“en medio de un ambiente campestre, donde el cielo está limpio y el humo de las fábricas se 

convierte en poético fondo de nubes” (Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 20). 

Se proporcionó la posibilidad de devolver, a un grupo restringido de la sociedad, los elementos vitales 

a la vida humana: el aire puro y la luz solar (Mumford, 1957 [1938], p. 17), elementos estos sustraídos 

por ese mismo grupo social de modo consciente (o no) de las consecuencias de la implementación 

desmedida de industria, la nueva organización económica que emergía en las ciudades. Una de las 

muchas contradicciones la modernidad insertada en el modo de producción capitalista. 

[…] las clases pudientes […] emigraron a la periferia, donde una naturaleza 
favorable les brindaba lugares incontaminados donde poder rehacer una vida 
bucólica a que estaban acostumbrados. […] El centro iba siendo expoliado 
sistemáticamente por el comercio, por la industria, por los medios de comunicación 
(puertos, vías fluviales, ferrocarriles), por los emigrantes y clases pobres, y las 
clases altas se iban alejando al mismo ritmo rápido y paralelo (Chueca Goitia, 2002 
[1968], p. 230). 

FIGURA 11: La portada ilustra la ideología de la época: el brillo, el frescor, los colores y el sueño de vivir en las 
nuevas ciudades en los suburbios, en oposición a los ambientes grises, impersonalizados y “sin vida” de los 
centros urbanos. 

Nota: la publicación, bajo el título Koti vaiko kasarmi lapsillemme, que significa “Hogares o barracones para nuestros hijos”. El 
autor hace una crítica a los bloques de vivienda popular en un barrio de Helsinki (Finlandia), presentando como modelo 
ejemplar las ciudades-jardín. 

Fuente: Hertzen (1946). 

Para que percibamos mejor la influencia que las ciudades industriales tuvieron en el cambio de 

residencia de una determinada clase social hacia los suburbios, citaremos un par de ejemplos de 
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ciudades americanas60, Boston (Massachusetts) y San Francisco (California), que presentaron 

cambios expresivos en el desplazamiento urbano del centro hacia la periferia (TABLA 2 y TABLA 3). 

Hemos incluido los gráficos elaborados por Hoyt (1939, apud Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 232) 

como ejemplificación de su teoría sectorial. A pesar de desconocer las variables abordadas por el 

autor en la elaboración de los gráficos y de reconocer las críticas de algunos académicos por las 

limitaciones que ofrece su teoría para ser homologada  (Chueca Goitia, 2002 [1968], pp. 233-234;  

Gist; Fava, 1971 [1964], pp. 111-114) hemos incluido sus gráficos como modo de ilustrar los cambios 

de localización de los barrios nobles, comparándolos con los datos demográficos, el número de 

establecimientos industriales y el personal dedicado al trabajo en este sector. Resaltamos que no 

desestimamos que pueden haber existido otros factores (personales, culturales, ambientales, etc.) 

que influyeron en la configuración del espacio urbano. Sin embargo, no podemos desconsiderar que 

la industria tuvo su parcela de participación en este proceso. 

Tanto la ciudad de Boston como la de San Francisco presentaron un crecimiento poblacional entre los 

años 1900 y 1930. En el primer caso, el aumento fue de 39,28% y, en el segundo caso, el aumento 

fue de 85,07%. El crecimiento de población estuvo acompañado del crecimiento en el número del 

personal dedicado a la industria. En 1930, Boston presentó un aumento de 54,79% con respecto al 

año 1900, muy similar al de San Francisco, fue que el de 58,09%. 

Curiosamente, Boston tenía un número menor de establecimientos industriales en 1930 (cerca del 

5%) que en el año 1900. Esta reducción se dio a partir de 1920, con el cierre de 343 establecimientos 

industriales, representando una disminución del 11,15% cuando comparado al año 1930, y una caída 

del 15,35% en el número de personas dedicadas a la industria. En el marco temporal establecido en 

este ejemplo, San Francisco, a su vez, no presentó reducción en el número de establecimientos 

industriales, pero de igual modo que en Boston, sufrió una reducción en el número personal dedicado 

al sector entre 1920 y 1930. Miremos los números y a continuación, analizaremos brevemente sus 

resultados con algunos datos históricos. 

60  La selección de los dos ejemplos que exponemos en nuestra investigación tuvieron como base el estudio realizado por 
Hoyt (1939, apud Chueca Goitia, 2002 [1968], p. 232) en seis ciudades americanas, a saber: Boston (Massachusetts), 
Seattle (Washington), Minneapolis (Minnesota), San Francisco (California), Charleston (West Virginia) y Richmond 
(Virginia). 
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TABLA 2: La industria de manufactura en la ciudad de Boston y su repercusión en los cambios sociales. 

Ciudad de Boston 
Área = 43,90 mi2 = 113,70 km2 

Estado de Massachusetts 

Año 
Población 

(ud.) 

Densidad 
demográfica 
(hab./km2) 

Establec. 
industriales 

(ud.) 

TOTAL de 
personas 

dedicadas a 
la industria 

(ud.)  
(Ʃ 1 + 2 + 3) 

Propietarios 
(ud.) (1) 

Funcionarios y 
empleados 

(ud.) (2) 

Trabaj. 
asalariados 

(ud.) (3) 

Gráfico según la 
teoría sectorial 
de Homer Hoyt 

1900 560.892 4.933 2.878 60.544 --- 7.691 52.853 

1915 

1910 670.585 5.898 3.155 85.158 2.873 12.648 69.637 

1920 748.060 6.579 3.077 110.713 2.436 19.518 88.759 

1930 781.188 6.871 2.734 93.714 --- 17.807 75.907 

1936 

Fuente: Área: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1932, p. 10.  Población: U.S. Department of Commerce, 
Bureau of the Census, 1931, p. 498.  Manufactura: Años 1899 y 1909: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
1913, p. 99. Año 1919: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1923, p. 646. Año 1929: U.S. Department of 
Commerce, Bureau of the Census, 1933, p. 244.  Gráficos: Hoyt apud Goitia (2002 [1968], p. 232). Elaboración propia. 

FIGURA 12: Vista aérea de la ciudad de Boston, ca.1905, con atención a la localización de las unidades fabriles 
en la costa. 

Fuente: Norman B. Leventhal Map Center, Boston Public Library. Autor: Poole, A. F. (1905). 
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TABLA 3: La industria de manufactura en la ciudad de San Francisco y su repercusión en los cambios sociales. 

Ciudad de San Francisco 
Área = 42,00 mi2 = 108,78 km2

Estado de California 

Año 
Población 

(ud.) 

Densidad 
demográfica 
(hab./km2) 

Establec. 
industriales 

(ud.) 

TOTAL de 
personas 

dedicadas a 
la industria 

(ud.)  
(Ʃ 1 + 2 + 3) 

Propietarios 
(ud.) (1) 

Funcionarios y 
empleados 

(ud.) (2) 

Trabaj. 
asalariados 

(ud.) (3) 

Gráfico según la 
teoría sectorial 
de Homer Hoyt 

1900 342.782 3.151 1.743 35.968 --- 3.413 32.555 

1915 

1910 416.912 3.833 1.796 36.910 2.544 6.122 28.244 

1920 506.676 4.658 2.360 61.258 2.451 10.257 48.550 

1930 634.394 5.832 2.526 56.864 --- 11.382 45.482 

1936 

Fuente: Área: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1932, p. 12.  Población: U.S. Department of Commerce, 
Bureau of the Census, 1931, p. 129. Manufactura: Años 1899 y 1909: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
1913, p. 93. Año 1919: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1923, p. 132. Año 1929: U.S. Department of 
Commerce, Bureau of the Census, 1933, p. 74.  Gráficos: Hoyt apud Goitia (2002 [1968], p. 232). También en: Goitia (2002 
[1968], p. 232). Elaboración propia. 

FIGURA 13: Vista aérea de la ciudad de San Francisco, ca.1878. La industria como parte integrante de la ciudad, 
así como el intenso comercio marítimo. 

Fuente: Library of Congress, Geography and Map Division, Washington, D.C. Autor: Parsons (ca.1878). 
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En el caso de las ciudades americanas, la prosperidad de las actividades industriales en las tres 

primeras décadas del siglo XX catalizó la inmigración de la clase social económicamente 

desfavorecida a los centros urbanos, hecho que no agradaba a la clase media y alta, que inicia, 

paralelamente, el desplazamiento hacia la periferia (Chueca Goitia, 2002 [1968], pp. 230-233). 

Algunos expertos creían que ese movimiento centrífugo, tanto de la clase media y alta como de las 

empresas, conllevaría una pérdida en la recaudación de los impuestos, lo que ponía en riesgo la 

vitalidad económica de las ciudades americanas (von Hoffman, 2008, p. 6). 

Registros fotográficos de mediados y finales del siglo XIX retratan las malas condiciones de 

salubridad de las viviendas en las áreas que hoy consideramos centros históricos. Jacob Riis (2004 

[1890], p. 26), en su obra Cómo vive la otra mitad: estudios entre las casas de vecindad de Nueva 

York, nos ilustra la disposición interna de la planta de un típico edificio de viviendas con 12 pisos, en 

New York, con fecha de 1863. Cada piso disponía de un salón con una superficie aproximada de 

11m2, además de una o dos habitaciones. La mayoría de ellas sin ventilación o luz externa y con unas 

dimensiones que no sobrepasaban los 4,5 m2. 

Se hacía necesario, es cierto, la adopción de medidas para la mejoría de la habitabilidad de esas 

residencias. Y éstas llegaron, con la fuerza y el espíritu de la modernidad. Dentro de una política 

nacional, la salvaguardia de las áreas centrales americanas, categorizadas, en su momento, como 

áreas urbanas deterioradas y económicamente deprimidas, se dio a partir de mediados de la década 

de 50, tras el Informe del “Comité Asesor del Presidente [de los EE. UU.] sobre las Políticas 

Gubernamentales y Programas de Vivienda”61 de diciembre de 1953, para el desarrollo de un nuevo 

programa nacional. El informe enfatiza las labores de “renovación urbana” en el tratamiento de las 

áreas centrales. 

Consolidada como instrumento jurídico a partir de la Ley de Vivienda de 1954, el concepto de 

“renovación urbana” no se apartó de la idea de eliminación de las áreas deterioradas (von Hoffman, 

2013 [2008], pp. 25-26). El resultado demostró ser un “urbicidio”62, palabra acuñada por Berman 

(2013, en línea), que denota el asesinato de una ciudad, en este caso, del corazón de la ciudad. Sin 

estar en condiciones de asumir los compromisos acordados con las instituciones financieras, los 

residentes fueron obligados a desplazarse hacia la periferia, como nos cuenta el autor en un relato 

que no deja a nadie indiferente:  

Ellos [los más jóvenes] no saben cuántas de las autopistas más grandes del mundo 
se construyeron en los lugares más densamente poblados. El sur del Bronx [New 
York] fue uno de esos lugares. ‘En algún momento en los próximos años’, dijeron los 
periódicos, ‘cientos de edificios serán demolidos y miles de personas serán 
desplazadas para construir una nueva carretera’. Las autoridades dijeron que la 
ubicación exacta aún no se conocía. También dijeron que todos deberíamos estar 
agradecidos: nos lo habían dicho con antelación, así que tendríamos tiempo de 
sobra para salir (Berman, 2013, en línea). 

61  En inglés: President’s Advisory Committee on Housing Policies and Programs. 
62  Traducido de la expresión en el idioma inglés: “urbicide”. 
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En Norteamérica, este tipo de iniciativa fue incentivada por las propias políticas públicas, a partir de 

los instrumentos mediáticos de propaganda de renovación y expansión urbanas y de manipulación de 

los modos de pensar y juzgar de los ciudadanos. Se distribuyeron guías63 en las municipalidades 

mostrando paso a paso cómo las administraciones locales podían llevar a cabo la renovación de sus 

ciudades; además de documentales, ilustrando ejemplos de buenas prácticas64. Se trató de una 

época en que las políticas públicas orientadas a la construcción de las nuevas viviendas y las 

inversiones en los centros urbanos no caminaban de manos dadas con nuestro pasado histórico 

construido. “La política del Federal Bulldozer responde, en verdad, a enormes intereses económicos, 

más que sociales” (Azevedo, 1988 [1978], p. 38). 

2.2.4 La identidad de la centralidad del centro histórico en el proceso de globalización 

Para Lefebvre, el espacio no se comporta únicamente como el resultado final de la producción: él 
mismo interviene en la propia producción, lo que le posiciona no solamente en el inicio del 

proceso, sino que además le hace partícipe en todas las etapas del mismo. Según el autor, la manera 

singular en que el espacio interviene en la producción, es decir, en la organización del trabajo, de la 

propiedad, de los cambios de materias primas –elementos que componen las dinámicas sociales– le 

concede el poder de configurar y determinar esas dinámicas sociales. Expresado de otra 

manera, la esencia del espacio urbano se transmuta, se desfigura. “A su manera productiva y 

productora, el espacio entra en las relaciones de producción y en las fuerzas productivas” (Lefebvre, 

2013 [1985], p. 56). Por eso, cada espacio es un producto único, cada espacio tiene una identidad 

única, pues “cada sociedad produce un espacio, su espacio” (Lefebvre, 2013 [1974], p. 111). 

En los centros históricos urbanos, que presentan una configuración espacial que no permite muchos 

cambios debido a los instrumentos normativos protección, el orden establecido se desvinculó del 

trazado de la mesa de diseño y encontró otros medios para alcanzar y perpetuar su propósito. Ahora, 

la convivencia segura, armoniosa, que excluyen a aquellos grupos sociales renegados por la 

sociedad, es pautada por otros instrumentos normativos, las llamadas ordenanzas cívicas, normas 

impuestas que determinan el tiempo, los tipos de actividad y de público con derecho al uso del 

espacio (Martínez Lorea, 2013, p. 22). 

Se conforma, de ese modo, a partir de los instrumentos de planificación de la gestión urbana, un 

espacio exclusivo cuyo propósito es contradictorio en sí mismo, en la medida que intentan imponer el 

orden a algo que no se puede ordenar. El espacio público, cuando se lo apropia la sociedad, 

representa una contradicción en sí mismo, pues es en este espacio donde las diferencias se 

confrontan. Es en el espacio público donde encontramos las convergencias y divergencias, los 

conflictos, enfrentamientos, encuentros y desencuentros, las adversidades, las luchas de clases, lo 

inesperado, la sorpresa, por el sencillo hecho de envolver el ser social (Martínez Lorea, 2013, p. 27). 

63  Destacamos el “Libro-guía del Desarrollo Urbano” [Urban Development Guidebook], publicada por el Departamento de 
Construcción y Desarrollo Cívico de la Cámara del Comercio de los Estados Unidos de América, en 1955. Dicha guía, 
elaborada por especialistas que “comprendían las fuerzas causantes de los problemas urbanos”, tenía como objetivo 
ayudar a las comunidades a hacer de sus ciudades un lugar mejor para vivir (The Dynamic American City, ca.1956, 00:08s 
a 01:15s). 

64  Ejemplos de documentales divulgados en la época: The City (1939), A Place to Live (ca.1948), The Baltimore Plan (1953), 
The Dynamic American City (ca.1956) y Community Growth: Crisis and Challenge (ca.1959). 
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Cada ser es único y por más que pertenezca a un grupo con ciertas afinidades, es diferente de los 

demás en la forma de pensar y como consecuencia, en la forma de actuar. Por esa razón, cada uno 

se apropia del espacio a su modo y a su tiempo, ejerciendo su individualidad dentro de la totalidad. 

La simultaneidad de tantos matices de la personalidad humana es lo que confiere la complejidad y la 

riqueza del espacio público, de la calle, el escenario de acciones activas y contemplativas. “En la 

escena espontánea de la calle yo soy a la vez espectáculo y espectador, y a veces, también, actor. 

[…] La calle y su espacio es el lugar donde el grupo (la propia ciudad) se manifiesta, se muestra, se 

apodera de los lugares y realiza un adecuado tiempo-espacio” (Lefebvre, 1976 [1970], p. 25. Cursiva 

del autor). 

La centralidad del centro histórico, como posicionamiento geográfico, desempeña un papel esencial 

en la vida urbana en la medida en que concentra actividades del sector terciario, que influyen en el 

flujo de desplazamientos y circulación de personas y productos en esos espacios. Además de la 

significación geográfica, posee también una significación simbólica, concentrando un conjunto de 

inmuebles de valor patrimonial que son testigos de la historia y de espacios públicos, utilizados en un 

sentido amplio de expresión democrática, pues es en esos espacios públicos donde las 

manifestaciones personales y colectivas, las reivindicaciones, las protestas, la confrontación de 

clases salen a la luz. Por eso, el tan pertinente reclamo de Lefebvre del derecho a la ciudad como 

“derecho a la centralidad”, pero no como un “simple derecho de visita o de retorno hacia las ciudades 

tradicionales […] [sino como un] derecho a la vida urbana, transformada, renovada” (Lefebvre, 1978 

[1968], p. 138. Cursiva del autor).  

Renovar la vida urbana en su plenitud requiere un cambio social, requiere la participación ciudadana 

en la gestión de las ciudades, en las decisiones que se formulan para la apropiación social de la 

centralidad. “¡Cambiar la vida! ¡Cambiar la sociedad! Nada significan esos anhelos sin la producción 

de un espacio apropiado” (Lefebvre, 2013 [1974], p. 117). El autor nos alerta que la participación 

ciudadana en los tiempos actuales no pasa de una participación pasiva, actuando como mero 

espectador del espectáculo que le rodea (Martínez Lorea, 2013 [1974], p. 24). Del mismo modo que 

nos hemos referido anteriormente a la falta de control en la producción y en el producto por parte de 

los trabajadores de las fábricas, hoy el proceso no es distinto: la participación ciudadana, sin tener el 

control de los procesos y medios de producción, como tampoco del producto, se reduce a una mera 

simulación (Martínez Gutiérrez, 2013, p. 45). 

La ciudad, el escenario de las luchas de clase, el espacio por donde el modo de producción 

capitalista penetra, actúa y perpetúa sus principios en los elementos urbanos y en las estructuras 

sociales con fines de maximización de los beneficios (Martínez Gutiérrez, 2013, p. 35), sin importarle 

las relaciones sociales, es también el lugar de la cotidianidad. Pero esta cotidianidad está lejos de ser 

un proceso espontáneo, de ser el resultado de un proceso natural. Todo lo contrario. Lefebvre nos 

alerta sobre la cotidianidad programada, que se sirve de los vehículos de comunicación (como la 

publicidad) y las herramientas de producción (como la planificación urbana) para conducir una 

alienación generalizada (Martínez Gutiérrez, 2013, p. 40), para poner en práctica la “teoría de la 

alienación” (Lefebvre, 2013 [1974], p. 403). Alienación en el sentido de que logran establecer o 
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imponer las necesidades y los deseos, de lo que debe ser producido y consumido, lo que debe ser 

destruido y apreciado y nosotros, y estando bajo una aureola de alienación, les aceptamos 

pacíficamente. 

Valiéndose de los vehículos e instrumentos de manipulación espacial para imponer el modo de 

reproducción de las relaciones sociales, los preceptos del urbanismo moderno se convirtieron no sólo 

en la acción que legitimó el orden social (neutral, indiferente) que se pretendía alcanzar. Sus objetivos 

eran más profundos, de aniquilación de la diversidad y de la espontaneidad, con vistas a “instaurar 

una hegemonía, una forma de vida, unos comportamientos sociales aceptables, unas prácticas 

concretas en el espacio” (Martínez Gutiérrez, 2013, p. 43. Cursiva del autor). 

El espacio de la “modernidad” posee caracteres precisos: homogeneidad-
fragmentación-jerarquización. Tiende hacia lo homogéneo por diversas razones: la 
fabricación de elementos y materiales, los métodos de gestión, control, de vigilancia 
y de comunicación. […] Falsos “conjuntos”, en realidad aislados. Pues 
paradójicamente este espacio homogéneo se fragmenta en lotes, en parcelas, se 
desmigaja. Lo cual termina produciendo guetos, clausuras, grupos unifamiliares y 
pseudo-conjuntos mal vinculados con los alrededores y centros urbanos. Con una 
jerarquización estricta: espacios residenciales, espacios comerciales, espacios de 
ocio, espacios para marginales, etc. Gobierna una curiosa lógica de esos espacios 
[…] que oculta bajo su homogeneidad las relaciones “reales” y los conflictos 
(Lefebvre, 2013 [1985], p. 58). 

Este modelo, que confirió el orden socioespacial que debería ser seguido por la delegación 

encargada de la planificación urbana y ordenación territorial, no tardó en evidenciar sus verdaderas 

pretensiones. Los parámetros establecidos “bajo el manto de la ‘modernidad’” (Lefebvre, 2013 [1985], 

p. 55) resultaron, como bien describió Martínez Gutiérrez (2013, p. 44), en “la descomposición de la 

vida social, expulsión de lo transfuncional en la ciudad, anomía y desorientación”; en una ideología 

manipuladora, reduciendo el significado de la vida del hombre y de la ciudad a los aspectos 

funcionales. A partir del momento en que el modelo regula el orden espacial y procura establecer el 

control y el dominio de las relaciones socioespaciales, la planificación urbana y la ordenación 

territorial dejan de ser un tema técnico y pasan a ser un tema político (Martínez Gutiérrez, 2013, p. 

43). 

El espacio, utilizado con fines políticos, es definido por Lefebvre como “político instrumental”: “la 

organización del espacio centralizado y concentrado sirve a la vez al poder político y a la producción 

material, optimizando los beneficios. Las clases sociales se invierten y mudan en la jerarquía de los 

espacios ocupados” (Lefebvre, 2013 [1985], p. 60). 

Construir una ciudad o reconstruir una porción urbana son situaciones que crean ambientes 

favorables a la acumulación del capital y la planificación urbana, dentro del contexto de la 

modernidad, actúa como uno de sus mejores instrumentos de expansión. El injerto de capital en esos 

espacios, anclado en el sector inmobiliario, pronto se refleja en la valoración económica. 

En el caso de los centros históricos, las instituciones públicas, que por mucho tiempo escatimaron sus 

fondos para las mejoras urbanas de esos espacios –contribuyendo así a la degradación y darle la 

apariencia de un lugar abandonado– cambian repentinamente de parecer cuando el mismo centro 

pasa a ser el eje de las atenciones y de la inversión del capital privado dirigido como, por ejemplo, al 
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consumo cultural relacionado con las actividades del turismo y del ocio (Martínez Lorea, 2013, p. 20). 

Los beneficios de esas inversiones son expresivos, basados en el principio de lo que Lefebvre (2013 

[1974], pp. 367-368) denomina “la escasez del espacio”: cuando menor sea la posibilidad de construir 

algo nuevo en el espacio central, mayor será la rentabilidad de la inversión en la rehabilitación de lo 

que allí esté. 

Sin embargo, el encarecimiento de esta porción del territorio considerada única y/o exclusiva 

(Martínez Lorea, 2013, p. 19) supone que se lleguen a alcanzar precios tremendos, y sólo los pagan 

quienes pueden. Se produce así un proceso acuñado por la socióloga británica Ruth Glass, en 1964, 

con la palabra gentrificación65 (o elitización), que representa la estrategia de expulsión del grupo con 

menor poder adquisitivo cumple lentamente su ciclo. Como ya afirmara Engels (1887 [1872], p. 206), 

la burguesía utiliza de una práctica muy eficaz para solucionar “sus” problemas en la ciudad: 

desplazarlos otro lugar. Así, la ficción se concreta en la realidad. Historias como las de Filemón y 

Baucis no se reservan sólo al pasado. La situación revela ser hoy una tragedia, pues teniendo en 

cuenta la historia vivida, seguimos repitiendo los mismos errores cometidos en el pasado. 

Para mencionar un ejemplo, no hace falta que vayamos lejos en el tiempo. En Londres, más 

precisamente en el distrito de Southwark, a partir de 2008, se inició el traslado de los residentes del 

‘Heygate Estate’, un complejo de viviendas de estilo neo-brutalista concluido en 1974, proyecto del 

arquitecto Tim Tinker. Situado en las proximidades de la estación de metro de Elephant & Castle, la 

demolición del complexo arquitectónico que no sobrepasaba las 12 plantas, llevará a su sustitución 

por One The Elephant, un edificio residencial de 37 plantas, diseñado con un “nuevo concepto de 

sofisticación y lujo informal” (One the Elephant…, en línea), adornado por un conjunto de edificios de 

cuatro plantas de uso mixto. ¿Quién estará en condiciones de adquirir ese “diferencial estético” 

pautado por y para un determinado sector social? ¿Quién se beneficiará con esos cambios urbanos? 

Adam Smith (2014 [1776], p. 46) ya nos hablaba del poder del interés en el siglo XVIII: “no es la 

benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el 

cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio 

interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas”. Si orientamos nuestros 

pensamientos de acuerdo a la reflexión de Smith, podríamos concluir que posiblemente el sector 

social que se beneficia con las transformaciones urbanas en nuestros centros históricos es el propio 

sector que lo propone. 

65  El término gentrificación deriva de la palabra inglesa gentry (Pereira, 2014, p. 308), que significa “individuo o grupo de 
personas perteneciente a la alta clase social” (Cambridge, en línea). Lees, Slater y Wyly (2008, p. 4) apuntan la existencia 
de rumores que indican que el término “gentrified” fue mencionado por la socióloga británica Ruth Glass en 1959, en un 
estudio no publicado sobre viviendas en North Kensington, aunque el término acuñado por la autora, ampliamente 
conocido en el medio académico, se dio en su obra “London: Aspects of Change”, publicado en 1964. En esta obra, Glass 
describe la compra, por parte de la clase media, de propiedades a bajo coste ocupadas por una población con un bajo nivel 
de renta en las áreas deterioradas o deprimidas en el centro de Londres. Tras adquirir esas propiedades y restaurarlas, 
nuevos usos de comercio y oficinas son atraídos al área para atender a las demandas de la nueva clase social. Este 
proceso de elitización favoreció no solamente el cambio del carácter social de esos espacios, sino también influyó en el 
alza del valor de la propiedad. La clase social menos pudiente, sin condiciones para asumir los gastos derivados de esos 
cambios, emigra otras zonas de la ciudad más asequibles económicamente, pero apartadas de los beneficios de servicios y 
comercios ofrecidos en el centro de la ciudad. En esta misma línea, Cervellati y Scannavini (1976 [1973], p. 15) describen 
el proceso vivido en Italia a mediados del siglo XX: el cambio del carácter social de un espacio urbano, a partir de la 
sustitución de las áreas de uso residencial destinado inicialmente a la clase más humilde por residencias de lujo y/o por 
actividades económicas del sector terciario. 
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Con la llegada de la modernidad, la idea de progreso fue tan poderosa que llegó a ofuscar la visión y 

el pensamiento los individuos más perspicaces (Berman, 2013 [1982], p. 136). Baudelaire nos brindó 

en sus obras una reflexión de la vida cotidiana desde una perspectiva más humana e histórica, 

inspirada en un escenario urbano en constante transformación: el centro de París de mediados del 

siglo XIX. 

Nos recuerda Berman (2013 [1982], p. 143) que lo que tornó a Baudelaire tan especial en su tiempo 

(especialmente unos pocos años después de su muerte), y cautivo a sus admiradores hasta nuestro 

siglo, fue su llamamiento sincero a una producción artística-literaria vinculada con la “muchedumbre”. 

Para Baudelaire, el verdadero artista moderno debería encontrar su razón de ser, su fuente de 

inspiración en el “corazón de la multitud”. Su consciencia, sin embargo, no le redimió de los conflictos 

internos causados por las contradicciones de la propia modernidad. El llamamiento del autor fue 

escuchado por los modernistas del siglo XX, a través de las pinturas expresionistas, el collage, en 

otras manifestaciones artísticas, como el expresionismo, futurismo y el dadaísmo (Berman, 2013 

[1982], p. 144). 

En Brasil, los artistas modernistas adaptaron la esencia del movimiento cultural que se difundía en 

Europa inspirándose en las realidades cotidianas propias del país. Por eso, sus miras estuvieron 

direccionadas a los que componían el alma de la cultura brasileña: el negro, el mestizo, el indio, el 

emigrante, los operarios, la favela.  

FIGURA 14: La temática social en las telas de los pintores modernistas brasileños. 

Fuente: Projeto Portinari (en línea), Tarsila (en línea).  Autor de las figuras (zquierda a la derecha): Tarsila do Amaral (“A 
negra”, 1923); Cândido Portinari (“O mestiço”, 1934); Cândido Portinari (“Retirantes”, 1944); Tarsila do Amaral (“Morro da 
Favela”, 1924). 

Cândido Portinari (1903-1962), por ejemplo, un ilustre artista modernista brasileño, después de haber 

permanecido el año 1930 en París, retorna al Brasil al año siguiente, decidido en “pintar aquella gente 

con aquella ropa y con aquello color” (Projeto Portinari, en línea). Y así como él, muchos otros, como 

Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, Lasar Segall 

retratan las escenas y las tradiciones de una cultura genuinamente brasileña. El fuerte vínculo que 

existió entre la producción artística y la vida cotidiana de las personas en el modernismo, no se dio, 

sin embargo, con la planificación urbana. 

Baudelaire, en su poema “Los ojos de los pobres” (El spleen de París, n.º 26), con extrema 

sensibilidad nos hace ver, a través de sus ojos, los de otros, los de una familia que representa la 
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clase social que resiste en irse de las áreas modernizadas, de la clase que, según el autor, disuena 

con el nuevo estilo urbano y con la posición social de los que usufructúan la vitalidad y el brillo de los 

centros urbanos ennoblecidos. Clase que siempre ha estado allí, pero que nadie la ha querido ver. 

“Ellos también quieren un lugar bajo las luces”, dijo Berman (2013 [1982], p. 152). Todos lo 

queremos. Pero hemos fallado y seguiremos fallando en la planificación de nuestras ciudades, 

seguiremos excluyendo y destruyendo todas las veces que esquivarnos nuestras miradas a la 

“muchedumbre” de los ojos de Baudelaire, a desconsiderarnos los Filemones, Baucines, las ruinas y 

los tilos de la historia de Fausto de Goethe, que también hacen parte de nuestra historia, real, y de 

nuestro presente. 

2.3 La evolución del pensamiento preservacionista de los centros históricos urbanos 

El objetivo de este apartado no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de los resultados de las 

reuniones que llevaron a cabo expertos preocupados por la salvaguardia del patrimonio histórico 

urbano hasta el inicio del marco temporal establecido en esta Tesis (1999). En el siglo XX, centrados 

en la temática de la preservación de los centros históricos urbanos, tuvieron lugar numerosos eventos 

categorizados como reuniones, congresos, conferencias, simposios y convenciones organizados o 

auspiciados por instituciones internacionales como las Naciones Unidas, Unesco, OMT, Icomos, 

Consejo de Europa y OEA y, en el caso de Brasil, por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional (Iphan). 

Las conclusiones de esos eventos quedaron registradas en documentos conocidos como cartas, 

recomendaciones, normas, directivas, convenios y resoluciones cuya clasificación nominal depende 

del carácter jurídico de dichos documentos –puede tratarse de la transmisión de los principios 

elaborados por un grupo de expertos a los miembros representativos de un Estado, conteniendo, de 

modo orientativo, las medidas o acciones acordadas universalmente para la salvaguardia del 

patrimonio histórico; o bien demandar la ratificación y adhesión de los Estados, que, al hacerlo, se 

comprometen a llevar a efecto su aplicación en los diversos ámbitos de su competencia a partir de la 

instrumentalización jurídica en forma de ley u otros medios constitucionalmente legales aplicables en 

su territorio. 

Ambos los casos consisten en un proceso de cooperación mutua, en el que la conceptualización 

teórica, la formulación de las proposiciones colectivas orientadas a establecer directrices comunes o 

universales en la restauración de los monumentos y conjuntos históricos y la concreción de estos los 

procesos de ejecución de una acción, sea a partir de instrumentos jurídicos o en la práctica 

proyectual, no permanecen como compartimentos estancos, ni tampoco siguen una trayectoria lineal. 

Son elementos interrelacionados, que componen y participan de una misma totalidad: ora tenemos 

los principios (apoyados o no en teorías) que influyen las política públicas preservacionistas, ora los 

resultados obtenidos en el campo de experimentación, la percepción de los cambios en las dinámicas 

urbanas (sociales, económicas y culturales) y sus configuraciones demandan el trazado de nuevas 

directrices políticas (Sant’Anna, 1995, p. 49). 
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Dada la complejidad y la extensión de tema, el objetivo principal de este apartado es, pues, el de 

dilucidar brevemente los criterios predominantes acerca de los conceptos, definiciones y enfoques 

sobre la materia preservacionista en el marco institucional, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional, centrándonos en los elementos o aspectos que serán abordados en la evaluación del 

Programa Monumenta: aumento de la población residente, reanimación de la actividad económica a 

partir del turismo, la seguridad y la participación de la iniciativa privada en el proceso de revitalización 

de las áreas históricas. Los principios formulados en los documentos que resultaron en los diversos 

tipos de reuniones no dejan de ilustrar el estado del arte de las discusiones de la materia en cuestión. 

Por eso, creemos que una lectura que permita el seguimiento de la evolución del pensamiento 

preservacionista, su maduración y conceptualización a lo largo del tiempo, además de su rebatimiento 

en algunos casos contemporáneos, será de gran ayuda para la comprensión de la política pública 

cultural que se implementó en Brasil a finales de la década de los 90, en este caso, a través del 

Programa Monumenta, objeto de estudio de esta investigación. 

Para este fin, reunimos los principales documentos internacionales, ordenados cronológicamente 

según su aprobación por las organizaciones que llevaron a cabo su elaboración. De modo paralelo a 

esta lectura, citaremos algunos casos paradigmáticos de políticas públicas culturales en el siglo XX 

que materializaron las reflexiones de expertos provenientes de campos multidisciplinares en pro de la 

salvaguardia del patrimonio histórico de carácter urbano. 

Como soporte a la comprensión de la implementación de esas políticas públicas, realizaremos una 

retrospectiva sobre las leyes que condujeron (en su caso) la formación de esos procesos. No se 

tratará, por lo tanto, de un estudio en detalle de las leyes para la protección del patrimonio urbano en 

los casos de los países abordados (Brasil, EE. UU., Inglaterra, Italia y Francia), ni pretende demostrar 

el estado de arte sobre las leyes de los países en cuestión. Muchas de esas leyes fueron derogadas 

o algunas de las disposiciones descritas en los artículos fueron modificadas sucesivamente por las

legislaciones que las sucedieron. La excepción será el caso de Brasil, que será tratado con mayor 

amplitud por su evidente vínculo con el Programa Monumenta. 

Antes de adentramos en ejemplos de la teoría y de la práctica preservacionista, resaltaremos a lo 

largo del texto la experiencia en la preservación de áreas urbanas históricas de dos casos extremos, 

muy diferentes en términos de escala y grupo social beneficiado. Sin adentrarnos a fondo en los 

meandros de esas políticas públicas, citaremos primeramente el caso de los Estados Unidos, en 

ámbito nacional, a partir de la trayectoria jurídica entre 1906 y 1954. Veremos que a pesar de que los 

EE. UU. presentasen una ley de protección del patrimonio anterior a la ley de la vivienda, esta última 

influenció de modo incisivo en el destino del patrimonio urbano americano. Este caso fue 

seleccionado por la posible influencia de la experiencia estadounidense en América Latina, y en 

especial en Brasil, relacionada con la financiación a los propietarios de los inmuebles para la 

restauración de los mismos. 

El segundo caso, en ámbito local, se refiere a la experiencia de Bolonia, en Italia, un proyecto que 

situó la cuestión social y la preservación urbana en la planificación integral como piedras angulares 

de su propuesta para la salvaguardia del patrimonio urbano en las áreas centrales. El caso de Bolonia 
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fue, además, campo de estudio del Banco (BID, 1999, p. 11) desde el enfoque de las asociaciones 

público-privadas para la conservación del patrimonio en áreas históricas y un ejemplo de política que 

priorizó la permanencia de los residentes locales (Rojas; Castro, 1999, pp. 8-16). Realizado en 1997, 

el proyecto TC9706162 titulado “Conservación Patrimonial Urbana” buscó “explorar la posibilidad de 

transferir la experiencia de Bolonia a los países de América Latina, en particular a proyectos del 

Banco en Ecuador y Brasil” (BID, en línea). No fue posible el acceso a los resultados de esa 

investigación realizada por el BID. Sin embargo, eso no impidió que realizásemos un estudio de esa 

experiencia, cuyos resultados presentamos en este apartado. 

A pesar de difirieren en escala y en momento de ejecución, la experiencia de los Estados Unidos y 

Bolonia presentan como puntos de similitud la cuestión de la relación entre patrimonio histórico 

urbano y habitabilidad, cuestión fundamental para permanencia de la vitalidad y significación sociales 

de los centros históricos. 

*    *    * 

La restauración de los monumentos y, en cierta medida, de su entorno, no es una práctica que surgió 

a principios del siglo XX, aunque, sin duda, en este periodo se presentó una dinámica distinta de la de 

los siglos que le precedieron. Esa afirmación puede ser corroborada en el artículo de Pellati 

(ca.1933), donde el autor nos describe los antecedentes históricos sobre las medidas legales de 

protección de los monumentos en Italia, empezando por una ordenanza del Papa Martín V, que se 

puso en práctica a partir de 1425. En esta ordenanza, el Papa Martín V ordenó la demolición de los 

nuevos edificios de oficinas que podrían ser perjudiciales al entorno de los monumentos antiguos. A 

continuación, Pablo III instituyó en 1534 la Comisión de Antigüedades, atribuyéndola poderes para la 

conservación de edificios antiguos.  

Las disposiciones establecidas por la Comisión fueron reafirmadas y dotadas de mayor poder en 

1646, cuando Inocencio X añadió la defensa absoluta de los edificios deteriorados y antiguos (Pellati, 

ca.1933, p. 105). Pero no fue sólo eso. La preservación de los monumentos en Italia no presentaba 

un propósito estricto de conservación del monumento per se. Ya en 1624, tras una orden emitida por 

el Cardenal Aldobrandini, emerge otra idea; se trataba de la obligatoriedad de cualquier ciudadano de 

informar a las autoridades el descubrimiento de construcciones antiguas. Este principio fue afirmado 

nuevamente en 1724, bajo el pontificado de Clemente XI, tras un edicto emitido por el Cardenal 

Spinola, en el que declara que dentro de las justificaciones por las cuales los edificios y las obras de 

arte de la antigüedad deberían ser conservados residía en el hecho de que estos pudiesen servir 

como base a estudios históricos. Añadiendo causas a las de la importancia historicista de la 

preservación de los monumentos, Camerlingue, en un edicto con fecha de 1750, incluye un nuevo 

argumento de orden que, hoy, denominamos turístico: “la conservación de los edificios y obras de 

arte estimula a los extranjeros a desplazarse para verles y admirarles” (Pellati, ca.1933, p. 106). 

Como hemos descrito en ítem 2.2.1 del marco teórico de esta investigación, los esfuerzos para la 

protección y la salvaguardia del patrimonio inician una fase de consagración a partir de la Revolución 

Industrial   (Choay,  2006  [1992],  p. 125),    cuando  los  cambios  sufridos  en   y  causados   por   la 
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sociedad moderna fueron inmensos. La “modernización” en la economía y la política de la sociedad 

del siglo XIX –los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, los avanzados sistemas de 

comunicación uniendo fronteras y culturas, los Estados nacionales obstinados en la expansión del 

poder, la lucha de clases, las revoluciones sociales (Berman, 2013 [1982], p. 82) fueron tan fugaces 

(Baudelaire, 2013 [1863]) como intensos, dificultando al hombre la asimilación, desde una perspectiva 

crítica, de las consecuencias derivadas de esos cambios, de sus paradojas y contradicciones. 

La transformación del ambiente construido creó nuevos espacios, nuevas experiencias, pero el poder 

transformador también amenazó con destruir todo lo que habíamos construido, incluidos el saber y el 

ser (Berman, 2013 [1982]). La pérdida del pasado histórico, en algunos casos haciendo “tabla rasa” 

definido por Jean Chesneaux (2005 [1976]), puso en riesgo la permanencia de la identidad cultural y 

de las relaciones sociales construidas por comunidades a lo largo de generaciones. “No podemos 

comprendernos en lo presente hasta que nos enfrentamos a lo que está ausente” dijo Berman (2013 

[1982], p. 84), acerca al mundo moderno compartido por todos nosotros. Y así, a causa de diversas 

pérdidas de nuestro pasado cultural –al principio el pasado construido, material o tangible– 

emergieron diversos grupos de intelectuales dispuestos a frenar, a valorar y a luchar por la 

salvaguardia del patrimonio histórico. 

Uno de los primeros grupos de intelectuales en reunir sus esfuerzos para la defensa del patrimonio 

histórico construido fue la Sociedad para la Protección de los Edificios Antiguos (SPAB)66. Fundada 

en el centro de las transformaciones de la sociedad industrial inglesa, William Morris (1834-1896), 

Philip Webb y George Wardle presentaron en 1877, durante el segundo encuentro de la SPBA, el 

programa a ser adoptado por la Sociedad, conocido como el Manifiesto de la SPAB (Salmon, en 

línea). El Manifiesto presenta claras influencias de la doctrina desarrollada por John Ruskin67 (1819-

1900), definida como anti-intervencionista (Choay, 2006 [1992], p. 153) o anti-restauro (Capitel, 1999, 

pp. 23-29). En este sentido, abogaba por la protección del monumento, a partir de labores de 

mantenimiento y de cuidado diario, en lugar de su restauración (SPAB, en línea). 

La influencia Ruskiniana puede ser percibida en algunos extractos del Capítulo VI de su obra Las 

Siete Lámparas de la Arquitectura - La Lámpara de la Memoria (2013 [1849], § XIX, pp. 81-82), donde 

el autor68, considerado por algunos críticos como humanista puritano y convicto defensor de la 

autenticidad histórica (Pinheiro, 2013, pp. 21-29), afirmaba que las piedras de un edificio deberían ser 

tenidas en cuenta del mismo modo que las joyas de una corona y, por lo tanto, la vigilancia de los 

procesos de degradación en un inmueble y el esmero en prevenirlos evitarían la necesidad 

restaurarlo. 

Los principios sobre la protección y conservación de los monumentos antiguos defendidos por los 

miembros de la SPAB ejercieron cierta influencia en el pensamiento y la práctica preservacionista de la 

sociedad inglesa de finales del siglo XIX, referente al valor y la estética de un edificio antiguo 

66  En inglés: Society for the Protection of the Ancient Buildings. 
67  Nick Salmon (en línea) realizó una cronología de la vida y obra de William Morris. En este levantamiento, constató que el 

10 de julio de 1877, Morris solicita permiso a Ruskin, mediante correspondencia, para la distribución, por parte de la SPAB, 
de panfletos conteniendo extractos de su obra Las Siete Lámparas de la Arquitectura. 

68  John Ruskin. 
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(Smith, 2006, p. 19), culminando con la promulgación de la primera ley en el Reino Unido en el 

campo preservacionista, la Ley de Protección de Monumentos Antiguos de 1882, de 18 de agosto (45 

& 46 Vict. c. 73). 

La Ley de Protección de los Monumentos Antiguos de 188269, de 18 de agosto (45 & 46 Vict. c. 73) 

establece el reconocimiento y la protección no sólo del monumento en sí, sino también de la porción 

de terreno donde está situado y de los medios de acceso a dicho monumento (sec. 11, pp. 5-6). 

Hasta que el propietario exprese por escrito su objeción (sec. 2, p. 1), los responsables de la tutela y 

el mantenimiento de los monumentos antiguos son los Comisarios de Obras e Inmuebles Públicos de 

Su Majestad (en el caso de Gran Bretaña) o los Comisarios de Obras Públicas (en el caso de Irlanda) 

(sec. 8, p. 3), pudiendo formar parte del Comisariado los mismos propietarios (sec. 2, p. 1). La Ley 

atribuyó poderes a los Comisarios de Obras para tomar posesión de cualquier propiedad (terreno o/e 

inmueble) mediante la compra o adquisición, por donación o herencia, que atendiera a los propósitos 

establecidos por la ley (sec. 8, p. 3).  

Los monumentos antiguos seleccionados, entre estructuras o círculos de piedras, túmulos, cueva, 

castillos y fuertes, fueron registrados en The Schedule –una Lista de los Monumentos Antiguos 

beneficiados por la Ley. También podría incluirse en la Lista cualquier otro monumento con 

características similares a los monumentos antiguos en dos situaciones: la primera, a partir de una 

declaración emitida por Su Majestad, a petición de los Ayuntamientos (sec. 10, p. 5) y la segunda, 

cuando los Comisarios de Obras hubiesen asumido la responsabilidad de ser guardianes del 

monumento, tras petición del propietario (sec. 11, p. 5). Un total de 68 monumentos, 29 de ellos 

situados en Inglaterra y Gales, 21 en Escocia y 18 en Irlanda (45 & 46 Vict. c. 73, pp. 7-9) fueron 

inscritos en la Lista. 

En Francia, la preservación del patrimonio desde la perspectiva jurídica se inicia también a finales de 

siglo XIX, con la promulgación de la primera Ley de 30 de marzo de 1887, reglamentada por el 

Decreto del 3 de enero de 1889, sobre la Conservación de los Monumentos y Objetos de Interés 

Histórico y Artístico (Ducrocq, 1889). 

En oposición a los principios regidos para asegurar la autenticidad histórica se encontraban los 

principios que valoraban la autenticidad arquitectónica, y esta tuvo en Eugène Emmanuel Viollet-le-

Duc (1814-1879) su principal defensor. El arquitecto francés realizó un estudio profundo y crítico 

sobre el arte y la arquitectura del periodo medieval en Francia, culminado con su extensa y 

detalladísima obra de diez volúmenes “Dictionnaire Raisonné de l’Archicteture Française du XIᵉ au 

XVIᵉ Siècle” publicada entre los años 1854-1870. En esta obra, encontramos las exposiciones de su 

teoría, conocida como la del restauro estilístico, presente en sus prácticas intervencionistas.  

El concepto de la palabra restauración se encuentra registrado en el Volumen VIII de la referida obra 

(1869, p. 14): “Restauración, s.f. La palabra y el tema son modernos. Restaurar un edificio no es 

mantenerlo, repararlo o rehacerlo; es restablecerlo en un estado completo que pudo no haber existido 

nunca en un momento dado.” Del riguroso análisis de los elementos de la arquitectura gótica y la 

69  En inglés: Ancient Monuments Protection Act, 1882. 
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perfecta relación concebida entre forma, estructura y función se extrajeron los principios de una 

concepción idealista en su práctica de la restauración (Kühl, 2000, p. 17). La reconstrucción en estilo 

de un monumento, buscando su forma prístina, fue seguida por muchos restauradores que 

intervinieron en el patrimonio histórico en el siglo XX (Capitel, 1999, p. 19). 

En una posición intermedia entre los pensamientos y posturas antagónicas defendidas por Ruskin y 

Viollet-le-Duc, el arquitecto e historiador Camillo Boito (1836-1914) desarrolla los principios teóricos 

de una nueva doctrina de la restauración. Esta teoría, que vendrá a ser conocida –posteriormente con 

la sistematización de los conceptos realizados por Giovannoni– como el restauro científico70, 

compartía en gran medida la crítica de Ruskin en el sentido preservacionista, el rechazo al falso 

histórico, la importancia de la autenticidad y del valor documental del monumento; pero defendía, a 

diferencia de éste, las labores de restauración, evitando así, su ruina (Capitel, 1999, p. 31) y los 

“honores fúnebres de la memoria” (Ruskin, 2013 [1849], p. 81). 

Los restauradores no fueron los únicos en apoyarse en las teorías de la restauración de Viollet-le Duc 

y Boito. Estas teorías estuvieron presentes, en mayor o menor medida, en algunos documentos de 

comienzos del siglo XX, resultado de los encuentros de profesionales preocupados por la 

conservación del patrimonio urbano, al principio en el escenario europeo, y por la necesidad de un 

planteamiento de las bases o criterios “universales” en materia preservacionista (Birabi, 2007, p. 41). 

Fue el caso, por ejemplo, de las Recomendaciones de la Conferencia de Madrid de 1904, fruto de 

las resoluciones adoptadas en el 6th Congreso Internacional de Arquitectos.  

De los 9 temas abordados en el Congreso relacionados con los diferentes aspectos de la 

arquitectura, particularmente el Tema II –“La preservación y la restauración de los monumentos 

arquitectónicos”– presenta vestigios de ambas teorías. Las resoluciones en este apartado destacan, 

por un lado, (§ 2.º) la importancia del tratamiento mínimo en lo monumentos “muertos”71 evitando que 

alcancen el estado de ruinas; por otro, (§§ 3.º-4.º) la necesidad de restaurar los monumentos 

“vivos”3 según su estilo original, lo que acaba por incentivar, subjetivamente, la práctica de la 

restauración de acuerdo a una sola motivación o expresión estilística. Aunque destacan que las 

partes dotadas de un estilo distinto del original deben ser respetadas únicamente en el caso de éstas 

presentaren un valor intrínseco. Otra vez, queda un espacio abierto a la subjetividad y sensibilidad del 

arquitecto en la restauración de un monumento. Los delegados del Congreso consideran que la 

continuidad en el uso de la edificación sería uno de los beneficios resultantes de la restauración, ya 

que la función de utilidad arquitectónica es “una de las bases de la belleza” artística (Getty, en línea). 

Así, recuperándose su función, a partir de la restauración, se recuperaría su belleza. 

70  Sant’Anna (1995, p. 29) afirma que Boito puede considerarse “el precursor de la restauración con pretensiones científicas”. 
Según la autora, la construcción del pensamiento crítico del arquitecto italiano se apoya fundamentalmente en la 
arqueología como disciplina teórica y práctica. Capitel (1999, p. 31), en esta misma línea, ratifica a Sant’Anna, al considerar 
a Boito como el primer arquitecto en idealizar y poner en práctica los principios de la restauración que vino a ser conocida 
como “científica” solamente después la profundización teórica realizada por Giovannoni. 

71  La definición de monumentos “muertos” y monumentos “vivos” queda registrada en el Tema II, § 1.º, de las resoluciones 
adoptadas en el VI Congreso Internacional de Arquitectos (1904): los monumentos clasificados como “muertos” son 
aquellos que pertenecieron a una civilización pasada o cuya construcción obedeció a propósitos ahora obsoletos. Los 
monumentos “vivos”, en contrapartida, son aquellos que continúan sirviendo en la actualidad al propósito para el cual 
fueron construidos (Getty, en línea). 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

103 

Gustavo Giovannoni (1873-1947), uno de los sucesores de Boito, profundizó, consolidó y extendió en 

la doctrina iniciada por éste, la del restauro científico, especialmente en cuanto a la naturaleza urbana 

de los monumentos como documentos de una determinada época, posibilitando una lectura de su 

proceso histórico. Giovannoni argumentó su posicionamiento contrario al aislamiento de los 

monumentos, extendiendo el concepto de preservación de la unidad construida hacia al conjunto 

urbano. 

Sin embargo, según Sant’Anna (1995, p. 59), el arquitecto italiano defendía la idea del aislamiento en 

una mayor escala, la de las “áreas antiguas o centrales […], justificada por la imposibilidad de 

adaptarlas, sin destrucción, a las exigencias de la ciudad moderna.” 

La preservación de las áreas urbanas vista como totalidad solamente se produce en las primeras 

décadas del siglo XX, más específicamente a partir de la década de los 30, cuando la preservación 

del monumento histórico pasa a ser integrada en la planificación territorial (Sant’Anna, 1995, pp. 28-

34). Un paso importante para la introducción del concepto de patrimonio a nivel internacional (Icomos, 

en línea) se dio con la Carta de Atenas de 1931, documento que resume las conclusiones de la 

Conferencia Internacional de Expertos para la Protección y Conservación de los Monumentos de Arte 

e Historia, también conocida como Conferencia de Atenas (Office International des Musées, ca.1933, 

p. 9), celebrada en la capital de Grecia entre los días 21 y 30 de octubre de 1931 y organizada por la

Oficina Internacional de Museos (OIM)72 (Office International des Musées, ca.1933, p. 9; p. 408; p. 

481). 

Nunca, en ningún período de la historia del mundo, la humanidad demostró más 
claramente su deseo de preservar los monumentos, de salvarlos de la ruina, de 
consolidarlos, de restaurarlos […]. Este sentimiento es universal, porque la 
humanidad ha reconocido después de un largo tiempo que los monumentos a ella 
pertenecen […] (Saintenoy, ca.1933, p. 80). 

Dando continuidad a una conferencia de especialistas celebrada en Roma en 193073 para el estudio 

de métodos científicos aplicados al análisis y la conservación de obras de arte de pintura y escultura 

(Office International des Musées, ca.1933, p. 8), el nuevo evento de 1931 contó con la participación 

de aproximadamente dos centenares de profesionales de diversas áreas: ministros, diputados, 

historiadores, arquitectos, ingenieros, conservadores de arte, directores de museos, académicos, 

arqueólogos, entre otros (Office International des Musées, ca.1933, pp. 481-487). 

Estos profesionales se reunieron alrededor en un propósito común: una colaboración estrecha entre 

los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones con el fin de establecer tendencias y pautas 

generales que pudiesen ser aplicables en distintos países para la protección y la conservación de los 

monumentos históricos y las obras de arte, en especial, para los monumentos amenazados por la 

72  La Conferencia de especialistas celebrada en Roma en 1930 también fue organizada por la OIM. La Oficina Internacional 
de Museos (OIM), fundada en 1926, fue el Comité Ejecutivo del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (IICI), 
perteneciente a la Sociedad o Liga de las Naciones (1920-1946). En francés: “L’Institut International de Coopération 
Intellectuelle”. 

73  La Conferencia de expertos celebrada en Roma en 1930 también fue organizada por la OIM (Office International des 
Musées, ca.1933, p. 8). 
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pujanza de la modernidad, por el nuevo urbanismo moderno racionalista74 y por las intervenciones 

inadecuadas realizadas en los monumentos de las ciudades afectadas por la I Guerra Mundial. 

La versión final de las Conclusiones de la Conferencia de Atenas de 1931 fue aprobada por la 

Asamblea de la Sociedad de las Naciones el 10 de octubre de 1932 (Office International des Musées, 

ca.1933, p. 412) y publicado, junto con las Actas, en 1933 por la Oficina Internacional de Museos, 

bajo el título “La Conservación de los Monumentos de Arte y de Historia”. 

En las Actas, la confluencia de la doctrina anti-intervencionista (Ruskin) y las teorías de restauración 

de Viollet-le-Duc y Boito tuvo presencia en los artículos de algunos autores, como Paul León y 

Gustavo Giovannoni. León (ca.1933, pp. 52-56) recuerda el momento en que la restauración había 

dado paso a la conservación, cuando los arquitectos, desde finales del siglo XIX, renunciando a 

reconstruir los edificios tal y como habrían existido (en contra a los principio del restauro estilístico) se 

limitaban a mantenerlos como los había transmitido el pasado (a favor de la doctrina anti-

intervencionista, de Ruskin), resaltando, además, el interés del arquitecto en restablecer la armonía 

de un edificio, en “permitir hacerles vivir” (retomando el concepto de monumentos “muertos” y “vivos” 

ya definido en la Conferencia de Madrid en 1904) y por eso, muchos no vacilaban en la tarea de 

renovarlo o completarlo. Pero eso le planteó una dicotomía, compartida por el autor:  

¿La vetustez no le obliga a ello? ¿Y en qué se convierten, entonces, los vestigios del 
pasado? El acuerdo entre estas necesidades contradictorias ha fijado la doctrina 
actual, tras muchas controversias y luchas. […] Si se trata de sustituir no más a las 
partes desaparecidas, pero si a elementos existentes a una ruina prójima, ¿debemos 
reemplazarlos con elementos idénticos? Aquí se plantean cuestiones delicadas 
(León, ca.1933, pp. 52-55). 

Giovannoni (ca.1933, p. 63) compartió la experiencia de la práctica de la preservación de los 

monumentos históricos en Italia; disertó sobre la búsqueda para evitar los extremos en la práctica 

preservacionista, siguiendo, por ello, los nuevos principios desarrollados por Boito a finales del siglo 

XIX, que sustituyeron “a los métodos más o menos relacionados con la teoría de Viollet-le-Duc”. Pero 

también alertó sobre la importancia de otorgar un valor monumental y de aplicar los métodos de 

estudio y las medidas de conservación no sólo a las obras de dotadas de importancia y belleza, sino 

también a las obras menores, secundarias, “ya sea por su carácter colectivo, por su relación con los 

edificios más grandiosos o por el testimonio que nos aportan de la arquitectura de épocas pasadas” 

(Giovannoni, ca.1933, p. 61). 

La Carta de Atenas de 1931, documento ampliamente difundido internacionalmente y traducido a 

varios idiomas, reúne un conjunto de recomendaciones orientadas, principalmente, a la práctica de la 

restauración y conservación del patrimonio construido. En esta línea, destaca la importancia que se 

da a que los inmuebles mantengan un uso (respetuoso con sus características históricas o 

artísticas) como modo de asegurar su utilidad. Reconoce la tendencia general adoptada por los 

Estados de abandonar las reconstituciones completas, pero en los casos de la restauración de un 

bien, recomienda que no se proscriba el estilo de ninguna época (ítem I, p. 465), asegurando, de esa 

manera, su autenticidad histórica y artística. En los casos donde hay que emplear o añadir materiales 

74  Recordemos que la propuesta de una Ville Contemporaine y el Plan Voisin para el centro de París, de autoría del arquitecto 
Le Corbusier, son respectivamente de los años 1922 y 1925 (Foundation Le Corbusier, en línea). 
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nuevos, recomiendan que estos sean reconocibles75 (ítem VI, p. 467). Desde la perspectiva gestora y 

legislativa, la carta reconoce la primacía del derecho de la colectividad, esto es, del derecho público, 

sobre la propiedad privada.  

La Conferencia de Atenas comprobó, sin embargo, la dificultad en la conciliación de los defensores 

de los derechos público y privado sobre un bien patrimonial. Por esa razón, fomentó la elaboración de 

una legislación por parte de los Estados como modo de asegurar la legitimidad de la protección del 

patrimonio, orientada a los condicionantes y especificidades de cada país, teniendo en consideración 

a la opinión pública, como modo de conciliar las diferencias de los diversos grupos de interés (ítem II, 

pp. 465-466). Anima, además, a estimular del interés de jóvenes y niños en la protección del 

patrimonio a través de la enseñanza, contribuyendo de esta forma a una reducción del vandalismo en 

obras de valor histórico y artístico (ítem VIII-b, p. 468). 

Además del establecimiento de principios generales para la preservación de los monumentos 

propiamente dichos, las áreas urbanas fueron abordadas también en la Conferencia, aunque de 

modo muy sutil, limitado a la vecindad o entorno del monumento. Este abordaje estuvo presente en la 

temática del Grupo III, “La Puesta en Valor de los Monumentos”, cuyo contenido se encuentra 

registrado en los artículos del Barón Victor Horta, Prof. G. Oikonomos, Dr. Georgio Nicodemi, Prof. 

Antonio Muñoz y Prof. Alfredo Lensi (Office International des Musées, ca.1933, pp. 147-176). No 

excluyó, sin embargo, que otros delegados incorporasen en sus artículos reflexiones relacionadas 

con la importancia del entorno de los monumentos. Giovannoni (ca.1933, p. 63-66), por ejemplo, en 

su artículo “La restauración de los monumentos en Italia” –encuadrado en la temática del Grupo I, 

“Doctrina. Principios Generales”–, resaltó que el respeto y la sensación de las condiciones del 

ambiente deberían estar asociados con el “espíritu del monumento”. 

Las aportaciones de los artículos encuadrados en el Grupo III ponen de manifiesto, en las 

Conclusiones de la Conferencia de Atenas, la preocupación por la imagen del entorno de los 

monumentos, particularmente orientada a dos situaciones (ítem III, p. 466): la primera se refiere a la 

nueva edificación, donde se recomienda el respeto a “la vecindad / entorno de los monumentos 

antiguos” y al “carácter y la fisionomía de la ciudad”. Además, del entorno de la nueva inserción, 

resalta la preservación del “conjunto de monumentos” y las “perspectivas particularmente 

pintorescas”. Con el objetivo de garantizar las vistas panorámicas urbanas especiales, la Carta anima 

a la supresión de elementos urbanos (como por ejemplo postes y anuncios publicitarios) que puedan 

causar interferencia tanto en la imagen del monumento como en su entorno. La segunda situación se 

relaciona con el estudio de la vegetación apropiada para las proximidades de los monumentos o a los 

“conjuntos de monumentos” de modo que no interfiera en su carácter histórico. 

Transcurridos solamente un par de años desde la Conferencia de Atenas de 1931, un grupo de 

arquitectos modernistas se reunió para discurrir sobre los problemas en las ciudades modernas, 

75  La distinción entre las partes originales de una obra y los elementos añadidos fue defendida por Boito en la Conferencia 
proferida en la Exposición de Turín, en 7 de junio de 1884. Después de criticar la teoría “llena de peligros” (Boito, 2008 
[1884], p. 58) de Viollet-le-Duc, concluye sobre las restauraciones arquitectónicas, “2.º Es necesario que los complementos, 
si son indispensables, y los añadidos, si no pueden ser evitados, demuestren no ser obras antiguas, sino obras de hoy” 
(Boito, 2008 [1884], p. 61). 
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tomando como casos de análisis el ejemplo de 33 ciudades76 situadas en tres continentes: 28 

europeas, 3 estadounidenses y 2 asiáticas. La reunión fue celebrada a bordo del Patris II, entre los 

días 29 de julio y el 13 de agosto de 1933, y mientras navegaban en la ruta Marsella-Atenas-Marsella, 

se trazaron los cimientos de un nuevo urbanismo a ser aplicado tanto en la planificación de las 

nuevas ciudades como en las existentes. Las “Constataciones” del IV Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (CIAM), fruto de esta reunión, fueron resumidas en un documento que lleva el 

mismo nombre de la Conferencia de 1931: Carta de Atenas77. Sin embargo, el contenido de ambas 

cartas es muy distinto. La Carta de Atenas de 1933 no fue un documento redactado para la 

preservación del patrimonio histórico propiamente dicho, aunque incluyó esta cuestión. Le Corbusier 

(1971 [1957]), que declaró su autoría en la publicación de 1957, destina seis artículos, de un total de 

95, al tratamiento del “Patrimonio Histórico de las Ciudades” (Arts. 65 al 70) agrupadas en un 

apartado que lleva este mismo nombre. 

La Carta propaga el sentido de temporalidad de la materia como un subterfugio para las acciones que 

se hiciesen necesarias en los centros urbanos. Así, del mismo modo que a la longevidad de los seres 

humanos, atribuyó un valor de temporalidad a sus obras, aunque el tiempo, y por eso el pasado, no 

fue el factor determinante para la permanencia de los monumentos en las ciudades (art. 7, p. 32; 

arts.65-66, pp. 103-104). Se cuestionó, al principio, quiénes decidirían lo que debería subsistir y lo que 

habría de desaparecer (art. 7, p. 32). Pero no dejó la duda en el aire y planteó recomendaciones a lo 

largo de todo el manifiesto. 

Con respecto al patrimonio histórico, La Carta de Atenas de 1933 (Le Corbusier, 1971 [1957]) 

reconoce la importancia de los valores históricos, artísticos, espirituales y funcionales de “algunos” 

barrios y/o de los elementos que lo encierran, y por eso, consideró que los monumentos, ya fuesen 

edificios aislados o conjuntos urbanos, dotados de algunos de los méritos referidos, deberían ser 

salvados (art. 65, p. 103). Eso no implicaba a la totalidad, sino a casos concretos y particulares “que 

atendiesen a un interés de la colectividad” (art. 67, pp. 105-106). Todo lo demás que fuera en contra 

de los principios de la nueva doctrina urbanística, que representase sólo intereses individuales, que 

pusiera en dificultad o creara un obstáculo a las decisiones que implicaban a la salubridad, al 

saneamiento y la eficiencia de las ciudades, debería ser destruido “sin piedad” (art. 24, p. 57), 

demolido (art. 68, p. 106) o modificado, conforme a la utilidad que se pretendiera implementar (art. 66, 

pp. 104-105). 

76  Las 33 ciudades estuvieron clasificadas en siete tipos: metrópolis (Berlín, Budapest, Londres, París, Varsovia), ciudades 
administrativas o residenciales (Atenas, Bruselas, Ginebra, La Haya, Madrid, Praga, Roma, Utrecht, Zagreb, Zúrich), 
ciudades portuarias (Ámsterdam, Barcelona, Colonia, Estocolmo, Génova, Oslo, Rotterdam), ciudades industriales 
(Charleroi, Dessau, Detroit), ciudades recreativas (Bandung, Dalat), ciudades con funciones diversas (Baltimore, Como, 
Frankfurt, Los Ángeles, Verona), ciudades nuevas (Littoria) (Annales Techniques, 1933, 1184). Estas ciudades sirvieron de 
base a las Constataciones del Congreso. Pertenece a las actas y agenda del IV Congreso del CIAM, publicado en el 
periódico Annales Techniques, en 1933, y difieren de las publicaciones posteriores. Hay cierta discordancia en algunas 
publicaciones que hacen referencia al listado de las ciudades que sirvieron de base a las Constataciones del Congreso. En 
una publicación de la Carta de Atenas, en la década de los 70 (1973, p. 26), no figura la Ciudad de Charleroi, siendo 
mencionada la ciudad de Karlsruhe, situada en el suroeste de Alemania. Sin embargo, en los Annales Techniques, de 
1933, sí que se registra la explicación de la ciudad de Charleroi, por Van Eesteren (p. 1169). En esta publicación, la ciudad 
de Karlsruhe no se cita en parte alguna. 

77  La primera publicación sobre los trabajos desarrollados en el IV CIAM se dio en los Annales Techniques, perteneciente al 
Órgano Oficial de la Cámara Técnica de Grecia, con fecha del 15 octubre – 15 noviembre de 1933, 2.º año, nos 44-45-46, 
bajo el título “La Ciudad Funcional”. La versión preliminar de los artículos que vendrían a componer la Carta de Atenas de 
1933 se encuentra en el apartado “Constataciones del IV Congreso” (pp. 1183-1188). 
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La existencia de un ambiente determinado, aunque fuese secular, también estaría condenada si en 

su entorno hubiera edificaciones que promoviesen condiciones malsanas en la población. “Los 

vestigios del pasado se bañaran con ello en un ambiente nuevo” (art. 69, p. 107), ya que la 

preservación de las áreas urbanas no podía tener primacía sobre los problemas de orden social, 

como la miseria, y de salud, como las enfermedades (art. 107, pp. 107-108). Ni siquiera la utilización 

de los estilos del pasado en las nuevas construcciones estaba permitida. En este aspecto, como ya 

recomendaban los arquitectos de la Carta de Atenas de 1931, condenaban las falsificaciones (art. 70, 

pp. 108-109). 

Las áreas urbanas históricas pasaron a estar en el punto de mira de las propuestas e intervenciones 

del nuevo urbanismo. La magnitud de sus proyectos y la postura radical frente al pasado construido 

puso a los centros históricos en una posición de protagonismo. No se trataba de un monumento 

aislado –exceptuando casos verdaderamente excepcionales, como hemos referido– sino de todo el 

ambiente, de todo el espacio urbano. Y la propuesta para un nuevo urbanismo era justamente esa: 

incidir sobre la totalidad, sobre los espacios entre las edificaciones –la circulación y las áreas verdes. 

Por eso, consideraban que si lo estrecho de las calles antiguas ya no correspondía a las necesidades 

del hombre moderno, se hacía necesario “plantearse el problema”, y consecuentemente sus 

soluciones, “mucho más radicalmente” (art. 55, pp. 94-95). 

Tras el reconocimiento internacional de la Carta de Atenas de 1933, su repercusión representó un 

gran impacto en la planificación de las ciudades, pero eso no significó que los planificadores 

siguiesen su doctrina a raja tabla. Las ciudades que presentaban prosperidad económica y, a la vez, 

una fragilidad o ausencia de instrumentos legales de protección del patrimonio histórico fueron, sin 

duda, sus mayores víctimas. La idea de progreso y modernización de las ciudades encontraba en la 

Carta de Atenas de 1933 un respaldo ideológico para las modificaciones que consideraban 

oportunas. Parcelas urbanas de centros históricos de diversas ciudades americanas como el Bronx, 

Manhattan (Nueva York), Filadelfia (Pensilvania), Boston (Massachusetts), pero también en 

Latinoamérica, como São Paulo (Brasil), Lima (Perú), entre otras, vieron no solamente sus conjuntos 

urbanos destruidos, sino la ruptura en la lectura del trazado su malla urbana. 

Pese a todo eso, hay que considerar que no es posible generalizar que el movimiento moderno fuera 

el culpable de los destrozos que se hicieron en los centros históricos. Sant’Anna (1995, p. 32) 

recuerda que en este tipo de reflexión hay que tener en cuenta otras realidades en las que el 

movimiento moderno tuvo una influencia positiva para la preservación de las áreas urbanas, 

diferentes de las de Europa y Norteamérica. La autora cita como ejemplo el propio caso brasileño, 

donde los modernistas fueron los iniciadores de la concepción de la ciudad como monumento 

histórico. Existen precedentes que corroboran a esta afirmación, antes y durante los procesos 

formación del Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional78 (Sphan), en 1936 y de 

consolidación del Decreto-Ley n.º 25, de 30 de noviembre de 1937, que organiza la protección del 

patrimonio histórico y artístico nacional. Citaremos, a continuación, los precedentes más relevantes: 

78  En portugués: Serviço do Patrimônio Histórico y Artístico Nacional (Sphan). 
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1) Getúlio Vargas, en posición de Jefe del Gobierno Provisional de la República de los Estados

Unidos do Brasil (1930-1934), erigió la ciudad de Ouro Preto (en el Estado de Minas Gerais)

en Monumento Nacional, a partir del Decreto n.º 22.928, de 12 de julio de 1933, a raíz de su

importancia en la formación de la identidad nacional y como detentora de un conjunto de

monumentos del periodo colonial de belleza ejemplar. Contribuyó para estos fines el

Ministro de Educación y Salud Pública79, Washington Ferreira Pires (1932-1934). El referido

Ministerio fue el responsable de integrar las cuestiones culturales en la agenda de la política

nacional.

2) Gustavo Capanema Filho fue nombrado Ministro de la Educación y Salud Pública el 26 de

julio de 1934 por Getúlio Vargas (No Ministerio…, 1934, [Correio da Manhã] p. 3), ya en el

cargo de Presidente de la República. Aunque su formación era de abogacía, estuvo durante

todo su mandato (1934-1945) acompañado por un grupo de intelectuales extremadamente

vinculados al mundo artístico y literario de las primeras décadas del corriente siglo, entre

ellos:

a. Carlos Drummond de Andrade, renombrado escritor brasileño, fue jefe de su gabinete

(O Gabinete…, 1934, [Correio da Manhã] p. 5) por casi 11 años (Demitiu-se…, 1945,

[Correio da Manhã] p. 12). Cuando el Ministro Capanema decidió llevar a cabo

estudios más profundos80 para la preservación del patrimonio brasileño, incumbió la

tarea de elaborar un proyecto que organizara, desde la perspectiva técnica y

administrativa, un Servicio del Patrimonio Artístico Nacional a Mário de Andrade.

b. Mário de Andrade, poeta, músico, crítico literario y en aquella época Director del

Departamento de Cultura del Municipio de São Paulo (O Serviço…, 1936, [Jornal do

Brasil], p. 13) aceptó la demanda del Presidente y redactó el plan, que concilió “la

experiencia de otros países con las peculiaridades brasileñas” (Sphan, FNpM, 1980,

p. 13).

c. Ambos intelectuales, que ocupaban cargos en la administración pública, tenían

vínculos con artistas europeos y estaban al tanto de los movimientos de vanguardia

de la época. Los mencionados representantes del poder público (Carlos Drummond

de Andrade y Mário de Andrade), estuvieron directamente implicados en el

Modernismo en Brasil, un movimiento cultural que absorbió la esencia del movimiento

79  La denominación del Ministerio de Educación y Salud Pública perduró hasta la sanción de la Ley n.º 378, de 13 de enero 
de 1937 (art. 1.º), cuando entonces pasa a denominarse simplemente Ministerio de Educación y Salud. Estos Ministerios 
integraron en su agenda de políticas públicas las cuestiones culturales hasta la creación del Ministerio de Salud, tras la 
sanción de la Ley n.º 1.920, de 25 de julio de 1953 (art. 1.º). A partir de esta Ley, el Ministerio de Educación y Salud pasa a 
denominarse “Ministerio de Educación y Cultura”. El desdoblamiento del Ministerio de Educación y Cultura se da a con la 
sanción del Decreto n.º 91.144, de 14 de marzo 1985, pasando a existir de modo independiente dos ministerios: el 
“Ministerio de Educación” y el “Ministerio de Cultura” (art. 1.º). 

80 La preocupación por la protección del patrimonio histórico brasileño se remonta, de modo muy incipiente, a mediados del 
siglo XVIII, con una carta enviada por el Conde das Galveias, André de Melo e Castro, al Gobernador de la Capitanía de 
Pernambuco, Luís Pereira Freire de Andrade. En esta carta, el Conde emite su opinión con respecto al cambio de uso que 
se pretendía hacer en un inmueble construido por los portugueses, convirtiendo el Palacio das Duas Torres en los 
Cuarteles Militares (Sphan, FNpM, 1980, p. 31). Otras tentativas similares ocurrieron en tiempos de Brasil como Colonia e 
Imperio, pero no tuvieron resultado. La defensa del patrimonio artístico nacional salta nuevamente a escena en el círculo 
cultural en 1920, cuando el Prof. Bruno Lobo (entonces presidente de la Sociedad Brasileña de Bellas Artes) atribuye al 
Prof. Alberto Childe (conservador de Antigüedades Clásicas del Museo Nacional) la tarea de elaborar un anteproyecto de 
ley para la protección del patrimonio (Sphan, FNpM, 1980, p. 9). Aunque dicha iniciativa no fructificó tal como se había 
planteado, se podría considerar como el inicio de una nueva fase que culminó con las medidas tomadas por el Ministro 
Capanema. 
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moderno, ya en pleno desarrollo en Europa desde finales del siglo XIX. Esos ideales 

fueron poco a poco incorporados en el contexto artístico brasileño, eclosionando, en 

São Paulo, en la Semana del Arte Moderno del 13 al 17 en febrero 1922 (Registro…, 

1922, [Correio Paulistano] p. 5), Chronica…, 1922, [Correio Paulistano] p. 4), 

considerada por los propios modernistas brasileños como una especie de “Consejo 

Internacional de Versalles” (Significação…, 1922, [Klaxon] p. 1). 

3) El anteproyecto para un Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Brasileño, redactado

por Mário de Andrade con fecha del 23 de marzo de 1936 (Sphan, FNpM, 1980, pp. 55-68)

fue aprobado por Getúlio Vargas en abril de 1936 (O Patrimonio…, 1936a, [Correio da

Manhã] p. 5). En este mismo mes, Rodrigo Mello Franco de Andrade es nombrado Director

del Servicio (O Patrimonio…, 1936b, pp. 17-18), y Capanema prontamente le encarga la

redacción de un anteproyecto de ley federal para la protección del patrimonio histórico y

artístico nacional81. Transcurridos tres meses desde que asumió el cargo, Franco de

Andrade presenta al Ministro el anteproyecto de ley, acompañado de un oficio con fecha de

23 de julio de 1936 (Andrade, 1952, p. 55), donde menciona el soporte teórico en el cual se

apoyó para elaborarlo. Franco de Andrade utilizó los instrumentos legislativos vigentes en la

época y otras propuestas que fueron realizados por algunos representantes del Estado

(Andrade, 1952, pp. 55-56). Consta, además, que se sirvió para la elaboración del

anteproyecto de ley de “la legislación extranjera, sobre todo la francesa y la mexicana”

(Andrade, 1952, p. 56). El propio Ministro Capanema, cuando remite al Presidente de la

República la Exposición de los Motivos para su aprobación, el 24 de noviembre en 1937,

hace constar que “la legislación extranjera fue consultada y atendida en lo que nos pareció

conveniente” (Capanema, 1937, p. 24058). De aquí, destacan dos precedentes: los modelos

de las experiencias jurídicas en Latinoamérica y en Europa, en particular la de México y

Francia, según afirmó Franco de Andrade.

4) Los vínculos de parentesco entre Rodrigo Mello Franco de Andrade –Director del Servicio

del Patrimonio– y Afrânio de Mello Franco –Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil entre

1930 y 1933– podrían haber influido a la hora de elegir el modelo jurídico mexicano para la

protección del patrimonio como soporte técnico para la elaboración del anteproyecto de ley.

Afrânio era tío de Rodrigo (Marinho, 1986, p. 2). Además de los vínculos de consanguinidad,

Guedes (2012a) nos señala las posibles influencias de las V, VI y VII Conferencias

Internacionales Americanas, también conocidas como Conferencias Panamericanas, en el

proceso de institucionalización de la preservación del patrimonio cultural en Brasil.

Organizadas por los Estados Unidos82, a través de la Unión Panamericana, la primera

conferencia83 reunió los países de las Américas del Norte y del Sur en Washington, en 1889

81 El anteproyecto fue enviado al Ministro de Educación y Salud Pública (Capanema) para dar su parecer el 23 de julio de 
1936, y este, después de proceder con las correcciones que consideró oportunas, sometió dicho proyecto a la apreciación 
del Presidente de la República que, tras aprobarlo, lo encaminó al Poder Legislativo el 15 de octubre de 1936, 
convirtiéndose en el Proyecto n.º 511-1936 de la Cámara de los Diputados (Andrade, 1952, pp. 55-57). 

82 Originalmente, la idea remonta al Congreso de Panamá, en 1826, convocado por el venezolano Simón Bolívar (OEA, en 
línea). 

83 La Conferencia estuvo orientada a la discusión de cuestiones de interés entre los países miembros con vistas a establecer 
un sistema compartido de normas (OEA, en línea), pero, además, según la opinión de Guedes (2012a, p. 14), existía, 
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(OAE, 2014, en línea). Sin embargo, el debate acerca de la preservación cultural solamente 

entró en la agenda de la V Conferencia Panamericana, realizada en Santiago de Chile, en 

1923, tomando mayor énfasis a partir de la creación del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH), con sede en México, durante la VI Conferencia realizada en La 

Habana, Cuba, en 1928 (Guedes, 2012a, pp. 14-32). Es interesante hacer notar que Afrânio 

de Mello Franco fue el jefe de la Delegación Brasileña en las Conferencias Panamericanas 

de 1923 y 1933 (Guedes, 2012a, p. 23), es decir, estuvo presente en la V Conferencia de 

1923, en Santiago (Chile) y en la VII Conferencia de 1933, en Montevideo (Uruguay), lo que 

pudo haber permitido a Rodrigo, a través de Afrânio, establecer una la red de contacto con 

el personal que representaba a los países en las Conferencias. 

La influencia de la V Conferencia Panamericana (en Santiago de Chile, 1923), de la VII (en 

Montevideo, 1933) y los trabajos de historia y geografía realizados por el Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH) culminaron no sólo con la elaboración de la Ley n.º 25/1937. La 

importancia de esos eventos y sus repercusiones en materia preservacionista, desde la perspectiva 

legal, se concretó mucho antes, cuando ni siquiera la Constitución brasileña preveía el reconocimiento 

del patrimonio histórico. Guedes (2012b, p. 3) nos aclara esta cuestión: el primer Congreso del IPGH84, 

realizado en Rio de Janeiro en diciembre 1932, incluía en su agenda el tratamiento de cuestiones 

referentes a la preservación del patrimonio histórico. 

El 4 de enero de 1933, tras el término de los debates y votaciones, los delegados hicieron una 

excursión a las ciudades de Ouro Preto (Instituto…, 1933a, [Correio da Manhã] p. 2), Sabará y Belo 

Horizonte (Instituto…, 1933b, [Correio da Manhã] p. 2). Durante el recorrido, Guedes (2012b, pp. 3-4) 

resalta que los delegados surgieron la posibilidad de elaboración de una propuesta de conceder a 

Ouro Preto el título de Monumento Nacional, hecho que se hizo efectivo en el mismo año, tras la 

promulgación del Decreto n.º 22.928, de 12 de julio de 1933. 

Al año siguiente, el 16 de julio, se decreta la Constitución de la República de los Estados Unidos 
de Brasil de 1934, donde se hace constar, por primera vez, la competencia por parte de la Unión y 

de los Estados en la protección de las bellezas naturales y los monumentos de valor histórico o 

artístico (inc. III, art. 10). En el art. 148, se incentivó a las tres instancias gubernamentales –

incluyendo ahora también a los Municipios– a fomentar el desarrollo de las artes y de la cultura y a 

proteger los bienes culturales de interés histórico y artístico. Participó en la elaboración de la 

Constitución el Diputado de la Asamblea José Carlos de Macedo Soares, quien, en el pasado, fue 

uno de los miembros del comité organizador de la Semana de Arte Moderno de 1922 (Semana…, 

1922, [Correio Paulistano] p. 5). Podemos constatar que los contactos con los artistas que 

participaron del movimiento moderno, o la compaginación de la vida profesional como funcionario de 

Estado con el seguimiento de los movimientos de vanguardia también se hicieron presentes en la 

materialización de los acuerdos internacionales en materia de preservación del patrimonio urbano. 

implícitamente, el interés de los norteamericanos en preparar el terreno latinoamericano como mercado consumidor de sus 
productos. 

84  También referida por los periódicos de la época como “Asamblea Inaugural” (Instituto…, 1932, [Correio da Manhã] p.5). 
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El 8 de septiembre 1936, Getúlio Vargas promulgó, en un esfuerzo conjunto con José Carlos de 

Macedo Soares –entonces Ministro de las Relaciones Exteriores de Brasil85– el Tratado para la 
protección de las Instituciones Artísticas, Científicas y Monumentos Históricos, también 

conocido como Pacto de Röerich o Pacto de Washington86, tras la aprobación de la resolución del 

16 de diciembre de 1933 por la totalidad de los Estados representados en la VII Conferencia 

Internacional Americana o Panamericana, celebrada en Montevideo, conforme a lo anteriormente 

mencionado. El Tratado fue firmado el 15 de abril de 1935 por representantes de 21 países de las 

Américas en la Casa Blanca, Washington, durante una reunión organizada por la Unión Panamericana 

y previó la adopción universal por parte de los Estados miembros de una bandera con fines de 

preservación de los monumentos de propiedad pública o particular pertenecientes al patrimonio 

cultural de los pueblos, tanto en tiempos de guerra como en los de paz. 

El 10 de noviembre de 1937, poco antes de las elecciones presidenciales previstas para enero de 

1938, por cumplimiento del final del mandato en el mes de mayo de 1938, se produjo el golpe militar 

de Getúlio Vargas. 

Esta fecha da inicio a la implementación de un periodo conocido como el Estado Novo, que perdurá 

hasta el 29 de octubre de 1945. La política nacional en ese período fue similar en algunos aspectos a 

las políticas nacionales de otros países que atravesaron un periodo dictatorial: el control de la 

imprenta, el establecimiento de un orden que puso fin a las disputas partidarias, la integridad 

nacional, entre otros. Todos esos objetivos, promovidos por un profundo sentimiento de nacionalismo, 

señalaban la entrada del país en los tiempos modernos (Fausto, 1996, p. 376). La preocupación por 

una posible toma del poder por parte de los comunistas se hace presente en el discurso de Vargas, 

cuando decretó la nueva Constitución de la República de los Estados Unidos de Brasil de 1937, 

en el mismo día del golpe militar: 

Atendiendo a las legítimas aspiraciones del pueblo brasileño, a la paz política y 
social, profundamente perturbada [la paz] por conocidos factores de desorden, 
resultantes del creciente agravamiento de las disonancias partidarias […]; Ateniendo 
al estado de aprehensión creado en el país por la infiltración comunista, que se torna 
más extensa y más profunda día tras día, exigiendo remedios de carácter radical y 
permanente […]; Resuelve, [el Presidente] asegurar a la Nación su unidad, el 
respeto a su honor y a su independencia; y al pueblo brasileño, bajo un régimen de 
paz política social, las condiciones necesarias para su seguridad, su bienestar y su 
prosperidad; […] (A Nova…, 1937, [Correio da Manhã] p. 1). 

Las políticas para promover la prosperidad de la Nación también se apoyaron en un fortalecimiento 

del sistema educativo, además del cultural. La Constitución de 1937, en su art. 128, asegura el deber 

del Estado en el estímulo y el desarrollo del arte, de la ciencia y de la enseñanza, favoreciendo o 

fundando instituciones relacionadas con esas áreas. La protección del patrimonio es tratada en el art. 

134, donde se introduce la preservación de los paisajes. Además, a diferencia de la Constitución 

anterior, de 1934, en el art.134 de la Constitución de 1937 se incluye la responsabilidad en el 

85  Tras la promulgación de la Constitución de 1934, el Presidente Getúlio Vargas prontamente seleccionó los miembros del 
Ministerio. José Carlos Soares toma posesión de su cargo como Ministro de las Relaciones Exteriores en el mismo día que 
Gustavo Capanema, como Ministro de Educación y Salud Pública, el 26 de julio de 1934 (O Novo…, 1934, [Correio da 
Manhã] p.3). 

86  El Pacto de Röerich (o Pacto de Washington) fue promulgado en Brasil a partir del Decreto no 1.087, de 8 de septiembre 
de 1936 (OEA, DDI, en línea). 
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mantenimiento del patrimonio. La competencia para la protección del patrimonio, que antes se 

restringía a la Unión y a los Estados, se extiende, juntamente con la nueva responsabilidad en el 

mantenimiento del bien, también a los municipios: “Los monumentos históricos, artísticos y naturales, 

así como los paisajes o lugares particularmente dotados por la naturaleza, gozan de la protección y 

de los cuidados especiales de la Nación, del Estado y de los Municipios”. 

A finales de la década de los 30, los esfuerzos para asegurar la protección de las áreas urbanas 

brasileñas fueron significativos. Capanema, Ministro de Educación y Salud, en la Exposición de 

Motivos de 24 de noviembre de 1937 para la aprobación de la ley que organizara la protección del 

patrimonio histórico y artístico nacional, enfatizó que prácticamente nada se había hecho en este 

campo hasta la creación, provisional, del Sphan, en abril 1936. Desde entonces, manifiesta el Ministro 

la necesidad de establecer los principios fundamentales para la protección de los monumentos 

históricos o artísticos que orientasen las acciones del poder público y garantizasen la cooperación de 

los propietarios (Capanema, 1937, p. 24058). Así, ya en pleno proceso dictatorial, haciendo cumplir 

los arts. 128 y 134 de la Constitución de 1937, Vargas promulga el Decreto-Ley n.º 25, de 30 de 

noviembre de 1937, que organiza la protección del patrimonio histórico y artístico nacional. 

En el art. 1.º del cap. I del Decreto-Ley n.º 25 / 1937, determina que los conjuntos de bienes muebles 

e inmuebles, cuya conservación sea de interés público, constituyen parte integrante del patrimonio 

nacional solamente después de ser inscritos en uno de los cuatro Libros del Tombo, siendo ellos: 

Libro del Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisajístico (ítem 1, art. 4.º, cap. II), Libro del Tombo 

Histórico (ítem 2, art. 4.º, cap. II), Libro del Tombo Bellas Artes (ítem 3, art. 4.º, cap. II) y Libro del 

Tombo Artes Aplicadas (ítem 4, art. 4.º, cap. II). El art. 17 determina que bajo ningún concepto y sin 

excepciones se permite la destrucción, demolición o mutilación de los bienes tombados87. Aún en el 

mismo artículo, quedan prohibidas las obras de la reparación, pintura o restauración sin la previa 

autorización del Sphan, órgano responsable de la tutela del patrimonio nacional. El Decreto-ley 

también asegura la preservación de la vecindad del monumento o su conjunto. En el art. 18, sin la 

previa autorización del Sphan, no se permite la construcción de cualquier elemento, ni la colocación 

de cualquier tipo de anuncio, que impida o reduzca su visibilidad. 

Los efectos del referido Decreto-ley fueron inmediatos. Brasil, que hasta entonces solamente tenía un 

conjunto urbano protegido por Ley, (Ouro Preto, declarado Monumento Nacional en 1933), pasó a 

tener, a finales de 1939, 17 conjuntos, estando 7 de ellos situados en el Estado de Minas Gerais, 9 en 

el Estado de Rio de Janeiro y 1 en el Estado de Pernambuco (Iphan, 2015, en línea). Los valores y 

testimonios culturales de cuatro de ellos les hicieron merecedores del reconocimiento por la Unesco, 

a partir de la década de los 80, de Patrimonio de la Humanidad. Fueron los casos del Santuario del 

87  El tombamento es un órgano público organizador y catalogador del patrimonio histórico y artístico (Andrade, 1936 apud 
Sphan, Fundação Pró-Memória, 1980, p. 63). La acción del tombamento consiste en un reconocimiento del valor cultural de 
un bien mueble o inmueble que, por medio de acto administrativo, definido por el Decreto-Ley n.º 25/1937, le atribuye 
oficialmente la calificación de patrimonio. Se puede dar en las tres instancias gubernamentales: el federal –a través del 
Iphan–, la Estatal y la Municipal, superpuestas o no, a las cuales todavía se puede añadir el reconocimiento como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad otorgado por la UNESCO. A través del tombamento, los bienes culturales son 
protegidos por un régimen jurídico especial de propiedad, procurando garantizar su existencia para las futuras 
generaciones (Del. n.º 25/1937). Un bien tombado en Brasil equivale, en España, a la expresión “Bien de Interés Cultural” 
(BIC). 
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Bom Jesus de Congonhas, Ciudad Histórica de Ouro Preto, Centro Histórico de Diamantina y 

Misiones Jesuíticas de los Guaraníes –São Miguel de las Missões (WHC, en línea). 

En los Estados Unidos, desde la perspectiva jurídica, la preservación de los monumentos se inicia a 

principios del siglo XX, con la promulgación de la Ley de Antigüedades Americana de 190688, de 8 

de junio, donde se establece que cualquier tipo de intervención (apropiación, excavación, daño o 

destrucción) sobre cualquier ruina o monumento, histórico o prehistórico, debe tener el 

consentimiento de las autoridades competentes de la respectiva jurisdicción donde el monumento o 

ruina se encuentran, sujeto, de lo contrario, a pena de multa y cárcel (Pub. L 59-209, 34 Stat. 225 

[1906], Ch. 3060, Sec. 1). 

La preservación de los sitios históricos, del patrimonio mueble e inmueble y de los objetos de 

antigüedad de significación nacional sólo quedó asegurada, como en el Brasil, en la década de los 

30, con la diferencia de que la preservación se destinaría a los bienes para el uso público. La 

promulgación de la Ley de los Sitios Históricos de 193589, de 21 de agosto (Pub. L. 74-292, 49 

Stat. 666 [1935], Ch. 593, An Act), durante el primer mandato del Presidente Franklin D. Roosevelt, 

establecía las atribuciones y poderes al Secretario de Interior en cuanto a la preservación del 

patrimonio. Dentro de los puntos más destacables, le cabía la responsabilidad de la catalogación, 

inventariado y la realización de pesquisas históricas sobre los bienes materiales, incluyendo los de 

procedencia arqueológica (Pub. L. 74-292, 49 Stat. 666 [1935], Ch. 593, Sec. 2, a-c). La preservación 

y el establecimiento de unidades museológicas fueron una de sus funciones, siendo la “restauración, 

reconstrucción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de los sitios históricos o prehistóricos, 

inmuebles, objetos y propiedades de importancia nacional histórica o arqueológica y, donde se 

considerase deseable, el establecimiento de museos en conexión con los mismos” las intervenciones 

permitidas por ley (Pub. L. 74-292, 49 Stat. 667 [1935], Ch. 593, Sec. 2, f). 

El Secretario de Interior, en nombre de los EE. UU., podría adquirir cualquier bien, mueble o 

inmueble, mediante, compra o donación u otras vías, que atendiesen a los propósitos establecidos por 

la Ley, siendo que las propiedades pertenecientes a las instituciones eclesiásticas o educativas, o 

aquellas pertenecientes o administradas para el beneficio del pueblo solamente podrían ser 

adquiridas con el consentimiento del propietario (Pub. L. 74-292, 49 Stat. 667 [1935], Ch. 593, Sec. 2, 

d). 

Sin embargo, ciertos inmuebles y/o sus conjuntos con características diferentes de las mencionadas, 

tuvieron un destino incierto. Desamparados por la Ley por no presentar una función pública, pese a 

su valor histórico o artístico, los inmuebles y/o conjuntos históricos quedaron en situación muy 

vulnerable y a merced de las leyes del mercado. La Ley determinó que para los casos donde los 

trabajos de intervención en los bienes supusiesen una sobrecarga administrativa al Estado, el 

Secretario de Interior podría organizar la realización de los mismos a través de una corporación 

organizada para tales fines (Pub. L. 74-292, 49 Stat. 667 [1935], Ch. 593, Sec. 2, i). El incentivo a la 

cultura y a la preservación del patrimonio histórico americano fueron reconocidos en la gestión de 

88  En inglés: American Antiquities Act. 
89  En inglés: Historic Sites Act. 
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Franklin D. Roosevelt como una política nacional “para la inspiración y el beneficio de su pueblo” 

(Pub. L. 74-292, 49 Stat. 667 [1935], Ch. 593, An Act), señas y símbolos que fortalecerían la identidad 

social. Sin embargo había otras prioridades para levantar el país, de cuño social y económico. 

La política intervencionista del New Deal encuentra en la industria de la vivienda uno de los pilares 

para la reanimación de la economía, debilitada tras la quiebra de la Bolsa de Nueva York en 1929. El 

destino de los centros históricos estuvo estrechamente vinculado a esa política, que empieza a 

materializarse en 1937 con la promulgación de la Ley de la Vivienda90. Esta ley establecía la 

“provisión de viviendas decentes, seguras y salubres para las familias de bajos ingresos”91 (en las 

comunidades rurales o urbanas) paralela a una política de eliminación de las viviendas en 

condiciones “inseguras e insalubres” y la “erradicación de los asentamientos informales 

[chabolistas]92” (Pub. L. 75-412, 50 Stat. 888 [1937], Ch. 896, An Act). 

El término “área chabolista” fue definido en la época dentro del cuerpo de la Ley de Vivienda de 1937 

como “cualquier área donde predominan viviendas que, por razón del estado de deterioro avanzado o 

de ruina93, del hacinamiento, del defecto en las disposiciones en el diseño, de la falta de ventilación, 

de luz o de instalaciones de saneamiento, o cualquier combinación de estos factores, son 

perjudiciales para la seguridad, la salud o la moral [de los ciudadanos]” (Pub. L. 75-412, 50 Stat. 888 

[1937], Ch. 896, Sec. 2, Ítem 3). Para no dejar sombra de duda, la definición del término “eliminación 

de las chabolas” era explícita: implicaba la demolición y remoción de los inmuebles situados en esas 

áreas (Pub. L. 75-412, 50 Stat. 888 [1937], Ch. 896, Sec. 2, Ítem 4). 

La Ley de Vivienda de 1937 no precisó los conceptos abordados y eso fomentó acciones de 

demolición en situaciones poco claras propiciadas por el propio poder público. ¿Cuáles fueron los 

parámetros atribuidos al “defecto en las disposiciones en el diseño” del inmueble? ¿En qué base 

conceptual y normativa se apoyaban los funcionarios de las administraciones durante el proceso de 

evaluación de los inmuebles y en la elaboración del parecer de sus inspecciones? Demoler un 

inmueble bajo el argumento de “inadecuaciones” en la disposición interna de una vivienda (Delsesto, 

en línea) se acabó convirtiendo en una acción respaldada por la legislación. Si uno de los problemas 

era el diseño, ¿no era posible el rediseño en la distribución de esos espacios internos con el fin evitar 

su demolición? Creemos que sí y que no se tuvieron en cuenta esas u otras posibilidades. Sobre todo 

porque la propia Ley enmarcaba una posibilidad de desarrollo de las áreas malsanas relacionadas 

con una política de vivienda popular a partir de la reconstrucción, remodelación o reparación de los 

inmuebles existentes (Pub. L. 75-412, 50 Stat. 888 [1937], Ch. 896, Sec. 2, Ítem 5). Mientras algunas 

ciudades de los países europeos se harían pedazos con la II Guerra Mundial, en los Estados Unidos, 

la meta era demoler y reconstruir. 

90  En inglés: Housing Act of 1937. 
91  La Ley encontró diversos opositores (von Hoffman, 2008, pp. 4-13), especialmente las asociaciones de bienes raíces, que 

no eran favorables a una política pública de vivienda social. 
92  En inglés: slum areas. En portugués, la traducción del término es favela. Designa un “conjunto de inmuebles, generalmente 

destinados al uso de vivienda, de construcción precaria y generalmente ilegal” (Priberam, en línea). Las favelas pueden 
estar situadas tanto a las afueras de una ciudad como en su periferia. 

93  En inglés: dilapidated. 
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Pese a la Ley de Sitios Históricos de 1935, la revitalización de las áreas centrales y la preservación 

del patrimonio urbano norteamericano –condicionados más a las determinaciones de la política de 

vivienda que al amparo de la Ley de Sitios Históricos– se inicia, en opinión de von Hoffman (2008, p. 

15), entre los años 40 y 50 como un fenómeno local. Según el mismo autor (2008, p. 16), el ejemplo 

paradigmático del Plan de Baltimore, en el Estado de Maryland, se convirtió “en el símbolo nacional 

de la aplicación de la ordenanza de edificación94 y la rehabilitación urbana”. 

La formulación del Plan de Baltimore data de 1936, cuando el periódico The Baltimore Sun publicó 

una serie de artículos inspirados en un informe de la joven activista Frances Morton, donde expuso 

las condiciones precarias de las viviendas situadas en los barrios pobres de Baltimore. Según el 

artículo del periódico, “un impactante 40% de la población de la ciudad residía en la inmundicia y la 

miseria” (von Hoffman, 2008, pp. 16-17). Morton organiza, en 1941, la Asociación Ciudadana de 

Planificación y Vivienda de Baltimore95, con el objetivo de desarrollar un plan de acción que afrontara 

el problema de los tugurios en el centro de la ciudad y, a la vez, para actuar como organización 

intermediaria en las confrontaciones entre el sector público y los inquilinos o propietarios de los 

inmuebles privados (von Hoffman, 2008, p. 19). A los dos años de la creación de la asociación, la 

administración municipal instauró una División de Vivienda en el Departamento de Salud, bajo la 

dirección de G. Yates Cook, quien, en 1945, inaugura oficialmente el Plan de Baltimore (von Hoffman, 

2008, pp. 17-20). 

El Plan buscaba hacer cumplir unas normas u ordenanzas de edificación, incendio, zonificación y 

leyes sanitarias, con el fin de “obligar a los propietarios [de los inmuebles deteriorados] a hacer sus 

propiedades más seguras, limpias y atractivas, o al menos aceptables, en apariencia […] o bien a 

abandonarlas” (von Hoffman, 2008, pp. 14-21. Añadido nuestro). Para resolver los conflictos que se 

suscitaron entre los propietarios y el sector público en función de las nuevas obligaciones y asegurar la 

aplicación de las normas u ordenanzas de edificación, se estableció en la ciudad de Baltimore, en 

1947, la Primera Corte de Vivienda de los Estados Unidos (von Hoffman, 2008, p. 21). 

A finales de la década de los 40, se promulga la Ley de Vivienda de 194996, de 15 de julio, que 

estableció, entre otros propósitos, el destino de los fondos federales para la remoción de áreas 

chabolistas y para los programas de desarrollo de las comunidades nuevas y existentes, bajo el lema 

“una vivienda digna y un medio ambiente adecuado para cada familia estadounidense” (Pub. L. 81-

171, 63 Stat. 413 [1949], Ch. 338, An Act, Sec. 2). 

Para esos casos, se determinó que la asistencia gubernamental estaría orientada a la demolición de 

las viviendas “por debajo de los patrones estándares” o consideradas “inadecuadas” para su uso, ya 

no solamente en las áreas chabolistas como preveía la Ley de Vivienda de 1937, sino también en las 

áreas degradadas o marginales97 (Pub. L. 81-171, 63 Stat. 413 [1949], Ch. 338, An Act, Sec. 2, ítem 

4). Según Johnstone (1957, pp. 302-303), las áreas degradadas se caracterizaban por una economía 

deprimida y por inmuebles arquitectónicamente deteriorados en barrios residenciales, áreas 

94  En inglés: code enforcement. 
95  En inglés: Citizens’ Housing and Planning Association (CHPA). 
96  En inglés: Housing Act of 1949. 
97  En inglés: blighted areas. 
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comerciales y/o industriales, generalmente situadas en el área central de las ciudades. Los fondos 

estarían destinados a aquellas áreas que, insertas en el contexto de un plan de desarrollo para toda 

la comunidad, deseasen mejorar o modernizar sus inmuebles según lo establecido en las ordenanzas 

de edificación y de zonificación (Pub. L. 81-171, 63 Stat. 414 [1949], Ch. 338, Tit. I, Sec. 110, a, b). 

Cabe resaltar que el desarrollo de las comunidades situadas en áreas degradadas o marginales no 

consistía en la revitalización definida bajo los conceptos actuales, o sea, procurando mantener los 

inmuebles construidos y la estructura social. La expresión utilizada fue sintetizada en los programas 

urbanos de la Ley de Vivienda de 1949 bajo el nombre de “redevelopment”98 (Pub. L. 81-171, 63 Stat. 

420 [1949], Ch. 338), palabra que podría ser traducida como remodelación, con objetivo de promover 

el desarrollo económico de esas áreas. 

Según el concepto atribuido por Johnstone (1957, p. 301), la remodelación consistió en un proceso de 

revisión o sustitución de los usos del suelo y del tipo de distribución poblacional en un territorio 

(concentrada o dispersa, uniforme o aleatoria) a partir de la adquisición del área, la demolición y la 

reconstrucción de los inmuebles y estructuras urbanas de acuerdo con un plan de desarrollo integral, 

como si se volviera a urbanizar un área desde cero, haciendo “tabla rasa” a todo su pasado. 

Las especificaciones de las etapas de los proyectos de remodelación vienen descritas en la Ley, 

pudiendo incluir: (1) adquisición de un área chabolista o área degradada o en proceso de degradación 

de carácter predominantemente residencial, (2) demolición de los edificios, (3) instalación, 

construcción o reconstrucción de calles, servicios y otras mejoras esenciales para la preparación de 

las áreas a los usos establecidos en el plan de remodelación, (4) tornar disponible el terreno, 

mediante venta o arrendamiento, a empresas privadas o agencias públicas a un valor razonable para 

la implementación del proyecto de remodelación (Pub. L. 81-171, 63 Stat. 420 [1949], Ch. 338, Tit. I, 

Sec. 110, c). Todo ello respaldado con la ayuda financiera de la Administración Federal de Vivienda99, 

que de acuerdo con la Ley de Vivienda de 1949, podría realizar préstamos a organizaciones públicas 

con el fin de llevar a cabo las etapas de los proyectos de remodelación descritos (Pub. L. 81-171, 63 

Stat. 414 [1949], Ch. 338, Tit. I, Sec.102, apdo. a). 

Paralelamente a la promulgación de la Ley de Vivienda de 1949, el 26 de octubre de ese año es 

promulgada la Ley de Preservación Histórica100 (Pub. L. 81-408, 63 Stat. 927 [1949], Ch. 755). Su 

objetivo era avanzar en la política enunciada en la Ley de Sitios Históricos de 1935 y con el fin de 

facilitar la participación pública en los procesos de preservación del patrimonio nacional 

estadounidense, se crea la Organización Nacional para Preservación Histórica de los Estados 

98    Según el Diccionario Cambrigde (en línea), la expresión se traduce como la intervención en un área urbana, o ciudad, a 
partir de la sustitución de los antiguos elementos construidos, tales como inmuebles, calles, etc., por otros nuevos. 
Fuente: <http://dictionary.cambridge.org/>.  

99     En la Ley de Vivienda de1949, el término descrito es “Administrator”, especificado en la Ley Nacional de Vivienda de 
1934, de 27 de junio (Pub. L. 73-479, 48 Stat. 1246, Ch. 847). La Administración Federal de Vivienda (FHA) es una 
agencia gubernamental de los Estados Unidos creada a partir de la Ley Nacional de Vivienda de 1934. La FHA ofrece un 
seguro hipotecario sobre los préstamos realizados por los prestamistas aprobados por la agencia en todo el territorio 
americano. A partir de 1965, pasa a ser integrante del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de la Oficina 
de Viviendas. (U.S. Department of Housing and Urban Development, en línea). Disponible en: <http://portal.hud.gov/ 
hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/fhahistory>. 

100  En inglés: Historic Preservation Act. 
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Unidos101, también referida como National Trust. Se trata de una corporación caritativa, educativa y 

sin fines de lucro, con el objetivo de recabar102 y administrar fondos y de llevar a cabo un programa 

para preservación del patrimonio nacional (Pub. L. 81-408, 63 Stat. 927 [1949], Ch. 755, An Act). 

La Ley de Preservación Histórica de 1949 tuvo, sin embargo, poca presencia. En diciembre de 1953, 

a petición del Presidente de los EE. UU., Dwight D. Eisenhower, se emite un informe por parte del 

Comité Asesor de Políticas Gubernamentales y Programas de Vivienda103, conteniendo 

recomendaciones para el desarrollo de un programa nacional. El informe prevé un coste de 15 mil 

millones de dólares104 exclusivamente para la demolición de aproximadamente 5 millones de 

viviendas105, la mayoría de ellas clasificadas con estándares inferiores a los establecidos por ley, pero 

también de aquellas que, aun no presentando bajo estándar, deberían ceder su espacio para otros 

fines, como la construcción de carreteras (con el fin de aminorar la congestión de tráfico), plazas y 

áreas de recreo. El tiempo previsto para la ejecución de las demoliciones, tomando como referencia 

el valor del presupuesto indicado, sería de 10 años, es decir, mil quinientos millones de dólares al 

año. 

En informe del Comité alerta, sin embargo, que si los trabajos de demolición de las viviendas 

siguiesen el presupuesto en vigor, se tardaría algo más que 200 años para ejecutar los trabajos 

previstos (U.S. President’s Advisory Committee on Housing Policies and Programs, 1953, p. 111; 

Wendt, 1956, p. 45). 

Esa fue una de las razones por las cuales la política norteamericana de vivienda se apoyó en la 

rehabilitación de los inmuebles y la conservación de los barrios o áreas degradadas (U.S. President’s 

Advisory Committee on Housing Policies and Programs, 1953, p. 112). Como relató Azevedo (1988, 

[1978], p. 38) en su ponencia en el “Simposio sobre el Abaratamiento de la Construcción 

Habitacional” realizado en Salvador en 1978, “es más barato recuperar unidades obsoletas que 

destruirlas y tener después que sustituirlas”. Esta opinión fue consonante con la expresada en años 

anteriores por D. Georg Kanh-Ackermann, Secretario General del Consejo de Europa, en el Prefacio 

de la Declaración de Ámsterdam, de 1975: “[…] la conservación del patrimonio arquitectónico, 

concebida […] en la escala de una operación de rehabilitación urbana, no cuesta necesariamente 

más cara que la construcción o la reconstrucción tras la demolición de conjuntos inmobiliarios 

modernos provistos de las infraestructuras necesarias”. 

101  En inglés: National Trust for Historic Preservation in the United States. 
102  Con la aprobación de la Ley para un Programa de Preservación de las Propiedades Históricas de 15 de octubre de 1966 

(Pub. L. 89-665, 80 Stat. 915), la Organización pasa a recibir fondos federales para la ejecución de sus objetivos. Pero el 
apoyo financiero no duró mucho. En 1996, se dan por terminadas las inversiones federales en esta Organización. Hoy, 
National Trust depende de las contribuciones del sector privado para seguir llevando a cabo sus proyectos de 
preservación del patrimonio nacional (National Trust for Historic Preservation, en línea). 

103  En inglés: President’s Advisory Committee on Housing Policies and Programs. 
104  A este valor, habría que añadir otros 9 mil millones de dólares destinados a mejoras públicas y el coste de la 

rehabilitación o construcción de las unidades de viviendas mismas. 
105  Según datos divulgados por el Censo de Vivienda de 1950, el número total de viviendas informadas en zonas urbanas y 

rurales no agrícolas, que presentaban mal estado de conservación o bien deficiencias en las instalaciones hidro-sanitarias 
ascendían a 11.695.650 unidades, es decir, un 30,48% del número total de viviendas americanas (38.367.616) reportadas 
en esas áreas. Se excluyen de esa cifra las viviendas situadas en zonas rurales agrícolas y las viviendas cuyas 
condiciones de estado de conservación o instalaciones hidro-sanitarias no fueron reportadas (U.S. Department of 
Commerce, 1953, p. 38). 
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Además de reafirmar la importancia de los objetivos prescritos en las Leyes de Vivienda de 1937 y 

1949, el informe hace una extensa apología al urban renewal (renovación urbana) como el nuevo 

programa de intervención en las ciudades americanas. Johnstone (1957, p. 301) define la renovación 

urbana como la “remodelación, rehabilitación, conservación, conversión en terreno utilizable o la 

combinación de esos procesos, mediante la acción o con asistencia gubernamental”, pero los 

proyectos también podrían incluir “la construcción de viviendas públicas o privadas, edificios de 

oficinas, estadios o incluso áreas de aparcamiento” (von Hoffman, 2000, p. 317). 

Por esa razón, pese a que la remodelación fuera un tipo intervención de renovación urbana y que, 

debido a esto, sería posible considerar reminiscencias de la renovación urbana en la Ley de Vivienda 

de 1949, la palabra urban renewal no figura, en parte alguna, en la Ley de Vivienda de 1949. El 

término solamente surge, en el ámbito legal, con la Ley de Vivienda de 1954106. 

Es con la Ley de Vivienda de 1954 donde son instituidos la ordenanza urbana (code enforcement) y la 

rehabilitación como política nacional (von Hoffman, 2008, p. 1). De acuerdo con esta Ley, la 

rehabilitación de esos inmuebles se haría viable a partir “del seguro hipotecario facilitado por la 

Administración Federal de Vivienda (FHA)” (U.S. President’s Advisory Committee on Housing Policies 

and Programs, 1953, p. 2). En este informe del Comité se deja translucir el doble objetivo de la 

administración pública tras el proceso de renovación urbana que se pretendía implementar: ciudades 

revitalizadas y una menor dependencia, a largo plazo, de los recursos federales107. Las 

recomendaciones entraron en vigor con la promulgación de la nueva Ley de Vivienda de 1954, de 2 

de agosto, a partir de la apertura de caminos legales a que los propietarios de los inmuebles privados 

pudiesen solicitar una hipoteca para la mejoría de sus viviendas y la creación del Fondo del Seguro 

de Vivienda (Pub. L 83-560, 68 Stat. 596-603 [1954], Ch. 649, Sec. 123). 

El legado de la política del Plan de Baltimore fue la de sustituir las intervenciones urbanas mediante la 

demolición arquitectónica y los proyectos de remodelación (que figuraban en la Ley de Vivienda de 

1949) por el nuevo concepto atribuido a la renovación urbana (von Hoffman, 2008, p. 16). Este 

concepto, también figuraba en el informe del Comité Asesor del Presidente de los EE. UU. de 1953 y 

se ve reflejado en la Ley de Vivienda de 1954. 

Sin embargo, la realidad demostró ser distinta de los preceptos establecidos en esa Ley. La 

renovación urbana se convirtió en sinónimo de desplazamiento de residentes (von Hoffman, 2013 

[2008], p. 25) y demolición de viviendas. Muchas de ellas, las ocupadas por la clase trabajadora y 

grupos sociales de renta baja, jamás fueron restituidas a sus propietarios (von Hoffman, 2013 [2008], 

106  En inglés: Housing Act of 1954. Los proyectos de renovación urbana se definen en la Ley de Vivienda de 1954 como las 
actividades de un organismo público o privado sobre un área de chabolas, degradado o en proceso de degradación, con 
el objetivo de eliminar o prevenir el desarrollo o expansión de los mismos, y pueden incluir la demolición y remoción de 
los inmuebles y la remodelación en el área a intervenir, o la rehabilitación o la conservación de esas áreas, ejecutadas 
separadamente o en conjunto, en conformidad con el plan de renovación urbana (Pub. L 83-560, 68 Stat. 627 [1954], Ch. 
649, Tit.III, Sec. 110, c). Como ejemplo de la voluntad de cambiar el enfoque agresivo de las intervenciones en las áreas 
centrales mediante el proceso de remodelación, von Hoffman (2000, p. 313) cita la sustitución de la expresión 
“urbanización y remodelación de comunidades” en el Título I de la Ley de Vivienda de 1949, por la de “renovación urbana” 
en el Título III de la Ley de vivienda de 1954, justamente por englobar ésta criterios de intervención, como la rehabilitación 
y la conservación, que no existían en los proyectos de remodelación definidos en la anterior ley. 

107  Encontramos ciertas resonancias de los objetivos trazados por el Comité en este Informe dentro de la estructura 
conceptual del Programa Monumenta que se implementó en Brasil entre 1995-2013. Retomaremos esta comparación con 
mayores detalles en el Apartado 3 (Objeto de investigación) y en el Apartado 5 (La financiación de los inmuebles privados 
y el Fondo Municipal de Preservación). 
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p. 14). La renovación urbana, amparada por la Ley de Vivienda de 1954, significaba, en teoría, que la

rehabilitación de los inmuebles antiguos y la revitalización de centros urbanos (aunque no 

exclusivamente) debía ser entendida, en la práctica, como una política que promovía el proceso de 

cambio social en el espacio urbano (gentrificación) pues, según von Hoffman (2008, pp. 6-7), tuvo 

como objetivo atraer o retener la clase media y alta en las áreas centrales, atraer inversores para 

dinamizar el sector económico, eliminar las chabolas y reducir el avance de las áreas 

económicamente deprimidas. Por detrás de esos objetivos se escondieron en realidad otros, que 

crearon profundas raíces en la política de vivienda norteamericana y representaron una doble victoria 

para las asociaciones empresariales: por un lado, fortalecieron la oposición contra las políticas de 

bienestar social –y en especial contra la construcción de viviendas públicas108– y, por otro lado, 

garantizaron su campo de actuación en un mercado promisor de la construcción civil (von Hoffman, 

2008, pp. 13-15). 

Hay momentos en la historia donde la fuerza del capital y la voz del interés privado fueron mayores 

que los de la colectividad. En el Capítulo IV del “Libro-guía del Desarrollo Urbano” publicado en 1955 

por el Departamento de Construcción y Desarrollo Cívico de la Cámara del Comercio de los EE. UU., 

se hace referencia a que los miembros del comité redactor de los códigos normativos u ordenanzas 

de las viviendas de cada comunidad tuviesen en cuenta la necesidad de trabajar estrechamente con 

otros agentes locales (además de las organizaciones comunitarias) en el momento de la elaboración 

de los códigos u ordenanzas, como por ejemplo constructores de edificaciones, funcionarios del 

sector de salud, bomberos, abogados y representantes de las administraciones municipales 

(Chamber of Commerce of the U.S., 1955, p. 21). 

La obligatoriedad de aplicación de los códigos normativos indujo a que muchos propietarios, que no 

estaban en condiciones de costear los gastos para adecuar sus viviendas a los estándares 

establecidos por la norma, ni de asumir los compromisos de una hipoteca para esos fines, tomasen 

una medida drástica y triste para el patrimonio cultural construido. 

Berman (2013, en línea) nos relata que hasta el final de los años 70, los bomberos de la ciudad de 

Nueva York no hacían más que estar constantemente apagando llamas por los barrios. Hasta que a 

principios de los años 80, las compañías aseguradoras dijeron que tenían evidencias de que los 

incendios en las edificaciones eran deliberadamente provocados. Por esta razón, dijeron que no iban 

a resarcir a ningún asegurado más de viviendas cuya causa de incidencia detectada fuera el incendio. 

Ahora, los números, citados por Berman (2013, en línea): “en el último año de pago [del seguro], el 

Bronx perdió cerca de 1.200 edificios; en el primer año del no-resarcimiento, perdió en torno a 10.” 

Paradójicamente, la salvación del patrimonio encuentra, a veces, una esperanza en medidas 

fundamentadas en supuestos completamente ajenos a los valores de historia y cultura, que son los 

que deberían, por sí solos, justificar a su protección. 

108  El Plan Nacional de Vivienda empezó a ser trazado en el mandato del 31.º Presidente de los Estados Unidos, D. Hebert 
Hoover, convirtiéndose en instrumento jurídico con la promulgación de la Ley Nacional de Vivienda en 1934, durante el 
mandato del 32.º Presidente, Franklin D. Roosevelt, cuando fue creada la Administración Federal de la Vivienda (en 
inglés: Federal Housing Administration - FHA) (von Hoffman, 2008, pp. 3-6). 
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En Brasil, a finales de la década de los 40, se promulga una nueva Constitución. La Constitución de 
los Estados Unidos de Brasil de 1946, a diferencia de la Constitución anterior de 1937, se introdujo, 

el reconocimiento y la protección de los documentos y de los lugares con belleza particular: “Art. 175 - 

Las obras, monumentos y documentos de valor histórico y artístico, así como los monumentos 

naturales, los paisajes y los lugares dotados de particular belleza quedan bajo la protección del Poder 

Público”. 

En el escenario internacional, a partir de mediados de la década de 50, la preocupación por la 

protección del patrimonio cultural gana una mayor dimensión. Las reflexiones de Giovannoni, que 

considera la preservación del patrimonio edificado dentro del conjunto de las relaciones urbanas 

congregan a nuevos seguidores, incluso en términos de escala. 

El término “patrimonio de la humanidad” entra en los debates preservacionistas, dando inicio a un 

proceso de formulación de sus nuevas bases. Se inicia con el fin de la II Guerra Mundial, con la 

creación de la Unesco en noviembre de 1945. Con motivo de los conflictos bélicos, los irreparables 

daños sufridos en los bienes culturales pertenecientes a los pueblos –y a su vez al “patrimonio 

cultural de toda la humanidad”– impele a la Unesco a convocar a los Estados Miembros para reunirse 

en la Conferencia Intergubernamental para tratar sobre la protección de los bienes culturales en 

circunstancias análogas a las de tiempos de guerra. 

En esa Conferencia, celebrada en La Haya durante los días 21 de abril y 14 de mayo de 1954, se 

decide preparar y aprobar una Convención, cuyo texto fue adoptado por la Conferencia el 14 de mayo 

de 1954. Inspirados en los principios relativos a la protección de los bienes culturales proclamados en 

las convenciones anteriores de la Haya, de 1899 y de 1907, y del Pacto de Röerich, la Convención 
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 define los 

bienes culturales objeto de protección, siendo estos de naturaleza mueble o inmueble (cap.1, art. 1.º, 

a). Quedan incluidos los “grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés 

histórico o artístico”, que en función de su número, podrán ser denominados “centros Monumentales” 

(cap.1, art. 1.º, c). 

En las Resoluciones de la Conferencia General de la Unesco109, en su 9.ª reunión, celebrada en 

Nueva Delhi, entre los días 5 de noviembre y 5 de diciembre de 1956, se registra el apoyo a los 

Estados Miembros para el desarrollo y el perfeccionamiento de las medidas de orden técnico o 

jurídico que permitan asegurar la protección, la conservación y la restauración, entre la variedad de 

bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad, de los lugares de interés histórico o 

arqueológico (ítem 4.52, p. 25).  

La integración de los inmuebles históricos en el contexto de la planificación urbana pasa a ser 

considerada en las recomendaciones internacionales en 1957, precisamente en la Recomendación 
del I Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado 

en París. El Congreso recomienda, en su séptimo punto, la cooperación estrecha entre arquitectos y 

109  La Conferencia General de la UNESCO, en su 9.ª reunión, aprobó la Recomendación que define los principios 
internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, también conocida de como 
Recomendación de Nueva Delhi, el 5 de diciembre de 1956. 
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planificadores urbanos con el fin de asegurar la relación entre inmueble y espacio urbano (Icomos, 

1994, p. 20). 

A los pocos años, se celebró la Convención Nacional para la Salvaguardia y el Risanamento110 de los 

Centros Históricos, en Gubbio (Italia), entre los días 17 y 19 de septiembre de 1960 (Ancsa, 1960). Al 

final de la Convención, se constituye la Asociación Nacional de los Centros Históricos y Artísticos 

(Ancsa –Associazione Nazionale Centri Storico Artistici) y se produce la firma de la Carta de Gubbio, 

considerada por algunos autores como la primera declaración de principios orientada a la 

conservación y el risanamento de los centros históricos (Samonà, 1960, p. 68; Lazzarotti, 2011, p. 77; 

Lalana Soto et al., 2012, p. 9). 

La congregación de varios profesionales en torno a una misma temática colocó a Italia en posición 

destacada en el escenario internacional en lo concerniente a las reflexiones y experiencias de 

conservación integrada de las áreas históricas (Castriota et al., 2010, pp. 94-96). 

La Carta de Gubbio presenta como objeto principal la salvaguardia de la ciudad histórica como un 

todo, pensada como una unidad metodológica (Samonà, 1960, p. 68), a partir de un conjunto de 

actuaciones, de las cuales enfatizaremos cuatro aspectos relacionados con los propósitos de este 

apartado: la planificación urbana, el concepto de restauración aplicado sobre el monumento en 

relación a su entorno, la estructura social y los aspectos jurídicos. 

1) Planificación urbana: aunque el tema no sea novedoso, no por eso resulta menos relevante,

su llamamiento en la Carta se da de modo similar a la Recomendación del Congreso de

París de 1957. Al considerar la conservación de los centros históricos un problema urbano,

reivindica –como premisa al propio desarrollo de la ciudad– que su intervención se inscriba

dentro de los Planes Reguladores Comunales”111. Por esa razón, se solicita a los

ayuntamientos la elaboración de los “Planes especiales”, que funcionarían como

instrumentos de planificación urbana sujetos a un control a escala regional y nacional. En

ellos, se especificarían las delimitaciones de las áreas no edificables y las intervenciones

permisibles en las áreas públicas y privadas, incluido el interior y exterior de los inmuebles.

2) Criterios y concepto de restauración: la Carta se posiciona en contra de la práctica del

riprìstino112, de la construcción mimética (falso histórico), las demoliciones y los añadidos

estilísticos en los inmuebles, independientemente de su valor histórico o artístico. Introduce

el concepto de risanamento conservador, un tipo de intervención mixta sobre el elemento

edificado y sobre sus relaciones con el entorno, que recuerda la palabra saneamiento en la

110  La explicación de este concepto será abordada en los “Criterios y concepto de restauración” atribuidos por la Carta de 
Gubbio. 

111  En italiano: Piani Regolatori Comunali. En Brasil, a nivel municipal, se equipararían al Plan Director. Las comunas son 
subdivisiones administrativas del Estado, establecida como entidad local, autónoma e independiente, que comprende un 
centro habitado y su territorio inmediato, administrado por un alcalde (sindaco), una junta y un consejo municipal. 
Equivale a los Ayuntamientos en España y a los Municipios en Brasil. 

112  El sustantivo italiano riprìstino deriva del verbo ripristinàre, cuya origen procede del latín pristĭnus, significando primitivo, 
anterior. Ripristinàre indica restablecer o poner algo en el aspecto o función original. Riprìstino es, por lo tanto, un tipo de 
restauración que consiste en la restitución de una obra de su funcionalidad o forma prístina –antigua, primitiva u original–, 
es decir, a un estado en que el monumento tuvo en un cierto momento en el pasado, mediante la eliminación de cualquier 
elemento (añadidos, superposiciones o pátinas), estructuralmente necesario o no, que alteró su apariencia o estructura a 
lo largo del tiempo y que “no represente ningún interés para la historia del monumento” (Cervellati; Scannavini,1976 
[1973], p. 32). 
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mejor traducción del término, pero que no se limita a las condiciones higiénicas de una obra. 

Envuelve técnicas y prácticas de consolidación de los principales elementos estructurales 

(apdo. a); la eliminación de las extensiones constructivas que puedan ser perjudiciales al 

entorno y a la salubridad de las edificaciones (apdo. b); la reestructuración en el interior del 

inmueble de modo que permita su adecuación a usos habitacionales o a otros fines que 

sean compatibles con su entorno (apdo. c); la restitución, siempre que sea posible, de los 

jardines-huertos113 (apdo. d) y el establecimiento de un vínculo de intangibilidad con el 

espacio urbano (apdo. e). Hasta hoy, varios municipios italianos tienen incluido el concepto 

de risanamento114 conservador en sus instrumentos de planificación urbana115. 

3) La estructura social: la Carta destaca la importancia del mantenimiento de la estructura

social de los centros históricos sometidos a intervención. En situaciones donde haya que

realizar un reasentamiento provisional de la población, se defiende el derecho de los

residentes de los inmuebles a reocuparlos tras el proceso de intervención.

4) Aspectos jurídicos: la Carta invoca la elaboración de una ley general reguladora de los

principios propuestos. A partir de esta ley, se establecería una política para los centros

históricos a escala nacional (punto 2) y la financiación, a los municipios interesados, de las

operaciones de intervención mediante préstamos hipotecarios a bajo interés (punto 5).

Badano (1960, p. 73) enfatiza, en este aspecto, que el Estado, sirviéndose de un

instrumento legal, aseguraría la financiación necesaria para las obras de valorización,

conservación o risanamento del centro, sea este a favor del municipio, sea a favor de

particulares.

La Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes, entendida como la 

preservación y la restitución de los aspectos de los parajes y paisajes naturales o construidos (rurales 

o urbanos) de valor cultural o estético, entra en el debate internacional a partir de las

Recomendaciones de la Conferencia General de la Unesco, en su 12.ª reunión, celebrada en París 

del 9 de noviembre al 12 de diciembre de 1962. 

Los principios generales de la recomendación destacan que las medidas de protección de los lugares 

y paisajes deben extenderse a todo el territorio del Estado (art. 3), no limitándose sólo a aquellos 

creados por la naturaleza, sino también a los de creación humana, en especial a los paisajes 

113  Los jardines-huertos son elementos característicos de la morfología de las ciudades italianas del periodo renacentista y 
barroco y presentan una estrecha relación con las construcciones residenciales (Scannavini, 1970, pp. 163-164). 

114  En la obra de Cervellati y Scannavini (1976 [1973]), la arquitecta Teresa Pastor traduce la palabra italiana “risanamento” a 
la española “saneamiento”. Saneamiento es, probablemente, el término español más cercano al concepto atribuido a la 
palabra de origen italiana. Según la RAE (en línea), el significado de la palabra saneamiento es el “conjunto de técnicas y 
elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas en un edificio, de una comunidad, etc.” y “conjunto de 
acciones para mejorar y corregir una situación económica”. Aunque la designación de la palabra española cumpla con 
ciertos criterios de intervención definidos en el significado de la palabra italiana risanamento, ésta abarca, como hemos 
expuesto, otros significados no definidos en la palabra saneamiento. Justamente por la dificultad en traducir determinadas 
expresiones léxicas en diferentes contextos culturales y de encontrar, en este caso, una palabra que traduzca literalmente 
el significado de la expresión original, es por lo que decidimos no traducir al español la palabra risanamento y mantener la 
grafía en italiano a lo largo de esta investigación. El mismo argumento se aplica a la palabra “riprìstino”. 

115  Citando algunas ciudades, sin limitarse la idea sólo a esos ejemplos, que incluyeron del concepto de risanamento 
conservador en el Reglamento Edilicio Comunal [Municipal] (Regolamento Edilizio Comunale): Piacenza, en el art. 50 del 
Capítulo IV, que define las intervenciones en las edificaciones; Trento, en el art. 6.º del Capítulo II, que define las 
intervenciones de transformación urbanística y edificatoria; Génova, en el art. 27, del Título IV, sobre la ejecución de los 
trabajos (de construcción), donde adopta el concepto definido en el art. 9.º de la Ley Regional (de Liguria) n.º 16, de 
06/06/2008. 
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urbanos, que son los más amenazados “por las obras de construcción y especulación de terrenos” 

(art. 5). Consideran que las medidas de protección deben ser aplicadas previa y posteriormente al 

daño causado. Estas pueden ser de carácter preventivo, como por ejemplo el manejo y control de los 

trabajos y actividades que pongan en riesgo la belleza de los paisajes, muchos de ellos relacionados 

con el rápido y desordenado crecimiento urbano; o de carácter correctivo, como medio de remediar 

un daño ya hecho a través de medios propios de intervención como la restauración (art. 6-10). 

Introducen el método de clasificación “por zonas” a ser aplicado en la protección de los paisajes (art. 

12) como medio de control del desarrollo de ciertas actuaciones intervencionistas, y la clasificación de

“lugares de interés aislado”, debiendo entrar en esta categoría los “terrenos e inmuebles que 

circunden un monumento notable” (art. 20). La Unesco incentiva a los Estados Miembros a tomar las 

precauciones administrativas necesarias para la salvaguardia del objeto de la recomendación, 

poniendo el acento en primacía del derecho de la colectividad sobre la propiedad privada. Para eso, 

establece la prohibición de la destrucción y condiciones de intervención al propietario de un lugar, 

terreno o inmueble clasificado como de interés aislado, dependiendo dicha intervención de una 

autorización previa de la autoridad tutelar competente (art. 21). 

La década de los 60 reunió un número considerable de experiencias preservacionistas de los centros 

históricos urbanos de algunos países europeos. La reconstrucción de las ciudades del periodo pos II 

Guerra Mundial sigue la pauta de la planificación urbana, que, asociada al emergente crecimiento de 

las ciudades, la degradación de las áreas centrales y a los movimientos en defensa del patrimonio 

construido, impulsan a los Estados y las administraciones públicas locales al desarrollo y la puesta a 

punto de una política y una legislación de protección específicamente orientadas a la preservación de 

las áreas históricas urbanas. 

El primer gran esfuerzo para la preservación de las áreas urbanas, con amplia repercusión 

internacional, se da en Francia, con la promulgación de la Ley n.º 62-903, de 4 de agosto de 1962, 

conocida como Ley Malraux. El Ministro de Asuntos Culturales André Malraux, en su defensa de la 

ley, argumentó que los inmuebles del centro de París, cerca del Nôtre-Dame, no tenían valor más que 

en función del conjunto al que pertenecen (Vegara; de las Rivas, 2004, p. 148). Así, los monumentos 

dejan de ser el pretexto para la protección del tejido urbano. El criterio de selección para gozar de la 

protección en el marco de la ley pasa a ser, ahora, la calidad de la homogeneidad arquitectónica del 

área y no sólo los valores arquitectónicos e históricos del monumento en sí. La ley delimitó barrios y 

áreas dotadas de valor histórico y cultural definidos como Sectores de Salvaguardia (Secteurs 

Sauvegardés) (JORF, 1962, pp. 7813-7815). 

Al año siguiente, el Decreto n.º 63-691, de 13 de julio de 1963 (JORF, 1963, pp. 6508-6510) 

establece el reglamento administrativo de la Ley Malraux. Se crea la Comisión Nacional de los 

Sectores de Salvaguardia, formada por un grupo de representantes de diversas instancias 

gubernamentales116 reunidos con el objetivo de deliberar conjuntamente sobre las decisiones para la 

116  El art. 2.º del tít. II del Decreto n.º 63-691, de 13 de julio de 1963, define la composición de la Comisión Nacional de los 
Sectores de Salvaguardia, estando formada por representantes los Ministerios de Asuntos Culturales y de la 
Construcción, del Interior, de Finanzas y Asuntos Económicos, de los sectores de Planificación Regional y del Turismo, y 
por profesionales destacados por su experiencia o interés en el urbanismo y la salvaguardia de los conjuntos urbanos 
(JORF, 1963, pp. 6508-6509). 
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preservación de las áreas urbanas protegidas. El Decreto n.º 63-691 también instituye el Plan 

Permanente de Salvaguardia y Valorización (PPSV), con el propósito de orientar el parecer del poder 

público sobre las licencias de construcción en el sector protegido. La financiación relativa a la 

conservación y la valoración de los Sectores de Salvaguardia es referida en las Disposiciones 

Generales de este decreto, en su art. 21, resultante de la decisión conjunta entre el representante del 

Ministro de Asuntos Culturales y las organizaciones o comisiones locales. 

Sant’Anna (1995, p. 40) levanta algunas críticas hacia la Ley Malraux, respeto a la mayor 

preocupación mostrada por la ley en los aspectos de la restauración arquitectónica en detrimento de 

los relacionados con la planificación urbana, la falta de una mayor representación y participación 

cercana de las municipalidades en el proceso de selección de los Sectores de Salvaguardia, la rigidez 

de los PPSV y el alza en el valor de venta y de alquiler de los inmuebles restaurados resultó en un 

proceso de gentrificación de los sectores salvaguardados. 

El II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado en 

Venecia, del 25 al 31 de mayo de 1964 supuso un hito histórico en materia de preservación de los 

centros urbanos. Organizado por la Dirección General de Antigüedad y Bellas Artes del Ministerio de 

Instrucción Pública de Italia, contó con la participación de 622 delegados provenientes de 60 países e 

instituciones internacionales como la Unesco, Consejo de Europa, Centro Internacional de Estudios 

para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales117 (Iccrom), Consejo Internacional de 

Museos118 (ICOM), Italia Nostra e Instituto Internacional dei Castelli (Icomos, 1971, p. XXXVII). 

Estuvieron presentes personajes importantes para la defensa del patrimonio histórico, como los 

Profesores Piero Gazzola119 e Raymond Lemaire120, el Prof. Wladmir Alves de Souza121 –único 

representando el Brasil–, Henri Lefebvre, entre otros (Icomos, 1971, pp. XXXVII-LIII). Los acuerdos y 

resoluciones establecidos en el evento fueron registrados en 13 documentos122, siendo el primero de 

ellos el más ampliamente difundido: la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de 

los Monumentos y de los Sitios, también conocida como Carta de Venecia de 1964. 

La Carta propone la revisión de principios enunciados en la Carta de Atenas de 1931 y amplía la 

definición del concepto de monumento en términos de escala y significación cultural, transciendo el 

reconocimiento usualmente atribuido a las obras arquitectónicas aisladas y a las grandes creaciones 

del hombre, con el reconocimiento de los sitios, urbanos o rurales, representativos de una civilización 

o de un momento histórico, como también de las obras modestas que han adquirido con el tiempo un

significado y una valoración culturales (art. 1.º). 

La Carta establece que los trabajos de conservación en los monumentos tengan como finalidad la 

salvaguardia de sus aspectos tangibles, de la materia en sí, e intangibles, buscando la preservación 

117  En inglés: International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. 
118  En inglés: Internacional Council of Museums. 
119  El Prof. Piero Gazzola (1908-1979) fue fundador del Icomos y Presidente entre los años 1965 y 1975 (Icomos, en línea). 
120  El Prof. Raymond Lemaire (1921-1997) fue fundador del Icomos, Vice-Presidente en el mandato de Piero Gazzola y 

Presidente entre los años 1975 y 1981 (Icomos, en línea). 
121  Wladimir Alves de Souza (1908-1994) fue Profesor Catedrático de la Facultad Nacional de Arquitectura de la Universidad 

de Brasil. 
122  Los 13 documentos son: la Carta de Venecia, 2 Resoluciones y 10 Mociones. 
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sus vínculos históricos (art. 3.º). Además, por considerar el monumento como un elemento 

indisociable de la historia de la cual es testigo, es decir, de su pasado, y del lugar en el que está 

inserto, su desplazamiento solamente es admisible en los casos en que su conservación o existencia 

sea puesta el peligro123 (art. 7.º). Afirma que la atribución de un uso socialmente útil a los 

monumentos es deseable y benéfico para su propia conservación (art. 5.º) y defiende los trabajos de 

restauración como una operación de carácter excepcional; cuando sea necesaria, debe estar 

precedida de un detallado estudio arqueológico e histórico del monumento, fundamentado en el 

respeto hacia los elementos originales y antiguos, deteniéndose cuando comienzan las dudas sobre 

la originalidad o no de un elemento y haciendo reconocible las partes añadidas124 (art. 9.º) 

armoniosamente integradas en el conjunto (art. 12). Con el fin de garantizar la integridad, el 

saneamiento y la valoración histórica y artística de los sitios Monumentales, se deben aplicar, en los 

trabajos que en estos sitios se realicen, los mismos principios enunciados para la conservación y 

restauración de los monumentos (art. 14). 

Con el objetivo de asegurar la autenticidad de las obras y sitios históricos, la Carta condena los 

trabajos de reconstrucción, con excepción a la “anastilosis” o recomposición de los elementos 

desmembrados tras un estudio metódico (art. 15). Este punto es particularmente importante si 

consideramos su influencia en varias ciudades en Europa que se encontraban en proceso de 

elaboración de instrumentos jurídicos y de políticas públicas orientadas a la reconstrucción de los 

centros históricos destruidos por la II Guerra Mundial. Respecto a las resoluciones acordadas durante 

el II Congreso y que quedaron registradas en los demás documentos, destacamos la proposición de 

la Asamblea General para la creación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos)125 

(Documento 2), un organismo de carácter no gubernamental responsable de la difusión de ideas e 

información sobre la doctrina y las técnicas aplicadas en la práctica de la restauración de los 

monumentos y sitios (Lemarie, 1994 [1964], p. 41). Entre las 10 mociones deliberadas por la 

Asamblea General, resaltamos tres: 

1) la “protección y revitalización de los lugares históricos” (Documento 8), a partir de la

elaboración de una legislación específica para protección de los conjuntos urbanos que

tome en consideración aspectos como la salvaguardia, valoración e integración de éstos en

la vida contemporánea. El llamamiento a una asociación más cercana entre las

organizaciones responsables de la tutela del patrimonio y las autoridades competentes en la

elaboración de planes de saneamiento y de urbanización también fue mencionado;

2) la “necesidad de iniciar una acción internacional con vistas a una financiación de las

operaciones de protección de los monumentos” de importancia internacional (Documento

123  Un ejemplo aplicado a este caso fueron los templos de Nubia. A solicitud de los gobiernos de Egipto y Sudán, la Unesco 
lanza, en 1960, la “Campaña internacional para el salvamiento de los templos de Nubia”, durante la Conferencia General, 
en su 11.ª reunión en Paris (Unesco, 1961, pp. 232-233; El Correo, 1966, p. 11). Diversos templos, siendo los más 
famosos los de Abu Simbel y de Philae, fueron desplazados a puntos más elevados de la ciudad, en razón de la 
construcción de la Gran Presa de Asuán, que recubriría el valle del Alto Nilo (WHC, en línea). Según el compromiso 
asumido por el gobierno egipcio, cuatro templos fueron donados a cuatro países en agradecimiento a la ayuda prestada 
en el salvamento de los monumentos. El templo de Debod, originalmente situado en la Baja Nubia en el sur de Egipto, fue 
entregado a España en 1968 y hoy se sitúa en el centro de Madrid (Historia audiovisual… [video], en línea). 

124  La Carta de Venecia de 1964 reafirmó este principio enunciado en la Carta de Atenas de 1931 y, anteriormente a ella, por 
Camillo Boito, durante la en la Conferencia de la Exposición de Turín en 1884. 

125  El Icomos fue constituido en Cracovia (Polonia), en junio de 1965, en su I Asamblea General (Zaryn, 1995, pp. 3-6). 
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11), sugiriendo la participación de los organismos financieros internacionales126 en la 

financiación destinada a aquellos países que presentan una economía debilitada. Esta 

moción tuvo una influencia directa en la Convención para la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural promovida por la Unesco en 1972, y 

3) el incentivo a los Estados para a la “adopción de una política fiscal a favor de los edificios

Monumentales de propiedad privada” (Documento 12), como modo de estímulo a algunos

propietarios que, por razones de orden económica, se ven imposibilitados para proceder con

las restauraciones necesarias en la conservación de sus inmuebles.

La importancia de la vinculación de la actividad turística con la preservación del patrimonio cultural se 

remonta a la iniciativa de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT)127 en la 

organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Viajes Internacional y Turismo, 

realizada en Roma, en 1963. 

En esa reunión, se adoptaron resoluciones acerca de la importancia y la organización del turismo, la 

cooperación técnica, la libertad de desplazamiento de los pueblos y la ausencia de discriminación 

social (ONU, 1963, pp. 20-24). Fueron también elaboradas una serie de recomendaciones; en una de 

ellas se incitó a que los países miembros atribuyesen prioridad a las inversiones en turismo dentro de 

sus planes nacionales, considerando que el patrimonio histórico, natural y cultural de las naciones 

compondría un valor esencial dentro de esos planes (ONU, 1963, ítem 14b, p. 21) y a que a las 

agencias especializadas de subvenciones y préstamos tuviesen muy en consideración las solicitudes 

de asistencia financiera a los proyectos relacionados con el turismo en los países en desarrollo (ONU, 

1963, ítems 15-16, p. 22). 

El tema volvió a la agenda de la reunión de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas en su 1417.ª sesión plenaria, de 7 de marzo de 1966, expresado en la 

Resolución 1109 (XL) sobre Turismo. En esta resolución, además de enfatizar la solicitud de emisión 

de un parecer favorable a la asistencia financiera ante la demanda de los países en vías de 

desarrollo, recomendó que ésta (la asistencia financiera) también se extendiera a la asistencia 

técnica, con el propósito de “acelerar la mejoría de los recursos turísticos” de esos países (Naciones 

Unidas, Ecosoc, 1966, p. 1). El énfasis en el desarrollo del turismo estuvo tan presente en el debate 

internacional en la década de los 60 que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 

1967 como el “Año Internacional del Turismo” (OEA, 1967b, cap. VII, ítem 3; OMT, en línea). 

En Brasil, fue promulgada la nueva Constitución de la República Federal de Brasil de 1967 que, 

en su art. 172, introdujo la protección de los yacimientos arqueológicos como un deber del Poder 

Público. 

126  Los organismos financieros internacionales mencionados fueron: Banco Internacional de Reconstrucción y de Desarrollo 
(BIRD), el Programa Ampliado de las Naciones Unidas para la Asistencia Técnica (creado en 1949) o el Fondo Especial 
de las Naciones Unidas (establecido en 1958). La fusión de estos dos últimos organismos financieros se dio en 1965, 
resultando en la creación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, en línea). 

127  El 27 de septiembre de 1970, la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo adoptó los Estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). La OMT es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas, 
constituida por la adhesión de 156 Estados Miembros, responsable de la promoción de un turismo sostenible que 
promueva el desarrollo económico de las regiones (WTO, 2013). 
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En Latinoamérica, durante la reunión de Jefes de Estado Americanos en Punta del Este (Uruguay), 

en abril de 1967, se constató la necesidad de unir los esfuerzos multinacionales orientados a una 

extensión de “la cooperación interamericana a la conservación y utilización de los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos” como parte integrante del Programa de Acción para el fomento 

del desarrollo de los países latinoamericanos, en este caso, del desarrollo educacional y cultural 

(OEA, 1967a, cap. V, ítem A), pero también turístico. 

Tras la demanda formulada por los Presidentes de los Estados Miembros, el Consejo Interamericano 

Cultural (CIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) organizó una reunión con 

expertos en el campo del patrimonio cultural, celebrada en Quito (Ecuador), del 29 de noviembre al 2 

de diciembre de 1967 (Casar Pinazo, 2013 [2005], p. 4). El “Informe Final de la Reunión sobre la 

Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico”, también 

conocido como Normas de Quito, tenía como objetivo principal el establecimiento de una guía a los 

países miembros de la OEA para la formulación de políticas públicas relativas a la tutela y 

revalorización de los bienes patrimoniales (García; Mezgolits, 2013, p. 22). 

Una de las innovaciones de las Normas de Quito, con relación a los documentos internacionales 

precedentes, fue la asociación del valor del bien patrimonial cultural con el valor económico, más 

precisamente, “el énfasis en el valor económico de los bienes culturales” (Leal, 2008, p. 16), siendo 

éstos considerados como “recursos económicos al igual que las riquezas naturales del país” (OEA, 

1967b, cap. V, ítem 1), capaces de constituirse en “instrumentos del progreso” (OEA, 1967b, cap. I). 

Introduce, pues, el vínculo entre la preservación del patrimonio, el desarrollo económico, social y el 

turismo cultural dentro de la perspectiva de la planificación integral. 

Las Normas enfatizan la importancia de la extensión de la cooperación interamericana a la 

preservación del patrimonio cultural en función del desarrollo económico y turístico del país 

solicitante, ya que la concreción de algunos planes y proyectos, en función de su magnitud, exceden 

la capacidad de inversión financiera por parte de los Estados (OEA, 1967b, cap. IV, ítem 7). Se 

pretendió añadir un potencial económico al valor cultural intrínseco del patrimonio, mediante un 

proceso de revalorización de los bienes culturales patrimoniales situados en áreas urbanas “en 

función del interés público y para el beneficio económico de la nación” (OEA, 1967b, cap. III, ítem 2) 

apoyado fuertemente en la actividad turística. 

El interés por la actividad turística, como se entendía el concepto en la época, no cambiaría o 

comprometería los valores culturales existentes, al contrario, estos serían enaltecidos, favoreciendo el 

cumplimiento de su función social de perpetuar la historia a futuras generaciones (OEA, 1967b, cap. 

VII, ítem 1). El turismo atendería simultáneamente dos necesidades detectadas en las ciudades: la 

dinamización de los centros históricos, sobretodo económica, funcionando como catalizador de 

nuevas actividades del sector terciario que atendería a las demandas generadas por el turismo (OEA, 

1967b, cap. VI, ítem 7) y la democratización cultural, que dentro de sus principios universales, 

posibilitaría el acceso y el disfrute cultural –al principio un privilegio de una minoría social– se 

extendiera a un amplio contingente poblacional (OEA, 1967b, cap. VI, ítems 2-3). 
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Los planes de valorización y de saneamiento de las principales construcciones de los centros 

históricos ejercerían un “efecto multiplicador” sobre el área donde se encontraban incluidos, es decir, 

al intervenir en la unidad construida, el resultado repercutiría en la revalorización no sólo del 

monumento, sino de todo el conjunto (OEA, 1967b, cap. VI, ítem 8). La implicación de la preservación 

del patrimonio histórico o artístico en la promoción de la actividad turística era tan evidente, que se 

consideró “lógico” que los fondos necesarios para la restauración de los inmuebles y revitalización de 

los centros históricos se aplicasen en aquellas áreas urbanas que presentaban una vocación turística 

y que reclamaban ese tipo de equipamiento, siendo coherente, por lo tanto, integrar la preservación y 

el turismo en un mismo marco del “plan económico de desarrollo regional” (OEA, 1967b, cap. VII, ítem 

2). 

Desde la perspectiva social, las Normas reconocen, desde el principio, la función social que cumple 

cada monumento (OEA, 1967b, cap. II, ítem 4). Eso tiene relación con lo que mencionamos al 

principio de éste apartado referido al marco teórico de la investigación: los monumentos están 

relacionados con un contexto social y este medio contribuye a la construcción de la identidad del 

hombre, ya que, como define Halbwachs (2004 [1925], p. 7) “la memoria depende del entorno social”. 

Si el entorno, el patrimonio cultural que en él se sitúa, es capaz de perfilar las características de una 

comunidad, ciudad o país, es natural que el grupo social residente sea el que le defienda. En este 

sentido, las Normas reconocen los resultados benéficos del fomento de los grupos defensores del 

patrimonio, “cualquiera que fuese su denominación y composición”, estimulando a los países 

miembros a participar en las acciones cívicas (OEA, 1967b, cap. VIII, ítem 2). 

En el Reino Unido, la práctica preservacionista en las áreas históricas fue introducida con la 

promulgación de Ley de Servicios Cívicos de 1967128, de 27 de julio (Eliz.II c. 69). Las Áreas de 
Conservación (Conservation Areas) definidas como “áreas de especial interés histórico o 

arquitectónico, cuyo aspecto es deseable preservar o mejorar” (Eliz. II c. 69, sec. 1, p. 1), deberían 

ser designadas por todas las Administraciones locales de planificación. 

La descentralización de las responsabilidades para la tutela del patrimonio queda definida en la Ley, 

pudiendo ser atribuida a la Administración local de planificación el ejercicio de funciones relacionadas 

con la preservación del patrimonio y la mejoría de sus características arquitectónicas o paisajísticas 

(sec. 1, Subsecciones 2 y 5). 

Determina la Ley que los promotores o similares que deseen ejecutar planes de desarrollo urbano en 

un Área de Conservación que pueda, a juicio de las Administraciones locales, ver comprometido su 

carácter o su aspecto, deberán solicitar autorización a las Administraciones competentes y esperar un 

parecer final tras un periodo de apreciación de dicho plan por parte de las comunidades afectadas. 

Cabe a la Administración Pública la divulgación de la iniciativa en un periódico de circulación local, 

informando la naturaleza del plan de desarrollo en cuestión e indicando lugar y fecha en los que la 

copia de la solicitud de autorización de la inversión, todos los planos de desarrollo y documentos 

correlatos estarán disponibles para apreciación y opinión pública (sec. 1, Subsección 6). 

128  En inglés: Civic Amenities Act 1967. 
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La asistencia financiera, a modo de donación, a los propietarios para la reparación o mantenimiento 

de sus inmuebles considerados de excepcional interés histórico o arquitectónico, sus contenidos 

(objetos) o terrenos donde están ubicados o que sean colindantes o adyacentes fue introducida en la 

Ley de Edificios Históricos y Monumentos Antiguos de 1953129, de 31 de julio (1 & 2 Eliz. II c. 49, sec. 

4). Pero es en la Ley de Servicios Cívicos, de 1967, en su Sección 4, donde queda introducida la 

posibilidad de concesión de préstamo a particulares para la preservación de los edificios históricos. 

La Sección 7 de la Ley de Servicios Cívicos de 1967 enfatiza lo establecido en la Ley de Planificación 

Urbanística de 1962130, en relación con a la adquisición forzosa (expropiación) de un inmueble 

protegido por ley bajo una “Orden de Preservación”131 en vigor y que no esté siendo preservado 

adecuadamente. Para esos casos, atribuye, además, en su Sección 8, el derecho a la Administración 

local a realizar las gestiones oportunas y dotar al inmueble del uso que considere apropiado con 

vistas a su preservación. 

La amenaza de peligro de para la conservación de los bienes culturales a causa del desarrollo 

creciente de la industria y el desenfrenado crecimiento de las ciudades fue el tema tratado en la 

Conferencia General de la Unesco, en su 15.ª reunión, celebrada en París, del 15 de octubre al 20 de 

noviembre de 1968. Las Recomendaciones sobre la Conservación de los Bienes Culturales que 
la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro se centraron en las medidas 

de conservación y disposiciones preventivas y correctivas a ser tenidas en consideración por parte de 

los Estados Miembros en el tratamiento de sus bienes culturales, siendo estos definidos como los 

lugares urbanos o rurales urbanizados y los monumentos de carácter artístico, histórico o 

arqueológico, antiguos o recientes, así como el entorno de dichos bienes y los “vestigios del pasado 

no reconocidos ni registrados” que presenten un valor etnológico (pp. 147-148). 

Las medidas de conservación deben extenderse a todo el territorio del Estado y no a monumentos y 

lugares exclusivos (cap. II, ítem 3, p. 149), mientras que las disposiciones preventivas y correctivas, 

con fines de protección y salvaguardia, deben ser aplicadas en situaciones donde haya inminencia de 

destrucción o degradación del bien cultural por la ejecución de obras, en particular en situaciones 

como las obras de expansión y renovación urbanísticas, en las áreas donde no existe un registro de 

los monumentos que forman parte del conjunto tradicional de valor cultural, las intervenciones 

inapropiadas en los inmuebles históricos y en la construcción de infraestructura urbana (cap. II, ítem 

8, p. 149). 

En este sentido, propone a los Estados el incentivo a los propietarios de los inmuebles privados para 

el cuidado de su bien y su entorno –citando como ejemplo la disminución de impuestos– y el estímulo 

129  En inglés: Historic Buildings and Ancient Monuments Act, 1953. 
130  En inglés: Town and Country Planning Act 1962. 
131  El “Orden de Preservación” fue instituida por la Ley de Monumentos Antiguos de 1913 (3 & 4 Geo. V c. 32), que marcó un 

importante acercamiento a la defensa del patrimonio en el ámbito de la esfera privada. La ley atribuyó poderes a la 
Oficina de Obras (en inglés: “Office of Works”, departamento gubernamental del Reino Unido establecido en 1851, 
sucedido en 1940 por el Ministerio de Edificaciones y Obras –en inglés: “Ministry of Works and Buildings”) para emitir una 
‘Orden de Preservación’ a los propietarios cuyo monumento o edificio estuviese en riesgo de ser demolido (The National 
Archives; English Heritage, en línea). Otra innovación de esta ley fue la compilación, en una lista, de los inmuebles o 
estructuras dotados de especial interés histórico o arquitectónico nacional, denominada “Lista Estatutaria de Edificios” (en 
inglés: Statutory List of Buildings). Cuando un inmueble adquiere el status de “listado” (en inglés: listed building), se 
encuentra protegido contra una demolición, alteración o extensión no autorizada. Además, se asegura que el especial 
interés que conllevó este reconocimiento sea tenido en consideración en el momento de evaluación de propuestas que 
puedan afectar a su carácter o aspecto (DCMS, en línea). 
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de las actividades turísticas como fuente de recursos para el desarrollo social y económico de 

regiones poseedoras de bienes culturales de relevancia nacional e internacional (cap. III, ítems 17 y 

19, p. 151).  

Consideran, además, importante la designación de una autoridad específica o la creación de una 

comisión responsable de la gestión de los programas de desarrollo urbano en cada ciudad donde 

haya un bien cultural (cap. III, ítem 20, p. 152), debiendo ser obligatorias las actividades de 

excavación arqueológica previamente a la ejecución de cualquier obra pública o particular, siendo 

esta realizada en zona urbana o rural urbanizada (cap. III, ítem 23, p. 152). 

Recomiendan el registro como “zona de interés” para los barrios históricos de los centros urbanos o 

rurales y los conjuntos tradicionales, acompañadas de disposiciones reguladoras tanto en la 

intervención de los inmuebles históricos como en la construcción de nuevas edificaciones, 

permitiendo así, la protección del carácter del marco circundante del bien cultural y la conservación 

del conjunto como una unidad (cap. III, ítem 24, pp. 152-153). 

El tema de la expropiación también fue incluido en la lista de recomendaciones de la conferencia, 

debiendo los Estados prever disposiciones legales que permitan el ejercicio de esta acción por parte 

de las autoridades públicas o a los organismos responsables de su tutela, aplicadas en los casos 

donde la integridad del bien cultural esté amenazada como consecuencia de obras públicas o 

particulares (cap. III, ítem 26, p. 153). 

Cerramos la década de los 60 con la experiencia de la restauración del Centro Histórico de Bolonia, 

en Italia. A pesar de la importancia de las experiencias anteriores, como en Francia (los Sectores de 

Salvaguardia) y en Reino Unido (las Áreas de Conservación), al asociar un plan de acción nacional 

para la preservación de las áreas urbanas a una legislación Estatal, es en Italia donde el problema de 

la “centralidad” y la integración social asume una posición destacada en los discursos 

preservacionistas (Sant’Anna, 1995, p. 60). Azevedo (1988 [1978], p. 38) también hace referencia a la 

experiencia de Bolonia como aquella que se distinguió de la política de “renovación urbana” que venía 

siendo implementada en los EEUU. 

La promulgación de la Ley n.º 765/1967, de 6 de agosto (G.U. n.º 218, de 31 de agosto de 1967), 

también conocida como Ley Ponte Urbanística, introduce dos conceptos relacionados con la 

protección y la valoración del centro histórico. El primero, se refiere a la necesidad de incluir la 

planificación local en el ámbito de la planificación urbana general. El segundo, se refiere a la 

definición de métodos específicos de intervención en el patrimonio construido. Al año siguiente, se 

sanciona el Decreto Ministerial n.º 1.444/1968, de 2 de abril (G.U. n.º 97, de 16 de abril de 1968), 

donde se introduce el concepto de “zona homogénea”·y la normativa urbanística de estándares 

mínimos por habitante. 

En la ciudad de Bolonia, los esfuerzos por evitar la demolición de la iglesia de San Giorgio in Poggiale 

en 1962 –ya parcialmente destruida por los bombardeos aéreos en 1943 (Genus Bononiae, en línea) 

marcan el inicio de un proceso de concienciación colectiva sobre el patrimonio de la ciudad. 
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Cervellati y Scannavini (1976 [1973], pp. 20-23) describen los cambios más significativos en el Centro 

Histórico de Bolonia desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX cuando, con motivo de la 

unificación italiana, se hizo necesaria la construcción de una estación ferroviaria y la creación de 

líneas férreas que encontraba en la ciudad de Bolonia un punto de intersección de las 

comunicaciones entre el norte y sur del país. El emplazamiento cercano de la estación ferroviaria al 

recinto histórico, en su porción norte, y la necesidad de establecer conexiones entre la estación y el 

centro de la ciudad conllevaron la demolición de algunos inmuebles. 

Añadida a este hecho, la falta de un sistema viario que adaptara las nuevas condicionantes del tráfico 

instigó a la administración municipal a la reformulación del Plan Regulador de la Ciudad y de 

Extensión Urbana de 1889, que también previó demoliciones de algunos inmuebles singulares, dando 

lugar al ensanchamiento y formación de nuevas calles y plazas. 

Tras el fin de la II Guerra Mundial, se aprueba el Plan de Reconstrucción en 1948132 (Comune di 

Bologna, en línea) con el objetivo de intervenir en las manzanas situadas los sectores norte y 

noroeste de la ciudad, gravemente destruidas por los bombardeos bélicos entre 1943-1944 

(Cervellati, 1970, p. 41). 

Solamente a partir de 1965, la administración municipal concentra esfuerzos para una tutela íntegra 

del patrimonio urbano, obteniendo como resultado en el Plan Regulador del centro histórico, 

comúnmente conocido como Plan de Bolonia, un plan de salvaguardia para el centro histórico, 

aprobado por el Consejo Municipal el 21 de julio de 1969 (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 18; 

Comune di Bologna, en línea) y por la Junta Provincial Administrativa el 20 de noviembre del mismo 

año (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 18). 

El Plan, variante del Plan Regulador General (PRG) de 1958133 vigente en su momento, se 

caracterizó por una nueva política de intervención pública de carácter social y por el desarrollo de una 

metodología que fue aplicada en la restauración del Centro Histórico de Bolonia, cuya experiencia 

sirvió de paradigma a la planificación de la preservación de otros centros históricos de carácter 

urbano. 

El Plan de Bolonia tuvo como objetivos principales implementar una política de conservación del 

patrimonio histórico construido mediante su control público, como modo de garantizar la permanencia 

de los residentes en las áreas intervenidas, de fortalecer los vínculos sociales y económicos del 

centro histórico y la incorporación del plan en la estructura de la ciudad y del territorio. 

Para llegar a esos fines, propuso un conjunto de iniciativas que tendieron a la reestructuración de la 

funcionalidad en el interior del centro histórico, dotando de los servicios necesarios134 a su población 

y usuarios, la descentralización hacia al exterior de las actividades económicas incompatibles con la 

estructura antigua hacía su exterior. En términos de circulación viaria, como un modo de limitar el 

acceso de vehículos al centro histórico, propone la peatonalización de algunos tramos, la disposición 

132  Adoptado el 30 de noviembre de 1946 y aprobado el 16 de enero de 1948 (Comune di Bologna, en línea). 
133  Adoptado el 12 de octubre de 1955 y aprobado el 18 de abril de 1958 (Comune di Bologna, en línea). 
134  Servicios relacionados con las actividades culturales, de artesanía, gastronomía y hostelería, instituciones públicas 

administrativas, instituciones de enseñanza e instalaciones recreativas (Scannavini, 1970, pp. 172-173). 
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de áreas de aparcamiento situados en el perímetro externo de la zona a rehabilitar y la definición de 

un sistema jerárquico de arterias menores para facilitar la movilidad en el centro histórico (Comune di 

Bologna, en línea; Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 14, p. 31). 

El área de intervención del Plan se circunscribe a una delimitación de la ciudad definida como el área 

del Centro Histórico de Bolonia, formada por 10 áreas morfológicamente homogéneas, también 

denominadas “áreas ambientales” (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 44). 

En el área del centro histórico donde el tejido urbano se mantuvo casi intacto, la conservación de los 

inmuebles obedeció a tres categorías de intervención, elaboradas a partir de un conjunto de 

procedimientos que consistieron en una clasificación arquitectónica según los valores históricos135, un 

detallado estudio de las formas arquitectónicas, –“adoptando las tipologías constructivas136 o de 

edificios como unidades de medida de los distintos procesos de incorporación de las unidades 

morfológicas” (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 17, p. 28; Cervellati; Miliari, 1977, p. 25)– y un 

análisis de morfología urbana buscando el entendimiento de la relación entre la estructura espacial de 

los edificios de vivienda y de los edificios Monumentales (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 28). 

La información fuer ordenada en fichas de catalogación según los parámetros establecidos 

(históricos, tipológicos y morfológicos), posibilitando la puesta a punto de una metodología y 

normativa que guiara la gestión y los usos compatibles, tanto de los inmuebles como del espacio 

urbano, del Centro Histórico de Bolonia (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 18, p. 28). 

FIGURA 15: Bolonia. Diagnóstico del centro histórico (izquierda), anterior a la implementación del Plano 
Operativo de la Conservación de 1969 (derecha). 

Leyenda de los colores. Figura izda.: gris oscuro – inmuebles derruidos y de nueva construcción entre 1901 y 1964; vacíos – 
inmuebles históricos. Figura dcha.: magenta – preservación absoluta (restauración); naranja – preservación parcial 
(restauración); azul – risanamento (riprìstino conservador); amarillo o sin color – reestructuración y demolición (seguida de 
reconstrucción). 

Fuente: figura izda.: Cervellati y Scannavini (1976 [1973], p. 27) “Transformaciones en la trama urbana del centro histórico 
de Bolonia, entre los años 1901 y 1964”. Figura dcha.: Scannavini (1970, pp. 174-175) “Piano operativo della conservazione”. 

135  Los valores históricos constituyen uno de los pilares del Plan, actuando como un elemento integrador entre la 
permanencia de los usos del suelo existentes y la inserción de las nuevas funciones (Scannavini, 1970, p. 163). 

136  Para Argan (apud Cervellati; Miliari, 1977, p. 25), la tipología de edificios es la representación de modos y formas de vivir 
y hacer de una determinada época que se ha materializado en la construcción de los edificios, obedeciendo a un patrón 
similar y repetido. 
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En la FIGURA 15, vemos la demarcación de esas intervenciones en la imagen de la derecha. Es 

interesante notar que los inmuebles que fueron sustituidos entre 1901 y 1964, concentrados en la 

porción norte y noroeste del plano situado a la izquierda, coinciden con los inmuebles enmarcados en 

color amarillo en el plano de 1969, situado a la derecha. 

Conforme figura en el “Plano Operativo de la Conservación” (Scannavini, 1970, pp. 174-175), las 

intervenciones en esos inmuebles tendieron al riprìstino137 (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 9, p. 

31) y fueron clasificadas en: restauración integral, con utilización igual o análoga al uso original 

(categoría 1a – color magenta) o parcial, con utilización distinta al uso original (categoría 1b – color 

naranja), risanamento138, concepto propuesto en la Carta de Gubbio de 1960, y riprìstino (categoría 

2a – color azul). Ya en el área donde la trama urbana fue alterada, la intervención en los inmuebles 

fue clasificada también en tres categorías: reestructuración interna con preservación de la fachada 

(categoría 2b – color amarillo), demolición con reconstrucción (categoría 3a – color amarillo) y 

demolición con posibilidad de reconstrucción (categoría 3b – sin color). 

Pero la restauración conservadora sólo conserva la materia física, el objeto construido, no la estructura 

social (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], pp. 7-8). Por eso, a los aspectos de orden técnico, se 

encuentran asociadas las dimensiones económicas y sociales. Se trata de acciones orientadas a los 

residentes del centro histórico, campo de disputas de intereses de diferentes clases, que para 

concretarse, necesitan actuaciones en el ámbito político de la vivienda. Esta política está orientada a 

una reutilización del patrimonio histórico construido vinculada a la política cultural y de oferta de 

servicios sociales (Cervellati; Miliari, 1977, p. 27). 

El plan atribuye al concepto de la vivienda una significación social y democrática, de vivienda popular, 

en el sentido de asegurar la disponibilidad de residencia a los grupos con menores posibilidades 

económicas, a los estudiantes y a los ancianos; el incentivo de la participación ciudadana en los 

procesos de gestión y la distribución de los bienes y servicios como un derecho a la ciudad para todas 

las clases sociales. “Ésta no es una decisión de carácter paternalista, sino político” (Cervellati; 

Scannavini, 1976 [1973], p. 3). 

El Plan pone en práctica uno de los principios de la Carta de Atenas de 1931 respeto a la primacía del 

derecho de la colectividad sobre la propiedad privada. En términos de operatividad y eficiencia en la 

implementación de las propuestas, el Plan se inscribe dentro de las directrices programadas por el 

Plan Director para el área metropolitano boloñés (Scannavini, 1970, p. 163), y propone una reforma 

urbanística, que rompe con la convencional práctica proyectual de la conservación urbana:  

El desarrollo económico actual del país […] ha relegado a los centros históricos […] 
a ser abandonados –en las áreas “marginales”, subdesarrolladas– o bien a ser 
objeto de inversiones especulativas de distinto tipo en las áreas congestionadas. En 
ambos casos, los centros históricos sufren un proceso de degradación y/o 
destrucción física y social […] que podrá modificarse […] sólo si las disposiciones 

137  Al contrario de la Carta de Gubbio (1960), el Plan de Bolonia defiende la restauración como riprìstino. Justifica Scannavini 
(1970, p. 165) que el restablecimiento de las partes alteradas y la eliminación de las incorporaciones más evidentes son 
necesarias como forma de restituir los valores originales del edificio y son respaldados por un profundo estudio tipológico 
e histórico del monumento y de su contexto urbano. 

138  También denominado por Cervellati y Scannavini (1976 [1973], pp. 7-8) como “restauración conservadora”. 
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para la tutela del patrimonio histórico, artístico y ambiental proceden 
contextualmente con toda una serie de intervenciones profundamente reformadoras 
de las actuales orientaciones económicas y urbanísticas (Cervellati; Scannavini, 
1976 [1973], p. 1. Subrayado nuestro). 

En tiempos en que el “saneamiento higiénico se impone como ‘necesidad objetiva’ ” (Cervellati; 

Scannavini, 1976 [1973], p. 15) y las intervenciones en las áreas históricas potencian la belleza de los 

monumentos y hacen aflorar los valores culturales, los autores describen la formación en los centros 

históricos italianos de los procesos de gentrificación. 

Procurando revertir ese proceso, como modo de asegurar la permanencia del mismo grupo social que 

habitaba el centro histórico antes del proceso de intervención y el control del alza de precios de la 

propiedad tras la renovación urbana, el Plan propone el control público de las áreas destinadas a 

intervenir (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 15). 

La componente social actúa como piedra angular del Plan y la reforma urbanística como obstáculo a 

la especulación inmobiliaria consagraron el Plan de Bolonia en el escenario internacional como 

modelo de planificación y preservación de las áreas urbanas históricas. “Tras Bolonia, uno puede 

decir que el problema de la conservación de los centros históricos ya no es un problema estético, sino 

si un problema social y político” (Huet, 1975, p. 3. Cursiva del autor). 

El “Plan de Intervención Operativa, para el Riprìstino y la Restauración de la Edificación Económica 

Popular”139, también conocido solamente como “Plan para la Edificación Económica Popular 

[PEEP]140 para el centro histórico de Bolonia”, fue una materialización de la propuesta social para la 

preservación del patrimonio urbano boloñés, creando un nuevo paradigma de la planificación de los 

centros históricos. 

Presentado al Consejo del Ayuntamiento el 9 de octubre de 1972 y adoptado el 7 de marzo de 1973, 

el Plan pone en práctica una operación de risanamento conservador en los barrios con precarias 

condiciones de habitabilidad (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 50) a partir de una forma de 

gestión administrativa del centro histórico dotada de soluciones independientes a la lógica del 

mercado, en contra de “una línea mixtificante de intervención usada por el sistema 

capitalista” (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 52). Esta propuesta se fundamentada en el 

concepto de “cooperativa de viviendas con propiedad indivisa”, donde los protagonistas son la clase 

social de base: los trabajadores. 

Las principales características de esta nueva propuesta de planificación consisten en la gestión y 

propiedad colectivas de los 13 sectores urbanos demarcados en las 10 áreas ambientales con estos 

fines, la autogestión a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones (relativas a la 

139  Se trata de una variante del plan municipal de construcción económica y popular adoptado por el Ayuntamiento y 
aprobado por el Ministerio de Obras Públicas el 10 de marzo de 1965 (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 50). 

140  El Plan para la Edificación Económica y Popular (en italiano: Plan di Edilizia Economica y Popolare - PEEP) es un 
instrumento de planificación urbana, en cumplimiento a la Ley n.º 167 de 1962, de 18 de abril (G.U. n.º 111, de 
30/4/1962), que trata de las “disposiciones para el fomento de la adquisición de áreas edificables para la edificación 
económica y popular. La ley establece la obligatoriedad a los municipios de más de 50.000 habitantes y a las capitales de 
las provincias de elaborar un plano de parcelas urbanas asignadas a la construcción de viviendas de carácter económico 
y popular, así como de las obras y los servicios complementarios, incluyendo áreas verdes destinadas al uso público (art. 
1.º, § 1.º).
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vivienda, los servicios sociales y al uso del espacio urbano público) y durante su proceso de 

implementación; el establecimiento de un valor de alquiler en proporcionalidad a la renta percibida, la 

garantía de vivienda de por vida a todos los socios miembros de la cooperativa, entre otros (Cervellati; 

Scannavini, 1976 [1973], pp. 52-58). 

Algunas de esas características, como la participación ciudadana en el proceso de toma de 

decisiones, estuvieron presentes en la selección de proyectos que formaron parte de la construcción 

del Programa Monumenta en los centros históricos brasileños, objeto de estudio de esta 

investigación, entre los años 1999-2007. 

FIGURA 16: Demarcación de las áreas ambientales (números en color negro) y de los sectores urbanísticos 
(números en color blanco) en imagen satélite. 
Fuente: Scannavini (1970, pp. 178-179) “Plano de Utilización de los Grupos Históricos”. Cervellati y Scannavini (1976 [1973], p. 
55) Plano de “Señalización de los 13 sectores urbanísticos de saneamiento”. Imagen satélite: Google Earth (2013). Elaboración
propia. 

Conforme FIGURA 16, el PEEP actuó sobre 13 sectores urbanísticos o unidades de intervención 

esparcidos por las 10 áreas morfológicamente homogéneas. Pertenecieron a esos sectores 

urbanísticos inmuebles de 1 a 3 plantas, originalmente habitados por una sola familia que, debido al 
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tiempo y al uso, vieron alterados sus elementos originales y su subdivisión interna alteradas con el 

objetivo de abrigar más de un núcleo familiar (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 57). En la 

recuperación de esos sectores, se propuso la inserción de servicios básicos como, por ejemplo, 

guardería y jardín de infancia, áreas verdes y cocina-restaurante común, esta última especialmente 

destinada a atender estudiantes y ancianos (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], pp. 58-59). 

Es importante resaltar que los inmuebles destinados a los servicios de enseñanza infantil no fueron 

de nueva construcción. Las guarderías y jardines de infancia, según el Plan, se situarían en las 

tipologías residenciales existentes en esos sectores, con posibilidades de adaptación a pequeñas 

unidades escolares. La gestión del servicio escolar infantil también se inscribió en la filosofía de la 

vivienda popular, es decir, mediante cooperativa, donde las madres desempeñaron un papel 

fundamental en el proceso administrativo (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973], p. 59). 

En Brasil, en abril de 1970, se celebra en Brasília el I Encuentro de Gobernadores de Estado y de 

dirigentes públicos del área cultural, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura. La 

necesidad de realizar un esfuerzo mutuo entre las diferentes instituciones públicas para el fomento de 

una conciencia nacional sobre la preservación del bien histórico o artístico y el reconocimiento de los 

delegados sobre la necesidad de implementación de una acción suplementaria por parte de los 

Estados y los Municipios, mostrando el soporte jurídico en disposiciones ya establecidas en el 

Decreto-ley n.º 25 de 1937 sobre acuerdos entre la Unión y los Estados fueron algunos puntos 

destacados en las resoluciones adoptadas en el Encuentro, registradas en un documento por todos 

subscrito denominado Compromiso de Brasília. 

Los dirigentes vuelven a reunirse en Salvador (Estado de Bahia) entre los días 25 y 29 de octubre de 

1971, en el II Encuentro de Gobernadores, para la elaboración de directrices en la preservación del 

patrimonio histórico, artístico, arqueológico y natural. Las plenarias fueron divididas en cinco sesiones 

de acuerdo con temas específicos que trataban desde la protección del patrimonio natural y cultural; 

las formas de divulgación del patrimonio, a través de la creación de museos, archivos y bibliotecas 

regionales; el patrimonio cultural y la industria del turismo; hasta soluciones para el problema de la 

vivienda en los centros históricos y el fomento de la educación patrimonial, envolviendo 

investigaciones, estudios, análisis en la defensa y divulgación de los bienes culturales (Encontro de 

Governadores…, II, 1973). Los Informes de los Gobiernos de 20 Estados Brasileños, Territorio del 

Amapá y Distrito Federal, los debates y proposiciones, las comunicaciones y conclusiones realizados 

durante las 5 sesiones plenarias que resultaron en 24 recomendaciones se encuentran resumidas en 

un nuevo documento de síntesis, el Compromiso de Salvador (Encontro de Governadores…, II, 

1973, pp. 375-378). 

La preservación del patrimonio y las actividades turísticas ganaron un nuevo impulso tras las 

resoluciones adoptadas en la Convención para la Protección del Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural, convocada por Unesco. La Convención fue aprobada durante la 17.ª 

reunión de la Conferencia General, celebrada en París, del 17 octubre al 21 de noviembre de 1972. El 

objetivo principal consistía en movilizar a los Estados Partes para contribuir en la protección nacional 

e internacional del patrimonio cultural y natural, siendo los monumentos, los conjuntos y los lugares 
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de valor universal excepcional desde la perspectiva histórica, artística y científica los elementos que 

se considerarían pertenecientes al “patrimonio cultural” (cap. I, art. 1.º, p. 141). El vínculo entre la 

protección y conservación de un bien debe formar parte de los programas de planificación general, 

procurando atribuir al patrimonio cultural una función en la vida de la colectividad (cap. II, art. 5.º, a, p. 

142). En el campo de la enseñanza, se recomendó la creación o el desarrollo de centros de 

formación141 en materia de preservación, conservación y revalorización del patrimonio cultural. 

Desde la perspectiva proteccionista la Convención reconoce la necesidad de una cooperación 

internacional y la soberanía de los Estados donde el monumento se localiza. Se establece un sistema 

de cooperación y de asistencia internacional destinado a apoyar en los aspectos financiero, científico 

y técnico, a los países que presenten insuficiencia de los referidos recursos (cap. II, art. 7.º, p. 142). 

Se crea, para esos fines, el Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial (cap. III, art. 8.º, p. 

143) y el Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y sus recursos estarían 

constituidos por contribuciones obligatorias y voluntarias de los Estados Partes presentes de la 

Convención (cap. IV, art. 15, p. 146). 

En el caso de Brasil, el Congreso Nacional aprobó el texto de la Convención a través del Decreto 

Legislativo n.º 74, de 30 de junio de 1977. Procedió con el depósito del instrumento de aceptación en 

poder del Director General de la Unesco el 1 de septiembre de 1977, siendo promulgado en el 

Decreto n.º 80.978, de 12 de diciembre de 1977. 

La elección de los lugares dignos de ser incluidos en la lista de patrimonio de valor universal 

excepcional se inició en 1978, siendo declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad la ciudad de 

Quito (Ecuador), el Centro Histórico de Cracovia (Polonia), la Isla de Gorea (Senegal), entre otros. 

Hasta el mes de abril de 2015, se encuentran inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial un total de 

1.007 bienes culturales, en las categorías de patrimonio natural (197 unidades), cultural (779 

unidades) o mixto (31 unidades) (Unesco, WHC, en línea). El reconocimiento del valor cultural y 

excepcional belleza de los bienes culturales brasileños se inició en 1980, con la inscripción en la Lista 

del Patrimonio Mundial de la Ciudad Histórica de Ouro Preto (Estado de Minas Gerais), seguida de 

las demás declaraciones. 

Brasil posee actualmente 12 bienes culturales inscritos, listados en la TABLA 4, siendo la declaración 

de una de ellas compartida con país fronterizo. 

141  En Brasil, el Curso de Especialización en Conservación y Restauración de Monumentos y Conjuntos Históricos (CECRE –
Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos) fue creado en 1981 
como una actividad regular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Bahia. El curso cuenta con el 
apoyo del Iphan y el reconocimiento de la Unesco. En 2009, pasó a ofrecer el curso de Maestría (Cecre, en línea). 
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TABLA 4: El patrimonio cultural brasileño (1980-2012) inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Sitio n.º Año Bien Cultural Unidad Federal Criterios de 
selección 

124 1980 Ciudad Histórica de Ouro Preto Minas Gerais (i) (iii) 

189 1982 Centro Histórico de Olinda Pernambuco (ii) (iv) 

275 1983 

Ruinas de cinco Misiones jesuíticas de los Guaraníes: 
ruinas de São Miguel das Missões (Brasil) y ruinas de 
San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto 
y Santa María la Mayor (Argentina) 

Rio Grande do Sul (iv) 

309 1985 Centro histórico de Salvador de Bahia Bahia (iv) (vi) 

334 1985 Santuario de Bom Jesus de Matosinhos - Congonhas Minas Gerais (i) (iv) 

445 1987 Brasília Distrito Federal (i) (iv) 

606 1991 Parque Nacional de la Sierra de Capivara Piauí (iii) 

821 1997 Centro Histórico de São Luís do Maranhão Maranhão (iii) (iv) (v) 

890 1999 Centro Histórico de Diamantina Minas Gerais (ii) (iv) 

993 2001 Centro Histórico de Goiás Goiás (ii) (iv) 

1272 2010 Plaza de São Francisco en São Cristovão Sergipe (ii) (iv) 

1100 2012 Rio de Janeiro, paisajes cariocas entre la montaña
y el mar 

Rio de Janeiro (v) (vi) 

Leyenda: El significado de los criterios de selección atribuidos por el WHC son: “(i) Representar una obra maestra del genio 
creativo humano. (ii) Testimoniar un importante intercambio de valores humanos, a lo largo de un periodo de tiempo o dentro 
de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes Monumentales, urbanismo o diseño 
paisajístico. (iii) Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o 
ya desaparecida. (iv) Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que 
ilustre una etapa significativa de la historia humana. (v) Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, 
utilización de la tierra o del mar que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio 
ambiente especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles. (vi) Estar directa o 
tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de 
destacada significación universal”. 

Fuente: © 1992-2015 UNESCO / World Heritage Centre (en línea). Elaboración propia. 

La participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones para la protección y 

conservación del patrimonio también formó parte de las Recomendaciones de la Conferencia 
General de la Unesco, en su 17.ª reunión, en 1972 sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del 
Patrimonio Cultural y Natural. La participación de las comunidades locales como consultores sobre 

el respeto y el cuidado del patrimonio natural y cultural y la del sector privado como contribuyentes 

con fondos financieros fueron los puntos destacados (cap. III, ítem 11, p. 154). Resaltan que toda la 

operación de rehabilitación en las áreas históricas debe tener como principio permitir que el hombre 

pueda trabajar y desarrollarse plenamente en ese conjunto (cap. V, ítem 26, p. 156) y que dentro de 

las medidas administrativas, se hace necesario el establecimiento de un plan de rehabilitación, 

integrado en la política general de urbanismo y que respete las especificidades locales. 

La Conferencia recomienda que el plan de rehabilitación comprenda la delimitación de un perímetro 

de protección y establezca las relaciones del centro urbano con su entorno, fijando los condicionantes 

de utilización del suelo, la selección de los inmuebles que se hayan de conservar y la determinación 

del tipo de uso apropiado en los edificios históricos (cap. V, ítems 33-34, pp. 156-157). 
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Esos ítems son particularmente importantes en lo que se refiere a nuestro objeto de investigación. 

Como veremos más adelante, el Programa Monumenta también delimitó un área específica del centro 

histórico a ser beneficiada por sus acciones. Con respecto a las expropiaciones de un inmueble 

histórico, las recomendaciones afirman el derecho de las autoridades responsables de su tutela en 

hacerlo siempre y cuando la conservación del patrimonio esté comprometida y la legislación interna 

del país lo permita (cap. V, ítem 44, p. 157). 

Ciudad de Ouro Preto. 
Autor: © M & G Therin-Weise (1). 

Centro Histórico de Olinda. 
Autor: Lodovico Folin-Calabi. © UNESCO (1).

Ruinas Iglesia São Miguel das Missões. 
Autor: Mathieu Bertrand Struck (2007) (3). 

CC BY-NC-ND 2.0

Centro Histórico de Salvador de Bahia. 
Autor:Geoff Mason. © Our Place (1). 

Santuario de Bom Jesus de Matosinhos. 
Autor: © M & G Therin-Weise (1).

Brasília. 
© Paolo Bregant (2008) (2).

Parque Nacional de la Sierra de Capivara. 
Autor: Nomination File (1). 

Centro Histórico de São Luís. 
Autor: © M & G Therin-Weise (2006) (1).

Centro Histórico de Diamantina. 
Autor: © M & G Therin-Weise (2006) (1).

Centro Histórico de Goiás. 
Autor: Nomination File (1).

Plaza de São Francisco en São Cristovão. 
Autor: © Marco Carrilho (2001) (2).

Rio de Janeiro, paisajes cariocas. 
Autor: © Ruy Salaverry (2009) (1).

FIGURA 17: Las imágenes del patrimonio cultural brasileño (1980-2012) inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco. 

Fuente: (1) © 1992-2015 UNESCO / World Heritage Centre (en línea)  |  (2) Panoramio (en línea)  |  (3) Flickr (en línea). 
Adaptado por la autora. 

Las Recomendaciones de la Conferencia General de la Unesco de 1972 apoyan la iniciativa de los 

Estados Miembros en la adopción de disposiciones particulares, como los préstamos en condiciones 
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especiales, destinados a los propietarios para la realización de trabajos de renovación, restauración y 

rehabilitación de sus bienes inmuebles privados, sin olvidarse del establecimiento de medidas 

reglamentarias que eviten la especulación sobre el valor los terrenos en las zonas intervenidas (cap. 

V, ítems 51 y 57, pp. 158-159). 

Por último, resaltamos la recomendación a los Estados Miembros para la creación de las “Cajas de 

préstamos”, definidas como un instrumento dotado de personalidad jurídica, “sostenido por 

instituciones públicas y por establecimientos de créditos privados, encargados de facilitar a los 

propietarios préstamos a interés reducido y reembolsables a largo plazo” (cap. V, ítem 59, p. 159. 

Subrayado nuestro). Aunque el préstamo a privados destinado a la recuperación del patrimonio 

histórico no se trataba de ninguna novedad, ya que la ley de algunos países establecía esta 

posibilidad prácticamente con dos décadas de antelación a esta recomendación142, las 

recomendaciones divulgan universalmente la posibilidad de esas prácticas, añadiendo un punto 

importante que se refiere a las facilidades en el plazo de devolución del préstamo concedido. Este 

punto fue esencial en el concepto de sostenibilidad atribuido al Programa Monumenta en Brasil. 

La Resolución de Santo Domingo fue el resultado del I Seminario Interamericano sobre las 
experiencias en la conservación y restauración del patrimonio monumental de los periodos 
colonial y republicano. Auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 

Gobierno Dominicano, la reunión fue celebrada en Santo Domingo, en diciembre de 1974. Entre sus 

conclusiones, se incluyen recomendaciones en diversos planos que abarcan la conservación del 

patrimonio que, como ya se ha contemplado en reuniones anteriores, trascienden los aspectos 

meramente arquitectónicos, para ocuparse de las dimensiones social y económica de la 

conservación. 

En el plano social, se insiste en que la restauración de los centros históricos debe entenderse como 

una oportunidad para emprender las acciones necesarias que permitan sanear y mejorar la 

habitabilidad de las viviendas que lo integran, con el fin de conseguir la permanencia y el bienestar de 

la estructura social existente. Esta reunión se destacó por las recomendaciones orientadas a un plan 

operativo como, por ejemplo, el fomento de planos de desarrollo turístico como medio de 

preservación de los monumentos, la creación de oficinas de enseñanza de operarios artesanos y de 

un fondo de emergencia de los Estados-miembros de la OEA orientado a la salvación de patrimonio 

cultural tangible situado en los países americanos. 

En la Resolución de Santo Domingo de 1974 se enfatiza la necesidad de la integración de los 

proyectos de preservación monumental en un programa integral de valorización, que tenga en cuenta 

los aspectos funcionales y de mantenimiento del bien monumental, así como también la mejora socio-

económica de la población local. 

En materia económica, la Resolución de Santo Domingo trata de incentivar la participación de la 

iniciativa privada en los proyectos de conservación y, para que esta sea posible, se insiste en 

142  Ejemplos: en los Estados Unidos, a través de la Ley de Vivienda de 1954, de 2 de agosto (Pub. L 83-560, 68 Stat. 596-
603 [1954], Ch. 649, Sec. 123) y en el Reino Unido, a través de Ley de Servicios Cívicos de 1967, de 27 de julio (Eliz.II c. 
69). 
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recomendar a los gobiernos que fomenten esa participación a través de disposiciones legales e 

incentivos fiscales. 

Al año siguiente, del 12 al 15 de mayo de 1975, se celebró en Brujas, Bélgica, el Simposio 

Internacional sobre Conservación de las Ciudades Históricas. La reunión resultó en la elaboración de 

10 puntos que conforman el documento conocido como las Resoluciones de Brujas, sobre los 
principios que deben regir la rehabilitación de las ciudades históricas.  

Las Resoluciones orientan a que la conservación de los espacios urbanos históricos se centre sobre 

los valores sociales. Consideran que las intervenciones de rehabilitación y conservación de las 

ciudades históricas deben permitir el derecho de los residentes a seguir viviendo en sus domicilios y, 

para conseguirlo, se deben habilitar instrumentos de financiación apropiados (punto 7). Otra cuestión 

destacada en las Resoluciones de Brujas es, nuevamente, la importancia de la conservación de las 

ciudades históricas incluidas en el marco de los programas de planificación urbana y regional (punto 

8). Contemplan la inserción de las ciudades históricas en la vida contemporánea, sin embargo, para 

mantener su autenticidad, consideran imprescindible la adaptación de la arquitectura moderna en el 

casco antiguo de la ciudad (punto 9). 

Aun en el mes de mayo de 1975, se redactaron las Resoluciones del Simposio Internacional en 
Conservación de los Pequeños Centros Históricos, celebrado entre los días 29 al 30 en 

Rothenburg ob der Tauber, Alemania, durante la 4.ª Asamblea General del Icomos. Basándose en las 

Resoluciones de Brujas, en el Simposio Internacional se discutieron los problemas sociales, 

económicos y políticos, específicos de la preservación de las pequeñas ciudades históricas. 

Según los contenidos expuestos en las Resoluciones, cada ciudad tiene sus peculiaridades según su 

tamaño, contexto cultural, función económica, entre otros factores. Cuando se diseñen planes de 

rehabilitación de esas áreas urbanas históricas, se deben respetar las aspiraciones de sus habitantes 

y los objetivos de la comunidad así como tener en cuenta la diversidad urbana. 

Los peligros a los que se enfrentan las pequeñas ciudades históricas son los derivados de que, al no 

ser grandes centros económicos, sus habitantes se pueden ver obligados a emigrar para encontrar 

empleo. El tráfico y otros inconvenientes hacen que se tienda a abandonar los centros urbanos para 

desplazarse a las periferias.  

Sin embargo, las medidas adoptadas para adaptar las ciudades históricas a las demandas de la vida 

moderna pueden poner en peligro su patrimonio. El turismo, por ejemplo, puede promover la 

revitalización de la economía local y regional, pero también conlleva sus riesgos para la apariencia y 

estructura de la ciudad. 

En los países en vías de desarrollo, la excesiva migración a las ciudades pone en riesgo el 

mantenimiento de los vínculos de esas urbes con su pasado. Con el fin de proteger a las ciudades de 

estos riesgos, las Resoluciones sugieren un conjunto de medidas y estrategias orientadas a los 

responsables de la tutela del patrimonio histórico, tales como: 
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- la asignación a las ciudades un papel regional en armonía con su estructura espacial 

histórica; 

- el respeto del carácter urbano, de sus edificios más representativos y sus relaciones con el 

paisaje, sin descuidar de los elementos históricos aparentemente menores; 

- que los lugares históricos no constituyan elementos aislados, sino que tengan una 

continuidad visual que los vincule entre sí; 

- la dotación de una adecuada funcionalidad a los edificios sin uso, evitando así, su deterioro; 

- el desarrollo de métodos para la supervisión y evaluación del carácter de las pequeñas 

ciudades históricas. En este sentido, el incentivo a las prácticas de intercambio de 

experiencias entre las ciudades, con el fin de compartir los problemas y soluciones técnicas, 

legales o financieras que puedan surgir, contribuyen a la toma de decisión durante los 

procesos de planificación. 

Si la Resolución de Santo Domingo fue tomada por y dirigida a los Estados Americanos, la 

Declaración de Ámsterdam es eminentemente Europea. Fruto de las conclusiones y 

recomendaciones del Congreso Arquitectónico Europeo celebrado entre los días 21 y 25 de octubre 

de 1975, la Declaración de Ámsterdam acoge la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, 

aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en septiembre de ese año, y manifiesta 

la necesidad de una política de conservación integrada, confirmando la “tendencia a abolir toda 

segregación jerárquica entre los conjuntos de mayor y menor interés artístico”, considerando los 

inmuebles de diferente valor e importancia cultural. Igualmente como en el documento de las 

Resoluciones de Brujas, la Declaración propugna una política social del hábitat en la que se tengan 

en cuenta los derechos de los residentes tradicionales económicamente desfavorecidos y privados de 

vivir en un lugar saneado. 

El Congreso resaltó algunos conceptos referidos a la conservación del patrimonio que ya se habían 

introducido en reuniones anteriores, como la noción del patrimonio arquitectónico, que partió de la 

protección del monumento histórico aislado hacia la conservación del propio monumento y de su 

entorno, como los conjuntos arquitectónicos, los barrios urbanos y las aldeas con interés histórico o 

cultural. También se insistió en la necesidad de que las políticas de protección fomentasen la 

conservación de la composición social de los habitantes en las zonas restauradas evitando los 

procesos de gentrificación. Este fomento sería posible a partir de incentivos fiscales a particulares, 

como la ayuda financiera para los proyectos de recuperación del patrimonio inmueble. 

Seis puntos fueron recogidos en las conclusiones del congreso y quedaron reflejados en la 

Declaración de Ámsterdam, de los cuales destacamos cuatro:  

1) La conservación del patrimonio arquitectónico como uno de los principales objetivos del

planeamiento urbano y regional, al considerar la política de planificación regional como

inductora del desarrollo de nuevas actividades en zonas económicamente desfavorecidas

capaces de frenar los procesos de despoblamiento de esas áreas.



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

143 

2) Se pone el énfasis en la conservación integrada y se apela a la participación de los

ciudadanos en esos procesos, por ejemplo con el fomento por parte de los poderes locales

de las subvenciones y préstamos concedidos a particulares como ayuda financiera para

recuperar sus propiedades y la participación ciudadana en la elaboración de los proyectos

de conservación. En este punto, se incluyen además la importancia de dotar de una función

a los edificios rehabilitados como garantía de su supervivencia y la descentralización de la

gestión como forma de mejorar la eficacia en la administración de los servicios públicos,

resaltando la importancia de la esfera local en estas tareas.

3) La consideración de los factores sociales como condicionantes del éxito de toda política de

conservación integrada. Para ellos, se hace necesario la implicación no sólo de los

propietarios y de los inquilinos que viven en esos lugares, sino también de los artesanos, los

comerciantes y los empresarios que utilizan esos espacios como su lugar de trabajo. La

Declaración de Ámsterdam apuesta por combatir a los procesos de gentrificación mediante

una política de equilibrio en los alquileres, así como mediante primas a la restauración,

topes a los alquileres o indemnizaciones.

4) Los medios financieros apropiados y la adopción de políticas orientadas a las

especificidades propias de cada lugar como requisitos de la conservación integrada. La

Declaración insiste en recomendar la rehabilitación frente a la demolición, la creación de

una legislación restrictiva frente a la inserción de las nuevas construcciones en las áreas

históricas y la puesta en marcha de métodos e instrumentos de financiación para la

recuperación de la propiedad privada.

Las ventajas financieras y fiscales actualmente otorgadas a las nuevas 
construcciones deberían ser concedidas en las mismas proporciones para el 
mantenimiento y conservación de los edificios antiguos. […] Los poderes públicos 
deberían potenciar o estimular la creación de fondos de operaciones que 
proporcionen la liquidez necesaria a las colectividades locales y a las asociaciones 
sin finalidad lucrativa. Esto conviene muy especialmente a las zonas donde la 
financiación de determinado programa, a corto o a largo plazo, pueda ser asegurada 
de manera autónoma en razón de la plusvalía resultante de la fuerte demanda que 
se aplicase a las propiedades que tienen tal incentivo (Congreso de Ámsterdam, 
1975, ítem 5). 

El 8 y 9 de noviembre de 1976, se celebró el Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y 

Humanismo, en Bruselas, Bélgica. La Carta del Turismo Cultural, resultado de esta reunión, 

destaca el desarrollo que experimentó el llamado turismo cultural, entendido como aquella forma de 

turismo que tiene por objeto, entre otros propósitos, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-

artísticos. Su efecto sobre éstos es positivo en la medida que contribuye a su mantenimiento y 

protección pero, por otro lado, el turismo cultural no puede considerarse desvinculado de los efectos 

negativos, nocivos y destructivos que acarrea el uso masivo e incontrolado de patrimonio histórico, 

sean estos monumentos o sitios históricos.  

La Carta del Turismo Cultural procura incentivar la compatibilización de la actividad turística con la 

conservación del patrimonio. Para ello, hace un llamamiento a los Estados, a las instituciones 

internacionales como la Organización Mundial del Turismo y la Unesco, a los operadores de turismo y 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

144 

asociaciones de consumidores para incrementar la información a los turistas. Incentivan, además, la 

formación escolar de niños y jóvenes respecto al patrimonio cultural. 

También en noviembre de 1976, se realizó la Conferencia General de la Unesco, en su 19.ª reunión, 

en Nairobi. La Recomendación de Nairobi, relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos 
en la vida contemporánea fue publicada en 1977, tras su aprobación en su 34.ª sesión plenaria, el 

26 de noviembre de 1976. 

Respecto a la protección de los centros históricos, la Conferencia insiste, en la línea de conferencias 

anteriores, en propugnar que las intervenciones en los monumentos deben mantener su autenticidad 

mediante intervenciones realizadas con criterios científicos, que se deben considerar los conjuntos 

históricos en su totalidad, no sólo considerando los aspectos físicos sino también las actividades 

humanas. También vuelve a resaltar la necesidad de ventajas fiscales, indemnizaciones y promoción 

de viviendas sociales pero incluyendo un control de intervenciones y precios de los inmuebles a fin de 

evitar la especulación inmobiliaria. 

Como novedad, la Recomendación de Nairobi detalla las medidas jurídicas, administrativas, técnicas, 

económicas y sociales necesarias para poder integrar la política de conservación a nivel nacional, 

regional y local. Esa política debe, además, articularse con un planteamiento físico-territorial, con las 

medidas habitacionales adecuadas, considerando tanto medios urbanos como rurales y defendiendo 

la cooperación entre los diversos agentes interesados en la salvaguardia de los conjuntos históricos, 

como los habitantes, los poderes públicos y las instancias privadas. 

La Recomendación de Nairobi se encuentra dividida en 6 ítems, que abarcan 55 epígrafes. 

Trataremos de mencionar, de modo sucinto, algunas de esas recomendaciones agrupadas en los 

diferentes ámbitos que hemos expuesto anteriormente y que tengan relación con nuestro objeto de 

estudio. 

Los epígrafes 2 al 6 del ítem 2 engloban una serie de principios generales. Algunos de esos principios 

ya son conocidos de documentos anteriores, pero no por ello resultan menos importantes. Así, por 

ejemplo, se cita que la salvaguardia de los conjuntos históricos y su integración en la vida colectiva es 

tarea no sólo de los gobiernos (en sus diferentes ámbitos), sino también de sus ciudadanos. El 

conjunto histórico y su medio deben considerarse como un todo, incluyendo las actividades humanas 

que allí se desarrollan. Se debe proteger los conjuntos históricos de su degradación por uso 

inapropiado, de la contaminación o de transformaciones que dañen su autenticidad. Se debe cuidar 

que los nuevos edificios no alteren las vistas de los conjuntos históricos y estos se integren con 

armonía en la vida contemporánea. 

En el epígrafe 7, se hace un llamamiento a la creación de una política nacional, regional y local (ítem 

3) para salvaguardar los conjuntos históricos y su medio y adaptarlos a las exigencias de la vida

contemporánea. Se espera que esta política influya en el planeamiento de las diversas instancias 

gubernamentales, para que las acciones se integren en la formulación de programas y en la 

distribución de funciones y responsabilidades durante su fase de implementación.  
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Las medidas de salvaguardia de los conjuntos históricos no se restringen al ámbito técnico, sino que 

también se ocupan de aspectos de interés público o colectivo como son la lucha contra la 

especulación inmobiliaria (ítem 4). Entre las recomendaciones citadas figuraron medidas que influyan 

en el precio de los solares, el derecho preferente de compra para organismos públicos, el derecho de 

expropiación en beneficio de la salvaguardia y el régimen de subvenciones para facilitar la 

construcción de viviendas sociales. 

Aunque algunas de las medidas presentadas guardan un eminente rasgo social, los epígrafes 18 al 

46 se ocupan en concreto de estas medidas sociales, además de otras de índole técnica y 

económica. 

Entre las medidas técnicas, citamos la elaboración de listas de los conjuntos históricos y de su medio, 

la documentación exhaustiva de su evolución histórica y espacial, la inclusión de datos demográficos 

y un análisis detenido de las actividades económicas, sociales y culturales, la infraestructura urbana, 

entre otros. Una vez que esos aspectos quedasen definidos, se debería elaborar una programación 

de la intervención, que debe ser discutida con la comunidad local. 

Entre las medidas sociales se hace hincapié en completar las medidas técnicas con otras como el 

desarrollo del comercio y la artesanía, la dotación de un uso a los edificios rehabilitados acorde a las 

necesidades de los residentes, las ayudas públicas y ventajas fiscales a los propietarios para 

fomentar las tareas de rehabilitación y el cuidado en el traslado de residentes durante las tareas de 

restauración  

Debido a la trascendencia que tuvo esta Recomendación en el futuro, nos ocupamos ahora de las 

sugerencias referidas a los temas de investigación, enseñanza e información, que comprende los 

epígrafes 47 al 53, concentrados en el ítem 5. Las Recomendaciones de Nairobi proponen fomentar 

los estudios sobre materias como el urbanismo, la conservación patrimonial, las técnicas tradicionales 

y modernas. En relación con esto también se propone la formación del personal administrativo 

implicado en tareas de preservación. Se insiste en la formación académica, escolar, postescolar y 

universitaria sobre la salvaguardia, que debe completarse a través de los diversos medios de 

información: libros, prensa, televisión, radio, cine, entre otros. Se invita a incluir en los programas de 

la asignatura de Historia los temas relacionados con el estudio de los conjuntos históricos. 

En el ítem 6, los epígrafes 54 y 55 están destinados a recomendaciones sobre cooperación 

internacional. Invitan a colaborar a los Estados en materia de preservación y a recurrir a los 

organismos internacionales para el intercambio de información y publicaciones, la organización de 

grupos de trabajo, el intercambio de personal técnico, la ejecución de proyectos conjuntos, entre 

otros. 

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, celebrada en la ciudad de México en 1982, en 

su documento final de Recomendaciones (parte V) destaca la importancia de la comprensión del 

desarrollo como el resultado de la integración de múltiples factores. El hilo conductor de las 

Recomendaciones es el respeto, el fomento y la preservación de la identidad cultural de los países, 
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regiones y pueblos y la consideración del patrimonio como instrumento de expresión cultural. De las 

181 Recomendaciones, citaremos aquellas que tuvieron relación con nuestro objeto de estudio.  

La Recomendación n.º 20 trata de la especificidad y de la universalidad de los valores culturales. 

Frente a las amenazas de diferente índole que pesan sobre la cultura de los pueblos, se aboga para 

que en los planes de desarrollo socioeconómico no se olvide la salvaguardia de los valores culturales 

que, además, guardan una estrecha relación con la preservación del medio ambiente. Esos valores 

deben ser tenidos en cuenta en las políticas culturales de los Estados y en el campo de la enseñanza. 

El desarrollo cultural y el desarrollo económico y social se encuentran descritos en la Recomendación 

n.º 25. En este punto, la Conferencia insiste en que el desarrollo cultural de un territorio contribuye 

también a su desarrollo económico. Por ello, los planes culturales deben estar integrados en los 

planes de este último y además se debe estimular la descentralización de los programas culturales a 

fin de “democratizar” la cultura. 

Las modalidades de aplicación de los instrumentos de protección del patrimonio histórico se 

describen en la Recomendación n.º 38. Básicamente se dan unos consejos al Director General de la 

Unesco sobre la aplicación de estas Recomendaciones y sobre las recomendaciones de los 

documentos resultantes de reuniones anteriores, como: los principios internacionales que deberán 

aplicarse a las excavaciones arqueológicas (1965), la relativa a la protección de la belleza y del 

carácter de los lugares y paisajes (1962), sobre la conservación de los bienes culturales que la 

ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro (1968), la relativa a la salvaguardia de 

los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea (1976). Todas esas recomendaciones 

fueron definidas en su momento, pero la Conferencia toma conciencia de las dificultades para su 

aplicación por las carencias de muchos países en lo que se refiere a aspectos científicos, técnicos y 

financieros. Se pretende, por ello, que la Unesco tome cartas en el asunto con la ayuda de otras 

organizaciones, para suministrar ayuda en esos aspectos. 

Las ciudades y los conjuntos urbanos son tratados en la Recomendación n.º 41. Destacamos la 

propuesta de revisión de la zonificación de usos y densidades como causa de desarticulación de la 

ciudad y que obliga a los ciudadanos a un mayor uso del vehículo.  

En este sentido, la Conferencia estimula la primacía de los peatones en el conjunto urbano. Resalta la 

importancia del establecimiento de políticas y programas de rehabilitación urbana que, además de 

perseguir la conservación del propio patrimonio, busquen una verdadera revitalización de los 

conjuntos urbanos, con el fin de que sus habitantes puedan seguir desarrollando sus actividades 

sociales y económicas. En la formulación de esos proyectos concretos de conservación de centros 

históricos, los Estados Miembros y las autoridades competentes deben promover la participación 

directa de los residentes, para que estos tomen conciencia de la necesidad de velar por su 

conservación. 

Por último, la rehabilitación de las ciudades y de los centros históricos son tratados en la 

Recomendación n.º 42. Esta recomendación en concreto resulta de particular interés para nosotros, 

ya que en ella se propone precisamente la elaboración de programas de preservación de los centros 
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históricos. La Conferencia considera que estos programas deben formar parte de una estrategia 

mundial de preservación, adaptada a las características de cada región y que se materialicen en un 

plazo de varios años. Finalmente aboga a que no se escatimen esfuerzos para preservar la identidad 

histórica y cultural de los centros históricos recurriendo, para ello, a la participación de todas las 

instituciones como por ejemplo las universidades, museos, bibliotecas, teatros, exposiciones, entre 

otros. 

La Carta de Toledo de 1986 o la Carta de Washington de 1987 es la designación atribuida a la 

Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas Urbanas 
Histórica143. La Carta define los principios, objetivos, métodos e instrumentos de actuación 

apropiados para conservar la calidad en la preservación de las poblaciones, de las áreas urbanas 

históricas y para perpetuar sus bienes independientemente de su tamaño o tipo de población. 

Para lograr estos objetivos de preservación, se deben considerar todos los elementos materiales y 

espirituales que determinan la imagen de un lugar histórico, tales como: trama urbana, relación entre 

espacios urbanos, forma y aspecto de los edificios, relaciones entre población urbana y su entorno y 

las funciones adquiridas por el área urbana o su población a lo largo de la historia.  

También se hace necesario que la conservación esté integrada en una política de desarrollo 

económico y social, incluida en el planeamiento territorial y urbanístico. La planificación del sector a 

ser conservado debe ser precedida de estudios multidisciplinares, de tipo histórico, arqueológico, 

arquitectónico, sociológico, económico, entre otros y contar con la participación de la comunidad en 

los procesos de toma de decisión. 

Buscando alcanzar la armonía entre el centro histórico y el conjunto de la población, la Carta 

recomienda que el plan de conservación deberá establecer una clasificación sobre el tipo de 

intervención en los edificios, es decir, de acuerdo con sus características históricas, el plan 

determinará aquellos edificios que recibirán protección absoluta, los que podrán ser conservados 

parcialmente e, incluso, aquellos que es posible destruir.  

Una vez concluidas las intervenciones no se debe olvidar contar con la posibilidad de realizar tareas 

de mantenimiento en el futuro en los edificios rehabilitados. 

143  La “Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas”, es citada por algunos 
autores como Carta de Toledo, de 1986 (Macarrón Miguel; González Mozo, 1998; Martínez Justicia; Sánchez-Mesa 
Martínez, 2008; IPCE, en línea) y por otros como Carta de Washington, de 1987 (Icomos, en línea). El hecho es que ambas 
denominaciones se refieren al mismo documento, lo que invita a aclarar en qué términos se dieron las distintas 
designaciones. Los antecedentes de la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas 
Urbanas Históricas se remontan a 1983, cuando se concluyó su primer borrador. En 1986, en Verona, el Secretario General 
del Icomos, el Sr. Daoulatli firmó un segundo documento que, entonces, se suponía definitivo. Sin embargo, el Comité 
Ejecutivo consideró oportuno solicitar la opinión de un comité externo para elaborar el borrador de un tercer documento 
(Román, 1993, p. xii). Para esos fines, se celebró en septiembre de 1986 una reunión con los expertos del Icomos en la 
ciudad de Toledo, organizada por el Comité Español del referido organismo, junto con el apoyo del Ayuntamiento de la 
ciudad anfitriona (Martínez Justicia, Sánchez-Mesa Martínez, 2008, p. 378). La tercera versión de la carta, redactada en 
Toledo, vino a ser el documento definitivo, aprobado por el Comité Ejecutivo del Icomos en noviembre de 1986. Al año 
siguiente, se celebró en Washington DC, durante los días 10 y 15 de octubre de 1987, la 9.ª Asamblea General del Icomos. 
En dicha ocasión, el Sr. András Román, Presidente del CIVVIH, presentó la Carta a los miembros de la Asamblea General 
para su ratificación, pasando a ser entonces adoptada y promulgada (Webster-Smith, 1995, p. 55), pasando a ser 
denominada Carta de Washington de 1987. 
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La transformación de los edificios o las obras nuevas deberán respetar la organización espacial 

existente. Sin embargo, se considera que la introducción de elementos contemporáneos no 

perturbadores puede enriquecer la ciudad histórica o el área urbana histórica. 

La Carta sugiere un menor uso del vehículo en los entornos urbanos históricos, regulando su 

circulación y estacionamiento y que las grandes carreteras no penetren en las áreas históricas. En 

esta línea, considera importante la protección de los edificios y ciudadanos de la contaminación y de 

las vibraciones. 

La Carta finaliza sus recomendaciones apelando a una serie de medidas de carácter más social como 

la formación en preservación desde la edad escolar, la participación ciudadana en todos los procesos 

de preservación, la adopción de medidas financieras y el fomento de las asociaciones para la 

conservación, así como la formación especializada de los profesionales implicados. 

En el año 1987, se difundió internacionalmente el concepto de desarrollo sostenible a partir del 

Informe de Brundtland de 1987 “Nuestro futuro común”. En el epígrafe 27, el Informe define el 

concepto de desarrollo sostenible como un proceso que “satisfaga las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades” 

(Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, p. 23). El Informe fue elaborado por 

distintas naciones para las Naciones Unidas, reunidas en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, presidida por la exministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. 

La originalidad de este Informe consistió en considerar el enfoque del desarrollo sostenible desde una 

perspectiva global, que integrara simultáneamente en los procesos de toma de decisión las 

componentes sociales, económicas y medioambientales (Gonçalves, 2013, p. 39). 

El Informe abarcó una gran variedad de temas. Cuestiones relacionadas con la energía, la industria, 

las relaciones económicas internacionales, la seguridad alimentaria, la paz y el conflicto y el 

crecimiento urbano fueron algunos ejemplos. Los centros históricos también fueron mencionados en 

el Informe, en el contexto de las ciudades de los países industrializados. El Informe consideró que 

muchas de las ciudades de esos países presentaron problemas en el pasado de deterioro de la 

infraestructura y degradación de los barrios. Sin embargo, lograron transformar este panorama con la 

adopción de políticas públicas que incidieron en la participación conjunta de sectores públicos y 

privados.  

La participación de la comunidad también fue un factor clave en el proceso de recuperación y 

preservación de los centros históricos degradados, en el sentido de presionar las administraciones en 

contra a la demolición masiva de inmuebles históricos en pro de construcciones urbanas de carácter 

especulativo. 

En la ciudad de Petrópolis, situada en el Estado de Rio de Janeiro (Brasil), a mediados de 1987, se 

celebró el 1er Seminario Brasileño para la Preservación y Revitalización de los Centros Históricos, 

bajo el tema: “¿Brasil es un país sin memoria?”. El Seminario fue promovido por el Icomos-Brasil y 

patrocinado por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Medio 
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Ambiente y la Fundación Nacional Pro-Memoria. Contó con la participación de delegados no sólo de 

Brasil, sino también de Argentina y Cuba. 

Las conclusiones del Seminario quedaron registradas en la Carta de Petrópolis de 1987, cuyo 

contenido fue de suma importancia para algunos de los conceptos de clasificación de las áreas 

históricas abordados por el Programa Monumenta. En ella encontramos la definición del Sitio 

Histórico Urbano (SHU), siendo este uno de los criterios de clasificación de las ciudades invitadas a 

participar del Programa. Según la Carta de Petrópolis, el concepto de Sitio Histórico Urbano se define 

como “el espacio que concentra testigos del hacer cultural de la ciudad en sus diversas 

manifestaciones. […] es parte integrante de un contexto amplio que comporta los paisajes natural y 

construido […] en un proceso dinámico de transformación.” La expresión “Sitio Histórico” fue 

adoptada en la Constitución Brasileña de 1988, lo cual comentaremos a continuación. 

El incentivo al uso habitacional ocupó una posición destacada en las recomendaciones, no sólo en el 

sentido de promover la heterogeneidad de los usos en los sitios históricos, sino en el de reiterar la 

problemática de la carencia habitacional brasileña, tema este que ya había sido mencionado en 

1971durante el II Encuentro de Gobernadores, en Salvador. Se resaltó, también, la importancia de 

una acción integrada entre las tres instancias gubernamentales (federal, estatal y municipal) y la 

participación de la población local en el proceso de toma de decisión como modo de garantizar una 

gestión democrática plena de la ciudad. 

Aún en el escenario brasileño, el país vivió 1988 como un importante año hacia la democracia. Una 

nueva Constitución se promulgó el 5 de octubre, vigente hasta hoy. La Constitución de la República 
Federal de Brasil de 1988, en su art. 216, amplia el concepto de patrimonio cultural, incorporando los 

aspectos intangibles, científicos y tecnológicos presentes en un bien cultural, y los conjuntos y sitios 

urbanos. Estos últimos, son reconocidos por su valor no sólo histórico, artístico o paisajístico, sino 

también paleontológico, ecológico y científico. 

Art. 216 - Constituyen patrimonio cultural brasileño los bienes de naturaleza material 
e inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, portadores de referencias a la 
identidad, a la acción, a la memoria de los diferentes grupos formadores de la 
sociedad brasileña, en los cuales se incluyen:  
I – las formas de expresión; 
II – los modos de crear, hacer y vivir; 
III – las creaciones científicas, artísticas y tecnológicas, 
IV – las obras, objetos, documentos, edificaciones y demás espacios destinados a 
las manifestaciones artístico-culturales;  
V – los conjuntos urbanos y los sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico y científico. 

Así como la Carta de Toledo de 1986 abordó la conservación de las ciudades y áreas urbanas 

históricas a una escala más amplia, la Carta de Veracruz de 1992 concentró sus criterios hacia una 
política de actuación en los centros históricos de Iberoamérica. Los profesionales reunidos en la 

ciudad mexicana de Veracruz expresaron su profunda preocupación por el impacto del rápido 

desarrollo de las áreas urbanas iberoamericanas en sus zonas históricas. El desarrollismo y el 

acelerado crecimiento urbano, principalmente a partir de los años 60, generaron importantes focos de 

pobreza en los suburbios de las ciudades y en los propios centros históricos. Por esta razón, no dejan 
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de insistir en que las actuaciones de preservación del bien cultural de carácter urbano no deben 

olvidar que los centros históricos son un bien patrimonial y un capital social, pudiendo ser convertidos 

en un elemento socialmente útil y rentable para la colectividad. 

Dentro de las recomendaciones mencionadas por la Carta, que destacan respecto a los documentos 

precedentes es el llamamiento a que en la conservación del centro histórico no sólo deben implicarse 

organismos relacionados con la cultura, sino todos aquellos que buscan la mejora de la calidad de 

vida en la ciudad, como los que persiguen mejoras en la educación, empleo, vivienda, salud, etc. Por 

ello, la financiación de todas esas labores de preservación debe recaer en todos los organismos que 

actúan directa o indirectamente en la ciudad, como también en aportaciones del sector privado. 

Recomiendan la creación de un organismo de gestión interinstitucional a fin de coordinar todas esas 

inversiones. Este organismo elaborará presupuestos anuales de los que deberá vigilar su aplicación. 

La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue uno de los resultados de la 

celebración de la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

internacionalmente conocida como Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en la ciudad de Rio de 

Janeiro, en junio de 1992. De los 27 principios mencionados en la Declaración de Rio, destacamos el 

de número 22, que se refiere a un llamamiento a los Estados para el reconocimiento y apoyo de su 

identidad, cultura e intereses.  

Además de la Declaración del Rio, los países participantes en la Conferencia acordaron un Programa 

de Acción en materia de medio ambiente para el siglo XXI, denominado Agenda 21. La Agenda 21 es 

un plan estratégico donde se establecen objetivos y pautas políticas y económicas en torno a la 

protección de los recursos naturales y culturales, en consonancia con los principios de desarrollo 

sostenible, orientado a que las municipalidades alcancen el bienestar de sus comunidades a partir de 

la preservación de los recursos medio ambientales para las generaciones futuras, la cohesión social y 

la equidad económica. La elaboración de una Agenda 21 Local debe involucrar a distintos sectores de 

la comunidad de forma democrática y participativa. 

La cuestión de la autenticidad de los bienes culturales ganó gran repercusión internacional a partir de 

la aprobación del Documento de Nara sobre la Autenticidad por el Comité del Patrimonio Mundial, 

en diciembre de 1994. Redactada por los participantes de la Conferencia de Nara, celebrada en la 

referida ciudad japonesa en el mes anterior a su aprobación, el documento motivó la realización del V 

Encuentro Regional de Icomos-Brasil, que congregó a miembros del Icomos de Argentina, Chile, 

Paraguay, Uruguay y del país anfitrión en diciembre de 1995 en Brasília. A raíz de este Encuentro, se 

elaboró el Documento Regional del Cono Sur sobre Autenticidad, tratando del mismo asunto que el 

Documento de Nara, adaptado a las especificidades de los países sudamericanos. Este documento, 

conocido como Carta de Brasília, fue redactado por representantes del Icomos y trata del tema de la 

autenticidad en sus diversos aspectos: la autenticidad y su relación con la identidad, con el contexto, 

con la materialidad, los grados o niveles de autenticidad y la conservación de la misma. 

El mismo tema volvió a ser pauta de las discusiones internacionales en marzo de 1996, cuando tuvo 

lugar en la ciudad estadounidense de San Antonio (Texas) el Simposio Interamericano sobre la 
Autenticidad en la Conservación y Manejo del Patrimonio Cultural. La Declaración de San 
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Antonio discute acerca del concepto de la autenticidad en la preservación del patrimonio de las 

Américas. La autenticidad puede ser analizada en varias vertientes, como la identidad, la historia, los 

materiales, los valores sociales, su relación con los sitios culturales, con aspectos administrativos y 

económicos. El concepto de autenticidad está fuertemente relacionado con el concepto de identidad 

cultural, aunque los participantes en el Simposio consideraron que en cada país de América no hay 

una única identidad cultural, sino una suma de diferentes identidades culturales resultantes de 

aportaciones del propio patrimonio autóctono, el introducido por los colonizadores europeos, por los 

africanos en el periodo de esclavitud y por los inmigrantes. 

Para identificar la autenticidad de un lugar patrimonial resulta fundamental recurrir a la Historia, es 

decir, conocer sus orígenes y evolución y los valores que se asocian a él, tal y como eran percibidos 

por los ancestros y como son percibidos hoy, por una comunidad diversa en evolución. En el aspecto 

que se refiere a la relación entre autenticidad y valor social, los sitios patrimoniales encierran un 

significado espiritual que vincula al pueblo a su pasado ancestral. Esa vinculación debe ser 

identificada, evaluada, protegida e interpretada ya que enriquece la espiritualidad humana y 

contribuye a definir su identidad cultural. Pero los valores asignados a un determinado lugar pueden 

variar de unas comunidades a otras. Por esa razón, hay que comprender esta naturaleza dinámica y 

que todos esos diferentes valores sean tenidos en cuenta por igual, sin jerarquías. 

En el Simposio se efectuó una distinción entre sitios culturales dinámicos y estáticos, entendiendo los 

primeros como las ciudades y los paisajes culturales constituidos muchas veces por una suma de 

obras de diferentes épocas y autores y cuyo resultado es algo nunca completamente concluido. Por 

otro lado, los sitios culturales estáticos comprenden las realizaciones de autores que mantienen su 

mensaje original, valorados estéticamente y por su significado conmemorativo. En estos casos, los 

sitios culturales estáticos se aproximan al conjunto de monumentos o a los sitios arqueológicos. 

Una inquietud que se planteó en este Simposio fue la referente a la valoración que las entidades 

locales y habitantes hacen de su propio patrimonio. Muchas veces, esos agentes realizan 

evaluaciones carentes de criterio que minusvaloran la importancia de determinados elementos 

patrimoniales. Por ello, consideran necesario proporcionar a los Ayuntamientos y residentes una 

adecuada formación y asesoría para que sepan valorar adecuadamente dichos elementos. 

El turismo cultural también entró en la pauta de la agenda del Simposio. Se reconoció la necesidad de 

admitir la importancia que hoy en día tiene el turismo cultural como fuente de ingresos para muchas 

localidades. Sin embargo, no se puede permitir que el turismo por si solo marque los criterios de 

preservación, ya que esto puede llevar a pautas de restauración que atiendan solamente a lo que se 

cree puede gustar al visitante, descuidando otros criterios.  

En el Simposio, se realizaron algunas recomendaciones generales y otras específicas sobre los 

temas tratados, siendo algunas de ellas: 

- la definición y protección de la autenticidad de los espacios patrimoniales americanos 

contando, para ello, con la participación de expertos de diferentes disciplinas en los 

necesarios procesos administrativos; 
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- que el fomento de la conservación patrimonial tengan en cuenta los principios propuestos 

por las diferentes cartas sobre preservación ya consolidadas; 

- que se reconozcan los valores de la diversidad cultural y se conciencie y eduque a la 

población local en los mismos, además de promover que ayuden a identificarlos; 

- se apuesta por un desarrollo sostenible de los paisajes culturales atendiendo a 

preocupaciones sociales, económicas, culturales y espirituales. Los valores de los 

residentes son fundamentales para entender la autenticidad de un paisaje cultural concreto 

pero en última instancia se debe determinar su autenticidad con la ayuda de expertos, 

algunos de ellos pertenecientes al ámbito científico. 

Un grupo de participantes del Simposio, formado por presidentes, delegados y miembros de los 

comités Icomos reflexionaron sobre los conceptos y revisaron los artículos explicados en el 

Documento de Nara sobre Autenticidad (1994). Consideraron, a su vez, oportuna la introducción de 

algunos comentarios a esos artículos, aplicados al contexto del patrimonio de las Américas, como por 

ejemplo la necesidad de una mayor participación de las comunidades locales en los procesos de 

preservación del patrimonio de América que el sugerido en el Documento de Nara. 

También fue motivo de debate la responsabilidad sobre la preservación del patrimonio. Los reunidos 

propusieron que la responsabilidad recae, en primer lugar, en las personas que pertenecen a la 

comunidad cultural que lo generó, después en las personas preocupadas por él y, en último lugar, se 

reivindica también la responsabilidad de las organizaciones internacionales que elaboran las 

recomendaciones de protección. Por otro lado, se invita a las comunidades culturales a mantener 

unos criterios similares en la protección patrimonial pero sin perder sus propios valores, algo que en 

ocasiones parece difícil de conciliar. 

Por último, cerramos este apartado del marco teórico con la Carta Internacional sobre Turismo 
Cultural, elaborada por el Comité Científico Internacional de Turismo Cultural en octubre de 1999, en 

la ciudad de México, durante un encuentro sobre la Gestión del Turismo en los Sitios con Patrimonio 

Significativo. La Carta fue adoptada por el Icomos en su 12ª Asamblea General, en el mismo año en 

que se puso en marcha el Programa Monumenta a nivel nacional.  

El Comité considera, por un lado, que la memoria colectiva y el patrimonio característico de cada 

localidad son insustituibles y pueden ser base de desarrollo en el futuro y, por otro, que en tiempo de 

globalización, la protección y preservación de los aspectos del patrimonio cultural de cada pueblo se 

convierte en un importante desafío para las administraciones públicas. También considera que, 

dentro de este contexto, el turismo sigue constituyendo uno de los medio de intercambio cultural que 

no sólo ofrece una experiencia del pasado, sino también de la vida actual. El turismo contribuye a la 

preservación del patrimonio y es una importante fuente de ingresos para el desarrollo de algunos 

lugares. Se ha convertido en algo muy complejo que involucra aspectos políticos, sociales, 

económicos culturales, educativos, naturales, entre otros. Pese esta complejidad, se debe tratar de 

lograr una convergencia entre los intereses de los visitantes y los de los residentes. 
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El turismo mal gestionado, indudablemente, puede suponer una amenaza para el patrimonio, tanto 

natural como cultural, suponiendo también una mala experiencia para el turista. Las visitas turísticas 

deben aportar beneficios a las comunidades locales, lo que sin duda supone una motivación para que 

sus habitantes cuiden su propio patrimonio y tradiciones. La Carta se fija una serie de objetivos, 

siendo algunos de ellos:  

- promover el turismo como herramienta de fomento de la preservación del patrimonio y la 

cultura; 

- ayudar a que exista una convergencia de intereses entre los defensores del patrimonio y los 

visitantes, con el fin de hacer del turismo una actividad sostenible; 

- incitar a la creación de planes y políticas de preservación, fijando los objetivos cuya 

consecución sea evaluable a través de indicadores; 

- se anima a que los principios de la Carta se concreten en propuestas que atiendan a las 

especificidades de cada región o área histórica. 

Dentro de los varios principios difundidos por la Carta, defienden que los planes de preservación 

deben permitir tanto a los habitantes del lugar como a los turistas, la comprensión del patrimonio 

cultural y natural. Para poder ofrecer al visitante una adecuada explicación del significado de lo que 

está observando es necesario que se realice una continua investigación sobre el bien cultural para 

una mejor interpretación de los sitios patrimoniales. Otra cuestión abordada es que no se debe 

preservar solamente el lugar en sí, sino también su contexto medioambiental. Esta protección debe 

estar integrada de modo fundamental en las políticas sociales, económicas, culturales y turísticas. 

Antes de emprender cualquier plan de desarrollo turístico de una zona, es imprescindible tratar de 

prever si el número esperado de visitantes puede alterar el propio patrimonio, los accesos, el medio 

ambiente o el bienestar de los residentes. Una vez iniciado la implementación del proyecto, se deben 

habilitar mecanismos de control e indicadores para detectar la magnitud del impacto turístico. 

En la Carta también se insiste en la necesidad de que los anfitriones se involucren de modo 

fundamental en la planificación turística, dentro del respeto a sus derechos e intereses y que para 

garantizarlos busquen la inclusión de los aspectos más importantes de su cultura y tradición en los 

proyectos turísticos. Es un hecho evidente, pero no por ello se debe dejar de señalar, que el turismo 

debe constituir un beneficio para los residentes. El turismo debe ser fuente de empleo pero también 

aportar beneficios sociales y culturales a las comunidades locales. De todos los beneficios obtenidos 

de los visitantes, una parte debe ir destinada a la preservación del propio patrimonio y su entorno, 

que está en el origen de ese turismo y esta distribución de beneficios debe ser conocida, en la 

medida de lo posible, por el turista.  

Los proyectos turísticos deben incluir un apartado de formación de los guías e intérpretes locales y 

educar a la población para que conozca su riqueza patrimonial y la cuide. Este fue uno de los puntos 

atendidos por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre, referente al Museo del Recorrido del Negro. 

Los documentos relativos a la preservación del patrimonio histórico urbano, tratados en este 

apartado, se encuentran listados en la tabla que figura continuación.  



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

154 

TABLA 5: Documentos relativos a la preservación del patrimonio histórico urbano. 

Año Depositario Denominación 

1877 SPAB Manifiesto de la Sociedad para la Protección de los Edificios Antiguos (SPAB) 

1904 
6th Congreso 
Internacional de 
Arquitectos 

Recomendaciones de la Conferencia de Madrid 

1931 OIM - Sociedad de 
las Naciones Carta de Atenas - Conclusiones de la Conferencia de Atenas 

1933 CIAM Carta de Atenas 

1935 OEA Pacto de Röerich - Tratado para la Protección de las Instituciones Artísticas, Científicas 
y Monumentos Históricos 

1954 Unesco Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado 

1956 Unesco Recomendación que define los Principios Internacionales que deberán aplicarse a las 
Excavaciones Arqueológicas (Nueva Delhi) 

1957 Icomos Recomendación del I Congreso de de Arquitectos y Especialistas de Edificios Históricos 

1960 ANCSA Carta de Gubbio 

1962 Unesco Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y 
Paisajes 

1963 UIOOT Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Viajes Internacional y Turismo 

1964 Icomos Carta de Venecia - Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de los 
Monumentos y Sitios 

1967 OEA Normas de Quito 

1968 Unesco Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de 
Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro  

1970 MinC (Brasil) Compromiso de Brasilia (I Encuentro de los Gobernadores) 

1971 MinC (Brasil) Compromiso de Salvador (II Encuentro de los Gobernadores) 

1972 Unesco Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

1972 Unesco Recomendación sobre la Protección en el Ámbito Nacional de Patrimonio Cultural y 
Natural 

1974 OEA Resolución de Santo Domingo 

1975 Icomos Resoluciones sobre los Principios que deben regir la Rehabilitación de las Ciudades 
Históricas 

1975 Icomos Resoluciones del Simposio Internacional en Conservación de los Pequeños Centros 
Históricos 

1975 Consejo de Europa Declaración de Ámsterdam 

1976 Icomos Carta del Turismo Cultural 

1976 Unesco Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y 
su Función en la Vida Contemporánea 

1982 Unesco Recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales 

1987 Icomos Carta de Washington o Carta de Toledo 

1987 MinC (Brasil) Carta de Petrópolis 

1987 Naciones Unidas Informe de Brundtland 

1992 Internacional Carta de Veracruz 

1992 Naciones Unidas Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

1994 Unesco, Icomos, 
Iccrom Documento de Nara en Autenticidad 

1995 Países do Cono Sur Carta de Brasília 

1996 Icomos Declaración de San Antonio sobre la Autenticidad en la Conservación y la Gestión del 
Patrimonio cultural 

1999 Icomos Carta Internacional sobre Turismo Cultural: la Gestión del Turismo en los Sitios con 
Patrimonio Significativo. Sustituye la de 1976. 

Fuente: Unesco, UNWTO, OEA, Icomos, Iphan (en línea). Elaboración propia. 
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3  ANTECEDENTES 

3.1 La experiencia brasileña en la política pública cultural preservacionista: el Programa de 
Ciudades Históricas – 1973-1985 

El desarrollo económico de las ciudades históricas fue una de las preocupaciones que impulsó a los 

Estados a la implementación de políticas públicas integradas, estructuradas en programas urbanos. 

En Brasil, a principio de la década de los 70, fue implementado el primer programa de preservación 

del patrimonio de algunas ciudades históricas, bajo motivaciones desarrollistas seguidas por el 

gobierno de la época. El “Programa Integrado de Reconstrucción de las Ciudades Históricas del 

Nordeste, con su Utilización para Fines Turísticos”, comúnmente referenciado como Programa de 

Ciudades Históricas144 (PCH), fue lanzado en 1973 bajo la coordinación, supervisión y control por 

parte del Ministerio de Planificación y Coordinación General145 (1973-1974) y de la Secretaría de 

Planificación de la Presidencia de la República (1974-1979), hasta ser transferido al Iphan, que siguió 

con su coordinación hasta 1985146. 

Esta transferencia representó no solamente el cambio de gestión por parte de la administración 

federal, sino también el marco de una nueva fase conceptual, cuyo abordaje se asimiló a la misión 

institucional del Iphan (Corrêa, 2012, p. 28). La importancia de este Programa se destaca por dos 

razones: la primera, por su carácter pionero en el tratamiento de la preservación del patrimonio 

histórico urbano en Brasil como política pública estructurada dentro de un programa integral. La 

segunda, por la repercusión en la formulación del Programa Monumenta, convirtiéndose en un 

antecedente directo en términos de política pública cultural brasileña. 

Para comprender las motivaciones que condujeron al trazado del Programa de Ciudades Históricas y 

los delineamientos incorporados en la implementación del Programa Monumenta a nivel nacional, 

mencionaremos brevemente los contextos sociales y políticos brasileños a partir de finales de los 

años 30, cuando el país inicia un proceso de crecimiento económico interno basado en la 

industrialización y la urbanización de sus grandes centros. 

Durante el mandato del Presidente Getúlio Vargas (1930-1945) se realizaron grandes inversiones en 

infraestructura industrial. Algunos ejemplos son la creación del Consejo Nacional del Petróleo (1938), 

la construcción de la Compañía Siderúrgica Nacional (1941), Compañía Vale do Rio Doce (1943) e 

Hidroeléctrica de São Francisco (1945). Ciertos factores externos impulsaron el crecimiento interno; el 

principal de ellos fue la II Guerra Mundial, favoreciendo el aumento de las exportaciones y la 

144  En portugués: Programa de Cidades Históricas (PCH). 
145  El art. 6.º de la Ley n.º 6.036, de 1 de mayo de 1974, establece la transferencia de las atribuciones y los recursos 

presupuestarios del Ministerio de Planificación y Coordinación General para la Secretaría de Planificación de la 
Presidencia de la República –Seplan/PR. 

146  En 1983, Sant’Anna (1995, p. 167) señala que el Programa de Ciudades Históricas recibió la última transferencia de 
recursos mediante un préstamo concedido por el gobierno francés, posibilitando la continuidad de la implementación de 
los proyectos en los años posteriores. D. Henrique Oswaldo de Andrade se mantuvo en el cargo de Coordinador 
del Programa de 1975 hasta 1985 (Corrêa, 2012, p. 252). Posteriormente a esta fecha, no fue posible constatar quien 
fue su sucesor. Por otro lado, Lia Motta, en mesa redonda realizada el 30 de octubre de 1986, en torno al tema 
“Patrimonio Edificado: conservación / restauración”, comenta que “Ya no existe el PCH [Programa de Ciudades 
Históricas]” (Motta et al., 1987, p. 105. Añadido nuestro). Por las razones expuestas, adoptamos el año 1985 como el 
último año del PCH. Sin embargo, reconocemos la necesidad de futuras investigaciones de los años posteriores a 
1985 con el fin de precisar la fecha de conclusión del Programa. 
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reducción de las importaciones. La crisis en la producción del café contribuyó en gran medida a los 

procesos migratorios. Con la disminución en la producción, los campesinos rurales se vieron forzados 

a migrar a los centros urbanos, convirtiéndose en mano de obra de la actividad industrial y 

constituyendo un nuevo mercado consumidor. Este desarrollo se dio en los principales estados 

productores de capital del país, como São Paulo –mayor productor mundial de café (ICO, 2015, en 

línea); Rio de Janeiro –en la época y hasta 1960, capital del país; Minas Gerais –una sólida economía 

pecuaria; y Rio Grande do Sul –estado con un importante desempeño nacional pecuario y agrícola. 

Al final de la década de los 60, el turismo era un tema muy recurrente en los debates políticos 

internacionales. Tras la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1967 

como “Año Internacional del Turismo”, la revista El Correo de la Unesco dedica el último número del 

año 1966 a esta temática. En uno de sus artículos, los autores tratan de divulgar un nuevo concepto 

en la conservación y restauración de patrimonio monumental y de los lugares de interés históricos: la 

integración de éstos con los planes de desarrollo turístico y económico del país. 

En los países en vías de desarrollo, el turismo puede favorecer el progreso de la 
economía y la acumulación de divisas extranjeras. La inversión de capital exigida por 
la conservación de los monumentos debe efectuarse, en consecuencia, 
conjuntamente con la de capitales destinados a la expansión del turismo, formando 
parte así de los planes de desarrollo económico nacional (Unesco, 1966, p. 11). 

Se han descrito innumerables beneficios, tangibles e intangibles, de los proyectos de restauración y la 

revalorización del patrimonio histórico incluidos en un plan de desarrollo turístico. Los tangibles 

estarían vinculados con el aumento y la modernización en los establecimientos relacionados con 

actividades de hostelería, gastronomía y comercio, derivados de atender las necesidades y el 

aumento en el número de turistas. Los intangibles, el estímulo de las tradiciones, del folklore y la 

artesanía. “Todas las actividades y producciones locales recibirán un nuevo impulso […]. Todo ello 

tiene por fuerza que transformar profundamente la economía tradicional de un país” (Unesco, 1966, p. 

16). Afirman, además, que el turismo, en este caso el internacional, es una de las principales fuentes 

de divisas de los países económicamente menos favorecidos y de ser en “ciertos casos el único 

medio” de lograr la fijación de las poblaciones locales en su territorio, evitando la migración a los 

grandes centros urbanos (Unesco, 1966, pp. 16-17). 

Brasil seguía la corriente de los diálogos internacionales sobre el turismo poniendo en práctica sus 

directrices. El Decreto-Ley n.º 55, de 18 de noviembre de 1966 define la política nacional del turismo, 

crea el Consejo Nacional del Turismo y la Embratur –Empresa Brasileña de Turismo– de naturaleza 

pública, vinculada al Ministerio de Industria y Comercio, encargada de incrementar el desarrollo de la 

industria del turismo en el ámbito nacional (cap. III, art. 11). 

Se hace necesario mencionar la influencia de las “Misiones Unesco para Monumentos” con visitas de 

consultores de esta institución a 30 países (Unesco, 1968, pp. 8-10). En el caso de Brasil, tras las 

iniciativas del Director de la Dphan, D. Rodrigo M. F. de Andrade en conjunto con el embajador D. 

Carlos Chagas Filho147 (Leal, 2009, p. 8), Brasil recibe la visita del consultor de la Unesco, el francés 

147  D. Carlos Chagas Filho fue nombrado embajador de Brasil en la Unesco en 1966 (Leal, 2009, p. 8). 
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Michel Parent entre 1966 y 1967148 (Unesco, 1968, p. 10; Leal, 2008, pp. 13-14), encargado de 

prestar asistencia en la elaboración de un programa de desarrollo turístico con base en la 

restauración y conservación del patrimonio histórico (Parent, 1968, p. 12) y de emitir un parecer a la 

Unesco respecto al apoyo solicitado por el gobierno brasileño (Corrêa, 2012, p. 93).  

Parent considera que la revalorización global de los recursos culturales deben estar incluida en el 

marco de un plan nacional, “integrada al desarrollo económico y social del país” (Parent, 1968, p. 13). 

El autor sugiere la descentralización de las actividades económicas en regiones superpobladas, como 

São Paulo, hacia otras regiones subdesarrolladas, como Recife y Salvador. Relata, además, el 

estado de conservación y ocupación de los suntuosos “sobrados”, situados en las zonas urbanas de 

Salvador de Bahia, São Luis, Olinda, que originalmente fueron el lugar de residencia de la clase 

pudiente, y que ahora se han convertido de tugurios “congestionados de gente”, en condiciones 

insalubres y en estado de gran decadencia. La población local es, para Parent, una parcela 

importante del significado que mantiene el patrimonio de esas áreas; por eso, considera injusto que 

los programas de turismo alejen a los propios residentes del uso de los bienes inmuebles una vez que 

el área haya sido beneficiada por un proceso de revitalización o renovación urbana. Para que pueda 

coexistir una armonía entre la actividad turística y la vida cotidiana de los residentes locales, propone 

que los programas atiendan una parcela de esos barrios históricos, haciendo además al turista 

partícipe de la vida local (Parent, 1968, p. 14). 

El tema de la descentralización ya rondaba las discusiones políticas y los documentos oficiales en 

este periodo. De hecho, la descentralización de las actividades de la Administración Federal se inicia 

con la promulgación del Decreto-Ley n.º 200, de 25 febrero de 1967, que determina disposiciones 

sobre la organización de ésta y el establecimiento de directrices para la Reforma Administrativa en 

Brasil.  

Uno de los principios fundamentales en la ejecución de actividades de la Administración Federal fue 

precisamente su amplia descentralización (tít. II, art. 6.º, ítem III), puesta en práctica en tres planos 

principales (tít. II, cap. III, art. 10, § 1.º): a) dentro de los cuadros internos de la propia Administración 

Federal, haciendo clara la distinción de las responsabilidades entre los niveles de dirección y 

ejecución; b) de la Administración Federal a las Unidades Federadas y c) de la Administración 

Federal al ámbito privado, mediante contratos y concesiones. En el § 2.º del art. 10 se establece, 

además, que “en cada órgano de la Administración Federal, los servicios que componen la estructura 

central de dirección deben permanecer liberados de las rutinas de ejecución […] para que puedan 

concentrarse en las actividades de planeamiento, supervisión, coordinación y control”, 

competiéndoles, de esa manera, el “establecimiento de normas, criterios, programas y principios, que 

los servicios responsables de la ejecución” –en este caso, los órganos estaduales o municipales– 

“están obligados a respetar” (tít. II, cap. III, art. 10, § 4.º). La total o parcial ejecución de los programas 

federales de carácter local sería delegada a los estados o municipios mediante la firma de convenio, 

148  Parent estuvo en Brasil en misión financiada por el Unesco dos veces. La primera del 24 de noviembre de 1966 al 8 de 
enero de 1967 y la segunda del 19 de abril al 1 de junio de 1967. Recorrió a 35 ciudades situadas en 12 Estados 
brasileños. En el Norte: los Estados de Maranhão y Pará. Nordeste: Bahia y Pernambuco. Centro-Oeste: Goiás. Sudeste: 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Sur: Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul (Leal, 2008, 
pp. 7-41). 
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dejando a los órganos federales las atribuciones de la “autoridad normativa y el ejercicio de control y 

de fiscalización sobre la ejecución local, condicionándoles la liberación de los recursos al fiel 

cumplimiento de los programas y convenios” (tít. II, cap. III, art. 10, §§ 5.º-6.º) y, como modo de evitar 

la hinchazón de la máquina administrativa, la propia Administración debería desvincularse de la 

realización material de las tareas ejecutivas, recurriendo al modo de ejecución indirecta a través de la 

iniciativa privada, mediante firma de contrato (tít. II, cap. III, art. 10, § 7.º). Por último, el Decreto-Ley 

n.º 200/1967 especifica que el órgano de la Administración Federal autorizado a “incorporar las 

funciones de financiación de estudios y elaboración de proyectos y de programas del desarrollo 

económico” es el Ministerio de Planificación y Coordinación General (tít. XV, cap. III, art. 191. 

Subrayado nuestro). 

Recordemos que entre los meses de noviembre y diciembre este mismo año se celebró en Quito la 

reunión sobre la Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, 

centrada en el valor económico de los bienes culturales, a partir de la actividad turística, como 

instrumento de progreso de una nación.  

D. Renato Soeiro, en la época Director de la Dphan, representó a Brasil en el evento (OAS, 1967c, en 

línea) y fue uno de los signatarios del informe final de la reunión, denominado Normas de Quito 

(Azevedo, 2005, p. 2). Varios puntos tratados en las Normas dialogaban sobre cuestiones abordadas 

en la época por las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo y 

sobre prácticas internacionales como las Misiones de la Unesco para Monumentos.  

Como hemos mencionado anteriormente, según las Normas, el aprovechamiento económico del 

patrimonio, mediante un proceso de revalorización de las áreas urbanas apoyado en la actividad 

turística, dinamizaría la economía de los centros históricos, pues la demanda turística impulsaría la 

creación de nuevas actividades de comercio, servicios y la formación de empleo (OEA, 1967b, cap. 

VI, ítems 2-3-7). Por eso, recordemos, que los intereses y las inversiones de la época estaban 

dirigidos únicamente a la revitalización de los centros históricos dotados de una vocación turística. En 

el caso de Brasil, para alcanzar esos objetivos, se veía como necesaria la integración de las acciones 

de preservación y las actividades turísticas en un plan económico nacional de desarrollo regional y, a 

la vez, promover la descentralización de responsabilidades sobre la tutela y la preservación de las 

áreas históricas. 

En consonancia con los discursos preservacionistas internacionales y el tema de descentralización de 

las actividades de la Administración Federal establecido en el Decreto-ley n.º 200 de 1967 ya referido, 

el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil promueve, en abril de 1970, el I Encuentro de 

Gobernadores de Estado, secretarios estatales del área cultural, alcaldes de los municipios 

interesados, presidentes y representantes de las instituciones culturales para el estudio de las 

medidas necesarias para la defensa del patrimonio histórico y artístico nacional, en la ciudad de 

Brasília. Las resoluciones del encuentro fueron resumidas en un documento denominado 

Compromiso de Brasília, firmado por el Ministro de Educación y Cultura, D. Jarbas Gonçalves 
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Passarinho149; el Director de la Dphan, D. Renato de Azevedo Duarte Soeiro150 y delegados de las 

demás instituciones representadas en el evento (Cury, 2004, p. 137). 

Dentro de las varias resoluciones acordadas en el I Encuentro, destacamos dos de ellas que tuvieron 

repercusiones en las políticas públicas brasileñas relacionadas con la preservación del patrimonio 

histórico urbano. La primera se refiere a la descentralización de la tutela del patrimonio. A pesar de 

las labores realizadas por la Dphan en todo el país, debido a la cantidad de obras significativas y 

valiosas pertenecientes al acervo de cada región y a la dificultad de preservación dentro de las 

posibilidades de la institución federal, Lucio Costa, arquitecto y urbanista responsable del Plan Piloto 

de Brasília, solicita la participación de los Estados en la “obra penosa y benemérita de preservar los 

últimos testigos de ese pasado” (Costa, 2004, p. 141).  

El pedido de Costa y el reconocimiento de los delegados participantes en el encuentro sobre la 

necesidad de implementación de una acción suplementaria por parte de los Estados y los Municipios 

a la existente actuación Federal, resultaran en el compromiso por parte de los gobiernos de la 

creación de órganos estatales y municipales articulados con los Consejos Estatales de Cultura y la 

Dphan (Encontro de Governadores…, II, 1973, p. 25).  

La segunda resolución que destacamos se refiere al fomento de una conciencia nacional sobre la 

preservación del bien histórico o artístico. Los delegados solicitan un amplio esfuerzo de las 

instituciones públicas en materia de educacional y formación profesional, como medio de suprimir la 

carencia de mano de obra especializada en los trabajos de restauración y la inclusión de asignaturas 

específicas sobre la preservación del patrimonio histórico y artístico en la carga curricular del nivel 

fundamental, medio y superior (Encontro de Governadores…, II, 1973, pp. 25-26). 

Al año siguiente, los representantes de las instancias municipal, estatal, federal y demás organismos 

involucrados en la preservación del patrimonio, volvieron a reunirse en Salvador, en el II Encuentro de 

Gobernadores, organizado por el Departamento de Asuntos Culturales del Ministerio de Educación y 

Cultura de Brasil (DAC/MEC), para el conocimiento y análisis de los estudios y actuaciones en la 

preservación del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y natural (Defesa do…, 1971, [Diário da 

Manhã] p. 4).  

Los Informes de los Gobiernos de los Estados, Territorio do Amapá y Distrito Federal, los debates y 

proposiciones, las comunicaciones y conclusiones, realizados durante las 5 sesiones plenarias en la 

ciudad de Salvador (Estado de Bahia), entre los días 25 y 29 de octubre de 1971 están resumidas en 

un nuevo documento de síntesis, el Compromiso de Salvador (Encontro de Governadores…, II, 

1973, pp. 7-9), que además de ratificar los compromisos asumidos en el Compromiso de Brasília 

149  D. Jarbas Gonçalves Passarinho presenta una larga trayectoria política. Fue Gobernador y Senador por el Estado de 
Pará, Ministro del Trabajo y Previsión Social y Ministro de Justicia. Ocupó el cargo de Ministro de Educación y Cultura 
entre los años 1969 y 1974, durante el mandato del Presidente Gral. Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). 

150  D. Renato de Azevedo Duarte Soeiro fue Presidente del Iphan y de su Consejo Consultivo entre 1967 y 1979. Trabajó 
durante 41 años en esta institución, desempeñando el cargo de Jefe de la División de Conservación y Restauración 
durante 21 años. Soeiro inicia la “fase moderna” (Sant’Anna apud Azevedo, 2005, p. 2) de la preservación cultural en 
Brasil, ampliando el cuadro administrativo de protección del patrimonio nacional por el territorio brasileño (Azevedo, 2005, 
pp. 1-2). Fue signatario de las Normas de Quito, Ecuador, en 1967. 
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firmado en el año anterior, establecen un conjunto de providencias para la defensa, conservación y 

revalorización del patrimonio brasileño (Encontro de Governadores…, II, 1973, p. 375).  

El tema de la descentralización de la tutela del patrimonio cultural vuelve a la agenda de la reunión 

del II Encuentro. Los delegados proponen la separación del Ministerio de Cultura respecto del de 

Educación y la creación de Secretarías o Fundaciones Culturales en el ámbito estatal. Atendiendo a 

lo establecido en el art. 23 del Decreto-ley n.º 25 de 1937151, la creación de los órganos estatales y 

municipales pasa a ser el primer paso efectivo para la descentralización de la tutela del patrimonio 

histórico y artístico de interés nacional. En el Estado de Santa Catarina, la Fundación Catarinense de 

Cultura (FCC) fue instituida por el Decreto Estadual n.º 7.439/1979, de 24 de abril de 1979. 

D. Augusto Carlos da Silva Telles, Asesor del DAC/MEC realizó una proposición importante en la 2.ª 

Sesión Plenaria cuyo tema tratado fue “la Protección de los Acervos Naturales y los de Valor 

Cultural”. La aportación de Telles estuvo dirigida a la “Protección del patrimonio natural y de valor 

cultural frente al desarrollo urbano y a las obras públicas y privadas” (Telles, 1973, pp. 166-168), un 

tema tratado en 1968 en la Conferencia General de la Unesco, en su 15.ª reunión, sobre “la 

Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner 

en Peligro”.  

En su proposición, Telles refuerza la prioridad que debe atribuirse a los planes integrados de turismo 

regional / municipal en aquellos espacios territoriales dotados de monumentos culturales o naturales 

de interés nacional, constituyendo el principio de desarrollo de las áreas estancadas. Otra medida 

propuesta se refiere a los fondos para la elaboración y ejecución de los planes regionales integrados 

o planes de desarrollo urbano en las áreas o municipios desprovistos de recursos financieros, siendo,

para ello, necesario la disponibilidad de financiación a largo plazo. 

Corrêa (2012, p. 116) nos alerta de otro tema debatido en el II Encuentro de Gobernadores con 

repercusión directa en las políticas públicas nacionales de preservación del patrimonio cultural. En el 

tema “El acervo cultural y los monumentos naturales a la luz de la industria del turismo”, presentado 

en la 4.ª Sesión Plenaria de estudio por Dña. Ana Maria Fontenelle Brasileiro, representante de la 

Secretaría de Turismo del Estado de Bahia (Brasileiro, 1973, pp. 261-269), la autora expone la 

necesidad de conciliación entre las exigencias de preservación del patrimonio y las de desarrollo 

económico a partir de soluciones autofinanciables, resaltando la importancia de la inclusión del 

acervo patrimonial en la programación y financiación de un programa turístico nacional y regional.  

Los criterios, según la autora, para trazar una política nacional de valorización del patrimonio a partir 

del turismo fueron: la concentración de los fondos en un número limitado de conjuntos urbanos 

evitando, así, la dispersión de los recursos; la utilización del propio monumento como medio para 

permitir su mejor conservación y dentro de este contexto, el desempeño de la actividad turística como 

una forma de conciliación entre la necesidad de preservación del inmueble y de su aprovechamiento, 

151  El art. 23, del cap. V (Disposiciones Generales), del Del. n.º 25/1937 establece que “El Poder Ejecutivo providenciará la 
realización de acuerdos entre la Unión y los Estados, con el fin de mejorar la coordinación y el desarrollo de actividades 
relativas a la protección del patrimonio histórico y artístico nacional y para la estandarización de la legislación estadual 
adicional sobre este tema”. 
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siendo que este no puede ser entendido de modo aislado, sino incluido en un programa más amplio, 

dentro del ámbito turístico regional.  

Sin embargo, Brasileiro (1973) advierte del impacto negativo de destinar todo el potencial del acervo 

patrimonial a las instalaciones demandas por el turismo, como la creación de un área artificial dentro 

de la ciudad, responsables de la desvitalización social y económica de esas áreas en los periodos de 

bajo flujo turístico. 

Las 24 recomendaciones adoptadas en el II Encuentro atienden a una variedad de necesidades, 

desde cuestiones jurídicas, como la sugerencia de la creación de una legislación complementaria que 

amplíe el concepto del bien protegido para el concepto a su entorno y garantice una protección más 

eficiente de los conjuntos urbanos (Encontro de Governadores…, II, 1973, ítems 2-3, pp. 375-376), la 

prioridad de financiación a los planes urbanos y regionales dotadas de valores culturales protegidos 

por ley (Encontro de Governadores…, II, 1973, ítem 5, p. 376), la participación del Banco Nacional de 

Habitación en la asunción del coste de las operaciones relativas a las obras en los bienes inmuebles 

protegidos (Encontro de Governadores…, II, 1973, ítem 6, p. 376), la importancia de ofrecer 

incentivos fiscales a los propietarios para la conservación de sus inmuebles (Encontro de 

Governadores…, II, 1973, ítem 7, p. 376), el desarrollo de la industria del turismo y en especial los 

planes que busquen la preservación y la valorización del patrimonio natural o construido (Encontro de 

Governadores…, II, 1973, ítem 13, p. 377) y el establecimiento de un vínculo estrecho con las 

instituciones de enseñanza, con fines de integración entre la producción del saber y la práctica de la 

preservación del patrimonio y el uso de los recursos y personal para el desarrollo de las actividades 

que se consideren oportunas (Encontro de Governadores…, II, 1973, ítems 16-21, pp. 375-378).  

Aún en 1971, se lanzó el primer Plan Nacional de Desarrollo (I PND) para el periodo de 1972 a 

1974, instituido por la Ley n.º 5.727, de 4 de noviembre. En una de las observaciones especiales 

descritas en la Ley, la de n.º 3, se determina la obligatoriedad de incluir en el Plan medidas que 

velasen por el incremento del turismo nacional e internacional.  

Dentro de las varias acciones previstas por el Plan, la primera consistía en “la consecución de los 

objetivos nacionales de desarrollo y transformación social […], y procesos de integración, con la 

articulación armónica entre Gobierno y sector privado, Unión y Estados, entre regiones desarrolladas 

y regiones en desarrollo […]”. Se buscaba, además, una apertura social con el objetivo de garantizar 

la participación de todos los grupos sociales en los resultados del desarrollo, “así como 

la descentralización del poder económico” (ítem IX).  

El Plan buscaba ser “el modelo brasileño y la estrategia de desarrollo”, atendiendo a dos principales 

vertientes: la económica y la social, al crear una economía “moderna, competitiva y dinámica” y, de 

modo paralelo, promover una democracia social, racial y política (Parte I, cap. I). En I PND enfatizaba 

explícitamente los aspectos de descentralización ya establecidos en el Decreto-Ley n.º 200, de 1967, 

como mencionamos anteriormente. 
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Entre los años 1968 y 1973, la economía brasileña pasó por un próspero periodo de crecimiento 

definido por los analistas e historiadores como el “milagro económico”. La variación real anual152 del 

PIB a precios de mercado pasó del 9,8% en 1968, al 13,97% en 1973 (IBGE, SCN, en línea). Destacó 

en este periodo el inicio de la construcción de grandes obras de infraestructura, como la represa 

hidroeléctrica de Itaipú en 1973 (Stroessner firma…, 1973, [Jornal do Brasil] p. 3), el Puente Rio-

Niterói en 1969 (Indecisão…, 1969, [Jornal do Brasil] p. 39), la BR-230 –Rodovia Transamazónica 

(1972-1974, dentro del Programa de Integración Nacional –PIN)153, la Central Nuclear de Angra dos 

Reis I en 1972 (Westinghouse…, 1972, [Jornal do Brasil] p. 18), entre otros. 

La concentración de inversiones en infraestructura para el fomento de la industria, sobre todo en el 

Sudeste del país (eje Rio-São Paulo) a partir de la década de los 40, acentuó el desarrollo desigual 

en otras regiones del país. El Nordeste del país, que durante el periodo colonial alcanzó su mayor 

esplendor económico, fruto de la intensa actividad de extracción de madera y caña de azúcar, no 

recibía, a mediados del siglo XX, un montante financiero proporcional a las demás regiones. 

La TABLA 6 que viene a continuación nos ilustra acerca de las disparidades en la concentración 

poblacional y de producción en las cinco regiones brasileñas en el año 1970. 

TABLA 6: Brasil. El desempeño económico de las regiones brasileñas en el año 1970. Superficie territorial, 
población residente total, PIB Estatal a precios constantes, en reales (año de referencia: 2010), PIB per cápita 
por regiones y PIB per cápita respecto a la media total. 

Región Superficie Población PIB PIB per cápita PIB per cápita 
(km2) (ud.) (R$ de 2010 - mil) (R$ de 2010 - mil) (ref. media del país) 

Norte (7 Estados) 3.838.266 4.124.818 14.443.926 3,50 43% 

Nordeste (9 Estados) 1.539.627 28.111.551 68.586.511 2,44 30% 

Centro-Oeste 
(3 Estados + 1 DF) 1.592.412 4.551.391 44.117.730 9,69 119% 

Sudeste (4 Estados) 918.808 39.850.764 519.882.172 13,05 160% 

Sur (3 Estados) 562.082 16.496.322 112.448.137 6,82 84% 

TOTAL 
(26 Estados + 1 DF)

8.451.195 93.134.846 759.478.475 8,15 100% 

Fuente: Ipeadata / IBGE (en línea). Elaboración propia. 

En 1970, el Sudeste, una de las regiones de menor tamaño de Brasil, tenía la mayor concentración 

poblacional y de PIB. De ahí que el PIB per cápita fuera superior al de los demás Estados, mostrando 

un índice casi de casi el doble (13,05) que el PIB medio del país (8,15). A cambio, el Nordeste, la 

segunda mayor región del país en términos de población, presentaba un PIB per cápita muy bajo 

(2,44). La renta anual de cada brasileño situado en la región sudeste era de R$ 13.500,00 (aprox. 21 

salarios mínimos al año)154, mientras que en el nordeste, la renta anual era de R$ 2.400,00 (aprox. 4 

152  Año de referencia: 2000. 
153  La BR-230 es la 3.ª mayor carretera de Brasil, con una extensión de 4.223 km. A fines de comparación, esta extensión 

equivaldría a la distancia de Lisboa en Portugal, a Moscú en Rusia (Rodovia Transamazônica... [documental], 2014, 
00:01:40s). 

154  A fines de comparación con los datos del PIB disponibles en la página web del Ipeadata / IBGE, calculados en base al 
año de referencia de 2010, hemos deflactado el valor nominal de Cr$ 187,20 (cruzeiros) (MTE, 2014, en línea), 
correspondiente al salario mínimo vigente el 31/12/1970 al valor de 31/12/2010, utilizando como referencia el Índice 
General de Precios –Disponibilidad Interna– de la Fundación Getúlio Vargas (IGP-DI / FGV), calculado pro-rata die. Se 
obtiene como valor corregido el de R$ 652,37 (reales). 
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salarios mínimos al año). El Sudeste tenía una renta per cápita del 160% respecto a la renta media 

brasileña. Esto quiere decir que si el brasileño medio ganaba 1, el del Sudeste 1,6. El del Nordeste, la 

región más pobre del país, lo contrario. Si el brasileño medio tenía una renta de 1, el del Nordeste 

tenía menos de un tercio (0,30). 

Los años de prosperidad económica duraron poco. A partir de 1973, la crisis internacional del 

petróleo, el alza de la inflación interna brasileña, el parón en las exportaciones y el aumento en la 

deuda externa condujeron al país a un largo camino de recesión económica, intensificando las 

diferencias sociales y el desempleo. Con el objetivo de revertir esta situación de desarrollo desigual y 

mala distribución de la renta en las regiones brasileñas, el gobierno trata de buscar soluciones que 

pudiesen promover el desarrollo de la economía nordestina y, a la vez, encontrar un equilibrio con la 

región Sudeste (Corrêa, 2012, p. 54). 

El primer programa federal de preservación del patrimonio cultural, denominado “Programa 
Integrado de Reconstrucción de las Ciudades Históricas del Nordeste, con su Utilización para 
Fines Turísticos”, inicia su implementación con la Exposición de Motivos (EM) n.º 076-B, de 31 de 

mayo de 1973155, en un ambiente que podemos enmarcar en tres planos principales: 

1) En el plano económico, en un escenario de de inestabilidad, caracterizado por la transición

de un fuerte crecimiento económico nacional hacía una profunda recesión;

2) En el ámbito de los discursos internacionales dirigidos a la preservación de los conjuntos

urbanos, que parten del reconocimiento de las actividades turísticas con base en los

proyectos de restauración de los monumentos como motor de reanimación económica de

regiones menos favorecidas y

3) En el plano organizativo, de la descentralización de las actividades de la Administración

Federal y los Encuentros de representantes de la tutela del patrimonio que procuraban

condensar y procesar toda esta nueva fuente de información y tendencias.

El Programa fue formulado por un Grupo de Trabajo Interministerial156, compuesto por los 

representantes del Ministerio de Planificación y Coordinación General, Ministerio de Educación y 

Cultura, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio del Interior (Sudene – Superintendencia de 

Desarrollo del Nordeste), contando con la asesoría permanente del Iphan. 

El Programa fue comúnmente denominado como Programa de Ciudades Históricas (PCH). Benefició 

a ciudades históricas localizadas en 12 Estados brasileños, correspondiendo inicialmente la 

coordinación, supervisión y control al Ministerio de Planificación y Coordinación General (1973-1974) 

y a la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la República (1974-1979) y no a la institución 

responsable de la tutela y preservación del patrimonio cultural brasileño, en este caso el Iphan, por 

155  La EM 076-B, de 31 de mayo de 1973 es considerada por Corrêa (2012, p. 133) el documento “fundador” del Programa. 
Fue firmada conjuntamente por el Ministro de Planificación y Coordinación General, D. João Paulo dos Reis Velloso y por 
el Ministro de Educación y Cultura, D. Jarbas Gonçalves Passarinho (EM 076-B, 1973). 

156  La proposición para la constitución de un Grupo de Trabajo Interministerial consta registrada en la Exposición de Motivos 
301-B, de 22 de diciembre de 1972 (EM 301-B, 1972, p. 2; Corrêa, 2012, pp. 124-125). Fue autorizada por el Presidente 
de la República, el General Emílio Garrastazu Médici, el 28 de diciembre 1973 (EM 301-B, 1972, p. 1). 
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las razones que Corrêa (2012) explicitó en su disertación y, nosotros, brevemente referenciamos en 

esta investigación. 

Sin embargo, el Programa y sus responsabilidades fueron posteriormente transferidos al Iphan157 

(1979-1987), a partir de la Exposición de Motivos (EM) n.º 320, de 8 de noviembre de 1979, 

inaugurando una nueva fase conceptual. 

El PCH pasó por un largo proceso de maduración. Corrêa (2012) identificó tres fases por las cuales el 

PCH evolucionó en sus conceptos y planteamientos. La primera fase (1973-1977) corresponde al 

periodo comprendido desde la formulación del Programa por el Grupo de Trabajo Interministerial –

constituido en diciembre de 1972, el inicio de su implementación a partir de la EM 076-B, de 31 de 

mayo de 1973 y el periodo de evaluación y reformulación de los criterios del Programa entre agosto 

de 1974 y febrero de 1977158. En esta primera fase, fueron beneficiados los 9 Estados de la región 

Nordeste del país: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte y Sergipe. 

La formulación del PCH en esa primera fase materializó los discursos hasta entonces proferidos en el 

escenario nacional e internacional: la atribución del valor económico al valor cultural, utilizándose del 

patrimonio de los centros históricos como factor de desarrollo económico por medio de la promoción 

de la industria del turismo. Esta decisión fue la clave conceptual del Programa en esta primera fase y 

la opción para determinar la región Nordeste como beneficiaria del Programa. Como vimos en 

la TABLA 6, se trataba de la región más pobre del país en el año 1970. El extremo también se daba 

en términos culturales. 

Hasta finales de 1969, el Nordeste del país era la segunda región con más bienes culturales, muebles 

o inmuebles, con 310 bienes tombados por el Iphan (Iphan, 2015, en línea). Su vasta riqueza

patrimonial, de relevancia histórica y artística, resultado del periodo de colonización portuguesa y los 

vaivenes de los ciclos económicos de explotación de madera y caña-de-azúcar le situaron por detrás 

de la región sudeste, que tenía, a aquella altura, 402 bienes inscritos (Iphan, 2015, en línea). El ciclo 

económico del oro, a principios del siglo XVIII en Minas Gerais y la transferencia de la capital de 

Brasil de Salvador de Bahia a Rio de Janeiro en 1763 favorecieron al desarrollo económico y la 

construcción de un arquitectura de influencia nítidamente portuguesa en la región sudeste.  

La TABLA 7 que mostramos a continuación nos demuestra el acervo patrimonial de Brasil a finales de 

la década de los años 60. La concentración de bienes culturales tombados era mucho mayor que la 

de conjuntos protegidos. Esto se dio en una fase convencionalmente conocida como la preservación 

del “monumento aislado” (Aos 43…, 1979, [Iphan] p. 3), por la urgencia en salvar y proteger el 

157  Recordemos que el Decreto n.º 84.198, de 13 de noviembre de 1979, establece la división de las funciones del Iphan. A 
partir de esta fecha, el Iphan pasa a denominarse Sphan, ejerciendo la función normativa, en conjunto con la Fundación 
Nacional Pró-Memória (FNpM), que ejercía la función ejecutiva. El Programa de Ciudades Históricas pasa a ser la línea 
de acción permanente de la FNpM. 

158  En agosto de 1974, la Delegación Regional de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la República (Splan/PR) 
sugiere la revisión del Programa (Corrêa, 2012, p. 145). El 2 de febrero de 1977 se da la publicación de la Exposición de 
Motivos (EM) n.º 024, anunciando la extensión de la actuación del Programa a los 3 Estados brasileños: Espírito Santo, 
Rio de Janeiro y Minas Gerais (Brasil, Seplan/PR, MEC, 1977, p. 1). 
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inmenso acervo patrimonial situado por todo el país, en peligro a causa del crecimiento industrial y los 

procesos de urbanización. 

TABLA 7: Brasil. Número de bienes culturales (muebles e inmuebles) y conjuntos arquitectónicos o sitios 
históricos tombados por el Iphan hasta el año 1969 (incluido). 

Región 
Bienes Culturales Conjuntos Arquitectónicos, Sitios 

Históricos y Paisajes Urbanas Conj. / Bienes 

(ud.) (%) (ud.) (%) (%) 

Norte 21 2,6% 3 4,6% 14,3% 

Nordeste 310 39,0% 25 38,5% 8,1% 

Centro-Oeste 20 2,5% 1 1,5% 5,0% 

Sudeste 402 50,6% 34 52,3% 8,5% 

Sur 41 5,2% 2 3,1% 4,9% 

TOTAL 794 100,0% 65 100,0% 8,2% 

Fuente: Iphan (2015, en línea). Elaboración propia. 

La concentración de conjuntos arquitectónicos en la región nordeste también posibilitó la inserción de 

las ciudades en una ruta turística integrada, que contribuiría a la entrada de divisas extranjeras y al 

desarrollo y la reanimación económica de esas áreas. 

Uno de los puntos a ser destacado en el PCH era la división de la participación financiera entre los 

Estados y los municipios para la implementación del Programa. Correspondía a los Estados y/o 

Municipios una contrapartida financiera mínima del 20% sobre el montante necesario para la 

implementación de cada proyecto, constando como contrapartida los incentivos fiscales al sector 

privado para el mantenimiento de los bienes históricos. 

Los Estados y/o Municipios se comprometían, además, a proveer las infraestructuras y saneamientos 

básicos para atender a la demanda turística (Portaria159 n.º 50, 1973, ítem III, art. 4.º, §§ 1.º, 2.º). Los 

fondos restantes, el 80% procedería del Fondo de Desarrollo de Programas Integrados160 (FDPI) del 

Gobierno Federal (Portaria n.º 50, 1973, ítem I, art. 2.º). 

Desde la perspectiva de los valores culturales, el principal objetivo del PCH era la preservación de los 

monumentos tombados por el Iphan para la inclusión de los sitios y monumentos en la actividad 

turística. Corrêa (2012) apunta esta como la principal razón por la cual la mayor parte de los fondos 

fueron destinados a la financiación de la recuperación física de los bienes inmuebles: 

A pesar de ser un programa de ciudades, las referencias en la documentación [en la 
EM 076-B] son siempre sobre proyectos específicos de monumentos, no 
constituyendo una visión global y comprensiva de los sitios históricos. […] Se 
observa a penas una preocupación por la sostenibilidad económica para garantizar 
la conservación del patrimonio cultural. Aparentemente, no importaría para quien 
sería generada esta renta, ni cuál sería el grado de distribución de ella con relación a 
la población local. (Corrêa, 2012, pp. 140-141. Cursiva del autor). 

159  Portaria: documento oficial firmado por el ministro en nombre del jefe de Estado (Priberam, en línea). 
160  En portugués: Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados (FDPI). 
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La intervención aislada en los monumentos, desconsiderando su relación con el entorno,  y la 

selección de ciudades dotadas de una cierta infraestructura turística junto con la cuestión social  

fueron los principales puntos criticados y revisados durante el proceso de evaluación del Programa 

entre los años 1974 a 1977. 

Para la reformulación del Programa y la creación de nuevas directrices para su extensión a otros 

Estados situados en la porción sudeste del país –Espírito Santo, Rio de Janeiro y Minas Gerais–, fue 

instituido un nuevo Grupo de Trabajo Interministerial con la publicación de la Ordenanza 

Interministerial Seplan/MEC/MIC n.º 068, de 2 de junio de 1975, constituido por representantes del 

Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior (a partir de la Comisión Nacional de 

Regiones Metropolitanas y Política Urbana – CNPU), Ministerio de Industria y Comercio (Embratur) y 

la Secretaría de Planificación del Presidente de la República (Seplan/PR) (Corrêa, 2012, p. 159). 

La representante del Ministerio del Interior (CNPU) elegida fue Dña. Briane Elisabeth Panitz Bicca, 

quien vino a ocupar el cargo de Coordinadora del Proyecto Monumenta en Porto Alegre durante toda 

su fase de implementación (2000-2013). El Grupo de Trabajo tenía la responsabilidad de seleccionar 

las ciudades a ser beneficiarias de la extensión del Programa, tomando como factores de evaluación 

su estado actual, potencialidad turística, condiciones de infraestructura y aspectos culturales, tales 

como “la artesanía y el folklore” (Corrêa, 2012, p. 159). 

El Grupo de Trabajo viajó a cuatro estados, compartiendo su visión con los organismos estatales que 

prestaron su apoyo, manifestando sus inquietudes y opiniones respecto a las especificidades y 

valores locales a tomarse en cuenta en el delineamiento de la nueva propuesta del Programa 

(Corrêa, 2012, p. 176). 

A partir las reuniones del Grupo de Trabajo, se perciben los esfuerzos para insertar la cuestión social 

como componente fundamental en el Programa desde una perspectiva global. De ese modo, se 

integrarían dos regiones que se asimilaban en términos de riqueza patrimonial y se diferenciaban en 

el desarrollo social económico. 

A continuación, relatamos algunas críticas y sugerencias levantadas sobre el PCH hasta 1977, por 

parte del Grupo de Trabajo Interministerial y de la Delegación Regional de la Seplan/PR, responsable 

de la coordinación del Programa. 
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TABLA 8: Críticas y sugerencias realizadas en la reformulación del “Programa Integrado de Reconstrucción de 
las Ciudades Históricas del Nordeste, con su Utilización para Fines Turísticos” para su ampliación de área de 
actuación a los Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espírito Santo. 

Fecha Origen Críticas (C) y Sugerencias (S) 

Nov. 
1974 

Augusto Silva Telles 
Asesor del Iphan 

(C) Priorización a las ciudades dotadas de cierta infra-estructura turística, 
dejando caer en el olvido las áreas más carentes situadas lejos de las 
capitales.  

Jul. 
1975 

Delegación Regional 
de la Seplan/PR 

(C) La falta de estructura (materiales y de personal) en las unidades de 
ejecución de los proyectos.  
(C) El interés de los gobiernos estatales por la inversión de los fondos 
federales en otros campos y no en a la cultura. 

Jul. 
1975 

Primera reunión del 
Grupo de Trabajo 
Interministerial (en 
Brasília, Distrito 
Federal) 

(S) Inclusión de áreas que no se sitúan en el circuito turístico. 
(S) Ampliación del Programa hasta 1979. 
(S) Fondos para la publicación de trabajos de restauración. 
(S) Destinación de recursos para la monitorización del Programa. 

Jul. 
1975 

Segunda reunión del 
Grupo de Trabajo 
Interministerial (en Rio 
de Janeiro) 

(S) Distribución de los recursos a otras ciudades fuera del circuito turístico. 

(S) Mayor participación del sector privado durante el proceso de 
implementación del Programa. 
(S) Instalación de escuelas y organizaciones comunitarias. 
(S) Fondos para formación de recursos humanos en el área patrimonial. 

Ago. 
1975 

Tercera reunión del 
Grupo de Trabajo 
Interministerial (en Rio 
de Janeiro) 

(S) Creación de un Consejo Consultivo con la responsabilidad de articular 
los organismos vinculados a la ejecución del Programa. 
(S) Estimular la creación de instrumentos jurídicos y de organismos 
responsables de la tutela del patrimonio en los ámbitos estatales y 
municipales, conforme acuerdo establecido en el Compromiso de Brasília, 
de 1970. 

(S) Establecimiento de un vínculo del Programa con el Programa Nacional 
de Centros Sociales Urbanos, de la CNPU. 

Ago. 
1975 

Cuarta reunión del 
Grupo de Trabajo 
Interministerial (en 
Vitória, Estado de 
Espírito Santo) 

(S) Formación de profesionales en el área de arqueología, restauración y 
ambiente urbano. 
(S) Promoción de incentivos fiscales (como exención tributaria) a privados 
para el mantenimiento de sus inmuebles y la formulación de un programa 
de financiación para el sector privado en preservación. 

(S) Fondos para ejecución de equipamientos urbanos que hagan 
viables las visitas a las áreas arqueológicas.  

Ago. 
1975 

Quinta reunión del 
Grupo de Trabajo 
Interministerial (en Belo 
Horizonte, Estado de 
Minas Gerais) 

(S) Formación de mano de obra relacionada con la restauración. 
(S) Establecimiento de cursos que perpetúen el how-know de prácticas 
artesanas, como el apoyo a la producción y a la comercialización. 

Sept. 
1975 

Delegación Regional 
de la Seplan/PR 

(C) Los proyectos relacionados con los conjuntos arquitectónicos y los 
inmuebles en estado de ruina no tombados por el Iphan no eran 
componentes contemplados por el Programa. 
(C) Falta de legislación estatal para la protección del patrimonio cultural. 
(C) Falta de inventario de los bienes muebles e inmuebles. 

Oct. 
1976 

Delegación Regional 
de la Seplan/PR 

(S) Propuesta para el establecimiento de criterios cuantitativos para la 
priorización de proyectos de intervención en los monumentos, 
considerando como variables el valor del conjunto histórico y artístico, el 
estado de conservación de los monumentos, las condicionantes 
socioeconómicas y la dotación de infraestructura y atractivos en la región. 

Fuente: Corrêa (2012, pp. 147-167. Cursiva nuestra). Elaboración propia. 
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En este contexto, se inicia la segunda fase del Programa de Ciudades Históricas, a partir de la 

publicación de la Exposición de Motivos (EM) n.º 024, de 2 de febrero de 1977, anunciando su 

ampliación a los 3 Estados brasileños: Espírito Santo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, visando la 

implementación de iniciativas que relacionasen “la idea de crear infra-estructura adecuada al 

desarrollo de actividades turísticas en las áreas históricas de referencia” (Splan/PR, MEC, 1977, p. 1). 

El documento destaca, en su ítem 2, el destino de los fondos, debiendo ser aplicados en la 

“restauración de monumentos y conjuntos situados en áreas económicamente debilitadas o 

amenazadas de descaracterización o destrucción por el crecimiento urbano acelerado, por vecindad 

industrial o por la actividad de minas, así por el mal uso del turismo predatorio”. La Ordenanza 

Interministerial Seplan/MEC/MIC n.º 019, de 4 de marzo de 1977, enfatiza la nueva filosofía del 

Programa, considerando el patrimonio histórico como una componente de la vida social de las 

comunidades implicadas. Establece, en su art. 2.º, las ciudades prioritarias de inversión, en 

consonancia con la EM n.º 024/77: áreas empobrecidas con posibilidad de recibir flujos turísticos, las 

que presentan actividad turística consolidada o en vías de consolidación, las clasificadas como en 

peligro por obras de expansión urbana o las que propiamente constituyan en un proceso de 

crecimiento urbano acelerado. 

El 8 de noviembre de 1979, en el documento de la propuesta de transferencia de responsabilidad de 

ejecución del Programa de la Seplan/PR para el Iphan (EM n.º 320/79), el Ministro de la Educación y 

Cultura, D. Eduardo Portella; y el Ministro Jefe de la Seplan/PR, D. Antônio Delfim Netto, solicitan la 

autorización del Presidente de la República para que el Programa, una vez bajo responsabilidad del 

Iphan, extendiera la propuesta a todo el territorio nacional.  

Cuando el Programa es definitivamente transferido al Iphan (la autorización del Presidente fue 

concedida el 12 de noviembre del corriente año, en la propia EM n.º 320/79) se inicia la tercera fase, 

que no versaba más con el concepto inicialmente formulado de aprovechamiento económico sobre el 

valor cultural del patrimonio y la selección estratégica de algunos lugares según un propósito 

exclusivo de fomento del turismo, sino de un “proyecto de desarrollo urbano de los núcleos históricos” 

que pretendió extenderse a todo el territorio nacional (Corrêa, 2012, pp. 199-200). 

Corrêa (2012) nos divulga los datos cuantitativos del Programa de Ciudades Históricas durante los 10 

primeros años de implementación (1973-1983). Según la autora, fueron invertidos aproximadamente 

735 millones de cruzeiros (la moneda brasileña de la época), que convertidos a la moneda americana 

al cambio de diciembre de cada año, representó un coste que ascendió a los US$ 17,7 millones de 

dólares161. Durante este periodo, el Programa financió 174 proyectos, siendo 143 de ellos obras en 

monumentos. Las obras de restauración también acapararon la mayor parcela de los fondos, 

concentrando el 84,5% del total del montante invertido (Corrêa, 2012, pp. 225-231). 

161  La inversión de este montante fue muy significativa en la política de preservación del patrimonio brasileño, especialmente 
si tomamos en consideración que los fondos destinados al Iphan nunca sobrepasaron a los Cr$ 15 millones (Aos 43..., 
1979, [Iphan] p.3). 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

169 

3.2 La experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en la preservación del patrimonio 
histórico urbano 

Los esfuerzos para la creación de un organismo destinado a promover el desarrollo económico y 

contribuir al crecimiento regional de los países en América Latina se remontan a la Primera 

Conferencia Interamericana (también conocida como I Conferencia Panamericana), celebrada en 

1890 en Washington D.C. (BID, 2001). Solamente en 1954 la idea empieza a materializarse, tras una 

moción presentada por la delegación de Chile en la Conferencia Económica de Rio de Janeiro, 

realizada entre los días 22 noviembre y 1 de diciembre, donde participaron Ministros de Hacienda y 

Economía de los países americanos (A reunião…, 1954, p. 8).  

Para la elaboración del proyecto de creación de una organización financiera interamericana, se 

constituyó una Comisión de los representantes de los Bancos Centrales Latinoamericanos162 y en 

mayo de 1955, la propuesta fue encaminada al Consejo Interamericano Económico y Social de la 

Organización de los Estados Americanos con vistas recibir su parecer favorable (Banco de…, 1955, 

p. 7).

Los Estados Unidos, sin embargo, se opusieron desde el principio a la creación de la organización, 

alegando que los países de esa región ya contaban con el apoyo de otras instituciones del género, 

como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y el Banco de Exportación e 

Importación (Eximbank) (Em Desacôrdo…, 1955, p. 1).  

En agosto de 1957 se celebró la Conferencia Económica de Buenos Aires –una reunión 

interamericana determinada en 1948 durante la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada 

en Bogotá163. Para el temario de la agenda del evento en Buenos Aires, las delegaciones de Brasil y 

Chile solicitaron que se incluyera una cláusula para la “creación de un Banco Interamericano de 

Desarrollo Económico” (Snipes, 1957, pp. 1-2). El BID reconoció el empeño del Presidente Juscelino 

Kubitschek durante esta fase, para lograr concitar el apoyo de los países latinoamericanos para hacer 

viable la propuesta de creación de la institución financiera (BID, 2001).  

Tras la elaboración de los Estatutos en 1958 y al año siguiente del Convenio Constitutivo del Banco, 

con fecha del 8 de abril de 1959 (BID, 1996 [1959], p. 37) los países latinoamericanos procedieron al 

depósito de sus instrumentos de aceptación o ratificación del mismo. El Convenio Constitutivo entró 

en vigor el 30 de diciembre de 1959, dando por oficial la creación del BID (Estatutos…, 1958, p. 9; 

Calers, 1959, p. 12; Oito…, 1959, p. 8). 

162  Los países miembros que constituyeron la Comisión de Expertos de los Bancos Centrales fueron Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, México, Venezuela, Haití. Los representantes de la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas) también participaron de las reuniones en calidad de consultores 
técnicos. Las reuniones fueron realizadas en Santiago, Chile, entre 17 de febrero y 15 de abril de 1955. Fueron 
elaborados 15 artículos en el proyecto de creación del Banco, constando, en el art. 1.º, las finalidades de la organización 
financiera, como el incentivo y la orientación al desarrollo económico de los países miembros por la financiación directa o 
indirecta y una colaboración en la elaboración de programas de desarrollo (Apoio ao…, 1955, p. 1), en el ámbito local o 
regional, con vistas a promover la integración económica de América Latina (Mercado…, 1955, p. 4). 

163  La IX Conferencia Internacional Americana dio lugar a suscripción de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA, en línea). 
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El objetivo permanente de la institución, determinado en art. 1 de su Convenio Constitutivo, es 

“acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros 

en vías de desarrollo”. 

Para alcanzar esos fines, el banco podrá realizar inversiones en entidades públicas (incluyéndose en 

esta categoría los gobiernos nacionales, provinciales, estatales o municipales, como instituciones 

públicas autónomas) y entidades privadas (organizaciones de la sociedad civil) para fines de 

desarrollo; estimular las inversiones privadas en proyectos, empresas y actividades que promuevan el 

desarrollo económico de las regiones; ofrecer asesoría a los países miembros hacia una optimización 

en el uso de sus recursos y prestar asistencia técnica para la preparación de las diferentes fases de 

los proyectos a ser aplicados en el país (BID, 1996 [1959], p. 5; 2007, p. 12). 

En el año 1999, cuando se celebró la firma del Contrato de Préstamo n.º 1.200/OC-BR entre el BID y 

la República Federal de Brasil del proyecto BR-0261 titulado “Preservación de los Sitios Históricos y 

Culturales de Carácter Urbano – Programa Monumenta”, el Banco tenía afiliados 46 países 

miembros164, clasificados en dos categorías: la de países miembros prestatarios, compuesta por 26 

países de la región de América Latina y el Caribe, todos ellos miembros de la Organización de los 

Estados Americanos; y la de países miembros no prestatarios, compuesta por 20 países situados 

fuera de la región de la América Latina y el Caribe (no regionales), formados por Estados Unidos y 

Canadá, 16 países europeos, Israel y Japón, miembros del Fondo Monetario Internacional (BID, 

2000). 

La administración de la institución es ejercida por dos grandes grupos. El primer grupo está formado 

por la Asamblea de Gobernadores, autoridad máxima del banco, constituida por representantes 

nombrados por los propios países miembros, con poder de votación proporcional al capital que el país 

suscribe a la institución, responsable del análisis de las operaciones y actividades desarrolladas por 

el Banco y de las decisiones a ser adoptadas en el futuro (BID, en línea). 

A 31 de diciembre de 2000, el porcentaje del número de votos de los países miembros regionales en 

la Asamblea de Gobernadores totalizaba el 50,02%. Brasil y Argentina tenían el porcentaje más alto 

de Latinoamérica y el Caribe, con valores iguales a 10,75%165. Los países miembros no regionales 

totalizaban el 15,97%. Por otro lado, Canadá tenía el 4% y los Estados Unidos la mayor 

concentración accionista entre todos los países: el 30,01% (BID, 2001, p. 123). 

El segundo grupo, el Directorio Ejecutivo, es responsable de la conducción de las operaciones del 

banco, compuesto por 14 Directores Ejecutivos y 14 Suplentes en representación de cada país 

miembro (BID, 2001). 

Con respecto a las operaciones de inversiones del Banco en proyectos teniendo como mutuario las 

instituciones públicas, estas atienden a una variedad de sectores, identificados en una acción 

164  En 2005, la República de Corea y en 2009, la República Popular de China se agregaron al BID como países miembros no 
prestatarios, totalizando, en la actualidad, 48 países miembros. 

165  En el Informe Anual de 2012, el porcentaje del número de votos de Brasil y Argentina asciende, cada uno, al 10,94% 
(BID, 2013, p. 28). 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

171 

conjunta entre el Banco y el gobierno del país (BID, en línea). Rebouças (2012, p. 97) constató el 

camino recorrido por los proyectos de inversión pública en el caso brasileño:  

El BID establece, junto con el gobierno brasileño, sus áreas prioritarias de actuación 
en el país, pero es el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión el que 
autoriza todos los préstamos realizados en todas las instancias públicas. Así, 
cualquier municipalidad o Estado que tenga interés en solicitar un préstamo al BID o 
a cualquier otra agencia internacional de financiación […] debe, primero, enviar su 
solicitud al referido ministerio, que encaminará, o no, las solicitudes a las agencias 
[de financiación]. 

Las solicitudes que son encaminadas a las agencias deben estar en consonancia con las prioridades 

de inversión del país, reflejadas en el instrumento de planificación nacional destinado a organizar y 

hacer viables las acciones públicas (Rebouças, 2012, pp. 97-98). Este instrumento, establecido en el 

art. 165 de la Constitución Federal de 1988, destinado a alcanzar las metas previstas y cumplir los 

objetivos trazados para el desarrollo de la nación, es denominado Plan Plurianual (PPA). 

Analizando la información básica de los proyectos financiados por el BID disponible en su página 

web, constatamos que hasta el 1 de enero de 2011 (periodo en que finaliza el primer mandato 

presidencial de D. Luiz Inácio Lula da Silva) el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un total de 

936 proyectos, aunque 37 de ellos fueran cancelados posteriormente. De los 899 restantes, 19 se 

destinaron a operaciones de inversión especial, 3 de garantías, 423 de préstamo y 454 de donación, 

totalizando 39.559 millones de dólares. Sin embargo, el montante financiero resultante de las 

operaciones de donación, que en unidades sobrepasan a las de préstamo, totalizaron 

aproximadamente 430 millones de dólares, es decir, apenas el 1,1% de la inversión total. 

Para visualizar los sectores de inversión prioritarios, según mandato presidencial y montante invertido 

por sectores, creamos un gráfico ilustrando el desempeño de las inversiones del banco en Brasil 

desde abril de 1961, año en que el banco aprobó la primera una operación de préstamo, valorada en 

US$ 10 millones en el proyecto BR-0102, titulado “Desarrollo [industrial] del Nordeste”, clasificado en 

el sector de Industria. Para los análisis presentados a continuación, además de tomar como 

referencia la clasificación de los proyectos según sectores realizada por el BID, realizamos una 

segunda clasificación, según mandato presidencial, tomando como referencia la fecha de aprobación 

del proyecto por el banco, y no la fecha de la firma del mismo entre el BID y la República Federal de 

Brasil.  

En la FIGURA 18 que ilustramos a continuación, constatamos que la mayoría de las inversiones 

realizadas en los mandatos presidenciales entre 1961 y 1990 no sobrepasaron a los 2.000 millones 

de dólares. La media, en este periodo, fue de 946 millones de dólares, por cada mandato 

presidencial. Los cambios son más apreciables a partir de 1990, cuando las inversiones pasan a ser 

tres veces superiores al montante del mandato anterior. Durante el mandato del Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, se alcanzó el mayor montante en operaciones crediticias con el banco en toda la 

historia de Brasil, destacando el 21,35% sobre el total del montante de su mandato destinado al 

sector de Mercados Financieros y otro 19,10% al sector de Transporte.  
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FIGURA 18: La participación del BID en operaciones de financiación de proyectos en Brasil, según sectores y mandatos presidenciales, entre abril de 1961 a diciembre de 2011. 

Fuente: BID (en línea). Elaboración propia. 
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Los proyectos clasificados en el sector de Turismo Sostenible (en color azul claro, situado la cima de 

las columnas de la FIGURA 18), cuyas componentes de inversión contemplan acciones para la 

preservación del patrimonio urbano, sólo pasan a ser implementados en Brasil a partir de 1994, al 

final del mandato del presidente Itamar Franco, con el proyecto TC9407265, titulado “Apoyo al 

Prodetur”.  

Este proyecto se trató de un estudio preliminar en el ámbito de la cooperación técnica para la 

delineación de un futuro proyecto a escala regional: el BR-0204 “Programa de Desarrollo del Turismo 

en el Nordeste - Prodetur/NE I”, firmado con el gobierno brasileño aún al final del año 1994. Pero la 

cercanía del Banco con el gobierno brasileño para la implementación de proyectos de preservación 

del patrimonio histórico urbano, o que incluyesen esta acción dentro de otros proyectos, no empezó, 

como hemos mencionado en diversas ocasiones, en este momento. 

El proyecto BR-0261 titulado “Preservación de los Sitios Históricos y Culturales de Carácter Urbano - 

Programa Monumenta” fue aprobado por el BID el 22 de septiembre de 1999, durante el primer año 

del segundo mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso, con fecha de firma del Contrato de 

Préstamo el 4 de diciembre de 1999. Se encuentra clasificado, según los criterios del BID, en el 

sector de “Vivienda y Desarrollo Urbanos”. Si analizamos el montante invertido en este sector (color 

cian en la FIGURA 18) en los diferentes mandatos presidenciales, constataremos que las mayores 

inversiones en este sector se concentraron en el primer mandato de Presidente Fernando Henrique 

Cardoso seguido del mandato del Presidente Itamar Franco. 

La primera operación de préstamo del Banco en el área de la preservación del patrimonio urbano fue 

con Gobierno de la República del Ecuador, en el proyecto EC-0021, “Inversiones en Infraestructura 

Urbana - Quito”, firmado en agosto de 1973, que contempló acciones de rehabilitación del patrimonio 

histórico (Rebouças, 2012, p. 72). 

Sucedieron otras inversiones similares en países latinoamericanos orientadas a la preservación del 

patrimonio cultural desde el espectro del desarrollo turístico. El Plan Copesco, en Cuzco (Perú) en 

1974, el Programa de Desarrollo Turístico en Panamá en 1977 y la conservación del patrimonio 

urbano en barrios de atracción turística en Buenos Aires –La Boca, Isla Maciel y Barracas– como 

parte integrante del Programa de Control Ambiental para la Cuenca del Río Matanzas/Riachuelo, en 

Argentina en 1998 fueron algunos ejemplos (BID, 1999, p. 12). 

En Brasil, la primera financiación crediticia que incluyó la recuperación del patrimonio histórico dentro 

de las componentes seleccionables de inversión fue el proyecto BR-0204, titulado “Programa de 

Desarrollo del Turismo en el Nordeste - Prodetur/NE I”, firmado en diciembre 1994 (BID, 2006c, p. 5).

Sin embargo, es a partir de mediados de los años 90 cuando el Banco pasa considerar a promover la 

cooperación entre los sectores público y privado para la preservación de las áreas urbanas históricas. 

El proyecto EC0169, titulado “Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito”, en Ecuador 

en 1994 fue un gran paso en este sentido y un antecedente que, según Pedro Taddei Neto (2000), 

primer Coordinador del Programa Monumenta, contribuyó a la creación del Programa Monumenta. 
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Tras haber mencionado la experiencia de Brasil en el campo de la preservación de los centros 

urbanos, nos centraremos en el caso del BID, abordando un proyecto relacionado con esos fines: su 

experiencia en el Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, firmado con el Gobierno 

de Ecuador en 1994. Incluiremos, además, la participación del Banco en el proyecto de preservación 

del patrimonio urbano brasileño entre 1994-2007. 

3.2.1 El Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, Ecuador, 1994 

Basándose en el supuesto de que la participación financiera del sector privado en los proyectos de 

revitalización de los centros históricos es esencial para la promoción de la sustentabilidad de su 

preservación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) empieza a intensificar su cartera de 

inversiones en el campo de la preservación del patrimonio histórico de las ciudades en Latinoamérica 

a partir de 1994, pasando a atender no sólo las inversiones tradicionales en infraestructura, 

conservación de monumentos y revitalización de espacios públicos, sino también el fomento de las 

actividades económicas locales y la financiación en la restauración de los inmuebles de propiedad 

privada (Sant’Anna, 2004, pp. 255-256). 

El Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, cuyo Contrato de Préstamo de n.º      

822/OC-EC fue firmado entre el Gobierno de la República del Ecuador y el BID el 13 de octubre de 

1994, fue una experiencia que consolidó esos nuevos principios y constituyó una referencia, para el 

Banco, en sus futuras inversiones en el campo de la preservación del patrimonio histórico urbano, 

incluyendo en Brasil. 

El Programa tenía como principal objetivo el restablecimiento de su funcionalidad social y de su 

dinamismo económico. Varias acciones, y no sólo de cuño turístico, fueron contempladas por el 

Programa, como la mejora de las condiciones habitacionales, la revitalización de las actividades 

comerciales y de servicios, la rehabilitación de sus edificios históricos y dotación de mobiliario urbano, 

la construcción de aparcamientos, el fortalecimiento institucional del sector responsable la gestión y la 

ejecución del Programa –la municipalidad de Quito, el establecimiento de un Fondo de Rehabilitación 

y la creación de una “Empresa de Economía Mixta de Desarrollo del Centro Histórico” que promoviera 

la participación de inversiones privadas (propietarios de los inmuebles y promotores privados) en el 

centro histórico (BID, 1994, pp. 1-2).  

Nos señala Sant’Anna (2004, p. 256) que la Empresa de Economía Mixta –una asociación formada 

por el Municipio de Quito y una Organización no Gubernamental, la Fundación Capiscara– además 

de desempeñar la función ejecutiva del Programa, era responsable de la implementación de acciones 

relacionadas con la construcción de viviendas de interés social, realizadas con el apoyo del sistema 

nacional de financiación. 

De ese modo, se proporcionaba a los residentes económicamente menos favorecidos el acceso a 

operaciones de préstamo en condiciones especiales, dándoles la oportunidad de seguir residiendo en 

el centro histórico. 
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La experiencia de Quito, de promoción de la participación de los sectores público y privado, demostró 

ser un gran desafío (Rojas, 2001, pp. 204-206). En la visión de Sant’Anna (2004, p. 257), la 

administración pública tuvo que empeñar recursos mayores que los previstos para hacer viables los 

proyectos comerciales; y la inversión en otras componentes, como equipamientos culturales y 

turísticos, no tuvieron el retorno económico esperado. En su opinión:  

[…] el modelo basado en la atracción de inversiones privadas es problemático 
porque supone un escenario de vitalidad económica, disponibilidad de inversiones, 
buena distribución de renta y valor de mercado del patrimonio que es inexistente en 
la mayoría de los países de América Latina (Sant’Anna, 2004, p. 257). 

Sin embargo, la autora señala que la rehabilitación urbana del Centro Histórico de Quito, apoyada en 

la componente de la vivienda social, presentó resultados prometedores, siendo el modelo aplicado, 

con ciertas variaciones, en Brasil, en el caso del Programa Monumenta. 

3.2.2 La participación del Banco Interamericano de Desarrollo en la preservación del 
patrimonio urbano brasileño entre 1994-2010 

Los proyectos relacionados con la preservación del patrimonio urbano se encuentran distribuidos en 

diversos sectores de inversión clasificados por el BID. 

La relación de esos proyectos fue extraída en la página web del BID, utilizando el sistema de 

búsqueda por palabras clave, como “patrimonio histórico”, “patrimonio urbano”, “centro histórico”, 

“áreas históricas”, “revitalización”, “Prodetur” y “Procidades”. 

Se procedió a la lectura de los resúmenes de los proyectos y a la constatación, en caso de duda, de 

si las acciones relacionadas con la preservación de centros históricos estaban incluidas en los 

documentos anexos –Perfil de Proyecto o Propuesta de Préstamo.  

Desde la implementación del primer proyecto, en 1994 hasta diciembre 2010, se encontraron 27 

proyectos aprobados por el BID, siendo 2 de ellos cancelados en el trascurso del tiempo. Nuestros 

análisis se detendrán en los 25 proyectos restantes, en sus diferentes etapas de desarrollo: 

concluidos o en fase de implementación. 

No diferenciaremos si son operaciones de préstamo o donaciones, procediendo del mismo modo que 

en los análisis globales, donde fueron considerados la totalidad de los sectores y proyectos, ya que el 

porcentaje del montante invertido en proyectos de preservación del patrimonio, a modo de donación 

del BID, presenta una cifra mucho inferior que el caso de los préstamos. 

De los 25 proyectos, 13 fueron operaciones de préstamo, totalizando 1.300 millones de dólares. Los 

12 proyectos realizados como donación del BID totalizaron 4 millones de dólares, representando, 

apenas el 0,31% sobre valor total. 

La FIGURA 19 nos ilustra claramente sobre las inversiones en el sector de Turismo Sostenible. El 

proyecto galardonado con el montante de 400 millones de dólares fue el BR-0204, denominado 

“Programa de Desarrollo del Turismo en el Nordeste – Prodetur/NE I”, con fecha de firma del Contrato 
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de Préstamo n.º 841/OC-BR, de 12 de diciembre de 1994, al final del mandato del Presidente Itamar 

Franco. 

Siguiendo la misma tendencia que el Programa de Ciudades Históricas, que enfatizó la importancia 

de la actividad turística como motor de desarrollo económico y tuvo en cuenta los discursos de los 

grupos de expertos en el campo de la preservación del patrimonio histórico proferidos en el ámbito 

nacional e internacional desde mediados de la década de los 60, el Prodetur/NE I se convirtió en una 

nueva esperanza para el desarrollo socioeconómico nordestino, con inversiones considerables en 

infraestructura básica y servicios públicos en áreas con gran potencial turístico (BID, 2006c, pp. 4-5).  

Posteriormente, las inversiones en el campo de la preservación de los centros históricos pasan a 

incluir otros sectores, como el de Desarrollo y Vivienda Urbanos, Transporte, Inversiones Sociales y 

Empresas Privadas y Desarrollo de PYME. Resaltamos que los tres últimos sectores referidos no 

aparecen tan claramente ilustrados la FIGURA 19 justamente por pertenecer a proyectos realizados 

en Brasil a modo de donación, cuyo aporte financiero no sobrepasó el 0,31% del valor total, como 

hemos mencionado anteriormente. 

FIGURA 19: La participación del BID en proyectos incluyendo acciones para la preservación de centros 
históricos en Brasil, según sector y mandatos presidenciales, aprobados entre junio de 1994 y diciembre de 
2010.  

Fuente: BID (en línea). Elaboración propia. 

Para los propósitos de nuestra investigación, dividimos los proyectos extraídos en dos periodos. El 

primero corresponde a los proyectos aprobados por el Banco partir del 21 de junio de 1994 (fecha de 

aprobación del primer proyecto que englobaba acciones en el patrimonio histórico) hasta el 21 de 

septiembre de 1999. El segundo periodo corresponde del 22 de septiembre de 1999, fecha en que se 

aprueba el proyecto BR-0261, hasta la finalización del marco temporal establecido en nuestra 

investigación, el 31 de diciembre de 2007.  
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A este periodo, que representa la fase de implementación del Programa Monumenta a nivel nacional 

(4 de diciembre de 1999 a 31 de diciembre de 2007), incluimos los meses anteriores, que 

comprenden las fechas transcurridas desde la aprobación del proyecto por el BID y la firma del 

Contrato de Préstamo n.º 1.200/OC-BR entre el BID y la República Federal de Brasil (22 de 

septiembre a 4 de diciembre de 1999). 

De ese modo, podremos comparar cuales fueron los sectores prioritarios de inversión en ambos 

periodos y si hubo cambios significativos a partir de la implementación del Programa Monumenta en 

1999. 

FIGURA 20: Porcentaje de las inversiones del BID en proyectos incluyendo 
acciones para la preservación de los centros históricos en Brasil, según sector, 
aprobados entre junio de 1994 y diciembre de 2007.  

Fuente: BID (en línea). Elaboración propia. 

El único proyecto que incluía acciones de preservación del patrimonio urbano contemplado al final del 

mandato del Presidente Itamar Franco fue totalmente destinado al sector del “Turismo Sostenible”.  

Con el Programa Monumenta, la inversión deja de atender solamente a propósitos turísticos, abriendo 

camino a la explotación de las potencialidades de otros sectores con posibilidad de sostener, de 

modo más constante que las temporadas de turismo, el mantenimiento del patrimonio urbano. El 

sector que pasa a ocupar un cierto protagonismo en este sentido es el de Desarrollo y Vivienda 

Urbanos. Es decir, sin desvincularse del turismo, las inversiones para la preservación el patrimonio 

urbano pasan a atender otros sectores relacionados con las especificidades del desarrollo urbano y 

social.  

Contribuyeron al surgimiento del índice del 41% en este campo, además de los US$ 62,5 millones del 

Programa Monumenta (aprobado en 1999), las operaciones crediticias valoradas en US$ 100,4 

millones del proyecto BR0391 – Rehabilitación del Centro de São Paulo / Procentro (en 2003); US$ 

19,38 millones del proyecto BR-1104 – Programa de Desarrollo Integrado de Campo Grande –

Procidades (en 2008); US$ 30,25 millones del proyecto BR-L1084 – Programa Integrado de 

Desarrollo Urbano e Inclusión Social de Aracaju (en 2009).  
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4  EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN: el Programa Monumenta 

El Monumenta fue un Programa de recuperación sostenible del patrimonio histórico urbano brasileño 

tutelado por el Iphan. La recuperación sostenible es definida por el Programa como un conjunto de 

intervenciones en los centros históricos “capaces de ampliar el retorno económico y social de las 

inversiones públicas aplicados en la conservación del patrimonio cultural” (Iphan, 1999b, p. 2). La 

finalidad era, pues, la creación de bases para el desarrollo de una política pública de preservación del 

patrimonio cultural urbano centrada en el principio de la sostenibilidad. 

Aunque los discursos en los debates preservacionistas apuntaban, desde principios de los años 60 

(Carta de Gubbio), a la importancia de tener en cuenta los factores sociales en los procesos de 

revitalización de centros históricos, el hecho es que, la mayoría de las veces, y especialmente en 

Brasil hasta finales de los años noventa, las intervenciones destinaron la mayor parte de los fondos a 

la estética exterior del edificio, a rejuvenecer la apariencia de sus fachadas. 

Los proyectos de restauración basados en principios estéticos fueron el criterio aplicado en muchos 

centros históricos, imponiéndose la producción de una imagen atrayente. La intervención puramente 

estética no sólo “maquilla la escenografía” (Unesco, PNUD, 1977), es decir, no sólo retoca en 

apariencia algunos aspectos ambientales; sino que es capaz de recrear nuevos escenarios 

imaginarios, “disneyficados” diría Sant’Anna (2004, p. 49). 

En Brasil, este procedimiento fue adoptado en varios conjuntos urbanos y algunos sitios urbanos 

fueron tombados como patrimonio nacional, como son los casos del Pelourinho, en la ciudad de 

Salvador (Bahia), São Luis (Maranhão) y Recife (Pernambuco). 

Althoff (2008, p. 48) nos relata algunos resultados inmediatos en los casos referidos: 

Además de algunas consecuencias adversas para las comunidades locales, que 
quedaron en segundo plano en nombre de la industria del turismo, desde el punto de 
vista técnico de la conservación / restauración, la preocupación predominante fue la 
imagen, principalmente en lo que respecta a los colores utilizados en la pintura de 
las edificaciones. Los criterios de intervención utilizados fueron mayoritariamente 
discutibles, principalmente desde el punto de vista de la autenticidad e integridad de 
los conjuntos. 

Siempre que los valores económicos se impusieron a los valores de la cultura, se sacrificaron (y 

siguen sacrificándose) las características originales arquitectónicas de las edificaciones históricas, 

sobre todo en la planta baja, con el fin de atender a intereses puramente “mercadológicos”, de seducir 

y encapsular al consumidor que está a dos pasos de los escaparates. Paradójicamente, nos hace 

falta alejarnos de un inmueble para apreciar las partes dotadas de valor histórico y artístico, y al final, 

darnos cuenta de que en lo que vemos hay dos unidades completamente distintas unidas en un 

mismo edificio. Ya no podemos decir que esos casos se dan en ciudades con frágiles instrumentos de 

protección del patrimonio. La descaracterización arquitectónica y las disonancias construidas en su 

entorno se convirtieron en una práctica hegemónica global. Las encontramos en los inmuebles de 

centros históricos que poseen instrumentos jurídicos de protección en el ámbito municipal y estatal, 
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como en los ejemplos mencionados en la ciudad catarinense de Joinville, Brasil (Althoff, 2008, pp. 

148-166), hasta en los de centros históricos de ciudades europeas con una larga tradición de 

preservación, como París, Londres y Madrid. 

Sin embargo, las intervenciones con fines puramente estéticos sólo son la menor parte del problema. 

Sumadas a ellas, hay que incluir la estandarización u homogeneización de las actividades 

económicas existentes en esos centros, impulsadas por las demandas de la industria del turismo, 

como un impacto negativo al patrimonio cultural urbano.  

Tras la globalización de los mercados y el surgimiento de grandes empresas capaces de esparcir su 

representación en sucursales por las ciudades turísticas, se vuelve insostenible para los pequeños y 

medianos empresarios –que vienen desempeñando durante años una actividad comercial– mantener 

sus negocios en un barrio histórico. Así, la tradicional librería del barrio, la cafetería, la tienda de 

ferretería, son rápidamente remplazados por las mismas tiendas de marca de ropa, zapatos, 

electrónica y empresas internacionales de servicios de gastronomía por todo el mundo. Es por eso 

que, para Corrêa (2012, p. 20) las revitalizaciones basadas en principios estéticos –pero también, 

añadimos, en el modelo de estandarización–, produjeron resultados muy diferentes a los pretendidos, 

siendo uno de ellos la frustración de los visitantes y turistas al encontrarse con la ruptura de la 

relación entre la historia del espacio y el presente en un ambiente artificial. 

La experiencia del Programa de Ciudades Históricas (PCH) como primer programa federal que invirtió 

recursos en la preservación del patrimonio cultural de las áreas históricas urbanas en Brasil (Corrêa, 

2012, p. 121) y que congregó diferentes instancias gubernamentales en su proceso de coordinación e 

implementación (Sant’Anna, 2004, p. 254) fue, dentro de una concepción de política pública cultural 

integrada, el antecesor del Programa Monumenta. 

A pesar de las inversiones realizadas por el PCH en niveles básicos de infraestructura y mejora en los 

accesos para atender a la demanda turística, de las acciones de la divulgación del patrimonio cultural, 

natural e inmaterial de las regiones y de la capacitación de mano de obra para los trabajos de 

restauración, Sant’Anna (2004, p. 255) considera que el Programa no presentó los resultados 

esperados en términos de promoción de una conservación sostenible del patrimonio histórico urbano. 

Las principales razones, citadas por la autora, son la estacionalidad y la inestabilidad de la actividad 

turística, sobre todo en periodo de crisis económica, la disminución e irregularidad de las inversiones 

públicas, y la “ausencia de soluciones para los problemas relacionados con el desarrollo económico y 

social”. 

Las intervenciones en los conjuntos o sitios históricos urbanos no dialogaron con las necesidades 

sociales de los residentes. El alza en el valor de la propiedad, como consecuencia de las inversiones 

realizadas y la debilidad de la regulación Estatal, provocó un cambio de los grupos y prácticas 

sociales y, a veces, de los usos hasta entonces presentes (Corrêa, 2012, p. 21). Los que no son 

capaces de mantenerse en el patrón o el estatus del área que recibió inversiones son naturalmente 

expulsados (Althoff, 2008, p. 47), por el proceso de gentrificación. La paradoja se resume 

precisamente en este punto, como bien nos recuerda Corrêa (2012, p. 20): ciertos conjuntos o sitios 

urbanos dotados de carga simbólica que reciben inversiones para su preservación histórica 
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desconsideran, a la hora de realizar el proyecto, las especificidades que lo integran y que deberían 

ser las reales motivaciones de su preservación: sus componentes históricos y sociales. 

Otro factor digno de mención fue la falta de participación de la iniciativa privada como agente 

financiero en las acciones de revitalización de los centros históricos. Hasta la implementación del 

Programa Monumenta, las políticas culturales brasileñas fueron, según Sant’Anna (2004, p. 255), 

exclusivamente financiadas por el sector público, cuyos aportes fueron menguando sucesivamente 

desde la crisis de mediados de la década de los 70. La inestabilidad financiera y la falta de 

establecimiento de políticas públicas que pudiesen ser desarrolladas a largo plazo crearon un 

ambiente de riesgo, desfavorable a la inversión del capital privado.  

Por otro lado, la experiencia del BID en el Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, 

en cuanto a la viabilidad de una asociación entre los sectores público y privado y la adopción de 

acciones volcadas a la habitabilidad social podían brindar una nueva luz a la planificación de un 

programa de preservación del patrimonio urbano en Brasil. 

4.1 Génesis del Programa Monumenta: el Programa de Revitalización de los Sitios Urbanos 
a través de la Recuperación del Patrimonio Cultural 

Taddei Neto (2000), en su discurso en la Conferencia de Imprenta acerca del lanzamiento oficial del 

Programa Monumenta, el 8 de diciembre de 1999 en Brasília, anunció: 

El Monumenta nació de una idea y de una experiencia casi fortuita. En 1987 la 
capital de Ecuador, Quito, fue devastada por un violento terremoto. […] El BID 
destinó, entonces, un préstamo para mitigar los efectos de la catástrofe. La 
recuperación del patrimonio histórico de Quito fue el detonante de un proceso 
sorprendente de revitalización económica, social y cultural. Entusiasmado con el 
gratificante resultado de las intervenciones en Quito, el Presidente del BID, D. 
Enrique Iglesias, en el inicio del primer mandato del Presidente Fernando Henrique 
Cardoso [en 1995], le sugirió la idea de desarrollar, en Brasil, una experiencia 
inédita, un programa para la conservación sostenible del patrimonio histórico, de 
ámbito nacional (Taddei Neto, 2000. Subrayado y añadido nuestro). 

La experiencia inédita, a que se refiere Taddei Neto, sólo puede ser entendida desde la construcción 

de un modelo de política nacional cultural de intervención sostenible en los centros históricos aplicado 

en las cinco regiones brasileñas, con recursos y acciones compartidas entre el Estado, los municipios 

y el sector privado. Para garantizar la sostenibilidad, este modelo debería ser diseñado de forma que 

promoviera la retroalimentación local de los recursos invertidos, disminuyendo así la dependencia 

municipal de los recursos federales para el mantenimiento del patrimonio histórico urbano.  

Sin embargo, la idea para el desarrollo de un programa nacional de preservación del patrimonio 

histórico, por parte del BID, no fue, de hecho, inédita. Corrêa (2012, p. 195) identificó que en mayo de 

1978, año anterior a que se procediera a la solicitud de prórroga del Programa de Ciudades 

Históricas, el Ministro de la Seplan/PR, D. João Paulo dos Reis Velloso, inició los contactos con el 

BID. Nos relata la autora que Reis Velloso solicitó, en carta remitida al presidente del BID, D. António 

Ortiz Mena, US$ 20 millones para tornar factible la ejecución de una nueva fase del Programa, que 

pretendía beneficiar, como ya hemos mencionado, a ciudades localizadas en todo el territorio 
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brasileño. Tras un periodo de negociaciones, y a pesar de aceptar el banco las condiciones 

solicitadas por Brasil, al año siguiente D. Antônio Delfim Netto, en posición de nuevo Ministro de la 

Seplan/PR, se vuelve atrás en la decisión de Velloso, decidiendo utilizar los recursos presupuestarios 

nacionales (Corrêa, 2012, pp. 197-198). Con eso, se cancela el acuerdo con el BID. 

Taddei Neto (2000) también anunció en su discurso que la preparación del Programa Monumenta 

abarcó tres años de esfuerzos intensos de estudios y negociaciones, que involucraron a grupos 

multidisciplinares tanto por parte de las instituciones públicas de Brasil como por parte del BID. Los 

primeros contactos se inician en 1995, entre los Presidentes del BID y de la República de Brasil, para 

la creación de un programa nacional de preservación del patrimonio histórico (como nos informó 

Taddei Neto en su discurso). 

El 28 de junio de 1996, D. Roberto Jaguaribe, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Financiaciones 

Externas (Cofiex) del Ministerio de Planificación y Presupuesto166, en el Comunicado n.º 3/1996, 

aprueba la preparación del proyecto “Programa de Revitalización de Sitios Urbanos a través de la 

Recuperación del Patrimonio Cultural”, identificando la posibilidad de financiación externa, siendo esta 

proveniente del BID. El valor total estimado del Programa fue de 100 millones de dólares, a ser 

compartido entre el BID y la contrapartida federal “procedentes de las fuentes vinculadas al Ministerio 

de Cultura, bien como Estados o los Municipios y el sector privado” (Brasil, MPO, Cofiex, 1996, [DOU 

181] p. 19718). 

Desde el principio, el Iphan demostró su posicionamiento en cuanto a la gestión del Programa. En la 

Portaria n.º 316, de 9 de octubre de 1996, el Presidente del Iphan, D. Glauco Campello, reconoce la 

necesidad de implementación de un sistema interinstitucional de gestión del Programa, dejando claro 

que competía al Iphan la coordinación general del mismo. En esta Portaria, el Presidente anuncia la 

creación de una Comisión Coordinadora del Programa, compuesta por miembros técnicos del Iphan, 

con la finalidad de coordinar la Unidad de Administración Central (UAC) (Brasil, MinC, Iphan, 1996, 

[DOU 197] p. 7442). Esta Comisión fue conocida con la denominación de Grupo de Trabajo - Iphan 

(GT-Iphan)167. 

Dando continuidad a la aprobación emitida por Jaguaribe, el GT-Iphan elabora en 1996 el documento 

“Revitalización de los Sitios Urbanos a través de la Recuperación del Patrimonio Cultural”, 

considerado por Sant’Anna (2004, p. 257) como el primer documento relacionado con lo que vendría 

a ser, en el futuro, el Programa Monumenta. En este documento, la autora nos revela que la 

propuesta del Iphan al BID era la de compartir la acción y las responsabilidades del Programa entre 

las tres esferas públicas administrativas (Unión, Estados y Municipios) e implementarlo en 20 

ciudades esparcidas por el territorio nacional, con base en los fondos públicos. 

El 31 de diciembre de 1996, la República Federal de Brasil, a través de la Secretaría Ejecutiva del 

Ministerio de Cultura (MinC/SE) y la Unesco, a través de su representación en Brasil, firman el 

166  En portugués: Ministério de Planificação e Orçamento (MPO). 
167  Según Weffort, Ministro de Cultura en ejercicio durante todo el mandato presidencial de Cardoso (1995-2003) el GT-

Iphan, instituido en 1996, tenía como función atender la demanda de trabajo del Programa Monumenta y de coordinar las 
acciones del Iphan en el ámbito del Programa. Sus atribuciones en el Programa fueron reformuladas en 1998 (Iphan, 
1999b, p. 5). 
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Convenio n.º 168/96-SE, objetivando la elaboración de las propuestas institucionales y de los estudios 

de viabilidad económica-financiera y ambiental del Programa (Brasil, MinC, GM, 1996, [DOU 253] p. 

27715). 

Teniendo en cuenta la experiencia anterior del Banco, precisamente la del Centro Histórico de Quito, 

que contó con una importante participación del sector privado y la financiación de los inmuebles para 

fines habitacionales, la propuesta del Iphan, juzgada de “diseño muy sencillo” (Sant’Anna, 2004, p. 

257), fue rechazada por el BID, que consideraba la participación de los fondos privados necesaria en 

el proceso. Añade la autora que el Iphan no tuvo en cuenta para la elaboración del documento del 

Programa ni los procedimientos ni los resultados de experiencias anteriores con similares 
características, como fue el caso del Programa de Ciudades Históricas, con lo que la propuesta 

carecía de la profundidad y amplitud esperada. 

Además, teniendo en cuenta la ambición que se proponía alcanzar el BID, sobre todo en la cuestión 

de la sostenibilidad de las acciones a ser implementadas, el Banco decide contratar consultores 

extranjeros con el propósito de evaluar la capacidad del Iphan en ejecutar programas de gran 

complejidad y envergadura y de articular, de modo integrado, a los intereses de los sectores público y 

privado (Sant’Anna, 2004, p. 258). 

La Portaria Ministerial n.º 64, de 16 de abril de 1997, firmada por el Ministro de Estado de Cultura 

Francisco Weffort (1995-2003), anunció los nuevos cambios en el Programa. De “Programa de 

Revitalización de Sitios Urbanos a través de la Recuperación del Patrimonio Cultural” pasa a ser 

denominado “Programa de Rehabilitación del Patrimonio Cultural Urbano”. Los cambios más 

profundos, que alcanzaron a la concepción inicial del Programa y vendrían a crear aristas entre los 

defensores de la preservación del patrimonio cultural en una “especie de guerra-intestina” (Sant’Anna, 

2004, p. 260), se dieron en las bases operativas, con la creación de la Unidad de Administración 

Central (UAC) del Programa, estructura administrativa directamente subordinada al Ministro de 

Estado de Cultura. 

Las funciones de la UAC en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Cultural Urbano, descritas 

en el art. 1.º de la Portaria Ministerial n.º 64, de 16 de abril de 1997, fueron: 

a) ejercer las acciones ejecutivas y consultivas necesarias para el desarrollo del

Programa –la organización administrativa y financiera, la planificación y la 

coordinación general; 

b) coordinar la estructuración y el seguimiento de los proyectos locales, buscando el

entendimiento, para ello, con las autoridades, los órganos y las entidades federales, 

estatales y municipales implicados; 

c) solicitar a los órganos y entidades vinculadas al Ministerio de Cultura [entre ellas

el Iphan] la información y la realización de trabajos, necesarios para la elaboración y 

la implementación del Programa y de los proyectos locales (Brasil, MinC, GM, 1997, 

[DOU 73] p. 7681). 
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En la 11.ª Reunión del Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural168, celebrada el 28 de abril de 

1997, el Ministro de Cultura, D. Francisco Weffort, informa a los miembros del Consejo del esfuerzo 

que venía siendo realizado por el Ministerio para la obtención de recursos del BID para ser aplicados 

en un proyecto a realizarse en “dos o tres años” (Iphan, 1997, p. 7) para la preservación de centros 

históricos brasileños. Dado el plazo inexequible de una propuesta de esta dimensión, el BID habría de 

plantearse si la evaluación de los consultores extranjeros sobre la capacidad operativa del Iphan no 

debería darse, primeramente, en la capacidad operativa del Ministerio de Cultura. 

Otros puntos referidos por el Ministro en la 11.ª reunión fueron la importancia del apoyo técnico del 

Iphan y de su posición estratégica en el desarrollo del proyecto en áreas históricas preliminarmente 

seleccionadas para participar del Programa: São Luís, Recife, Olinda, Salvador, Ouro Preto, São 

Paulo (el Conjunto da Luz), Rio de Janeiro (Plaza Tiradentes y su entorno) “y, quizás, Mariana”, 

aunque esta última no fue incluida en la selección preliminar. 

La rectificación de algunos puntos que constaban en el documento “Revitalización de los Sitios 

Urbanos a través de la Recuperación del Patrimonio Cultural”, redactado por el Iphan en 1996, 

también constaron en la agenda de la reunión. El Ministro anunció la exclusión de la ciudad de Porto 

Alegre del Programa, argumentando que su “importancia era todavía desconocida en el escenario 

internacional” (Iphan, 1997, p. 8). 

El criterio de selección de las siete ciudades históricas, explicitado en agosto de 1999 por el Ministro 

de Cultura, D. Francisco Weffort, en la 18.ª Reunión del Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural 

(Iphan, 1999b, p. 9) fue la existencia de experiencias anteriores en procesos de revitalización del 

patrimonio histórico en esas ciudades. Podemos citar, por ejemplo, el Programa de Ciudades 

Históricas que benefició, entre las seleccionadas para participar del nuevo Programa, a las ciudades 

de Olinda, Ouro Preto, São Luís, Salvador y Rio de Janeiro. Además de esta experiencia, el Ministro 

de Cultura (1999b, p. 9) cita algunas experiencias concretas llevadas a cabo en las ciudades 

seleccionadas, como el Proyecto Praia Grande en São Luís do Maranhão, la revitalización del 

Pelourinho en Salvador, el Proyecto Corredor Cultural en Rio de Janeiro y el Proyecto Luz Cultural en 

São Paulo. Por otro lado, Taddei Neto (2000), Coordinador Nacional del Programa Monumenta, 

durante la conferencia de lanzamiento oficial del Programa, el 8 de diciembre de 1999, justificó que el 

criterio de selección de las ciudades se centró en los valores patrimoniales históricos y artísticos 

reconocidos por la Unesco, es decir, ciudades históricas incluidas en la Lista del Patrimonio de la 

Humanidad; o por su representatividad como “puertas de acceso al país”. Sin embargo, en la opinión 

de Sant’Anna (2004, p. 260), la selección procuró abarcar aspectos más profundos, como espacios 

urbanos dotados de diferentes escalas territoriales y diferentes fases en el tratamiento de los 

problemas de la preservación de centros urbanos brasileños. 

Aún en 1997, se elaboraron los Perfiles del Proyecto de las siete ciudades169 (Programa Monumenta, 

en línea). Sin embargo, solamente las ciudades de Ouro Preto, Olinda, Recife y Rio de Janeiro fueron 

168  El Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural es un órgano colegiado del Iphan, responsable del examen y toma de 
decisiones relativas al patrimonio cultural de Brasil. 

169  En el caso de Salvador, por ejemplo, en la versión definitiva del Perfil del Proyecto de la ciudad, con fecha de junio de 
1997, los cambios del Programa publicados en la Portaria Ministerial n.º 64, de 16 de abril del corriente año, ya se hacen 
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elegidas como muestras representativas, cuyos resultados contribuyeron a la elaboración de los 

criterios y normas de la Propuesta de Préstamo del Programa (Taddei Neto, 2000). Esa selección no 

fue fortuita, sino que más bien representó a las ciudades que lograron concluir la elaboración de los 

estudios técnicos y finalizar algunas medidas institucionales. Weffort, en agosto de 1999, antes de 

que se firmara del contrato de préstamo con el BID, relata que los estudios técnicos de Salvador 

todavía seguían en desarrollo y que para los casos de São Paulo y São Luís do Maranhão, los 

estudios habían sido interrumpidos provisionalmente por los respectivos municipios (Iphan, 1999b, p. 

9). 

Otro aspecto a ser destacado en la 11.ª Reunión del Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural es la 

iniciativa, anunciada por el propio Weffort, para la creación de un comité tripartito compuesto por 

“representantes del BID, de la Unesco y del Ministerio de Cultura, este último representado por el 

Ministro o, en su ausencia, por el Presidente del Iphan” (Iphan, 1997, p. 8. Subrayado nuestro). El 

Ministro finaliza su discurso afirmando levantando “la hipótesis de que Iphan coordinara el proyecto 

de carácter nacional”. Pero su intención anunciada previamente, de crear una comisión 

interinstitucional, donde el Iphan claramente ocuparía un papel secundario, pone de relieve que la 

hipótesis planteada era inverosímil. 

Nos relata Sant’Anna (2004, p. 259) que en los informes de los consultores extranjeros contratados 

por el BID, que procedieron con sus evaluaciones entre los años 1996 y 1998, constan las propuestas 

del fortalecimiento de la institución y que la coordinación y la conceptualización del Programa debería 

centrarse en el propio Iphan, dejando a las estructuras subcontratadas el papel de refuerzo de su 

cuadro interno de funcionarios, visando la realización de las atribuciones necesarias a la 

implementación de los proyectos en las ciudades participantes del Programa (Sant’Anna, 2004, pp. 

258-259). 

Sin embargo, el resultado final fue muy distinto. Dos semanas antes de celebrarse la 11.ª Reunión del 

Consejo, el Ministro de Cultura ya había oficializado la creación del “Programa de Rehabilitación del 

Patrimonio Cultural Urbano” y de la Unidad de Administración Central del Programa (UAC), con la 

publicación de la Portaria Ministerial n.º 64 de 16 de abril de 1997, como hemos mencionado 

anteriormente. Tras la publicación en el DOU, la intención del Ministro Weffort fue un hecho 

consumado y, con ello, quedó claro que la hipótesis de que el Iphan gerenciara el Programa nunca 

existió realmente. 

Como vemos, el propio Ministerio de Cultura, en contra del parecer de los consultores del Banco, 

“optó por subcontratar totalmente la coordinación y la gestión del Programa, y por mantener el Iphan 

en una posición de estricto cumplimiento de sus funciones legales” (Sant’Anna, 2004, p. 259), es 

decir, sólo de orientación y aprobación de los proyectos, y de supervisión y fiscalización de las obras 

de intervención en áreas públicas e inmuebles incluidos en su perímetro de protección. 

presentes en el título del Proyecto: “Programa de Rehabilitación del Patrimonio Cultural Urbano – BID/Iphan” (Couto de 
Castro et al., 1997). 
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La subordinación propuesta por el Presidente del Iphan, en la Portaria n.º 316, de 9 de octubre de 

1996, donde se establece que la institución coordinaría la Unidad de Administración Central, se 

concretó de modo opuesto en el art. 2.º de la Portaria Ministerial n.º 64/1997, donde se decía “los 

órganos y entidades vinculados al Ministerio de Cultura prestarán a la UAC la información y el apoyo 

técnico necesarios para el desarrollo del Programa” (Brasil, MinC, GM, 1997, [DOU 73] p. 7681). 

El Iphan, posterior a la creación de la UAC, organizó el Seminario Patrimonio Inmaterial: Estrategias y 

Formas de Protección. El Seminario fue realizado en la ciudad de Fortaleza, entre los días 10 y 14 

noviembre de 1997 y, a raíz del Seminario, se elaboró la Carta de Fortaleza, aprobada en el último 

día del evento. Al final de esta Carta, el plenario incluyó una serie de mociones a ser tenidas en 

cuenta por las diversas instituciones públicas culturales. En una de ellas, es posible detectar 

claramente el descontento del Iphan en relación a las decisiones tomadas hasta entonces por el 

Ministro de Cultura: 

2. Moción de apoyo al Iphan.

Por el repudio a cualquier medida que venga a reducir la capacidad operacional del 
Iphan, ya bastante desfasado en relación a sus atribuciones legales y 
administrativas, incluso en lo que concierne a la extinción de cargos efectivos, 
comisiones y funciones […] 

Un Convenio de Cooperación Técnica se firmó entre el Ministerio de Cultura, la Agencia Brasileña de 

Cooperación y la Unesco el 30 de junio de 1998, con el objetivo de “preparar los estudios y 

documentos técnicos, administrativos y financieros necesarios para la aprobación e implementación 

del Programa Monumenta” (Brasil, MinC, GM, 1998, [DOU 132] p. 116. Subrayado nuestro). Es en 

este Extracto de Proyecto de Cooperación Técnica donde percibimos un nuevo cambio en el título del 

Programa, pasando ahora a denominarse Programa Monumenta. 

En los informes de los consultores del BID se registró la fragilidad de la estructura del Iphan, en 

particular el número limitado de funcionarios contratados y un presupuesto inviable para hacer frente 

al desarrollo de los trabajos en el campo de la preservación del patrimonio histórico nacional 

(Sant’Anna, 2004, p. 259). 

La falta de personal y de recursos era un tema constante en las reuniones del Consejo Consultivo del 

Patrimonio Cultural. Precisamente en la 13.ª Reunión, celebrada el 14 de marzo de 1998, esta 

situación alcanzó un punto crucial. En el Acta de la referida reunión, el consejero Santos apuntó la 

necesidad de apertura de oposiciones para cargos públicos con el objetivo de reclutar nuevos 

especialistas, citando como ejemplo la grave situación de la 13.ª Sub-Regional II, en Ouro Preto, que 

sin recursos y sin apoyo por parte de las administraciones públicas, la dejaba “sin condiciones de 

cumplir su atribución legal [de fiscalización de los bienes tombados]; y la posición contraria del 

Municipio, cuya primera providencia fue extinguir el Patrimonio Municipal, […] podrá dificultar el 

desarrollo del proyecto del BID” (Iphan, 1998a, p. 7). 

La contratación de los consultores externos por el BID, para la evaluación de la estructura y la 

eficiencia del Iphan en cuanto a la gestión de proyectos gran magnitud y complejidad, no parece 

haber ocurrido de modo transparente o, al menos, de modo fluido entre las esferas administrativas del 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

187 

Iphan y del MinC. En la 16.ª Reunión del Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural, celebrada el 26 

de noviembre de 1998, el Consejero Angelo Oswaldo de Araújo Santos, representante de la sociedad 

civil, solicita al Presidente del Consejo, D. Glauco Campello (que también era el Presidente del Iphan) 

informes sobre la posición del Iphan en la estructura del MinC, cuestionándole, además, la veracidad 

de la contratación de consultores externos para la evaluación de la situación de la institución. Santos 

atribuye 

[…] extrema gravedad a esas hipotéticas decisiones [en el campo administrativo] sin 
que el órgano y, particularmente, su Consejo Consultivo, hayan sido llamados a 
contribuir con elementos para fortalecer la política pública del patrimonio cultural 
brasileño a través de un tratamiento excepcional y fuera de los patrones comunes 
del servicio público (Iphan, 1998b, p. 10). 

Campello, en respuesta a la interpelación referida, esclarece lo que todos dentro del Iphan ya 

conocían: que se trataba de “una propuesta originada en el Iphan que, por sus dimensiones, necesitó 

de apoyo internacional, pasando, entonces, a ser coordinada por el Ministerio de Cultura” (Iphan, 

1998b, p. 10). A pesar de ello, Campello aseguró que el Iphan tendría una participación activa en las 

áreas del patrimonio. 

El tema emerge nuevamente en la 17.ª Reunión, celebrada el 15 de junio de 1999. El consejero 

Augusto Carlos da Silva Telles, además de reiterar la solicitud de Santos anunciada en la reunión 

anterior, hace mención, al Ministro de Cultura D. Francisco Weffort, de “un texto recibido 

informalmente del BID, relativo a la minuta del convenio para la ejecución del Projecto Monumenta, 

en el cual las actividades del Iphan quedaron restringidas a obras menores y de mantenimiento” 

(Iphan, 1999a, p. 5. Subrayado nuestro). 

El Ministro “cuestionó la autenticidad del documento presentado, no aceptando discutirlo” (Iphan, 

1999a, p. 5). En su defensa, alegó que “todas las decisiones pertinentes a él [al proyecto Monumenta] 

fueron realizadas con el conocimiento de la alta dirección del Iphan, todas” (Iphan, 1999a, p. 6), 

negándose a admitir que pudiera haber ocurrido cualquier atisbo de ilegitimidad en la conducta de sus 

acciones. 

Los hechos descritos hasta entonces en las Actas del Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural, 

instancia de decisión máxima del Iphan, demuestran que ninguno de sus miembros conocía con 

exactitud los desdoblamientos que se hicieron en el proyecto creado originalmente por la propia 

institución. 

Para apaciguar los ánimos y el malestar entre los miembros del Iphan sobre la gestión del Programa, 

el Ministro afirmó en la reunión que la UAC era un “elemento de carácter provisional” que estaba 

durando “más tiempo de lo que cualquier uno de nosotros desearía” (Iphan, 1999a, p. 7). Para 

intentar hacer sentirse a la institución más cercana y partícipe del proceso, enfatizó que  

[…] el Iphan está representado en el comité de decisión sobre el conjunto del 
proyecto, en su alta cúpula, desde el inicio. Esta unidad de administración, o esta 
unidad de consultoría [la UAC], que permite conducir el proyecto, no nace dentro del 
Iphan. Esta unidad es creada por este Comité de la que la presidencia del Iphan es 
parte. Es una cosa un poco diferente (Weffort, 1999 apud Iphan, 1999a, p. 6). 
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En esta ocasión, fue planteada por el Ministro la posibilidad de transferencia de la gestión del 

Programa al Iphan “en un periodo de uno o dos años” (Iphan, 1999a, p. 6). Su argumentación sobre 

esa posibilidad fue la de que esta transferencia era “una de las condiciones de este tipo de 

financiación, esto es, que la institución gerenciadora final del proyecto sea la institución del 

patrimonio, que da garantía técnica de la viabilidad del proyecto” (Iphan, 1999a, p. 7). Pero, a la vez, 

hace transparente su incredulidad sobre la capacidad operacional del Iphan, cuando más tarde 

planteó la siguiente cuestión: “¿Por qué el Banco [BID] habría de prestar el dinero a un país que no 

tiene instituciones capaces gestionar los proyectos para los cuales recibió recursos? Es una pregunta 

de ellos” (Iphan, 1999a, p. 7). 

Para entender la postura adoptada por el Ministerio de Cultura de alejar la institución responsable de 

la tutela de preservación del patrimonio histórico y artístico nacional de la coordinación del Programa 

hay que analizar ciertas influencias presentes en los discursos económicos internacionales de la 

época. De forma diferente a lo que ocurrió en el Programa de Ciudades Históricas, que apartó 

inicialmente al Iphan por considerar la revitalización de las áreas degradadas era una cuestión de 

planificación que demandaba, dentro de una perspectiva de política integrada, la articulación con 

otros sectores de la economía170, las motivaciones, ahora, fueron otras. 

Para la identificación de los hechos y tendencias que posiblemente pudieran haber influido en el 

pensamiento de la época y en la toma de decisión en cuestión, nos hace falta remontarnos a la 

década anterior, precisamente al año de 1982, marcado históricamente como el año de la “crisis de la 

deuda” que azotó a los países latinoamericanos. Esta crisis se caracterizó por la caída en los 

ingresos públicos, el estancamiento de la economía, el aumento del desempleo y de la inflación 

(Filgueiras, 2012 [2000], pp. 31-36; Paulani, 2008, p. 57).  

Varias instituciones acreedoras, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 

y el Gobierno de los EE. UU., presionaron a los países deudores para que realizasen reformas 

políticas de gran calado a través de la introducción de reformas estructurales y de la adopción de 

programas de estabilización macroeconómica (Lopes, 2011, pp. 4-5).  

Una conferencia organizada por el Instituto para la Economía Internacional171, realizada entre los días 

6 y 7 de noviembre de 1989 en Washington D.C., reunió a expertos y representantes de las referidas 

instituciones financieras en torno a una reevaluación de los ajustes económicos en curso en los 

países de Latinoamérica. Los resultados de esa conferencia fueron sintetizados por el economista 

John Williamson en diez recomendaciones de políticas públicas que “Washington”, tras un amplio 

consenso, consideraba apropiadas para ser adoptadas por los países latinoamericanos en sus 

reformas para la recuperación y crecimiento económicos.  

El conjunto de las 10 recomendaciones fue acuñado por el autor como el Consenso de Washington 

o, menos conocido, como Agenda de Washington (Williamson, 1990, p. 1). En el contexto de este 

Consenso, “Washington” representó los intereses, pensamientos políticos, opiniones y posturas de 

170  Como hemos mencionado en diversas ocasiones, estuvo bajo la coordinación de la Seplan/PR hasta 1979, cuando 
entonces fue transferido al Iphan. 

171  En inglés: Institute for Internacional Economics. 
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los miembros del Congreso y de la Administración de los EE. UU. (incluyendo el Consejo de la 

Reserva Federal), de expertos economistas influyentes y de las agencias acreedoras internacionales 

con sede en la ciudad de Washington (FMI y el Banco Mundial) (Williamson, 1990, p. 7), aunque “el 

término también procuró abarcar el Banco Interamericano de Desarrollo” (Williamson, 1990, p. 1).  

Dentro de los 10 grupos de recomendaciones, resaltamos la privatización, que creemos que fue 

fielmente seguida en la política brasileña durante el periodo abordado en el caso específico de este 

apartado. Difiriendo, en ciertas circunstancias, del punto de vista defendido por “Washington”, 

Williamson argumenta que la principal razón para la privatización de las empresas estatales es la 

creencia de que la industria privada es gestionada de modo más eficiente que las empresas del 

Estado. Esta creencia, a partir de mediados de la década de los 80, “se convirtió en la política oficial 

de los Estados Unidos en la promoción de la privatización extranjera”, alentada por el FMI y el Banco 

Mundial en varios países de Latinoamérica (Williamson, 1990, p. 16).  

En Brasil, en 1990, en el inicio del mandato del Presidente Fernando Collor de Melo, las 

privatizaciones integraron la agenda de gobierno. Con la promulgación de la Ley n.º 8.031, de 12 de 

abril de 1990, se creó el Programa Nacional de Desestatización (PND), en el que fueron incluidas 68 

empresas de diversos sectores (siderúrgico, eléctrico, ferroviario, portuario, minas, entre otros) son 

incluidas en el Programa, dando inicio a un largo proceso de privatizaciones que se mantuvo como 

parte integrante de las reformas económicas de los gobiernos sucesores de Fernando Henrique 

Cardoso y Luis Inacio Lula da Silva. Aunque la privatización de esas empresas no tuviera relación 

directa con el sector cultural, la subcontratación de la coordinación y la gestión del Programa 

Monumenta, como nos comentó Sant’Anna (2004, p. 259) dejando a la institución responsable de la 

tutela del patrimonio nacional en un segundo plano, podría ser considerada como una línea de 

actuación muy similar que venía siendo implementada por el gobierno federal en otros sectores 

Estatales. Tanto fue así, que el periódico Folha de São Paulo en un artículo publicado el 3 de febrero 

de 1999, acusó al Programa de ser “un instrumento de privatización de la función pública de la 

preservación del patrimonio” (Carvalhosa, 1999 apud Sant’Anna, 2004, p. 260). 

Las críticas sobre la eficacia del grupo externo responsable de la gestión del Programa surgieron 

incluso antes de que el contrato de préstamo fuera firmado. D. Roberto Cavalcanti de Albuquerque, 

consejero presente en la 17.ª Reunión del Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural, describe sus 

experiencias en las negociaciones entre el BID y el Banco Mundial. Entre ellas, resalta que el apoyo 

institucional de refuerzo “generalmente resultaba en inconvenientes, creaba aristas, creaba 

obstáculos”, enfatizando, por ello, el entendimiento de la “matriz institucional propuesta para la 

ejecución del proyecto, si ella es factible, si ella no crea atrasos, si ella no es excesivamente 

burocratizada” (Iphan, 1999a, p. 8). 

El Banco, por su lado, creó un equipo encargado de elaborar la Propuesta de Préstamo del 

Programa, centrada en su experiencia del Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, 

en 1994. Compusieron el grupo D. Arthur Darling; D. Luis Macedo; D. Eduardo Rojas; D. Emilio 

Cueto; Dña. Ana Lúcia Dezolt y los consultores D. Alberto Sturla, D. Charles MacDonald, D. Ephim 

Shluger y Dña. Sandra Whiting (BID, 2011). En julio de 1999, un grupo de técnicos brasileños, 
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incluido un representante del GT-Iphan, se desplazó hasta Washington, EE. UU., para una reunión 

con los técnicos del BID, con vistas a encauzar la versión definitiva de los términos del Contrato de 

Préstamo, firmado el 4 de diciembre del referido año, entre la República Federal de Brasil y el BID 

(Brasil, MinC, GM, 1999, [DOU 134-E] p. 4). 

La contratación de operación de préstamo externo junto al BID por un el valor de 62,5 millones de 

dólares para la financiación parcial del Programa de Preservación del Patrimonio Histórico y Urbano – 

Monumenta fue aprobada por el Senado Federal y promulgada por el Presidente de la casa, D. 

Antônio Carlos Magalhães, con la Resolución n.º 56, de 5 de noviembre de 1999. El BID solicitó al 

Iphan el establecimiento de los criterios cuantitativos a ser aplicados en la selección de los conjuntos 

urbanos o sitios históricos nacionales prioritarios de intervención, cuyos resultados pudiesen ser 

reflejados en un “ranking” (Sant’Anna, 2004, p. 260). Tras la firma del Contrato de Préstamo, se 

elaboró una nueva lista de sitios y conjuntos urbanos prioritarios de intervención, basada en 

evaluaciones de naturaleza más subjetiva, tomando en cuenta aspectos de cuño cultural, político, 

estético e histórico. 

4.2 Marco de referencia del Programa Monumenta 

Según datos del Iphan, divulgados por el BID (1999, p. 1), aproximadamente el 80% de los inmuebles 

que habían sido declarados de protección oficial no se encontraban en buenas condiciones de 

preservación. 

Las causas posibles de esta situación eran de naturaleza variada. Una de ellas fue que el uso que se 

hacía de estos inmuebles no justificaba el mantenimiento apropiado para la preservación de sus 

características históricas. Como se trataba de edificios antiguos, era muy dificil que dispusiesen de un 

número de plazas de aparcamiento suficientes para todos los ciudadanos que habitaban en él. Como 

consecuencia, las actividades comerciales prosperaron poco en estas zonas. 

Otra posible causa fue la centralización del sector público en la preservación de los edificios 

históricos. En la visión del BID, esta actuación no se ha demostrado eficiente. En la Propuesta de 

Préstamo del Programa, el BID (1999) enumera cuatro razones: 

1) El Iphan carece de los recursos necesarios. La institución, desde su creación en 1937, ha

demostrado que tiene un amplio mandato, pero muy reducidos recursos. 

Además, los gastos del Iphan destinados a la preservación del patrimonio protegido por él estaban en 

torno a los 3 millones de dólares. Este valor era desalentador en relación a las verdaderas 

necesidades de preservación (cifradas en el documento en 65 millones de dólares por año en los 

próximos 15 años, solamente para detener el deterioro, y en 20 millones de dólares después de estos 

para mantener el patrimonio). Hasta que el Programa Monumenta se puso en marcha, no había 

perspectiva de que esas cifras aumentarían (BID, 1999, p. 3). 
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El patrimonio brasileño ha sido reconocido y poco preservado no solamente por razones de uso o de 

falta de recursos. También a ello contribuyó el enfoque del Iphan en relación a la conservación de sus 

bienes.  

El Iphan ha tropezado con dificultades para establecer prioridades y explicar sus 
medidas en una forma que convenza a quienes están al margen, incluyendo 
aquellos que determinan su presupuesto (BID, 1999, p. 3). 

En la Propuesta de Préstamo (BID, 1999) los consultores consideran que en sus 60 años de 

mandato, el Iphan no ha demostrado ser capaz de establecer datos suficientes con criterios 

oportunos sobre los cuales justificar sus prioridades y tampoco desarrolló una estrategia eficaz para 

involucrar a otros segmentos del Estado, incluyendo el sector privado y las ONG. 

Los criterios para la declaración del carácter histórico han cambiado con Ia evolución 
de las ideas respecto a la estructura urbana y a veces los propios criterios para la 
“declaración” de un monumento como tal no tienen un contenido práctico […]. La 
importancia que da el Iphan al control hace que el patrimonio histórico sea más una 
carga que un recurso para proporcionar beneficios (BID, 1999, pp. 4-5). 

2) Su enfoque es erróneo. En muchos casos, el Iphan ha dejado de declarar un monumento bajo su

protección porque el inmueble no presentaba una declaración de protección a nivel municipal o 

estatal, aunque fuera evidente el interés y la importancia del inmueble a nivel nacional. 

Según la información reflejada en la Propuesta de Préstamo (BID, 1999, p. 5), el Iphan no contaba con 

normas escritas que indicasen cuales eran las intervenciones o usos aceptables de edificios históricos, 

sus decisiones no eran transparentes y no tenía que explicar el porqué de sus acciones. 

El problema se vió agravado en la medida en que la institución no buscó usos compatibles a los 

edificios que pudieran generar recursos, ni decisiones para preservar sitios históricos importantes que 

no se pueden mantener exclusivamente con el presupuesto del gobierno federal. 

Además, expusieron que parte del problema del Iphan residía en el hecho de que su sistema de 

clasificación carecía de perspectiva (BID, 1999, p. 5), una vez que consideraba de la misma forma, 

bajo los mismos derechos, a todos los edificios históricos que se encontraban dentro de la zona 

protegida. 

3) La superposición institucional crea conflictos y retrasos. La Ley que rige la protección del

patrimonio brasileño, desde que fue promulgada, es el Decreto-Ley n.º 25, de 30 de noviembre de 

1937. Esta Ley asigna al Iphan, entre otras responsabilidades, la declaración del carácter histórico- 

artístico de un bien cultural. 

Sin embargo, esa “declaración” ha sido triplicada en los estados y municipios, aunque no exista un 

criterio común establecido para la protección en los diferentes niveles. Un inmueble puede tener la 

protección en los tres niveles o, en algunos casos, en dos, porque, el organismo federal considera 

que si el inmueble cuenta con la protección estatal y/o municipal (siempre y cuando estos sean 

financieramente solventes) no hace falta que se encuentre bajo su tutela (BID, 1999, p. 6) 
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Esta yuxtaposición de medidas confundía la asignación de responsabilidades y provocaba dificultades 

para la clasificación y la asignación de recursos. 

Estas superposiciones frenan el proceso de reacción ante las amenazas. En algunas 
ocasiones, cada uno de estos inmuebles espera que el otro tome medidas y a veces 
uno bloquea al otro porque discrepa (BID, 1999, p. 6). 

En la Propuesta de Préstamo (BID, 1999, p. 7) se indica que el proceso de declaración de un 

inmueble protegido se puede demorar un promedio de seis años. El proceso se juzgó como lento y 

además no se disponía de funcionarios suficientes para llevar a cabo esta labor. 

4) Los incentivos son incorrectos. En 1991 fue promulgada la Ley Federal n.º 8.313, que estimulaba a

las empresas a respaldar la cultura al permitir deducciones sobre los gastos realizados en proyectos 

aprobados en relación a cultura. Sin embargo, los consultores constataron la ausencia de prioridades 

de inversión de esas aplicaciones. La mayor parte de los recursos se dedicaban a actividades 

culturales que no estaban vinculadas al patrimonio inmueble. 

4.3 Objetivos del Programa 

Los objetivos del Programa forman parte de la Propuesta de Préstamo del BID (Proyecto BR-0261), 

cuyo Contracto de Préstamo n.º 1.200/OC-BR fue firmado el 4 de diciembre de 1999. Los objetivos 

descritos en este documento son: 

- a corto plazo: aumentar la utilización económica, cultural y social de las Áreas del Proyecto. 

- a largo plazo: se encuentra dividido en cinco apartados, siendo ellos: 

1) La recuperación del patrimonio histórico y artístico urbano, localizado en su mayoría en

áreas degradadas, con bajos índices de actividad económica y reducida participación

ciudadana, buscando el aumento de la calidad de vida de las personas que tienen relación

con ese entorno.

2) El aumento el uso social de las Áreas del Proyecto, con la capacitación de mano de obra

específica para los trabajos de restauración de monumentos.

3) La mejora de la economía local, con el aumento de la demanda cultural a través del turismo 

con creación de empleos. El Programa desea mostrar cómo el desarrollo urbano y el 

patrimonio pueden funcionar de manera conjunta y hacer que la conservación del patrimonio 

cultural sea sostenible desde una perspectiva financiera.

4) Un mayor reconocimiento de la población brasileña de su propio patrimonio.

5) El fortalecimiento institucional, con el establecimiento de criterios para la implementación de

prioridades de sus acciones para la conservación.

El BID (1999, p. 13) determinó que las metas y los propósitos serán alcanzados cuando las áreas 

beneficiadas por el Programa Monumenta mantengan sus construcciones restauradas y su 

conservación se dé independientemente de los fondos federales; cuando se observe una mejoría en 
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la actitud de la población brasileña respecto a su patrimonio; cuando se perciba un aumento en el 

número de visitantes, en el número de residentes, en la actividad económica y en la generación de 

empleos; cuando los fondos establecidos para pagar futuras intervenciones en los monumentos 

alcancen los niveles proyectados y, sobretodo, cuando las estrategias utilizadas en la implementación 

de este Programa puedan ser aplicadas en la recuperación de otros sitios urbanos que no participen 

del mismo. 

4.4 Beneficiarios del Programa 

El Grupo de Trabajo del Programa Monumenta considera las ciudades históricas como 

[…] locales donde reposan experiencias colectivas y principios de identidad. Son 
locales de memoria que deben ser evaluados desde el punto de vista de su 
representatividad o de su vinculación al proceso histórico de formación de la 
nacionalidad (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 20). 

El establecimiento de criterios de representatividad histórica y cultural, que son cuestiones 

intangibles, fueron basadas en algunas premisas, cabiendo resaltar que el patrimonio fue considerado 

como un recurso cultural que podría y debería generar renta, pero que también generaría cultura. 

Este factor cultural, vinculado estrechamente con las posibilidades de producción (y también de 

retornos económicos), fueron decisivos en la selección de las ciudades que firmaron el Convenio con 

el BID. 

La diferencia conceptual atribuida por el Grupo de Trabajo entre Sitio Urbano y Conjunto Urbano está 

relacionada al factor histórico. A los Sitios Urbanos se les atribuye un significado más nacional que 

regional, considerando que gran parte de los sitios han sido concebidos en el proceso de ocupación 

territorial en el periodo colonial. A cambio, los Conjuntos Urbanos presentan un significado regional, 

una vez que ejemplifican la formación de los núcleos urbanos en los estados brasileños (Brasil, MinC, 

Programa Monumenta, 2005a, p. 23). 

En el epígrafe 2.6 de la Propuesta de Préstamo (BID, 1999, p. 14), se estableció la necesidad de que 

el Órgano Ejecutor elaborase una Lista de Áreas de Proyectos Prioritarios, donde incluyeran los Sitios 

Históricos Urbanos Nacionales (SHUN) y los Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionales 

(CUMN). 

La Unidad de Administración Central (UAC), vinculada al Gabinete del Ministro de Cultura y 

responsable de la dirección y la gestión del Programa, elaboró en el segundo semestre de 2000, la 

Lista de Prioridades de Conservación del Programa, a través de una comisión especial, denominada 

Grupo de Trabajo (GT) (Anexo 1). 

Los miembros de dicha Comisión fueron nombrados por el Ministro de Cultura, D. Francisco Weffort, 

y dicha Comisión estaba compuesta por: 

a) Un tercio de especialistas independientes en el ramo del patrimonio cultural (ONG,
fundaciones y universidades);
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b) Especialistas en patrimonio cultural procedentes de entidades estaduales y municipales;

c) Un tercio de representantes del órgano ejecutor (Ministerio de Cultura), del Iphan, de la
Embratur172, y del Ministerio de Educación y

d) Un especialista indicado por la Unesco (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 16).

La importancia de la elaboración de la Lista de Prioridades para el MinC radica en la posibilidad de 

actuación en Sitios y Conjuntos Urbanos por medio del Programa Monumenta o demás programas 

promovidos por el propio MinC, como el Pronac, o por otros programas, como el Urbis173 y otros que 

en el futuro puedan llegar a ser concebidos. 

Para la preparación de la lista de Prioridades, fueron elaboradas unas Fichas de Información Básica 

(Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 18), que fueron cumplimentadas con el auxilio de las 

Superintendencias Regionales del Iphan.  

Estas fichas han generado un significativo banco de datos para todos aquellos que trabajan en el 

área en cuestión. Se encuentran divididas en apartados, que han auxiliado en la caracterización de 

los Sitios Históricos o Conjuntos Urbanos a intervenir.  

Los apartados, descritos en la publicación Cadernos Técnicos, 3 (Brasil, MinC, Programa 

Monumenta, 2005a) fueron:  

- Identificación del sitio o conjunto urbano; 

- Características del Tombamento Federal; 

- Delimitación oficial del perímetro tombado; 

- Bienes inmuebles tombados aisladamente incluidos en el perímetro tombado; 

- Fotografía del área tombada; 

- Otras protecciones; 

- Plano del perímetro tombado, con indicación, en su caso, de los monumentos tombados 

aislados; 

- Relación del sitio o conjunto urbano con su contexto urbano; 

- Tipología funcional del sitio o conjunto urbano; 

- Formación / representatividad histórica-cultural; 

- Estado general de conservación del sitio o conjunto urbano; 

- Dinámica urbana del área donde se inserte el sitio o conjunto urbano; 

- Identificación de factores de degradación y descaracterización del sitio o conjunto urbano; 

- Procesos de degradación localizados y 

172  La Embratur es el Instituto Brasileño del Turismo, entidad subordinada al Ministerio del Turismo. 
173  Urbis: Programa de Rehabilitación Urbana de Sitios Históricos protegidos por el Iphan, destinado a los centros históricos 

que no fueron contemplados por el Programa Monumenta. 
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- Gestión del patrimonio cultural. 

Esas Fichas sirvieron de base para la creación de una Matriz que asignaba ponderaciones 

específicas a cada uno de los criterios (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, pp. 38-40), 

relacionados a continuación: 

1) Pluralidad (social, étnico, religioso) = 16%;

2) Descentralización (según su contexto en el conjunto relacionado con la memoria de la

región y que además de su restauración permita potencializar su entorno inmediato) = 12%;

3) Homogeneidad (unidad cronológica, morfológica y estilística) / Diversidad (expresivo

significado histórico y cultural) = 20%;

4) Singularidad = 27%;

5) Vacío Cronológico174 = 10% y

6) Riesgo = 15%

Dentro de los criterios aplicados en la evaluación de los Conjuntos Urbanos con vistas a priorización 

de las inversiones federales de preservación, cabe destacar que una de las condicionantes fue la 

existencia de, al menos, dos Monumentos Nacionales en el interior del perímetro del conjunto urbano.  

Otras, ya más abstractas, pero igualmente condicionantes, fueron la presencia de “elementos 

urbanísticos catalizadores o articuladores” (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 17) en la 

estructura urbana de interés para su preservación, así como la existencia de una unidad histórica y 

morfológica del tejido urbano. 

En total, fueron identificadas 101 Áreas Prioritarias (Sitios o Conjuntos Urbanos) de intervención. No 

obstante, por cuestiones operativas, en los casos en que los Conjuntos Urbanos presentaban 

características complementares o espacialmente muy cercanas, el Grupo de Trabajo decidió 

analizarlos conjuntamente. De este modo, la lista se quedó reducida de 101 para 94 Áreas (Anexo 1). 

Para el Programa Monumenta, objeto de esta investigación, la Lista de Prioridades corresponde a un 

sub-conjunto de la Lista General, formado por Sitios y Conjuntos Urbanos clasificados en los primeros 

puestos (TABLA 9 – columnas B y D). 

174  Según el Programa Monumenta, el vacío cronológico simboliza el interés en la preservación del Sitio / Conjunto que 
representan todos los periodos de la historia, cuya época no haya sido debidamente contemplada tanto a nivel nacional 
como regional (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 38). 
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TABLA 9: Brasil. Lista de ciudades prioritarias a participar del Programa Monumenta. 

Lista del Iphan 
1996 

(20 ciudades) (A) 

Ciudades 
invitadas 
(muestra) 

1997 
(7 ciudades) (B) 

Lista de 
Prioridades 

1999 
(31 ciudades) (C) 

Lista de Prioridades 
Ciudades invitadas 

2000 
(25 ciudades) (D) 

Ciudades que 
firmaron el 
Convenio       

(a partir de 2000) 
(26 ciudades) (E) UF Región 

Alcântara Alcântara Alcântara MA NE 
Antonina Antonina PR S 

Antônio Prado Antônio Prado RS S 
Belém Belém Belém Belém PA N 

Brasília Brasília DF CO 
Cachoeira Cachoeira Cachoeira BA NE 

Carapicuíba SP SE 
Congonhas Congonhas MG SE 

Corumbá Corumbá Corumbá Corumbá MS CO 
Diamantina Diamantina Diamantina Diamantina MG SE 
Florianópolis Florianópolis SC S 

Goiás Goiás GO CO 
Icó Icó CE NE 

Igarassú PE NE 
João Pessoa PB NE 

Laranjeiras Laranjeiras Laranjeiras SE NE 
Lençóis Lençóis BA NE 

Manaus Manaus Manaus Manaus AM N 
Mariana Mariana Mariana Mariana MG SE 

Natividade Natividade TO CO 
Oeiras Oeiras PI NE 

Olinda Olinda * Olinda * Olinda * PE NE 
Ouro Preto Ouro Preto * Ouro Preto * Ouro Preto * MG SE 

Parati Parati RJ SE 
Pelotas Pelotas RS S 

Penedo Penedo Penedo Penedo AL NE 
Petrópolis Petrópolis RJ SE 

Pirenópolis GO CO 
Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre RS S 
Porto Seguro Porto Seguro Porto Seguro BA NE 
Recife Recife * Recife * Recife * PE NE 
Rio de Janeiro Rio de Janeiro * Rio de Janeiro * Rio de Janeiro * RJ SE 
Salvador Salvador Salvador Salvador BA NE 

Santa Cruz de 
Cabrália BA NE 

São Cristóvão São Cristóvão São Cristóvão SE NE 
São Francisco do 
Sul 

São Francisco do 
Sul 

São Francisco do 
Sul SC S 

São Luis São Luis São Luis MA NE 
São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo SP SE 

Serro Serro MG SE 
Tiradentes Tiradentes MG SE 
Vila Boa de Goiás GO CO 

Leyenda: * Ciudades de la muestra representativa del Programa. 

Fuente: (A): Sant’Anna (2004, p. 277)  |  (B): Iphan (1997, p. 8)  |  (C): Iphan (1999b, p. 10)  |  (D): Sant’Anna (2004, p. 277)  | 
(E): Programa Monumenta (en línea). Adaptado por la autora. 
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FIGURA 21: Los 17 Estados y las 26 ciudades brasileñas participantes del Programa Monumenta. 
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1 – Manaus (AM). 
Autor: Márcio Vianna. © Iphan. 

2 – Belém (PA).  
Autor: Geraldo Ramos. © Iphan. 

3 – Natividade (TO). 
Autor: Wagner Araújo. © Iphan. 

4 – Alcântara (MA). 
Autor: Bruno Ribeiro (2008). 

CC BY-SA 2.0 

5 – Oeiras (PI). 
Autor: Otávio Nogueira (2011). 

CC BY 2.0 

6 – Icó (CE). 
Autor: Álvaro Ribeiro Pereira (2008). 

CC BY-ND 3.0 

7 – Olinda (PE). 
Autor: Roberto Rosa. © Iphan. 

8 – Recife (PE). 
Autor: Márcio Cabral de Moura (2012). 

CC BY-NC-ND 2.0 

9 – Penedo (AL). 
Autor: © Adison Andrade (2011). 

10 – Laranjeiras (SE). 
Autor: © Til Pestana (2014). 

11 – São Cristovão (SE). 
Autor: Anderson Schneider. © Iphan. 

12 – Lençóis (BA). 
Autor: Felipe Reis (2014). 

CC BY-SA 2.0 

13 – Cachoeira (BA). 
Autor: Rita Barreto (2008) 
CC BY-NC-SA 2.0 Turismo Bahia - Setur. 

14 – Salvador (BA).  
Autor: Anderson Schneider. © Iphan. 
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15 – Goiás (GO). 
Autor: Wagner Araújo. © Iphan. 

16 – Corumbá (MS). 
Autor: Muhpan. © Iphan. 

17 – Diamantina (MG). 
Autor: Nelson Kon. © Iphan. 

18 – Serro (MG). 
Autor: Fora do Eixo (2014). 

CC BY-SA 2.0 

19 – Congonhas (MG). 
Autor: Marina Almeida (2012). 

CC BY 2.0 

20 – Ouro Preto (MG). 
Autor: Rosino (2011). 

CC BY-SA 2.0 

21 – Mariana (MG). 
Autor: Márcio Vinícius Pinheiro (2014). 

CC BY-NC-ND 2.0 

22 – Rio de Janeiro (RJ). 
Autor: Gaban (2011). 

23 – São Paulo (SP). 
Autor: Ricardo Migliori (2004). 

© Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo. 

24 – São Francisco do Sul (SC). 
Autor: © Sabina de Oliveira Lima (2009). 

25 – Pelotas (RS). 
Autor: © Sabina de Oliveira Lima (2009). 

26 – Porto Alegre (RS). 
Autor: © Sabina de Oliveira Lima (2008). 

Fuente: Flickr, Iphan, Panoramio, Wikimedia (en línea). Elaboración propia. 
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4.5 Proceso de adhesión al Programa 

Las ciudades inscritas en la Lista de Prioridades, descritas en la TABLA 9, fueron invitadas a 

participar en el Programa, siendo necesaria la redacción de un documento conocido como Carta 
Consulta175 por la parte interesada, cuyo contenido reflejara además de los datos demográficos y 

económicos, el interés de cada municipio en participar en el Programa, sus propuestas para la 

preservación del patrimonio histórico urbano y la repercusión de estas propuestas en la economía y la 

población local.  

Todas las propuestas nacieron a partir de la constitución, de forma obligatoria, de una oficina de 

planeamiento participativo que tenía por objetivo lograr el más amplio consenso entre representantes 

de los residentes, de la comunidad local, de asociaciones, de las ONG, del Ayuntamiento, del Estado 

y la Unión. La actuación de estas oficinas está basada en la metodología alemana ZOPP 

(Planeamiento de Proyectos Orientados por Objetivos). 

La puntuación atribuida al municipio, descrita en la Lista de Prioridades de Conservación (Anexo 1), 

no reflejó exactamente la participación del mismo en el Programa. São Luís do Maranhão, que estuvo 

en el primer lugar de la Lista, no contó con el apoyo del ayuntamiento y no firmó el Acuerdo de 

Cooperación para la elaboración del Proyecto. 

Los municipios elegibles tuvieron que atender a cuatro condiciones impuestas por el Banco. La 

primera consistía en que el municipio debería estar incluido en la Lista de Prioridades del Programa. 

La segunda, centrada en las posibilidades económicas, incidía en la capacidad del municipio para 

ejecutar las inversiones y proporcionar la contraparte financiera (32% del coste de su proyecto). La 

tercera, ya con un carácter más social y pluridisciplinar, requería que las propuestas para un proyecto 

estuvieran basadas en reuniones participativas (oficinas ZOPP). Y por último, la cuarta condición, 

requería la muestra de interés del sector privado en participar en el proyecto, ya que debía financiar, 

al menos, el 20% de los fondos a aportar por el Gobierno Federal. 

Con la aprobación de la Carta Consulta, cada municipio fue invitado a celebrar la firma del Acuerdo 
de Cooperación para la elaboración del Proyecto, que consistía en otro documento denominado 

Perfil del Proyecto. Este documento contenía los proyectos de rehabilitación de los inmuebles y/o 

espacios públicos elegibles, en consonancia con los estudios de viabilidad técnica, institucional, 

financiera, económica y socio-ambiental. Dicho documento debía ser aprobado por la UAC, previo a 

su presentación al BID para su análisis y aprobación. 

Los municipios que obtuvieron la aprobación de ambas entidades, fueron invitados a firmar el 

Convenio de Financiación con el MinC y a la vez el Contrato de Traspaso de los Fondos del 

Programa con el agente financiero, en este caso, la Caixa Económica Federal. Previamente a la firma 

del Convenio entre el MinC y los municipios, estos tuvieron que presentar pruebas del cumplimiento de 

cuestiones organizativas, como la constitución de un equipo de trabajo, denominado 

175  Según el Reglamento Operativo del Programa (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006), la Carta Consulta consiste en 
un documento técnico, que contenie un conjunto de datos que definen una propuesta de proyecto a ser desarrollado en el 
Área Elegible aprobado por la Comisión Especial. Es elaborado por el Municipio (o el Estado, en su caso) invitado por el 
MinC, para candidatearse al Programa. 
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UEP (Unidad de Ejecución del Proyecto) responsable de la preparación, coordinación, supervisión, 

ejecución y administración de su proyecto en el Área Elegible; la creación de la Ley Municipal del 

Fondo de Preservación176 y el compromiso de que asignaría fondos a la ejecución de acciones no 

financiadas por el Programa que proporcionasen la sostenibilidad al proyecto. 

A esas condiciones, presentes en la Propuesta de Préstamo (BID, 1999) y en el Reglamento 

Operativo del Programa177, de septiembre de 2001, hay que agregar una segunda versión del 

Reglamento Operativo del Programa publicado en septiembre de 2003.  

En septiembre de 2006 fue creada la tercera y última versión del Reglamento Operativo. 

Para la ejecución del Programa, se firman dos acuerdos: uno, entre el Ministerio de Cultura y el 

Agente Financiero (el BID) y otro entre el Ministerio de Cultura y cada subejecutor (los municipios 

elegibles). 

4.6 Datos económicos del Programa 

El Programa presentó un monto total de 125 millones de dólares. 

El BID financió el 50% de los costes del Programa y el Gobierno Federal el restante. La contrapartida 

asumida por el Gobierno Federal, de 62,5 millones de dólares, fue compartida entre la Unión (30 

millones, representando 48% de los costes de la contrapartida), los Estados y/o Municipios (20 

millones – 32%) y la iniciativa privada (12,5 millones – 20%) (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 

2006, p. 17). 

En la Propuesta de Préstamo (BID, 1999, pp. 13-16), los valores destinados a cada fin están 

distribuidos como se expone a continuación: 

53,1 millones de dólares para fomentarel uso económico, social y cultural de los sitios históricos. 

Incluye la conservación de los monumentos nacionales, señalización histórica e interpretativa, 

incentivos destinados al sector privado en el mejoramiento de la apariencia exterior de los inmuebles, 

su estructura e instalaciones eléctricas. Incluye también la mejora de la infraestructura urbana, 

sobretodo de la zona pública cercana a los monumentos rehabilitados (calles, paseos, 

aparcamientos, iluminación, paisajismo, entre otros). 

8,13 millones de dólares en el fortalecimiento institucional del Iphan, de la entidad ejecutora del 

Programa –el MinC– y los Ayuntamientos. Las aportaciones al Iphan se relacionan con la elaboración 

de normas y de un sistema de criterios de conservación. Para el MinC, una de sus prioridades 

fundamentales es la optimización en la decisión de asignación de recursos, que ahora puede partir de 

unos criterios más definidos con respecto al patrimonio protegido en los diferentes niveles. Para los 

176  Se comprometía el municipio en mantener el Fondo de Preservación por 20 años, así como añadir, anualmente en el 
presupuesto, la aportación especifica del montante mínimo, evaluado a cada bienio. 

177  Reglamento Operativo del Programa: son acciones y criterios definidos en el Convenio firmado para la implementación 
del Programa. Define las relaciones entre las entidades financieras y ejecutoras del proyecto, además de contener las 
reglas generales respecto a la inversión, elegibilidad y condiciones de ejecución de los proyectos. 
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Ayuntamientos, la inversión está dirigida a la actualización legislativa en los aspectos relacionados 

con el Programa, como por ejemplo, la creación de un Fondo de Preservación, cuyo propósito es el 

mantenimiento de monumentos nacionales restaurados. 

7,52 millones de dólares en la promoción de actividades económicas. El Programa cofinanciaba la 

promoción de actividades que fomentasen la inversión del sector privado, residentes y organizaciones 

no-gubernamentales en el uso económico del patrimonio; y financiaba al 100% la promoción turística 

de las Áreas Elegibles tanto en Brasil como en el exterior, así como seminarios que incentivasen la 

participación pública y privada en la implementación del mismo. 

7,87 millones de dólares en la capacitación de artesanos cualificados y de agentes culturales y de 

turismo locales. 

20,4 millones de dólares en programas educativos sobre el patrimonio en Brasil, consistentes en 

campañas de concienciación, videos para escuelas, documentales retratando la diversidad del 

patrimonio brasileño, y películas de corta duración destinadas a los visitantes y turistas. 

En síntesis, el cuadro de inversiones financieras del Programa Monumenta (TABLA 10), expresado 

en miles de dólares, es el siguiente: 

TABLA 10: Brasil. Cuadro financiero del Programa Monumenta. 

CATEGORÍA BID 
(miles de US$)

Contra 
Partida 

(miles de US$) 

Coste 
Total del 
Programa 

(miles de US$) 
(%) sobre 

Coste Total 

1.0 INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 14.600 14.600 11,7 

1.1 Administración y Supervisión 0 7.700 7.700 6,2 

1.2 Estudios y Proyectos 0 6.900 6.900 5,5 

2.0 COSTES DIRECTOS 36.695 16.405 53.100 42,4 

2.1 Inversiones Integradas 36.695 16.405 53.100 42,4 

3.0 ACTIVIDADES CONCURRENTES 25.180 18.785 43.965 35,2 

3.1 Fortalecimiento Institucional 6.600 1.530 8.130 6,5 

3.2 Promoción de actividades económicas 3.900 3.620 7.520 6,0 

3.3 Entrenamiento / Formación 4.080 3.790 7.870 6,3 

3.4 Programas educativos 10.600 9.845 20.445 16,4 

4.0 COSTES FINANCIEIROS 625 12.710 13.335 10,7 

4.1 Interés 0 11.700 11.700 9,4 

4.2 Comisión de crédito 0 1.010 1.010 0,8 

4.3 Inspección y supervisión 625 0 625 0,5 

COSTE TOTAL 62.500 62.500 125.000 100,0 

Participación en los costes (%) 50 50 100 100,0 

Fuente: Propuesta de Préstamo del Proyecto BR-0261 (BID, 1999, p. 17). También en: Regulamento Operativo do Programa 
Monumenta (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006. p.17). 
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4.7 Sostenibilidad prevista por el Programa 

Con el fin de lograr la sostenibilidad del proyecto, las intervenciones son dirigidas fundamentalmente 

a la mejoría de la accesibilidad y del atractivo del área. 

En el primer caso, los cambios urbanos se perciben en la presencia de señalización e iluminación 

pública, aparcamientos, paseos y operaciones en el trazado viario. En el segundo, las intervenciones 

se hacen presentes en los monumentos y/o calles contiguas al Área del Proyecto, con el uso de los 

inmuebles con actividades compatibles o complementarias a las existentes en el mismo. 

La participación privada fue de fundamental importancia en la revitalización de las áreas de 

intervención, actuando a través de convenios en los emprendimientos inmobiliarios y comerciales.  

En este contexto, la inversión en la recuperación de los inmuebles privados situados en el Área 

Elegible recibió un apartado especial en el Reglamento Operativo del Programa, donde se 

determinaba la ayuda de fondos municipales en la conservación de la fachada, cubierta e 

instalaciones eléctricas de los inmuebles cuya conservación fuera considerada prioritaria. 

Todos los recursos aplicados en la recuperación de los inmuebles privados fueron revertidos en el 

Fondo Municipal de Preservación. Este Fondo, obligatorio en todas las ciudades que participaron del 

Programa, es una cuenta especial creada por Ley Municipal según las disposiciones de la Ley 

(Federal) n.º 4.320, de 17 de marzo de 1964, y es utilizada en los gastos de conservación de los 

Monumentos Nacionales en el Área del Proyecto a través de los fondos generados directa o 

indirectamente por las inversiones y acciones del proyecto. 

Los propietarios de los inmuebles pagarían el valor acreditado al fondo, los municipios harían 

donaciones anuales equivalentes al aumento de recaudación en razón de las mejorías, y los gestores 

de los monumentos concederían un porcentaje de los ingresos de venta de entradas. 

El valor total del Fondo debía ser suficiente para garantizar, como mínimo, los servicios de 

conservación ejecutados en los monumentos. Por otro lado, la conservación de los inmuebles era de 

responsabilidad de sus propietarios y la conservación del espacio público al Ayuntamiento.  

En el caso en que hubiera excedentes, los recursos podrían ser aplicados a la conservación de otro 

monumento considerado por el Iphan de excepcional valor (aunque también era necesario estar 

incluido en el Área del Proyecto) y, si aún siguieran existiendo excedentes, estos podrían ser 

aplicados en los inmuebles situados en el Área de Influencia. 

La administración de dicho Fondo es responsabilidad de un Gestor del Fondo y del Consejo Curador, 

éste último de composición paritaria, integrado por representantes del sector público y privado 

(representantes del Ministerio de Cultura, gobierno del Estado, del Ayuntamiento, asociaciones 

locales de residentes y de comerciantes). 
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4.8 Estructura ejecutiva del Programa 

Diversas instituciones públicas y privadas participan de la estructura ejecutiva del Programa 

Monumenta. De acuerdo con la información facilitada por el Ministro de Cultura, D. Francisco Weffort, 

al Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural del Iphan en su 18.ª Reunión y los datos de la 

Propuesta de Préstamo del BID, ambos de agosto de 1999, tenemos la siguiente estructura ejecutiva 

del Programa: 

- El prestamista del Contrato de Financiación del Programa es el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

- El prestatario es la República Federal de Brasil, representada  por  el  Ministerio de 
Hacienda. 

- El organismo ejecutor del Programa es el Ministerio de Cultura. 

- La dirección corresponde al MinC, a través de un comité, presidido por el Ministro y 

compuesto por el Coordinador General del Programa (UAC), por el Presidente del Iphan y 

por el Secretario de la Secretaría de Patrimonio, Museos y Artes Plásticas178 (SPMAP), 

órgano subordinado al Ministerio de Cultura. 

- La gestión del Programa Monumenta es responsabilidad del Ministerio de Cultura, a través 

de la UAC. Las funciones de la UAC se refieren a la formulación, elaboración, desarrollo, 

seguimiento de la ejecución y gestión de los recursos del Programa. A partir de 2006, la UAC 

es incorporada el Iphan. 

- La orientación técnica corresponde al Iphan y a la SPMAP. 

- La aprobación de proyectos, seguimiento y fiscalización de obras competen al Iphan, a 

través de las Superintendencias Regionales. 

- Los ejecutores de los proyectos son los municipios, a través de la Unidades Ejecutoras del 

Proyecto (UEP). 

- El agente financiero del Programa es la Caixa Económica Federal. 

- La Unesco también participa de la estructura ejecutiva, ofreciendo, junto al BID y al MinC, 

apoyo técnico y conceptual al Programa. 

La TABLA 11 describe esas funciones resumidamente. 

178  La Secretaría del Patrimonio, Museos y Artes Plásticas (SPMAP) fue un órgano subordinado al Ministerio de Cultura, 
creado con el Decreto n.º 3.049, de 6 de mayo de 1999 (revocado por el Decreto n.º 4.805, de 12 de agosto de 2003) 
responsable de “articular y coordinar la realización de proyectos y programas en conjunto con el Iphan y demás entidades 
vinculadas” (inciso II del art. 8.º). Dentro de su estructura organizacional, había un sector responsable de los Fondos de 
Inversión Cultural, que en su caso, se trataba de la Coordinación General de Proyectos (CGPRO). 
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TABLA 11: La estructura ejecutiva del Programa Monumenta. 

BID MinC SPMAP UAC Iphan Unesco 

Prestamista X 

Dirección X X X X 

Gestión X X 

Orientación Técnica X X 

Fiscalización X 

Aprobación de Proyectos X 

Apoyo Técnico y Conceptual X X X 

Fuente: Acta de la 18.ª Reunión del Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural (Iphan, 1999b). Propuesta de Préstamo (BID, 
1999). Reglamento Operativo (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006). Elaboración propia. 

4.9 Riesgos 

El Programa Monumenta, en su concepción, consideraba una serie de riesgos a los que el proyecto 

tendría que hacer frente.  

El principal estaba asociado a la posibilidad de que la economía brasileña atravesara un periodo de 

inestabilidad político-económica, sobretodo porque el país pasaba por un elecciones presidenciales.  

Un riesgo adicional lo constituía la posibilidad del sector privado no invirtiese en las Área del 

Proyecto.  

Otros riesgos considerados fueron que los legisladores podrán orientar los ingresos tributarios 

asignados del Fondo de Preservación a otros usos. 

Buscando mitigar los riesgos que podrían ocasionarse por la falta de involucración del sector privado, 

el Programa enfatizó la importancia de las sesiones públicas con la comunidad (las oficinas de 

planeamiento, una acción participativa entre dirigentes y ciudadanos) para que fuese ella misma la 

interesada en la recuperación del patrimonio (BID, 1999, pp. 36-37). 

4.10 Plazos de vigencia del Contrato de Préstamo n.º 1.200/OC-BR 

Con respecto al marco temporal definido en esta investigación, aunque se tenía claro qué ciudades 

podían participar del Programa, no se puede decir lo mismo del plazo previsto para su ejecución.  

La ejecución del Programa Monumenta está vinculada a dos tipos de acuerdos o compromisos. Uno, a 

nivel internacional, establecido entre la República Federatl de Brasil (RFB), en posición de prestatario 

y garante, y el BID, con la celebración de la firma del Contrato de Préstamo n.º 1.200/OC-BR el 4 de 

diciembre de 1999. El otro, a nivel nacional, establecido entre el Ministerio de Cultura, órgano ejecutor 

del Programa, con las municipalidades seleccionadas para participar en el Programa, tras la firma del 

Convenio de Financiación con el MinC y el Contrato de Traspaso de los Fondos del Programa con la 

Caixa Económica Federal, que se inició a partir del 2000. 
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En lo referente al plazo de vigencia del Contrato de Préstamo n.º 1.200/OC-BR, firmado el 4 de 

diciembre de 1999, el periodo inicialmente establecido para el desembolso de los recursos financieros 

por parte del Banco fue el 4 diciembre de 2004, es decir, de 5 años.  

Habiendo sido implementado al final del primer mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, 

vencería al final del primer año del mandato del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. Pero el 

porcentaje de ejecución del Programa como un todo, en ese plazo, no fue satisfactorio. 

El tiempo empleado en la elaboración de los proyectos por cada ciudad, la firma de los convenios 

entre los municipios y el MinC y el traspaso de los fondos para que cada municipio pudiera poner en 

marcha su cronograma de trabajo se prolongó más de lo esperado.  

En el año 2003, tras auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas da Unión179 (TCU), con el fin de 

investigar las razones que justificasen la baja tasa de ejecución del Programa, se constató la 

necesidad de una prórroga del Contrato.  

La Comisión de Financiaciones Externas (Cofiex) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en común 

acuerdo, decidieron prorrogar el plazo por más dos años a partir del término definido en el contrato 

inicial, quedando establecida la nueva fecha de conclusión del Programa para el 4 de diciembre de 

2006 (Brasil, MinC, SE, 2010, p. 2). 

El periodo de dos años no fue suficiente para que se concretase todo lo planificado, y el plazo fue 

prorrogado, nuevamente, hasta el 4 de diciembre de 2007.  

En nuevas negociaciones, otras prórrogas se sucedieron hasta 4 de diciembre de 2009 y luego hasta 

el 4 de octubre de 2010 bajo el mismo precedente, cuando finalmente se dio por concluido el contrato 

con el BID, coincidiendo con el último desembolso de recursos financieros al Programa (BID, 2010, p. 

1). 

Resumidamente, las prórrogas y las vigencias del Contrato de Préstamo n.º 1.200/OC-BR entre la 

República Federal de Brasil y el BID fueron (Brasil, MinC, SE, 2010, p. 2):  

- Vigencia inicial del contrato: 04/12/99 hasta el 04/12/04 (cinco años). 

- 1.ª prórroga (dos años). Vigencia del contrato: 04/12/99 hasta el 4/12/06 (siete años, desde 

la fecha de firma del contrato). 

- 2.ª prórroga (un año). Vigencia del contrato: 04/12/99 hasta el 4/12/07 (ocho años). 

- 3.ª prórroga (dos años). Vigencia del contrato: 4/12/99 hasta el 4/12/09 (diez años). 

- 4.ª prórroga (diez meses). Vigencia del contrato: 04/12/99 hasta el 04/10/10 (diez años y 

diez meses). 

- Cierre del contrato con el BID y fecha del último desembolso: 04/10/2010. 

179  En portugués: Tribunal de Contas da União (TCU). 
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5  METODOLOGÍA. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Metodología 

La metodología que se describe a continuación estuvo orientada por el Método de la Economía 

Política de Marx (1859) como la comprensión de lo concreto, de lo real, a partir del análisis de lo 

abstracto. La comprensión de lo concreto, del elemento específico, que en este caso es el resultado 

del análisis de los indicadores aplicados en los estudios de caso, solamente es posible si tomamos en 

consideración otras componentes analíticas abstractas como, por ejemplo, el desarrollo histórico, a 

partir del análisis de la coyuntura económica y social local dentro de un contexto global. Cada 

categoría analítica se comporta como un elemento que pertenece a un todo y “representa la 

diversidad en el seno de la unidad” (Marx, 2011 [1859], p. 54). 

Las componentes abstractas de los análisis urbanos que Marx denomina como contexto global o 

niveles superiores, son definidas por Santos como la totalidad (1996, 2008 [1978], 2012 [1996]). De 

este modo, las particularidades que ocurren a nivel local se entienden si consideramos su relación 

dentro de un contexto regional y este, dentro de un contexto superior, nacional e internacional. Por 

esa razón, podemos asumir que “cada lugar desempeña un papel en el mundo”180. 

Identificando las componentes preservacionistas consideradas en los documentos internacionales 

(cartas, tratados y recomendaciones), así como su reflejo en algunos programas de preservación del 

patrimonio de centros históricos, hemos podido detectar qué elementos o componentes tuvieron 

influencia en el diseño del Programa Monumenta. 

Partiendo del establecimiento de la Preservación como marco teórico de la Tesis, construimos la 

estructura de la investigación en base a un trabajo de contextualización y análisis del Programa 

Monumenta.  

El análisis del Programa Monumenta se realizó a partir de un análisis de un periodo temporal del 

plazo de gestión, es decir, se trata de un análisis parcial de su proceso de implementación en las tres 

ciudades beneficiadas en el sur del país.  

Como hemos mencionado, el Programa Monumenta benefició a espacios urbanos de 26 ciudades 

esparcidas por todo el territorio nacional. La inclusión de las ciudades en el Programa no se dio de 

modo concomitante, aunque el proceso se remonta al mismo punto de partida. Su participación 

dependía, por un lado, de estar incluida en la Lista de Prioridades de Conservación definidas por la 

UAC, que consistía en un listado de 101 Sitios Históricos Urbanos y Conjuntos Urbanos de 

Monumentos Nacionales, y, por otro lado, de la capacidad financiera de los municipios en asumir el 

valor de contrapartida para llevar a cabo la implementación de sus proyectos. 

180  Expresión extraída de la clase proferida por la Prof. Dr. Margareth de Castro Afeche Pimenta a los alumnos del Curso de 
Maestría del Programa de Pós-Graduación en “Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade”, Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo de la UFSC, en el día 8 de abril de 2014. Disciplina: “Arq344000 – Tópicos Especiais em 
Planejamento Urbano e Preservação Ambiental”. 
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Dentro de este panorama, dado el gran número de ciudades beneficiadas (26 en total), se consideró 

necesaria, por nuestra parte, la selección de los casos de estudio con vistas a un análisis comparativo 

de los resultados alcanzados por el Programa y, posteriormente, el establecimiento de un marco 

temporal de análisis que permitiera extraer las conclusiones que corroboraran la hipótesis planteada 

en esa investigación.  

5.1.1 Muestra representativa 

La representatividad en una muestra puede ser obtenida de dos maneras. Por un lado, eligiendo los 

elementos al azar dentro de un esquema de muestreo estadístico, técnica conocida como muestreo 

representativo. Por otro lado, se puede lograr la representatividad de la muestra escogiéndola en 

base a parámetros verificables y justificables que prueben que los elementos seleccionados en la 

muestra no han sido elegidos con ningún criterio que pueda ocasionar un sesgo. 

La selección de la muestra representativa estuvo enmarcada por tres parámetros: 

1) el tamaño demográfico de la ciudad. Se seleccionaron aquellos ejemplos que representasen,

demográficamente, las diferentes categorías que definen el tamaño de las ciudades. A pesar de

que el rango demográfico oscila en las clasificaciones realizadas por diversos autores, al referirse

a la dimensión espacial de las ciudades, hemos tomado como parámetro referencial el valor

mínimo de las ciudades medias establecido por Santos (2009 [1993], p. 55), que es de 100.000

habitantes. Santos también define las ciudades “millonarias” o las metrópolis (2009 [1993], pp. 77-

89), que son aquellas con una población superior a 1.000.000 de habitantes. Con base a esos

parámetros, hemos atribuido a las ciudades pequeñas aquellas con una población inferior a

100.000 habitantes.

Los datos relacionados con la población de cada ciudad fueron extraídos del Censo Demográfico 

del año 2000, divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística181 (IBGE). La decisión 

de tomar el año 2000182 como referencia de partida del análisis se justifica por ser este año el que 

más se aproxima al inicio de la implementación del Programa en el país, tras la firma del Contrato 

de Préstamo n.º 1200/OC-BR, entre el  BID  y  la  República Federal de Brasil  (4  de  diciembre  de 

1999). 

2) la fecha de la firma del Convenio de Financiación entre el MinC y los Ayuntamientos y del Contrato 

de Traspaso entre el agente financiero (la Caixa Económica Federal) y los Ayuntamientos,  para 

que fuera posible proceder con el análisis comparativo de los resultados entre las ciudades. Hay 

que tener en cuenta que la posición en la Lista Prioritaria de Conservación no era garantía para   

que las ciudades participasen del Programa. El Conjunto Histórico y Paisajístico de São Luís, 

situado en el Centro Histórico de São Luís do Maranhão, declarado por la Unesco Patrimonio de la 

Humanidad  en  1997183,   por  ejemplo,  alcanzó  la  puntuación  máxima  en  la  Lista  Prioritaria  de

181  En portugués: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
182  El Censo Demográfico posterior al año 2000 fue realizado solamente 10 años más tarde, en 2010. 
183  Fuente: Unesco (en línea).



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

209 

Conservación (0,973 del total de 1,00) ocupando, por ello, la primera posición (Brasil, MinC, 

Programa Monumenta, 2005a, p. 44). Sin embargo, por cuestiones políticas, la administración 

pública (el Estado o el municipio) decidió no participar del Programa.  

La firma del Convenio de financiación entre el MinC y los municipios y la consecuente firma del 

Contrato de Traspaso entre éste y el agente financiero era el paso inicial en la concreción de la 

ejecución de las propuestas y proyectos determinados por cada ciudad participante del Programa.  

Pero la firma no se dio de modo simultáneo en todas las ciudades. Algunas ciudades tardaron en 

cumplir con todas las condiciones establecidas en el Reglamento Operativo del Programa184 

(Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2001) como prerrequisito a la firma del Convenio 

anteriormente mencionado. Entre estas condiciones, tenemos la conclusión de una serie de 

estudios de viabilidad185 y la elaboración de los proyectos que se llevarían a cabo por los 

municipios.  

Por esta razón, con el objetivo de establecer un estudio comparativo de los resultados obtenidos 

en los estudios de caso, se consideró oportuno que las ciudades tuviesen el Convenio y el 

Contrato firmados en el mismo período, evitando así, que el factor temporal privilegiara aquellos 

casos donde la implementación del proyecto se hubiera iniciado con antelación a los demás. 

Partiendo de la clasificación de las ciudades según su tamaño poblacional, hemos elaborado la 

TABLA 12 haciendo constar la fecha de las firmas de los Convenios, información esta que nos 

conduciría en la selección de la muestra representativa para esta investigación. 

Analizando los datos que figuran en esta tabla, podemos percibir que la selección de los 

municipios destinados a formar parte de la muestra representativa tendrían que ser aquellos 

municipios que celebraron la firma del Convenio o bien en el año 2000 o bien en el año 2002, ya 

que son esos dos únicos años los que representan los casos de las ciudades medias (Olinda y 

Pelotas respectivamente). 

3) la facilidad para obtener, de forma completa, los datos necesarios para el estudio, por considerar

que la falta de información en determinadas variables podría lastrarlo de forma grave. Para decidir

en qué ciudades se podría obtener toda la información, se consideraron principalmente dos

factores. Por un lado, la disposición de las autoridades locales a participar en el estudio, dado que

no todos los datos utilizados son de dominio público. Por otro lado, se consideró el factor movilidad

en el acceso a los datos de campo, dado que sería necesario desplazarse a las ciudades

seleccionadas para buscar la información en distintos archivos y organismos. Considerando que el

territorio brasileño presenta una superficie de 8.515.767 km2 (IBGE)186, la condición de proximidad

184  Las condiciones se encuentran descritas en el capitulo III, ítem E. 
185  Los estudios de viabilidad técnica, institucional, económica, financiera y socio-ambiental deberían acompañar a los 

proyectos definidos por cada ciudad, componiendo el conjunto de documentos definidos como el “Perfil del Proyecto”. 
Preparado por las Unidades de Ejecución del Proyecto (UEP) en cada ciudad, el Perfil del Proyecto debería ser aprobado 
por la UCG, con la anuencia del BID, como uno de los prerrequisitos para la Firma del Convenio de Financiación con el 
MinC y el Contrato de Traspaso con el agente financiero (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006). 

186  En términos comparativos, la superficie mencionada corresponde a 16,8 veces la superficie del territorio español, que 
según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (2013, p. 2), corresponde a 505.991 km2. 
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de las ciudades se hizo necesaria para la obtención de los datos empíricos de la Tesis, una vez 

que los viajes y gastos de desplazamiento a las ciudades definidas como estudios de caso serían 

asumidos por la doctoranda. 

TABLA 12: Clasificación de las ciudades participantes en el Programa Monumenta, según tamaño demográfico y 
fecha de la firma de los Convenios. 

CLASIFICACIÓN ESTADO MUNICIPIO POBLACIÓN 
TOTAL (2000) (A) 

FECHA DE LA 
FIRMA (B) 

AÑO DE 
LA FIRMA 

Ciudades pequeñas 
(< 100.000 hab.) 

MG Ouro Preto 66.277 08/05/2000 2000 

BA Lençóis 9.038 04/07/2002 

2002 

GO Goiás 27.120 04/07/2002 

BA Cachoeira 30.416 04/07/2002 

SC São Francisco do Sul 32.301 04/07/2002 

MG Congonhas 41.256 04/07/2002 

AL Penedo 56.993 04/07/2002 

CE Icó 62.521 04/07/2002 

MS Corumbá 95.701 04/07/2002 

MG Diamantina 44.259 06/08/2003 2003 

MG Mariana 46.710 03/05/2004 

2004 

TO Natividade 8.867 11/05/2004 

PI Oeiras 33.155 30/06/2004 

MA Alcântara 21.291 02/07/2004 (*) 

SE Laranjeiras 22.750 02/07/2004 

SE São Cristóvão 64.647 02/07/2004 

MG Serro 21.012 25/05/2005 2005 

Ciudades medias 
(100.000 ≤ x < 1.000.000 hab) 

PE Olinda 367.902 14/06/2000 2000 

RS Pelotas 320.595 04/07/2002 2002 

Metropolis 
(≥ 1.000.000 hab.) 

PE Recife 1.422.905 01/06/2000 
2000 

RJ Rio de Janeiro 5.857.904 30/06/2000 

RS Porto Alegre 1.360.590 04/07/2002 

2002 BA Salvador 2.443.480 04/07/2002 (**) 

SP São Paulo 10.437.203 04/07/2002 

PA Belém 1.280.614 14/06/2004 
2004 

AM Manaus 1.405.835 02/07/2004 

Total Brasil 169.798.885 

Fuente: (A) Población: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, en línea (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD). (B) Fecha de la firma del Convenio: Cuestionarios de Evaluación de la 1.ª Fase (2009), rellenados 
por las UEP’s de cada ciudad participante en el Programa, archivos facilitados por el BID – representación en Brasil. 
Elaboración propia.  

Nota: (*) Alcântara: Diário Oficial de União (DOU) n.º 126-A, de 2 de julio de 2004, p. 4. 
(**) Salvador: Diário Oficial da União (DOU) n.º 133, de 4 de julio de 2002, p. 45. 

El tamaño de las ciudades, la fecha de la firma de Convenio, la disposición de las ciudades en el 

territorio brasileño y la disponibilidad de las autoridades locales, nos confirman que hay solamente un 

grupo de ciudades que cumple con los criterios establecidos. 
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Este grupo, situado en la porción sur del país, está formado las ciudades de Pelotas y Porto Alegre, 

localizadas en el Estado de Rio Grande do Sul, y la ciudad de São Francisco do Sul, localizada en el 

Estado de Santa Catarina. 

Con eso, justificamos la muestra representativa, (entendiendo que esta representatividad se ha 

logrado por la selección de una muestra sin sesgos garantizada por el proceso explicado) que tendrá 

en la parcela del espacio urbano beneficiada por el Programa Monumenta, el foco de un conjunto de 

análisis exhaustivos que permita alcanzar los resultados planteados en esta Tesis Doctoral  

5.1.2 Introducción de las tres ciudades de la muestra representativa 

Anticipándonos a los criterios que nos condujeron a la elección del marco temporal aplicado en los 

análisis de los estudios de caso, consideramos oportuno presentar en este apartado las ciudades y, 

dentro de estas, las áreas que se beneficiaron del Programa. 

Empezando por orden alfabético, tenemos el Municipio de Pelotas, localizado en el Estado de Rio 

Grande do Sul. Los accesos principales a la ciudad187 se dan por medio de carreteras federales, 

como la BR-116 que conecta el municipio a una distancia de 250 km en sentido norte con la ciudad 

de Porto Alegre (capital del Estado) y a 135 km en sentido sudoeste con la frontera del Uruguay. 

Otras carreteras federales, como las BR-392 y la BR-471 conectan el municipio con otras ciudades 

del interior del Estado, culminando en las fronteras de Argentina y Uruguay. Su posición geográfica se 

encuentra determinada por las coordenadas 31º46’19” de latitud sur y 52º20’33” de longitud oeste 

(PMPEL, en línea). 

En el estudio histórico realizado en la elaboración de la Carta Consulta de Pelotas (PMPEL, 2001), la 

primera constancia del desarrollo de un poblado en la ciudad data de 1758, siendo elevada a la 

categoría de Villa en 1830. La villa alcanzó la categoría de ciudad en 1835, momento en el que recibe 

la denominación oficial de Pelotas188.  

Con la expansión de la actividad agropecuaria la ciudad prospera y, a finales del siglo XVIII, Pelotas 

es considerada la capital económica de la región, manteniéndose durante todo aquel siglo como una 

de las ciudades más ricas y adelantadas de la Provincia.  

El desarrollo económico se reflejó en el desarrollo urbano y cultural. La conversión de la riqueza 

económica en cultura se produce sobretodo en la segunda mitad del siglo XIX, entre los años 1860 y 

1890, traduciéndose en una evolución de la malla urbana y en diversas manifestaciones 

arquitectónicas e intelectuales (PMPEL, 2001, pp. 14-15). 

187  Otro medio de acceder a la ciudad es a través del Aeropuerto Internacional de Pelotas. Sin embargo, el aeropuerto es 
utilizado principalmente por las Aeronaves de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña), dando acceso a un número reducido de 
compañías aéreas que realizan vuelos domésticos directos, con destino restringido a unas pocas ciudades en el sur de 
Brasil (Porto Alegre y Rio Grande) (Infraero, en línea). 

188  Pelotas: denominación derivada del nombre “pelota”, con el que se designa a las embarcaciones individuales de los 
indígenas de la región para la travesía de los ríos. Era construida con piel bovina. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

212 

Según datos del Censo Demográfico del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la 

población del municipio de Pelotas alcanzó los 328.275 habitantes en el año 2010. El municipio 

presenta una superficie territorial de 1.610 km2 y está dotado de una inmensa riqueza patrimonial 

arquitectónica. Como ejemplo, la Secretaría Municipal de Cultura tiene registrados 2.090 inmuebles 

en el Inventario del Patrimonio Cultural de Pelotas (2004)189. La mayoría de estos inmuebles se 

concentran en la región central de la ciudad. 

El área beneficiada por el Programa Monumenta se encuentra situada entre los Sitios del 1.º y 2.º lote 

de la Zona de Protección del Patrimonio Cultural, en la región administrativa del Centro, conformado 

por 45 manzanas (incluyendo 5 plazas), totalizando una superficie de 50 hectáreas190. 

Se encuentran inventariados 266 inmuebles, de los cuales, 9 se encuentran tombados por parte del 

Municipio, 1 por parte del Estado y 4 por parte del Gobierno Federal (en este caso, representado por 

el Iphan). 

Según el Censo Demográfico del IBGE (2010), en el Área Elegible del Monumenta y en en su entorno 

inmediato residían aproximadamente 4.600 habitantes. 

El patrimonio urbano del municipio de Pelotas bajo tutela federal está formado por el “Conjunto 

arquitectónico de los inmuebles de números 2, 6 y 8 situados en la Plaza Coronel Pedro Osório”191. 

189  El Inventario del Patrimonio Cultural de Pelotas, con fecha de diciembre de 2004, consiste en un listado de inmuebles con 
relevancia histórica, artística, cultural y/o arquitectónica y se destina a la preservación del conjunto de edificaciones en su 
contexto urbano (PMPEL, Secult, en línea) por medio de las Leyes Municipales n.º 4.568, de 7 de julio de 2000, n.º 4.778, 
de 4 de enero de 2002, n.º 4.803, de 12 de abril de 2002 y por el Decreto Municipal n.º 4.490, de 27 de febrero 2003. 

190  La superficie beneficiada por el Programa fue calculada con el Programa AutoCAD 2010, con base en el Plano Urbano 
“48_MUB Lotes-Maio2008.dwg”, concedido por el Departamento de Memoria y Patrimonio da la Secretaría Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Pelotas. 

191  N.º de proceso de tombamento: 0925-T-75, registrado en el Libro del Tombo de Bellas Artes (inscripción n.º 526) y en el 
Libro del Tombo Arqueológico, Etnográfico y Paisajístico (inscripción n.º 070), el 15 de diciembre de 1977 (Iphan, DAF, 
Copedoc, 2013, p. 130). 



FIGURA 22: Pelotas. Área Elegible (AE) del Proyecto Monumenta. 
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El segundo caso de estudio se encuentra situado en la porción este del Estado de Rio Grande do Sul, 

el Municipio de Porto Alegre. 

El acceso a la ciudad se realiza comúnmente por las carreteras federales BR-290, BR-116 y la BR-

101 que conectan Porto Alegre con las demás ciudades del sur de Brasil y países vecinos. Dista 

476km de Florianópolis (capital de Santa Catarina, Estado contiguo al de Rio Grande do Sul), 

1.109km de São Paulo (centro económico del país) y 2.027 km de Brasilia (capital del Distrito Federal, 

centro administrativo de Brasil)192.  

También es posible acceder a la ciudad a través del Aeropuerto Internacional de Porto Alegre 

“Salgado Filho”, a 6 km del centro histórico. Otra posibilidad de acceso a la ciudad es a través del 

puerto, que desarrolla en casi toda su extensión actividades vinculadas al transporte de cargas. Sin 

embargo, hay servicios ofrecidos por empresas privadas que permiten el transporte de pasajeros 

entre el Cais Mauá (situado en el barrio Marcílio Dias de Porto Alegre, contiguo al barrio del centro 

histórico) y el municipio de Guaíba.  

El municipio ocupa un territorio de 496,68 km2 (IBGE), con un paisaje marcado por la presencia de 40 

colinas que confieren al área metropolitana un contraste entre el espacio edificado y el natural. La 

ciudad presenta el Lago da Guaíba como su límite topográfico, en el cual se encuentran distribuidas 

16 islas bajo jurisdicción del municipio. Su posición geográfica se encuentra demarcada por las 

coordenadas 30º01’59” de latitud Sur y 51º13’48” de longitud Oeste (PMPA, en línea).  

Según el análisis histórico descrito en la Carta Consulta de Porto Alegre (2001), la población de ‘São 

Francisco do Porto do Casais’, actualmente denominada Porto Alegre, tuvo su origen en 1752 con la 

llegada de inmigrantes de las Islas Açores (Portugal). Pasados 20 años, cuando la primera oleada de 

inmigrantes ya se encontraba asentada en la región, la capitalidad, que hasta entonces era ejercida 

por el municipio de Viamão, fue transferida a Porto dos Casais, aquel año también estuvo marcado 

por el cambio de su nombre, pasándose a llamar Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre.  

El flujo migratorio siguió presente en años posteriores, acentuándose a partir de 1824 con la llegada 

de alemanes, responsables del impulso a la actividad comercial. Fue el periodo en el cual la región 

desarrolló su administración pública, aplicando una normalización para el uso de los espacios 

urbanos y la implementación de un sistema de infraestructura hasta entonces deficiente para la 

época.  

En la segunda mitad de siglo XIX, la ciudad pasó por una fase de industrialización, estimulando el 

crecimiento de la malla urbana que sobrepasó el límite demarcado por el núcleo antiguo. En el inicio 

del siglo pasado, la bonanza económica de los emprendedores se reflejaba en la arquitectura. A partir 

de 1920, Porto Alegre concentró la industria del Estado, iniciando un proceso de remodelación de la 

estructura urbana de la ciudad, con la apertura de grandes avenidas y la verticalización de la ciudad 

(PMPA, 2001, p. 7). 

192  Las distancias fueron extraídas de la hoja de cálculo Excel, disponible en la página web del ‘Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte’ (DNIT). <http://www1.dnit.gov.br/rodovias/distancias/distancias.asp> 
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Según estimaciones divulgadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en el año 

2010 Porto Alegre totalizaba 1.409.351 habitantes, con dominio de la población urbana. 

El Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre reinventó su propia institucionalidad (Soares, [2001], p. 4) 

con la creación e implementación del Presupuesto Participativo193 en 1989, instaurado en la 

administración de Olivio Dutra, del Partido de los Trabajadores (PT).  

Al año siguiente, la experiencia recibió el reconocimiento de “buenas prácticas” por el Programa de 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT)194.  

En 2001, el municipio acogió el primer Foro Social Mundial195, el Foro de las Autoridades Locales 

(FAL) por la Inclusión Social196 y el Foro Mundial de Educación197 consagrándose definitivamente en 

el panorama internacional. Fue sede en los años siguientes, de otros eventos, además de los 

anteriormente mencionados, de magnitud internacional, como el Seminario Mundial por el Derecho a 

la Ciudad contra la Desigualdad y la Discriminación198. 

El Equipo de Patrimonio Histórico y Cultural de la Secretaría Municipal de Porto Alegre tiene 

inventariados 5.311 inmuebles, de los cuales 1.190 se encuentran en el barrio del centro histórico 

(Epahc, 2011). La capital del Estado de Rio Grande do Sul tiene en el Centro Histórico de Porto 

Alegre una concentración muy importante de actividades vinculadas al sector terciario y uso 

residencial.  

La coexistencia de diferentes usos del suelo contribuye a que el área central de Porto Alegre sea un 

lugar extremamente dinámico, siendo lugar de residencia y de visita de diferentes clases sociales. De 

acuerdo con la información que consta en el Proyecto Porto Alegre para el Programa Monumenta 

(PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 30), 400.000 personas transitan por el centro de la ciudad todos los 

días. 

El municipio de Porto Alegre tiene el “Sitio Histórico de las Plazas Matriz y Alfândega”199 bajo tutela 

federal. 

193  El Presupuesto Participativo, se trata de un modelo de gestión democrático, transparente, participativo y socialmente 
integrado con la comunidad local. Cabe a esta debatir, todos los años, en reuniones locales, las demandas de su región, 
definir las acciones prioritarias y elegir sus representantes para las reuniones regionales. Como consecuencia, son 
responsable de los fondos – sea en obras o servicios – destinados a la gestión municipal, a fin de asegurar el desarrollo 
urbano sostenible de la ciudad (Cabannes, 2004). 

194  El resumen de la experiencia se encuentra en la página en línea de la UN-HABITAT. 
195  El municipio de Porto Alegre acogió también el Foro Social Mundial en los años 2002, 2003, 2005 y el Foro Social 

Mundial Temático en 2012 (HIC-NET, en línea). 
196  Convocado por iniciativa de la ciudad de Porto Alegre, el FAL es un encuentro de instituciones y autoridades locales de 

todo el mundo, creado en 2001 en el marco del primer Foro Social Mundial (RED FAL, en línea). 
197  Además de en el año 2001, el Foro Mundial de Educación (FME) tuvo su sede en Porto Alegre en los años 2003 y 2004 

(Fórum Mundial de Educação, en línea). 
198  El Seminario Mundial por el Derecho a la Ciudad contra la Desigualdad y la Discriminación fue realizado durante el II Foro 

Social Mundial, del 1 al 4 de febrero de 2002. Allí, se inició un proceso para la elaboración de la “Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad” (Foro Mundial Urbano, 2004). Apoyándose en los principios establecidos la referida Carta y en 
temas relacionados con Gobernación y Democracia, Desarrollo Local en Ciudades y Sostenibilidad y Ciudad-Red, el 
municipio acogió la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de las Ciudades, del 13 al 16 de enero de 2008 (PMPA, 
2008, en línea). 

199  N.º de proceso de tombamento: 1468-T-2000, registrado en el Libro del Tombo Histórico (inscripción n.º 566), el 24 de 
abril de 2003 (Iphan, DAF, Copedoc, 2013, p. 131). 



FIGURA 23: Porto Alegre. Área Elegible (AE) del Proyecto Monumenta. 
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Nuestro tercer caso de estudio se centra en el centro histórico del Municipio de São Francisco do 
Sul, localizado en una isla en el litoral norte del Estado de Santa Catarina.  

El acceso a la ciudad suele ser por vía terrestre, teniendo una entrada procedente de la comunicación 

con la ciudad vecina de Joinville y otra por la carretera federal BR-101, aunque también es posible 

acceder por vía marítima, a través del Puerto existente en la propia ciudad. Dista en sentido sur 194 

km de la ciudad de Florianópolis (capital del Estado de Santa Catarina), y en sentido norte 178 km de 

Curitiba (capital del Estado de Paraná) y 586 km de São Paulo (centro económico del país). La isla 

presenta 12 playas y un archipiélago formado por 24 pequeñas islas. Ocupa un área de 498,65 km2 

(IBGE) y se encuentra demarcada por las coordenadas 26º14’36” de latitud Sur y 48º36’17” de 

longitud Oeste. 

Según el resumen histórico realizado para el elaboración de la Carta Consulta de São Francisco do 

Sul (2001), los primeros colonizadores de la isla fueron los franceses. En 1504, la expedición del 

francés Binot Palmier de Gonneville llega a la zona que hoy ocupa la ciudad, lo que supone una 

presencia anterior a la de los portugueses y sólo cuatro años posterior de la fecha oficial del 

descubrimiento del Brasil. Su excelente condición portuaria posibilitó el acceso de inmigrantes 

alemanes, italianos y polacos que colonizaron otras regiones del Estado de Santa Catarina y del sur 

de Brasil. En 1658 es fundada la “Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco Xavier do 

Sul” y alrededor de 1660 es construida la Iglesia Matriz Nossa Senhora da Graça, símbolo del poder 

religioso que permanece actualmente en la plaza principal de la ciudad, pero con algunas 

modificaciones en su perfil original en virtud de las sucesivas intervenciones (adición de una torre, 

añadidos de ventanas, cambio de la cubierta, etc.) que se dieron a lo largo del tiempo. En 1847 es 

elevada a la categoría de ciudad, con un significativo desarrollo económico, intensificado por las 

relaciones comerciales con otras ciudades del país, especialmente Rio de Janeiro. 

A finales del siglo XIX surgieron cambios favorables en la economía del municipio a través de la 

inversión de fondos estatales para las obras de ampliación y para la construcción de grandes 

almacenes que fomentaran las actividades portuarias. Esta acción también influyó en la arquitectura 

de la ciudad y un gran número de casas de tipología luso-brasileña fueron sustituidas por modelos de 

arquitectura ecléctica europea. 

En 1910 se construyó la red de ferrocarril en São Francisco do Sul que puso al municipio en 

comunicación con São Paulo – Rio Grande y con el sistema ferroviario del sur del país. El puerto de 

São Francisco do Sul, situado hasta entonces en el centro histórico de la ciudad, se trasladó a sus 

inmediaciones. El espacio antiguo de la ciudad entró en un periodo de decadencia. Sin embargo, 

precisamente por no haber acompañado a la región portuaria en su desarrollo urbano y económico, el 

patrimonio histórico del centro pudo sobrevivir a lo largo del tiempo, preservando una gran parte de su 

tipología constructiva. A partir de la década de los 70, la ciudad comienza a disfrutar un periodo de 

prosperidad económica con la clasificación del puerto como terminal granero, instalándose grandes 

empresas como la Terminal Marítima de Petrobrás (PMSFS, 2001). 



FIGURA 24: São Francisco do Sul. Área Elegible (AE) del Proyecto Monumenta. 

FIGURA 24

Fuente: Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul.  Elaboración propia.
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Según los datos divulgados por el Censo Demográfico del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE), en el año 2010 São Francisco totalizaba una población 42.520 habitantes.  

Entre las actividades económicas, además de la industria portuaria, se encuentra el turismo vinculado 

al patrimonio (en fase de desarrollo) y el turismo de playas. El municipio presenta dos características 

propicias para esta actividad: una parte costera orientada hacia la bahía, lo que la vuelve propicia 

para la navegación y el atraque de yates, veleros y otros barcos de recreo y otra parte en el mar 

abierto, con playas propicias para bañistas y deportes náuticos. 

La denominación atribuida al tombamento federal del área histórico del municipio francisquense fue 

“Centro Histórico y Paisajístico de São Francisco do Sul”200. El centro histórico corresponde a un área 

aproximado de 40 ha que abriga el núcleo original de la ciudad y se sitúa en una posición topográfica 

muy peculiar: está delimitado por el mar y por colinas, con terrenos más pronunciados en la 

proximidad de la Bahía da Babitonga, conformación que convierte a este área en un lugar destacado 

y con una situación excepcional, además de marcar una fuerte relación de centralidad con respecto al 

núcleo urbano que todavía se hace presente en su configuración original.  

*    *    * 

Las tres ciudades que componen los estudios de caso, presentan, como hemos demostrado, 

características urbanas diferentes.  

Además de pertenecer a escalas demográficas muy distintas, la heterogeneidad en el perfil de las 

tres ciudades en diversos campos, como el trazado urbano, los usos del suelo e incluso la 

clasificación de protección bajo tutela federal (São Francisco fue clasificado como “centro histórico e 

paisajístico”, Pelotas como “conjunto arquitectónico” y Porto Alegre como “sitio histórico”) fortalecieron 

la justificación de incluirlas como casos de estudio, pues independientemente de la diversidad en su 

configuración, los resultados de las intervenciones del Programa Monumenta tenían que canalizar en 

la misma vertiente en las tres, es decir, tenían que presentar una tendencia similar, dado que, como 

mencionamos, se trataba de un programa nacional con metas comunes que tenían que ser cumplidas 

por todas las ciudades beneficiadas por el mismo. 

200  N.º del proceso de tombamento: 1163-T-85, registrado en el Libro del Tombo Histórico (inscripción n.º 518) y en el Libro 
del Tombo Arqueológico, Etnográfico y Paisajístico (inscripción n.º 101) el 16 de octubre de 1987 (Iphan, DAF, Copedoc, 
2013, p. 137). 
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5.1.3 Marco temporal 

Con respecto al marco temporal definido en esta investigación, aunque se tenía claro qué ciudades 

podían participar del Programa, no se puede decir lo mismo del plazo previsto para su ejecución.  

Como mencionamos en el sub-apartado 4.10, las prórrogas y los plazos de vigencia del Contrato de 

Préstamo n.º 1.200/OC-BR entre la República Federal de Brasil y el BID fueron:  

- Vigencia inicial del contrato: 04/12/99 hasta el 04/12/04 (cinco años). 

- 1.ª prórroga (dos años). Vigencia del contrato: 04/12/99 hasta el 4/12/06 (siete años, desde la fecha 

de firma del contrato). 

- 2.ª prórroga (un año). Vigencia del contrato: 04/12/99 hasta el 4/12/07 (ocho años). 

- 3.ª prórroga (dos años). Vigencia del contrato: 4/12/99 hasta el 4/12/09 (diez años). 

- 4.ª prórroga (diez meses). Vigencia del contrato: 04/12/99 hasta el 04/10/10 (diez años y diez meses). 

- Cierre del contrato con el BID y fecha del último desembolso: 04/10/2010. 

Hasta que se estableció la segunda prórroga del Programa, el 4 de diciembre de 2007, no siempre el 

plazo de vigencia del Contrato de Préstamo entre la RFB y el BID caminó en paralelo con las 

vigencias de los Convenios de Financiación firmados entre el Ministerio de Cultura y los municipios 

beneficiados por el Programa.  

En la primera prórroga, el plazo de los Convenios establecidos entre el MinC y las municipalidades de 

Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul por ejemplo, fueron inferiores al plazo del Programa. 

Esta situación se corrigió a partir de la segunda prórroga del Contrato, cuyo plazo pasó a coincidir con 

el plazo de la prórroga de los Convenios. 

En el momento de cierre del Contrato de Préstamo n.º 1.200/OC-BR del BID con la RFB, el 4 de 

octubre de 2010, varias ciudades participantes en el Programa seguían sin haber honrado sus 

compromisos, y el MinC asumió nuevas prórrogas con esos municipios, o en su caso los Estados, 

renovando los convenios hasta 2011 y, a partir de 2012, semestralmente, hasta diciembre de 2013. 

En la TABLA 13 relacionamos los Convenios de Financiación celebrados entre el Ministerio de 

Cultura y los municipios de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul, divulgados en el Diario 

Oficial de la Unión (DOU) entre los años 2002 y 2013, constando el número de prórrogas y los plazos 

de vigencia de los Convenios. 

Las sucesivas prórrogas no contribuyeron a la creación de un ambiente de estabilidad en los gestores 

del Programa a nivel municipal. A partir de la segunda prórroga, las municipalidades frecuentemente 

se encontraron con la incertidumbre de si los convenios serían nuevamente prorrogados o no. En 

2006, Porto Alegre estuvo 29 días en espera de que fuesen formalizados los cambios necesarios en 

el convenio, relacionados con la prórroga del plazo de vigencia. Pero esa ciudad no fue la única. 

Pelotas y São Francisco do Sul también pasaron por la misma experiencia. Muy pocas fueron las 

veces donde la prórroga se dio con antelación al cierre del Convenio. 
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TABLA 13: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Convenios entre el MinC y los Ayuntamientos 
Municipales. 

Prórroga Vigencia del Convenio 
Pelotas 

Convenio n.º 392/2002 
- CGPRO/SPMAP 

Porto Alegre 
Convenio n.º 401/2002 

- CGPRO/SPMAP 

São Francisco do Sul 
Convenio n.º 397/2002 

- CGPRO/SPMAP 

Firma 

Texto que figura en el DOU: 
“887 días, contados a partir 
del 04/07/2002” 
Vigencia = 07/12/2004 

DOU n.º 127, del 
04/07/2002, p. 10 

DOU n.º 127, del 
04/07/2002, p. 10 

DOU n.º 127, del 
04/07/2002, p. 10 

1.ª
(2004) 

Octubre y noviembre de 
2006. 

“1.586 días, 
contados a partir del 
04/07/2002” 

Vigencia = 
06/11/2006 

DOU n.º 121, del 
25/06/2004, p. 7 

“1.550 días, 
contados a partir del 
04/07/2002” 

Vigencia = 
01/10/2006 

DOU n.º 124, del 
30/06/2004, p. 14 

“1.586 días, 
contados a partir del 
04/07/2002” 

Vigencia = 
06/11/2006 

DOU n.º 94, del 
18/05/2004, p. 5 

2.ª
(2006) 

“1.979 días, contados a partir 
del 04/07/2002 
04/07/2002 – 04/12/2007 

DOU n.º 176, del 
13/09/2006, p. 8 

DOU n.º 208, del 
30/10/2006, p. 9     
(29 días sin convenio) 

DOU n.º 195, del 
10/10/2006, p. 8 

3.ª
(2007) 

“2.710 días, contados a partir 
del 04/07/2002” 

04/07/2002 – 04/12/2009 

DOU n.º 234, del 
06/12/2007, p. 12   
(2 días sin convenio) 

DOU n.º 244, del 
20/12/2007, p. 14   
(16 días sin convenio) 

DOU n.º 244, del 
20/12/2007, p. 14   
(16 días sin convenio) 

4.ª
(2009) 04/07/2002 – 04/12/2010 

DOU n.º 226, del 
26/11/2009, p. 29 

DOU n.º 234, del 
8/12/2009, p. 14     
(4 días sin convenio) 

DOU n.º 153, del 
12/08/2009, p. 10 

5.ª
(2010) 04/07/2002 – 04/12/2011 

DOU n.º 236, del 
10/12/2010, p. 16   
(6 días sin convenio) 

DOU n.º 236, del 
10/12/2010, p. 16   
(6 días sin convenio) 

DOU n.º 236, del 
10/12/2010, p. 17   
(6 días sin convenio) 

6.ª
(2011) 04/07/2002 – 30/06/2012 

DOU n.º 234, del 
07/12/2011, p. 22   
(3 días sin convenio) 

DOU n.º 234, del 
07/12/2011, p. 22   
(3 días sin convenio) 

DOU n.º 234, del 
07/12/2011, p. 22   
(3 días sin convenio) 

7.ª
(2012) 04/07/2002 – 31/12/2012 

DOU n.º 131, del 
09/07/2012, p. 16   
(9 días sin convenio) 

Finalización del 
convenio el 31/12/2012 

DOU n.º 131, del 
09/07/2012, p. 17   
(9 días sin convenio) 

DOU n.º 131, del 
09/07/2012, p. 17   
(9 días sin convenio) 

8.ª
(2013) 04/07/2002 – 30/06/2013 --- 

DOU n.º 11, del 
16/01/2013, p. 16   
(16 días sin convenio) 

Finalización del 
convenio el 30/06/2013 

DOU n.º 11, del 
16/01/2013, p. 16   
(16 días sin convenio) 

9.ª
(2013) 04/07/2002 – 31/12/2013 --- --- 

Portal da 
Transparência – 
Sincovi 

Finalización del 
convenio el 31/12/2013 

Fuente: Diário Oficial da União y Controladoria-Geral da União (Portal da Transparência [en línea]). Elaboración propia. 

Considerando que el objetivo principal de esta investigación es comprobar que un análisis rigoroso y 

exhaustivo de los resultados obtenidos durante la fase de implementación de un programa de 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

222 

preservación del patrimonio permite extraer conclusiones preliminares y orientar sus reformas 

(hipótesis 1), se estableció como marco temporal el de los años 2002 y 2007. 

El primer año, el 2002, como mencionamos en los criterios establecidos para la selección de las 

ciudades que componen la muestra representativa de esta investigación, se refiere al año de la firma 

del Convenio de Financiación entre el MinC y los Ayuntamientos y la firma del Contrato de Traspaso 

entre el agente financiero (la Caixa Económica Federal) y los Ayuntamientos. 

El segundo año, el 2007, se refiere a la finalización de la segunda prórroga de convenio entre el MinC 

y los Ayuntamientos, año que coincidió con la mitad del periodo de implementación del Programa en 

las tres ciudades, tomando como referencia el año 2013. 

Añadido a este criterio, otro factor fortaleció a la decisión de tomar el año 2007 como límite del marco 

temporal: en el año 2006, cuando finalizaría el plazo determinado en la primera prórroga del Convenio 

con los Ayuntamientos, las ciudades de Pelotas y São Francisco do Sul habían concluido una parte 

sustancial de sus propuestas previstas en el Perfil del Proyecto de 2002. Por esta razón, elaboraron 

la Revisión del Perfil del Proyecto en los años 2007 y 2006 respectivamente. La Revisión del Perfil del 

Proyecto consistió en un documento que incluyó algunas propuestas mencionadas en la Carta 

Consulta que habían sido desestimadas, en función de los ajustes de las propuestas al presupuesto 

determinado por la UAC en 2001. 

En ambas ciudades tuvo lugar la aprobación de la Revisión del Perfil del Proyecto en el año 2007. 

Con esto, se inauguró una “segunda fase” de la implementación del Programa Monumenta en las 

ciudades de Pelotas y São Francisco do Sul. Es a finales de 2007 cuando se empiezan a poner en 

marcha las propuestas descritas en la Revisión del Perfil. Creemos, por esta razón, que por un lado 

tendremos resultados concluyentes de la primera fase y, por otro, resultados intermedios de la 

implementación del Programa Monumenta, tomando como referencia el último plazo de finalización 

de Convenio en esas ciudades. 

5.1.4 Selección de los indicadores de análisis 

Para lograr la “preservación de los sitios urbanos históricos y culturales de carácter urbano”, subtítulo 

del Monumenta, el Programa define como propósito el “fomento del uso económico, cultural y social 

de las zonas restauradas”. Según el Programa,  

[…] los proyectos en las diferentes ciudades habrán logrado su propósito si (a) 
aumenta el número de visitas de estudiantes, residentes del estado y turistas, (b) 
aumenta la tasa de ocupación de los edificios en las zonas del proyecto, (c) los 
fondos establecidos para pagar las futuras medidas de conservación llegan a los 
niveles proyectados, y (d) aumentan en dichas áreas la actividad económica y el 
empleo (BID, 1999, p. 13). 

Analizaremos, pues, cada uno de esos objetivos en detalle que nos condujeron a la definición de los 

indicadores, los materiales y métodos. 
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(a) Aumento del número de visitas de estudiantes, residentes del estado y turistas. 

Cuando trazamos un propósito en un proyecto, hay como mínimo dos elementos esenciales que se 

convierten en el foco de la atención: el sujeto y el lugar ocupado por este sujeto. 

En el primero caso, la definición del sujeto no es del todo clara, y esta duda nos conduce a una serie 

de cuestionamientos. Primero: ¿Qué quieren decir con visitas de estudiantes? ¿Excursionismo 

educativo? ¿O se están se refiriendo a la población que no reside en el centro histórico, pero que se 

desplaza cotidianamente hacia él para estudiar? Si es así, entonces interesa al Programa conocer los 

movimientos pendulares de la población. Pero en este caso, ¿por qué el enfoque dirigido a los 

estudiantes? ¿Otro posible público objetivo, como los profesionales liberales con media jornada de 

trabajo por ejemplo, no son considerados? Segundo: ¿Cuál es la diferencia entre visitantes residentes 

en el estado y turistas? En el marco conceptual del documento internacional en vigor en el período en 

que o Programa Monumenta fue lanzado en Brasil, en su caso, las Resoluciones de la Conferencia 

Internacional sobre Estadística de Viajes y Turismo, celebrada conjuntamente por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) y el Gobierno de Canadá en Ottawa (Canadá) entre el 24 al 28 de junio 

de 1991 y aprobado en 1993 por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 

vigesimoséptimo periodo de sesiones (Naciones Unidas, DAES, 2010, p. 3), los términos “visitantes”, 

“turistas” y “excursionistas”201 son definidos en el ámbito nacional para fines estadísticos. 

En el documento mencionado, los visitantes son aquellos viajeros que se desplazan a lugares 

distintos al de su entorno habitual, sea de residencia o de trabajo, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a doce meses, por razones de negocios (exceptuando los casos en que son 

contratados por un residente o trabajador del lugar visitado), ocio o motivos personales. Son 

clasificados en dos categorías: los visitantes que pernoctan (turistas) por lo menos una noche en el 

lugar visitado, y los visitantes del día (excursionistas), que no pernoctan en el lugar visitado (UN 

Ecosoc, 1991, p. 6). En este sentido, ¿qué pasa con los residentes del interior del Estado, que se 

desplazan a conocer los centros históricos de las ciudades beneficiadas por el Programa Monumenta 

y pernoctan en el lugar? ¿No son turistas? 

Creemos que en este enunciado hay un problema de definición conceptual. Ampliando esta cuestión, 

en el segundo caso, el Programa no estableció una definición del lugar disfrutado por el público 

objetivo. ¿Aumento de visitas dónde? ¿En los espacios públicos o en los equipamientos culturales? 

Fue necesario consultar los Informes de Progreso Semestral de las ciudades estudios de caso para 

conocer que el objeto eran los equipamientos culturales –museos, teatros y bibliotecas. La 

información fue solicitada, mediante el uso del correo electrónico o personalmente, a los 

responsables de los equipamientos culturales localizados en el Área del Proyecto e Influencia de las 

201  En el ámbito internacional, los términos “visitante”, “turista” y “excursionista” fueron presentados al examen de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (IUOTO, 
International Union of Official Travel Organizations), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los 
Viajes Internacionales, celebrado en Roma, entre 21 de agosto a 5 de septiembre de 1963 (Naciones Unidas, 1964, p. 7). 
Posteriormente, en la Conferencia Internacional sobre Estadística de Viajes y Turismo, en Ottawa (Canadá), en 1991, 
esos conceptos reciben una contextualización orientada al turismo interno para fines de estadística del turismo nacional 
(Naciones Unidas, DAES, 2010, p. 3). Actualmente, las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 
2008 (conocidas como RIET 2008) de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Turismo (OMT) es el 
documento en vigor. 
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tres ciudades estudio de caso. Se solicitó el número total de visitantes en los años de 2002 y 2007, 

independientemente de su procedencia o franja de edad. 

Los equipamientos culturales que facilitaron la información serán detallados en los indicadores en 

cuestión. Hemos incluido, además, los datos procedentes de los Puestos de Información Turística 

que, a pesar de permitirnos conocer el número aproximado de turistas en la localidad (no todos los 

visitantes en el área beneficiada por el Programa Monumenta acuden a los Puestos de Información 

Turística) se trata de una información complementaria que viene a contribuir a ampliar los análisis 

paralelos que serán abordados en esta investigación. En lo referente a los datos en el ámbito 

municipal, esos fueron extraídos de las Memorias Anuales de las Actividades de los Ayuntamientos 

(excepto el caso del municipio de São Francisco do Sul, donde éstas no existen). 

(b) Aumento de la tasa de ocupación de los edificios en las zonas del proyecto. 

Muchos brasileños se habrán cuestionado el significado de ese indicador. La traducción literal de 

“occupancy rate of buildings” (IDB, 1999, p. 11) o la “tasa de ocupación de los edificios” (BID, 1999, p. 

13) resultó ser una expresión generadora de dudas. Cuando se emplea en el ámbito del urbanismo, la

expresión “tasa de ocupación” en Brasil representa la relación porcentual entre la proyección 

ortogonal de un inmueble sobre un terreno. Eso quiere decir que si tenemos un terreno de 200 m2 y la 

tasa de ocupación determinada por la legislación urbanística de un ayuntamiento es del 50%, el área 

máxima ocupada por la proyección ortogonal del inmueble en el terreno será del 100 m2. Pero en los 

Estados Unidos, “occupancy rates of buildings” tiene un concepto distinto al utilizado en Brasil. 

En los Estados Unidos, la tasa de ocupación de los edificios representa la relación porcentual entre el 

número de apartamentos ocupados de un edificio y el número total de apartamentos del mismo 

edificio (Investopedia, en línea). No tiene relación con una construcción nueva, es decir, con el 

porcentaje permisible de ser ocupado por la proyección ortogonal de un inmueble en el área de un 

terreno en Brasil, pero si de la ocupación interna de un edificio construido. 

Otro modo de aplicar este término es en el contexto turístico, cuando se desea conocer la tasa de 

ocupación en el sector de hostelería. En este caso, el concepto de la expresión adoptado 

internacionalmente por la Comisión Europea de Estadística (European Comission, Eurostat, 2012), 

que utiliza la expresión “occupancy rate of bed-places and bedrooms in hotel” en los informes 

turísticos para determinar el porcentaje de habitaciones ocupadas en los establecimientos hoteleros 

es el mismo adoptado en las estadísticas brasileñas. De aquí, surgió una nueva duda: ¿el objetivo era 

conocer la ocupación de los establecimientos hosteleros? Sería una redundancia, ya que el indicador 

trazado para esos fines (turismo) fue mencionado en el ítem anterior. Tampoco sería el caso de los 

inmuebles ocupados por actividades económicas, ya que este propósito fue tratado en ítem que será 

mencionado posteriormente. 

Nuevamente, fue necesario consultar los Informes Semestrales de Progreso de las tres ciudades para 

conocer el público objetivo pertinente a esos análisis. En los Informes de Progreso, constatamos que 

el enfoque fue dirigido a conocer el número de edificios que se encontraban vacíos en el inicio de la 
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implementación del Programa en las ciudades y cuántos habían sido ocupados hasta el momento de 

la elaboración de dichos Informes Semestrales. 

Dada la envergadura del Programa, que en sus bases procura hacer converger diferentes áreas 

vinculadas a la preservación cultural –como la restauración de inmuebles, la revitalización de áreas 

urbanas, las acciones relacionadas con actividades educativas (capacitación de mano de obra y la 

divulgación del patrimonio a través de publicaciones), la promoción de eventos, entre otros– hacia un 

objetivo principal, que es la preservación del patrimonio histórico urbano, creemos que el valor de 

este indicador debe sobrepasar al número de inmuebles que dejaron de estar vacíos. ¿El vaciamiento 

de los centros históricos brasileños no fue acaso uno de los problemas detectados por el Programa? 

En la Propuesta de Préstamo, consta la siguiente afirmación: “La mayoría de los edificios históricos 

no admiten el uso que se les asignó originalmente (funcionalmente obsoletos). Construcciones sin 

estacionamiento accesible, aire acondicionado y patios ya no son atractivas para las clases media y 

superior que solían habitarlas” (BID, 1999, p. 1. Cursiva nuestra).  

Otro punto mencionado en la Propuesta de Préstamo (BID, 1999), respecto al impacto social y 

ambiental previsto por el Programa, fueron los efectos sociales positivos que se darían a largo plazo. 

Se afirma que el Programa “proporcionará oportunidades económicas a los residentes de los centros 

históricos” (BID, 1999, p. 26). ¿Pero los residentes no habían migrado a otras zonas de expansión de 

la ciudad? ¿No sería fundamental primeramente trazar políticas que retuviesen la población existente 

e incentivasen el aumento del uso residencial en las áreas históricas? Por estas razones, juzgamos 

que el análisis de la “tasa de ocupación de los edificios” debe estar orientado a las características de 

la población residente y de sus domicilios. Así podremos conocer si las acciones del Programa 

fomentaron el aumento del número de residentes y si la acción resultó (o no) en procesos de 

gentrificación de las áreas beneficiadas. 

(c) Los fondos establecidos para pagar las futuras medidas de conservación llegan a los 
niveles proyectados. 

Una de las innovaciones del Programa, si se compara con la política pública cultural de programas 

similares que le antecedieron; por ejemplo, el Programa Integrado de Reconstrucción de las Ciudades 

Históricas del Nordeste (1973-1985), fue la inserción de medidas que garantizasen la sostenibilidad 

del Programa. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en las ciudades, el Programa determinó 

que las ciudades participantes deberían crear (por Ley) el “Fondo de Preservación del Patrimonio”, 

donde serían depositados parcialmente los recursos invertidos por el Programa en las ciudades 

beneficiadas. 

Los inmuebles públicos beneficiados con recursos del Programa deberían contribuir a este fondo, a 

partir de un porcentaje del valor recaudado en los ingresos de un evento o venta de entradas 

recabada por el inmueble cultural, porcentajes de lo alquileres, la concesión en el uso, donaciones, 

entre otros. Además, los municipios se comprometieron a mantener el Fondo activo por 20 años, 

destinando anualmente un valor de sus presupuestos. Contó, también, con la participación privada, 

para que esta fuera partícipe del proceso y asumiera la responsabilidad por su patrimonio. 
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Teniendo en consideración que la legislación brasileña prohíbe la aplicación de recursos públicos en 

inmuebles privados, la solución encontrada fue la creación de una línea de préstamo para la 

financiación de obras de restauración a tasa de interés reajustado solamente por los índices de la 

inflación, con un plazo de amortización dilatado: 10 años para inmuebles comerciales, 15 años para 

inmuebles residenciales o mixtos y 20 años para las familias con renta inferior a tres sueldos mínimos 

mensuales. Es decir: si un propietario de un inmueble residencial decidiera restaurar la fachada de su 

inmueble con un préstamo de 80.000 reales, este devolvería al banco aproximadamente el mismo 

valor en 15 años.  

El Banco (la Caixa Económica Federal), en el Programa Monumenta, desarrolla un papel meramente 

intermediario, pues los pagos de los préstamos realizados por el solicitante son transferidos al Fondo 

de Preservación del Patrimonio, administrada por un Consejo Curador y por el Gestor del Fondo, 

compuesto por representantes del Estado, de la iniciativa privada y representantes de la comunidad 

local. De ese modo, cuantos más propietarios de los inmuebles privados participasen del Programa, 

mayor sería la inversión en el Fondo. Dado que las prestaciones son pagadas en un plazo de hasta 

20 años, el sistema es constantemente retroalimentado, funcionando como una cadena cíclica. Se 

esperaba, con eso, que los municipios se independizasen de las largas esperas de los recursos 

federales para la preservación del patrimonio de sus áreas históricas. 

La iniciativa presentó algunos inconvenientes, de los cuales mencionamos los principales: 

- Por ser una iniciativa innovadora en escala nacional, no se tenía experiencia en ese campo. 

El proceso de materialización de la idea, la elaboración formal de la propuesta, discusión 

entre las instituciones, reformulación y legalización tardó aproximadamente 6 años desde el 

lanzamiento del Programa a escala nacional. El primer edicto público ocurrió a finales de 

2004. 

- Había una cierta desconfianza por parte de la población con el tipo de iniciativa y una 

resistencia de los propietarios a asumir un préstamo con el banco. 

- Diversos propietarios tenían deudas con el pago de los tributos municipales, razón por la 

cual algunas solicitudes fueron desestimadas. 

- Superadas todas las fases de aprobación del proyecto por el Iphan, por el Monumenta y en 

el Ayuntamiento, había todavía que pasar por el cribado del análisis del banco. En esta 

última etapa, muchas propuestas fueron denegadas. 

La participación de la iniciativa privada, a través de los edictos para la restauración de sus inmuebles, 

era un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad buscada por el Programa. Las dificultades 

mencionadas en el párrafo anterior derivaron en una participación muy pequeña de este sector en el 

periodo temporal propuesto por esa investigación (2002 y 2007). 

Como hemos mencionado en la definición de las áreas de comparabilidad de los resultados que 

serán presentados al final de este trabajo (Área del Proyecto vs Área de Influencia vs Área Municipal), 

exceptuando el caso de Porto Alegre, solamente dos inmuebles privados en el Área de Influencia 

habían finalizado su obra de restauración mediante la solicitud del préstamo bancario con fondos del 
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Monumenta hasta diciembre de 2007. Hasta este límite final temporal, en el Área del Proyecto, 

apenas 6 inmuebles en São Francisco do Sul y 4 en Porto Alegre habían concluido sus obras de 

restauración. No hubo conclusión de obras en el caso de Pelotas, ni en el Área del Proyecto, ni en el 

de Influencia. La participación de la iniciativa privada mediante el edicto para la recuperación de sus 

inmuebles fue muy pequeña para producir los frutos, a corto plazo, esperados por el Programa. A 

pesar de ello, incluimos los análisis de este indicador, realizando, además, una retrospectiva histórica 

sobre la financiación de la vivienda en los centros históricos brasileños. 

(d) Aumento de la actividad económica y el empleo en las zonas del proyecto. 

Para conocer el aumento de las actividades económicas en una determinada área urbana, es 

necesario conocer la superficie construida destinada a esos fines. Es un procedimiento común, tanto 

en el ámbito de las administraciones públicas, como en el ámbito académico, la elaboración de 

mapas temáticos, como los de los usos de suelo, con el objetivo de conocer el carácter o la tendencia 

de ocupación de un determinado espacio urbano. Se atribuye, en planta baja, colores a los 

inmuebles, de acuerdo con unos parámetros desarrollados por cada institución o interés de pesquisa. 

Vemos, por lo tanto, planos urbanos temáticos de los usos del suelo donde se destacan colores para 

los usos residenciales, comerciales, de servicios, institucionales y usos mixtos. Tratando de los 

centros urbanos, y sobre todo aquellos que sufrieron un proceso de verticalización a lo largo del 

tiempo, la representación, en colores, de todas esas categorías en un único plano se torna imposible, 

ya que los centros históricos son lugares donde convergen diferentes actividades económicas y usos 

urbanos, incluso dentro de un mismo inmueble.  

Para conocer la diversidad de actividades económicas dentro de una totalidad, que es el edificio, y 

realizar un análisis comparativo de los resultados de las muestra representativa, fue necesario el 

desarrollo de una metodología propia, que será abordada detalladamente en el subpartado 5.2.3. Se 

consideró todas las actividades económicas dadas de alta en los Ayuntamientos y, además, las 

superficies ocupadas por cada actividad y en los diferentes años (2002 y 2007). De ese modo, fue 

posible determinar el crecimiento de las actividades económicas, según superficie construida, en el 

espacio urbano. 

Debido a la falta o la restricción en la provisión de los datos por parte de los Ayuntamientos, los datos 

de las actividades económicas de todo el municipio no fueron incluidos en esta investigación. 

*    *    * 

Los indicadores referidos, definidos por el Programa Monumenta para la evaluación del alcance de su 

propósito, son los elementos que componen el análisis cuantitativo de esta investigación.  

Añadimos, a estos indicadores, el de “fomento de la seguridad urbana”. Su inclusión se encuentra 

justificada por las razones que exponemos a continuación. 
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Las recomendaciones de las políticas neoliberales acordadas en el Consenso de Washington202 en 

noviembre de 1989 remontan en Brasil a partir del gobierno del ex-presidente Fernando Collor de 

Mello (1990-1992), alcanzando su máxima expresión en el gobierno del ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2003). La reducción de los gastos públicos, el extensivo proceso de 

privatización203, el incentivo a las inversiones extranjeras204 y las rígidas políticas fiscales y 

monetarias (solamente para citar algunos ejemplos) bajo los argumentos de promover la 

modernización tecnológica, el desarrollo económico, la estabilidad macroeconómica y la inserción del 

país en los mercados internacionales, trajeron consigo unos resultados muy distantes a los 

esperados. Los resultados del neoliberalismo en Brasil tuvieron repercusiones en el campo 

económico y social. Lejos de los beneficios propagandísticos, nos dejó como legado la 

[…] estagnación económica, el desempleo récord, el enorme aumento de la 
vulnerabilidad externa, el retorno del país a la posición de una economía primario-
exportadora y la permanencia del mismo patrón distributivo, con el inevitable 
crecimiento de la pobreza absoluta, de la violencia y de la barbarie en los grandes 
centros urbanos del país (Paulani, 2008, p. 57). 

Los municipios brasileños sufrieron en cierta medida las consecuencias de las políticas neoliberales 

aplicadas en el país. La violencia en general, resultando en un elevado índice de criminalidad urbana 

al final de los años 90 (Waiselfisz, 2005, p. 9) motivaron a la administración municipal a incluir en sus 

agendas nuevas políticas públicas que mitigasen la acción criminal y, al mismo tiempo, proporcionara 

a sus ciudadanos la sensación de seguridad paralelamente a las noticias transmitidas diariamente en 

los medios de comunicación205. 

Los municipios carecían de capacidad represora frente a la acción delictiva o criminal que ocurría en 

el espacio urbano, ya que esta atribución es exclusiva de la Policía Militar (§ 5.º del art. 144, de la 

Constitución Federal de 1988). De esta forma, los ayuntamientos crearon dentro de su estructura 

administrativa una institución uniformizada, con poderes para proteger los inmuebles bajo su 

propiedad, amparándose en el dispositivo definido en el § 8.º del art. 144 de la referida Constitución, 

202  La reunión convocada por el Institute for International Economics contó con la participación de funcionarios del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Negrão, 1998, 
en línea). 

203  La fiebre de la privatización que reinó la década de 2000, sobretodo en el gobierno de FHC, se tradujo en que más de 68 
instituciones federales y un gran número de instituciones estatales fueron privatizadas, a partir del Plano Nacional de 
Desestatalización, implementado por la ex-Ministra de Economía, la Sra. Zélia Cardoso de Mello, en el mandato del 
entonces presidente, el Sr. Fernando Collor de Mello. Entre otras, grandes empresas españolas, en pleno proceso de 
expansión de sus negocios vieron en este proceso una oportunidad introducirse en el mercado brasileño. Algunos 
ejemplos nos cita De la Dehesa en su artículo para la revista Vanguardia Dossier n.º 36 (2010): Telefónica compró 
Telesp en 1998 y Telerj posteriormente; Santander compró el Banco Meridional en 2000, Banespa en 2001 y el Banco 
Real en 2008; Endesa compró las empresas de producción y distribución Cerj, Coelce, Cachoeira Dourada y Cien; 
Iberdrola compró Celpe, Coelba, Cosern, Itapebi y Termopernambuco; Gás Natural compró Ceg y Ceg Rio, Mapfre 
compró la aseguradora Vera Cruz en 1992, entre otros (De la Dehesa, 2010a, p. 49). 

204  Las políticas orientadas a la apertura del país al mercado exterior impulsó diversas empresas extranjeras a instalarse en 
el país. Son los casos, por ejemplo, de Repsol, que está invIrtiendo en la exploración de los campos de Guará y 
Piracucá, Iguazú, Abaré y Panoramix y empresas del ramo de la construcción civil, como ACS, Albertis, OHL, Sacyr, 
Acciona, FCC, Isolux-Corsán y Abengoa. El autor menciona, además, que más de 125 empresas o grupos de 
titularidad española operan prácticamente en todos los sectores económicos distribuidos por todo el territorio nacional. 
(De la Dehesa, 2010a, 2010b, pp. 49-53). 

205  El “Diario Popular”, fundado en 27 de agosto de 1890, es el periódico con circulación diaria más antiguo del Estado de Rio 
Grande do Sul (Perfil do…, [n.d.], en línea), centrado en las noticias del municipio de Pelotas y ciudades de la región sur 
del Estado. En su versión online, pone a la disposición de los lectores las noticias desde enero de 2001. La violencia 
urbana en su sentido amplio, manifestaba socialmente a través de una extensa tipificación de crímenes o delitos definidos 
por ley (daños, robos, hurtos, asesinatos, etc…) estaba tan entramada en el cotidiano de la ciudad, que su relevancia 
repercutía en la propia estructura organizacional del periódico. Encontramos una sección, denominada “policía”, 
destinada exclusivamente a la transmisión diaria de los hechos criminales ocurridos en el municipio de Pelotas y en otros 
municipios del sur del Estado. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

229 

que establece que: “los municipios podrán constituir guardias municipales destinadas a la protección 

de sus bienes, servicios e instalaciones, según disponer la Ley [municipal]”. 

Son varias las causas que incidían en la depredación del patrimonio histórico edificado. Desde la 

perspectiva social, esta podía ser causada por actos de vandalismo, como el grafitis, la destrución 

parcial de algunos de sus componentes construidos, pero también por la falta prolongada de un uso 

del inmueble. En ambas situaciones, el patrimonio deteriorado pasa a transmitir una imagen de 

abandono y sus proximidades se convierten en espacios potencialmente favorables a la ocurrencia 

criminal.  

Kelling y Wilson (1982) nos recuerda en su artículo publicado en el periódico The Atlantic los 

experimentos del psicólogo Philip Zimbardo, realizados en 1969, en dos lugares urbanos con perfiles 

socioeconómicos muy distintos (una calle del Bronx, en Nueva York, y otra en una calle de Palo Alto, 

en California), hacia la comprobación de la teoría de las ventanas rotas. En la visión de los autores, si 

la ventana de un edificio está rota y no se repara, las demás ventanas sufrirán pronto actos de 

vandalismo. Eso porque “una ventana rota sin repararse es señal de que a nadie le preocupa, por lo 

tanto, romper más ventanas no cuesta nada. (Ha sido siempre una diversión)” (Kelling; Wilson, 1982, 

p. 3). En esta línea, una propiedad descuidada, abandonada se convierte en un potencial foco para

saqueadores y personas que ven en este inmueble una posibilidad para el desarrollo de conductas 

que ellos consideran sociales, pero que, en principio, van en contra de lo establecido en la Ley. 

La mayoría de nosotros, en calidad de residentes o turistas de una ciudad, tememos ser víctimas de 

un delito, sobre todo si este delito está asociado a una acción de violencia. 

El patrimonio histórico supone un importante foco de atracción para los turistas, ávidos de bellezas 

arquitectónicas y cada vez más conocedores e interesados en la historia. Gracias a su rico patrimonio 

histórico-artístico, algunos países y determinadas ciudades se convirtieron en centros turísticos de 

primer orden. La amplia oferta que se está generando en este sentido hace que los turistas puedan 

elegir sus destinos culturales entre múltiples posibilidades y se vuelvan cada vez más exigentes.  

La seguridad es un factor fundamental para la confianza de todos. Esta influye en nuestras decisiones 

por donde circulamos y vivimos. Los turistas, a su vez, deciden sus destinos con vistas a desarrollar 

con seguridad el tiempo en el local. De no ser así, los destinos inseguros dejarán de figurar en las 

agencias de viajes. Tenemos recientemente un claro ejemplo en Egipto. Este país cuenta con uno de 

los patrimonios de la antigüedad más importantes del mundo y el turismo es una de sus principales 

fuentes de ingresos. Según la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2014, p. 12), Egipto 

recibió aproximadamente 14 millones de turistas en 2010 y tuvo unos ingresos de 12.500 millones de 

dólares. Sin embargo, la tensión política instaurada en el país tras las revueltas populares iniciadas 

en 2011, y con ella el asentamiento de la inseguridad, la represión y los atentados, entre otros, tuvo 

como consecuencia que el número de turistas en 2013 cayó, según la misma fuente, a 9,2 millones 

de turistas y los ingresos bajaron a 6.000 millones de dólares. Aun tratándose de un caso quizá 

extremo, nos sirve para ilustrar cómo cualquier política de restauración patrimonial, de mejoras 

urbanísticas y sociales y de promoción publicitaria puede acabar en fracaso, en lo que al turismo se 

refiere, si no se cuidan los aspectos referidos a la seguridad urbana. 
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Añadido a estos factores, en la Propuesta de Préstamo del BID (1999, p. 2) se menciona que la falta 

de uso en los edificios históricos contribuye a que las zonas urbanas donde están situados se 

deterioren. El escenario de abandono de esas áreas influye en que algunas de ellas sean menos 

seguras. 

Pese a que el Programa Monumenta haya reconocido la importancia de la seguridad urbana en los 

centros históricos, y que inicialmente algunas ciudades hayan incluido esta variable en el Cuadro del 

Marco Lógico de sus Proyectos, el hecho es que las propuestas a nivel local que fueron orientadas a 

este campo no recibieron un apoyo directo del Programa. 

Encontramos registros que relatan que el Programa, desde el inicio de su implementación, no tenía 

interés en financiar proyectos relacionados con la seguridad urbana: 

En febrero de 2001, cerca de 40 personas se reúnen en Porto Alegre en una reunión 
con el fin de realizar un diagnóstico de la situación del centro histórico y proponer 
diversas soluciones para su valoración [el diagnóstico y las propuestas constan 
descritas en el documento nombrado “Carta Consulta”]. La pauta fue enviada al 
Monumenta [en este caso, a la Unidad de Administración Central], que definió dónde 
era posible actuar. De allí, salió el plan de trabajo, porque había propuestas que no 
pertenecían a la jurisdicción del Programa, como acciones de seguridad y de 
atención a la población carente frecuentadora del centro […] (Braga, 2007, pp. 93-
95. Cursiva y añadido nuestro).

Previamente a la elaboración del Perfil del Proyecto, las propuestas originadas en las reuniones 

participativas con la comunidad, relacionadas con la mitigación de la violencia urbana, tuvieron que 

partir de otro prisma que no fuera la inversión de los fondos cuyos gastos correspondiesen al 

presupuesto de los Estados (como por ejemplo, cámaras de videovigilancia, cursos para 

profesionales orientados a la policía militar, entre otros). Tampoco el Programa contemplaba acciones 

exclusivamente sociales, como la atención a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

Fue necesario crear vínculos entre la cuestión de la seguridad urbana y el patrimonio histórico. 

A pesar de que la mitigación de la violencia urbana no era un objetivo específico a alcanzar por el 

Programa, la importancia de este tema en la realidad social brasileña y los factores expuestos 

justifican la inclusión del estudio de la seguridad urbana entre los ítems seleccionados de esta Tesis y 

por esa razón, dedicamos a él un apartado completo. 

*    *    * 

Cada indicador constituirá un bloque específico en el Apartado 6 - Resultados y discusiones. 

Los indicadores definidos son: 

- Utilización de los equipamientos culturales; 

- Caracterización de los residentes y de sus viviendas; 

- Variación de las actividades económicas; 

- Financiación destinada al sector privado para la recuperación de inmuebles y 
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- Fomento de la seguridad urbana. 

Las discusiones llevadas a cabo en cada uno de esos indicadores y los argumentos que nos 

condujeron en la búsqueda de información para la comprensión del proceso y de los resultados (la 

unidad) dentro de un contexto global (la diversidad) se encuentran detalladas a continuación, en el 

Apartado de 5.2 - Materiales y Métodos. 

5.1.5 Áreas de aplicación de los indicadores 

Antes de adentrarnos en los materiales y en los procedimientos metodológicos aplicados en la 

evaluación de los indicadores de cada ciudad, consideramos pertinente la definición de algunos 

criterios abordados en esta Tesis. 

1) “Programa Monumenta” y “Proyecto Monumenta”.

Adoptando el concepto definido por Bicca (2010, p. 13) Programa Monumenta se refiere a la

política pública cultural (definida en el apartado 3) denominada y aplicada en el ámbito nacional.

Proyecto Monumenta se refiere a la aplicación de las directrices establecidas por este Programa

nacional en las ciudades beneficiadas.

Establecidas esas definiciones, en los apartados de los resultados que se centran en el estudio de

los casos de las tres ciudades individualmente, utilizaremos la expresión “Proyecto Monumenta en

Pelotas”, “Proyecto Monumenta en Porto Alegre” y “Proyecto Monumenta en São Francisco do

Sul”.

En los análisis estadísticos, que tratan de los resultados de las tres ciudades conjuntamente,

abordaremos la expresión “Programa Monumenta”.

2) La definición de “Área del Proyecto” y “Área de Influencia”.

Área del Proyecto: todo o parte del Sitio Histórico Urbano Nacional o área delimitada como

Conjunto Urbano de Monumentos Nacionales seleccionada para recibir los fondos directos del

Programa (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 7). Las principales inversiones elegibles

en esta área fueron la restauración de inmuebles públicos, reparaciones en las infraestructuras, la

revitalización de plazas y aceras, señalización, aparcamiento, transporte colectivo. Los

propietarios de los inmuebles privados también podrían verse beneficiados por los fondos del

Programa, pero no de modo directo, sino mediante hipoteca, siendo para ello necesario solicitar un

préstamo al agente financiero del Programa, que en su caso fue la Caixa Económica Federal.

Área de Influencia: espacio territorial adyacente al del Área del Proyecto. No constituía un área

susceptible de recibir los fondos directos del Programa, es decir, no hubo inversión para la mejora

del espacio público urbano ni para la restauración de los inmuebles protegidos. Eso porque, en el

entendimiento del Programa, la preservación de los Monumentos Nacionales y de su entorno era

apenas una iniciativa entre las varias posibles a ser consideradas en la revitalización de las áreas
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urbanas centrales. La revitalización de estos espacios, en la concepción del Programa, debería ser 

un objetivo local de responsabilidad municipal. 

Aun admitiendo que el esfuerzo de preservación no sea sostenible sin la 
revitalización de las áreas circundantes, es necesario tener en cuenta que el proceso 
de preservación de los Monumentos Nacionales y sus entornos inmediatos es 
apenas una de las múltiples dimensiones del complejo proceso de revitalización de 
las áreas urbanas. La revitalización urbana es un objetivo local de responsabilidad 
municipal. Por esta razón, la financiación que el Programa puede proporcionar debe 
ser entendida como una contribución especializada al conjunto de inversiones 
requeridas para la revitalización urbana, y no puede constituir la fuente principal de 
financiación de los procesos de revitalización urbana considerados necesarios 
(Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 36). 

En el caso de existir excedentes de recursos en un Edicto anterior destinado exclusivamente a los 

inmuebles situados en el Área del Proyecto, los propietarios de los inmuebles privados situados en 

el Área de Influencia podrían ser candidatos a participar de los Edictos de Selección para la 

financiación de obras de recuperación de sus inmuebles. 

Exceptuando el caso de Porto Alegre, donde hasta diciembre de 2007 solamente dos inmuebles 

privados en el Área de Influencia habían finalizado su obra de restauración mediante la solicitud del 

préstamo bancario con fondos del Monumenta, el hecho es que no hubo obra finalizada en esta área, 

hasta la referida fecha, en los casos de Pelotas y São Francisco do Sul. 

Sería razonable considerar, en el marco temporal de esa investigación, que el Área de Influencia no 

fue beneficiada por el Programa. Las dos únicas obras, y en Porto Alegre exclusivamente, no 

permitirían, a nuestro juicio, considerar el Área de Influencia del Proyecto Monumenta en las ciudades 

de estudio como un beneficiario directo de los resultados. El Área de Influencia más bien podría ser 

considerada como un área que absorbió el impacto de las intervenciones llevadas cabo en el Área del 

Proyecto, pero que no fueron suficientes para influir en los resultados, en función de la participación 

ínfima de proyectos ejecutados en el área. 

A partir de esas definiciones, el ‘Área del Proyecto’ vs ‘Área de Influencia’ podrían ser considerados 

los grupos de comparación con el análisis que se propone. 

Sin embargo, desde nuestra conciencia y formación humanista, sabemos que el análisis local no tiene 

sentido sin considerar su totalidad, su contexto regional. 

Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones y, por lo 
tanto, la unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, 
como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de 
partida real y, en consecuencia, también el punto de partida de la intuición inmediata 
y de la representación (Marx, 2011 [1859], p. 54). 

En esta línea, hemos incluido los datos de toda el área municipal como parámetro (o referencia) de 

los análisis de los indicadores en aquellos casos donde las instituciones tuviesen disponible esos 

datos. 
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En los tres casos de nuestra muestra representativa, uniformizamos la información con el objetivo de 

proceder a un análisis comparativo y estadístico de los resultados entre las tres ciudades. 

En los indicadores de usos de los equipamientos culturales, características de la población y de los 

domicilios, variación de las actividades económicas y seguridad urbana, procedimos con un análisis 

pormenorizado de las variables en una sola de las tres ciudades. 

Para no repetir esos procedimientos, realizamos un análisis más sencillo en las otras dos. La ciudad 

destinada a recibir un análisis más detallado será la primera en ser presentada en su sub-apartado 

correspondiente, seguida de los demás análisis en las otras dos ciudades. 

Finalizando los análisis de cada uno de los indicadores en las tres ciudades (exceptuando la 

financiación destinada al sector privado para la recuperación de inmuebles), se incluyeron los análisis 

estadísticos, con el objetivo de constatar la significación de los resultados y las posibles relaciones de 

interdependencia entre las distintas variables. 
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FIGURA 25: Esquema de los procedimientos metodológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Materiales y Métodos 

5.2.1 Utilización de los equipamientos culturales 

En la Propuesta de Préstamo del Proyecto BR-0261 del BID se prevé que las áreas urbanas 

intervenidas, tras la restauración y rehabilitación de los inmuebles históricos y la mejoría en los 

espacios públicos, se conviertan en zonas de mayor atractivo para el desarrollo y la implementación 

de actividades económicas y turísticas (BID, 1999, p. 11). 

Para la medición de esta componente, se propone como indicador el uso cultural en las zonas 

restauradas, estableciendo como resultado esperado de variable de verificación el “aumento en el 

número de visitas de estudiantes, residentes del estado y turistas” (BID, 1999, p. 13) o, simplemente, 

el aumento en el número de visitantes (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 11). 

Para el análisis de impacto del Programa Monumenta en el ámbito cultural de las áreas beneficiadas, 

establecemos un método de investigación que permita el análisis de los datos en los años 2002 y 

2007 en la poligonal definida por las Unidades de Ejecución del Proyecto, es decir, en el Área de 

Proyecto y en el Área de Influencia. Además, se hizo necesario el establecimiento de criterios que 

pudiesen ser aplicados de forma simultánea en las tres ciudades en cuanto al nivel de especificación 

de los datos para una valoración fidedigna de la información divulgada por las instituciones culturales 

y los propósitos establecidos en esta investigación. 

El uso de los equipamientos culturales es el indicador medido en este apartado. Para la 

constatación del número de visitantes en las Áreas del Proyecto e Influencia, según los medios de 

verificación establecidos en el Marco Lógico de los proyectos de las ciudades de Pelotas, Porto 

Alegre y São Francisco do Sul, la variable en cuestión es el número de usuarios o de visitantes en los 

teatros, museos y bibliotecas, en actividades organizadas, patrocinadas o apoyadas por las 

instituciones culturales. 

Con el objetivo de establecer una comparación entre los resultados obtenidos a escala local (Áreas 

del Proyecto e Influencia) y a escala municipal, incluimos, siempre que es posible, el número de 

usuarios o de visitantes en todo el municipio. Como modo de complementación de esos análisis, se 

incluyó la información relacionada con el número de turistas en el ámbito municipal y local, estos 

últimos medidos a través de los Centros o Puestos de Atención e Información Turística localizados en 

el Área Elegible del Proyecto Monumenta. 

En cuanto al universo y la muestra de los equipamientos culturales situados en el Área Elegible del 

Proyecto Monumenta en las ciudades de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul, 

describiremos, a continuación, las razones que justifican la selección adoptada en este apartado. 

Pelotas: Son cinco los equipamientos culturales situados en el Área Elegible del Programa 

Monumenta en Municipio de Pelotas. Recabamos los datos de dos de ellos, representando una 

muestra del 40% respecto al total de equipamientos. Los datos fueron recabados tras solicitud a las 

instituciones. La administración del Teatro Sete de Abril, situado en el Área del Proyecto, no disponía 

de la información concerniente de los años 2002 al 2004. El Teatro Guarany, situado en el Área de 
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Influencia, nos informó que el espacio físico es alquilado a terceros, razón por la cual no se 

contabiliza el número de visitantes o usuarios en el establecimiento. La Biblioteca Pública Pelotense, 

situada en el Área del Proyecto, no se pronunció al respecto. 

Porto Alegre: Según información divulgada en el portal del Proyecto Viva o Centro, de la anterior 

Secretaría de Planificación Municipal, actualmente (2015) Secretaría de Municipal de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Porto Alegre (SMURB), existen 23 equipamientos culturales206 entre teatros, museos 

y bibliotecas en el Área Elegible del Programa Monumenta en el Municipio de Porto Alegre. En 2008, 

solicitamos a la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Porto Alegre los informes de las actividades 

culturales. Dado el bajo número de equipamientos culturales bajo tutela municipal situados en el Área 

Elegible del Proyecto Monumenta, contactamos, posteriormente, con la Asesora de Comunicación y 

Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Estado de Cultura del Rio Grande do Sul. El 17 de 

julio de 2013, solicitamos los informes de las actividades de las instituciones culturales estatales de los 

años 2002 y 2007. La Asesora informó que en el momento que asumió el cargo, en noviembre de 

2011, la Secretaría no disponía de un archivo de esos informes y afirmó, contundentemente, que era 

muy complicado compilar la memoria de las actividades de los años anteriores a su gestión. Añade 

que hubo un intento por parte de la Secretaría de contactar con los responsables de las 

administraciones de los establecimientos culturales con el objetivo de rescatar la memoria de las 

actividades. Los responsables alegaron, según la Asesora, que los informes fueron encaminados a la 

Secretaría durante el periodo de vigencia de sus mandatos, según determina el Decreto Estatal n.º 

36.501, de 11 de marzo de 1996. Sin embargo, la Asesora desconoce donde fueron archivados dichos 

informes y lamentó no poder facilitar la información solicitada. Nosotros insistimos y solicitamos a cada 

una de las instituciones culturales consideradas representativas de la Secretaría de Cultura, entre 

2009 y 2010, los datos necesarios para nuestra investigación. Recabamos los datos de 9 de ellos, 

representando una muestra de 39% respecto al total de equipamientos. El motivo para este índice se 

justifica con el argumento expuesto en el caso de Pelotas: el problema de almacenamiento de los 

datos de gestiones administrativas anteriores al año solicitado. 

São Francisco do Sul: Hasta diciembre de 2007, fueron identificados 4 equipamientos culturales en 

el Área Elegible del Programa Monumenta en Municipio São Francisco do Sul. Recabamos los datos 

de 3 de ellos, representando una muestra de 75% respecto del total de equipamientos. Los datos 

fueron solicitados a cada una de las instituciones culturales, con excepción de la Biblioteca Pública 

Municipal, cuyos datos se encuentran descritos en los Informes Anuales de las Actividades y Eventos 

Culturales, de la Fundación Cultural Ilha de São Francisco do Sul (FUCISF). En la Tabla de Eventos y 

Actividades de la Fundación Cultural (2001-2003) constatamos que el Cine Teatro X de Novembro 

206  Los 23 equipamientos culturales son: 1 - Biblioteca Borges de Medeiros (Centro Cultural Solar de los Câmara), 2 - 
Biblioteca Érico Veríssimo (Centro de Cultural Mário Quintana - CCMQ), 3 - Biblioteca Infanto-Juvenil Lucília (CCMQ), 4 - 
Biblioteca O Continente (Centro Cultural de la Compania Estadual de Energía Eléctrica - Érico Veríssimo), 5 - Biblioteca 
Pública del Estado, 6 - Memorial del Mercado Público, 7 - Memorial del Ministerio Público, 8 - Memorial del Rio Grande do 
Sul, 9 - Memorial Érico Veríssimo (Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo), 10 - Museo Antropológico, 11 - Museo Banrisul 
(CCMQ), 12 - Museo de Arte do Rio Grande do Sul - Ado Malagoli (Margs), 13 - Museo de la Brigada Militar, 14 - Museo 
de la Comunicación Social Hipólito José da Costa, 15 - Museo de la Electricidad del Rio Grande do Sul (Centro Cultural 
CEEE Érico Veríssimo), 16 - Museo Júlio de Castilhos, 17 - Museo Militar do Sul, 18 - Santander Cultural, 19 - Teatro 
Bruno Kiefer (CCMQ), 20 - Teatro Carlos Carvalho (CCMQ), 21 - Teatro Dante Barone, 22 - Teatro de Arena y 23 - Teatro 
São Pedro. 
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estuvo cerrado de 2001 a 2003. En noviembre de 2003 fue firmado un convenio entre el Gobierno del 

Estado, la Empresa Vega do Sul y la Fundación Cultural para la restauración del Cine Teatro (Santa 

Catarina, 2003, en línea). El inmueble fue reinaugurado el 15 de abril de 2004 (PMSFS, UEP, 2004a, 

p. 17). Sin embargo, en los Informes Anuales de la FUCISF, los registros sobre las actividades y los

usuarios del Cine Teatro sólo figuran a partir de 2005, con lo que solamente hemos incluido los datos 

referentes al año 2007 en el cómputo de los usuarios de actividades o eventos en el ámbito 

municipal. 

*    *    * 

La muestra para los análisis en este apartado de cultura, para los casos de Pelotas (40% respecto al 

universo) y Porto Alegre (39%), a pesar de pequeña, es representativa. 

Durante el trabajo de campo y entrevistas realizadas por la doctoranda en 2009 a agentes clave en el 

proceso de implementación del Programa, los equipamientos culturales seleccionados en esta Tesis 

fueron indicados por los propios representantes de las Secretarías Municipales de Cultura (en el caso 

de Porto Alegre, incluso por la representante de la Secretaría de Estado de Cultura) como los más 

destacados en términos de visitantes en la ciudad. 

La muestra es, además, superior en términos cuantitativos a los datos divulgados por el Programa 

Monumenta. Esta afirmación es corroborada con la información descrita en los Cuestionarios de 

Evaluación del Programa encaminado por el BID, a través de la UAC, a las UEP’s para su 

cumplimentación. 

Los cuestionarios fueron referenciados en el Informe del Término del Proyecto, realizado por el BID, 

con fecha de noviembre de 2010, tras la finalización del contrato con el Ministerio de Cultura y el BID, 

el 4 de octubre de 2010 (fecha del último desembolso). El Informe aparece publicado en la página web 

del BID. Sin embargo, para acceder a estos cuestionarios hace falta solicitar dichos documentos, 

listados como links electrónicos anexos al informe, al BID o bien a la UAC. 

Tras solicitar los cuestionarios al BID, estos nos fueron facilitados en archivos en formato electrónico 

(extensión pdf). Los archivos que presentaron falta de información fueron solicitados a la UAC, que 

nos los envió en su formato electrónico original (extensión xls). 

En los cuestionarios en hoja de cálculo Excel hay una pestaña denominada “Resultados”. En el 

encabezado de la tabla, situado en esta pestaña, constan los siguientes elementos: Objetivos, 

Efectos Directos Planeados, Línea de Base (año y cantidad o valor), S/N/A (S = resultado alcanzado, 

N = resultado no alcanzado, A = resultado en proceso), Escala de Cumplimiento de 1 a 10, y 

Situación en 2008 – Efectos Directos Obtenidos. 

Los textos de las celdas de las columnas “Objetivos” y “Efectos Directos Planeados” ya pertenecían a 

la estructura del cuestionario, indicando que las 26 ciudades participantes en el Programa partieron 

de un mismo modelo e índices de evaluación (incremento del 10% en el número de visitantes en el 

Área del Proyecto). 
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En la TABLA 14 ilustramos la información de los casos de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do 

Sul pertinentes a nuestra investigación. 

TABLA 14: Pelotas, Porto Alegre, São Francisco do Sul. Resultados del Cuestionario de Evaluación del 
Monumenta rellenado por las UEP’s sobre número de visitantes en el Área del Proyecto. 

Objetivos 
Efectos 
Directos 

Planeados 
Municipio Línea de Base (Año y 

Cantidad o Valor) 
Situación en 2008 – Efectos 

Directos Obtenidos 

Patrimonio 

Cultural 

recuperado y 

conservado 

de forma 

sostenible 

P2. ¿Hubo un 

incremento del 

10% del flujo de 

visitantes en el 

Área de Proyecto 

en comparación 

con el año 2002? 

Pelotas (2002): línea de base no 

identificada. 

MV propuesto en el ML: listas de 
visitas a los centros de cultura, 
teatros y museos. 
Índice alcanzado: incremento del 
60%. 
Fuente: Secretaría Municipal de Turismo, 
Secretaría Municipal de Cultura. 

Porto 
Alegre 

(2002): línea de base no 

identificada. 

MV propuesto en el ML: listas de 
visitas a los centros de cultura, 
teatros y museos. 
Índice alcanzado: 
Santander Cultural: (2004) 324.248; 
(2005) 501.012; (2006) 451.541; 
(2007) 425.459; (2008) 347.415. 
Margs: (2004) 188.399; (2005) 
151.674; (2006) 116 089; (2007) 
138.807; (2008) 140.053. 
Fuente: Santander y Margs. 

São 
Francisco 
do Sul 

(2002): 97.671 turistas. MV propuesto en el ML: listas de 
visitas a los monumentos, informes 
de Embratur, Santur, Marina 
(desembarque de pasajeros). 
Índice alcanzado: movimiento 
estimado de turistas por año [meses 
enero y febrero]: 2003 - 69.526; 
2004 - 126.767; 2005 - 101.229; 
2006 - 86.190; 2007 - 97.805; 2008 - 
87.885. 
Fuente: Santur. 

Leyenda: MV propuesto en el ML = Medio de Verificación propuesto en el Marco Lógico. 

Fuente: Cuestionario de Evaluación de la 1.ª Fase del Proyecto Monumenta (PMPEL, UEP, 2009; PMPA, UEP, 2009; PMSFS, 
UEP, 2009). Adaptado por la autora. 

Archivo: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unidad de Administración Central del Programa Monumenta (UAC).  

Los índices alcanzados, exceptuando el caso de Porto Alegre, nos hacen cuestionar si los datos 

responden adecuadamente a la pregunta descrita en los Efectos Directos Planteados. En el caso de 

Pelotas, no es posible identificar cuál fue el año base cuyo cálculo resultó en el incremento indicado 

del 60%. Si la información procedió de la Secretaría Municipal de Turismo, el año base utilizado para 

ese cálculo no pudo haber sido anterior a 2006. Eso porque la Secretaría Municipal de Turismo, como 

hemos mencionado, fue instituida en 2005 y el primer centro de información turística empezó a 

funcionar en octubre de aquel año. 

Por otro lado, los datos divulgados por São Francisco do Sul podrían estar mejor representados. La 

información divulgada en los Informes de la Santur (2003, 2007) corresponde al número de turistas en 

todo el municipio y no específicamente en el Área del Proyecto. Además, en esos informes, los datos 

recabados corresponden sólo a los meses de enero y febrero. A pesar de ser los meses de mayor 
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incidencia del turismo, representan sólo un fragmento en el desempeño anual de la actividad turística. 

Añadido a este hecho, el turismo histórico de los meses de enero y febrero es compartido con el 

turismo de veraneo. El Ayuntamiento realiza intensas campañas para atraer al turista al centro 

histórico, pero también a sus 17 playas. 

Otro punto a destacar es que la UEP de São Francisco do Sul sí que tenía divulgados previamente en 

sus Informes de Progreso Semestrales los datos de visitas de los Museos en las Áreas del Proyecto e 

Influencia. En el “Anexo I del Informe de Progreso del 2.º semestre de 2005 - Acompañamiento del 

Marco Lógico” constan los datos de visitas al Museo Histórico y al Museo Nacional do Mar de los 

años de 2002 a 2005. Nos preguntamos por qué no hubo una continuidad en la recogida de datos de 

esa variable en los siguientes años. Una posible razón es que hubo una disminución en el número de 

visitantes en ambos Museos, que no cesó en 2005. 

Los resultados que presentan índices negativos o un decrecimiento, especialmente cuando se 

implementa un programa destinado a fortalecer el campo cultural, pueden ser entendidos, a simple 

vista, como una paradoja, una inversión inadecuada de los fondos públicos. Es justamente en este 

momento cuando un análisis detenido se hace necesario. Comprender las razones que llevaron a 

estos índices negativos es un modo de enfrentar el problema real y reunir los argumentos que 

justifiquen las reformas que sean oportunas en la estructura del proyecto que presenta puntos débiles 

o erróneos. La UEP de São Francisco do Sul decidió no continuar con la recogida de datos y con el

análisis de las posibles causas que conllevaron una reducción en el número de usuarios o de 

visitantes en los equipamientos culturales. Traeremos a la luz esos números y procederemos con una 

evaluación de los mismos. 

Tras lo expuesto, la muestra que presentaremos en nuestra investigación, referente a la evaluación 

del indicador “usos de los equipamientos culturales” de las tres ciudades participantes en el Programa 

Monumenta no solamente es superior, en términos cuantitativos, a la evaluación realizada por los 

miembros del Programa en 2009, sino que probará, de modo contundente, que es posible aplicar este 

procedimiento metodológico en cualquier fase de implementación de un programa de preservación 

del patrimonio, contando con el desafío de límites urbanos muy precisos.  

Los materiales, fuentes y métodos quedan pormenorizados a continuación. 

Material: Número de usuarios o de público participante en las actividades en el área de cultura. 

Ámbito municipal, años 2006 y 2007 (PEL), años 2002 y 2007 (POA y SFS). 

Fuente:  Pelotas: Informe Anual de Actividades (PMPEL, GP, 2008), concedido durante visita a la 

institución. 

Porto Alegre: Anuario Estadístico (PMPA, GP, 2009), disponible en internet. 

São Francisco do Sul: Fundación Cultural Ilha de São Francisco do Sul (FUCISF), mediante 

la recepción de mensaje electrónico. 
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Método: Pelotas: encontramos serios problemas para compilar los datos municipales que se 

circunscribiesen al marco temporal establecido en la Tesis. Los informes anuales de actividades de la 

administración pública, anteriores al año 2005, no existen. El Alcalde Adolfo Antonio Fetter Junior 

denuncia esta situación en la presentación del Informe Anual de Actividades del año 2005: 

El año 2005 constituye el primero de la Administración elegida en 2004 […]. Al 
asumir sus cargos en el Ayuntamiento, la situación encontrada se reveló aún más 
desoladora de lo que se preveía: a) en la mayor parte de los órganos se constató 
la falta de “memoria administrativa”, con computadores sin archivos (“formateados”), 
inexistencia de copias de contratos y convenios, lagunas en la documentación de 
prestación de cuentas, así como la falta de informes; […] c) equipamientos 
obsoletos, sin el debido mantenimiento y, en muchos casos, sin condiciones de uso 
(Fetter Junior, 2006, p. 2. Subrayado nuestro). 

En la Secretaría de Cultura de Pelotas, creada por la Ley n.º 4.630, de 5 de febrero de 2001, órgano 

responsable de la orientación, coordinación, planeamiento y ejecución de la política pública cultural 

del municipio, el escenario no fue diferente. En las dependencias administrativas de la Secretaría, “no 

fueron encontrados informes, clipagem207, ni contratos de cesión de uso” (PMPEL, GF, 2006, p. 59). 

A pesar del esfuerzo de la administración municipal en centralizar el registro de las actividades de las 

diversas secretarías a partir de 2005 en un único informe, en lo referente al ámbito cultural, los datos 

de los establecimientos culturales bajo tutela municipal (y como consecuencia abiertos al público 

visitante) fueron pocos. Eso no implicó, sin embargo, la inexistencia de actividades culturales 

orientadas al público. El registro sistemático de las actividades del calendario cultural del municipio 

pasa a consolidarse a partir de 2006. En función de los argumentos explicitados, en cuanto a la falta 

de información oficial anterior a 2005 y al procesamiento de datos que no englobó la totalidad de las 

actividades culturales en el municipio en el Informe Anual de 2005, los datos relativos al número de 

usuarios o de público participante en las actividades en el área de cultura recogidos son solamente de 

los años 2006 y 2007, extraídos de los Informes de Actividades de los respectivos años. Al valor del 

año 2007, se le agregó los valores de los datos recabados en las Áreas del Proyecto e Influencia del 

Monumenta. 

Porto Alegre: los datos relacionados con el número de usuarios o de público participante en 

las actividades culturales en el ámbito municipal de los años 2002 y 2007 fueron extraídos del 

Anuario Estadístico de Porto Alegre (1999-2008). El número contabilizado en cada año se refiere a 

suma de los valores divulgados por las 9 Coordinaciones208 que componen la Secretaría Municipal de 

Cultura. Serán agregados a los datos de los usuarios de los equipamientos culturales situados en el 

Área de Proyecto e Influencia del Monumenta, pues los levantados por la doctoranda corresponden a 

instituciones culturales vinculadas a la Secretaría de Estado de Cultura y a instituciones privadas. 

São Francisco do Sul: Los datos municipales fueron facilitados por la Fundación Cultural 

Ilha de São Francisco do Sul (FUCISF), autarquía209 del Gobierno Municipal responsable de las 

207  Significado de la palabra clipagem: “conjunto de material periodístico recabado sobre determinado tema, persona o 
entidad” (Priberam Dicionário, en línea). 

208  Coordinaciones de la Secretaría Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Porto Alegre (2002 y 2007) responsables del 
desarrollo e implementación de políticas públicas culturales en las respectivas áreas para todo el municipio: Artes 
Escénicas, Música, Memoria Cultural, Artes Plásticas, Libro y Literatura, Cine-Video y Fotografía, Gasómetro, 
Manifestaciones Culturales y Actividades Descentralizadas (PMPA, GP, 2009, pp. 346-354). 

209  Desde la perspectiva del derecho constitucional, las autarquías son instituciones con capacidad de auto administrarse, de 
conformidad con los estatutos orgánicos provenientes de un poder superior o central. 
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actividades culturales y la elaboración de los Informes Anuales de Actividades en el área de cultura. 

Los datos, provenientes de la referida documentación, fueron almacenados en archivo Word, según 

establecimiento cultural y por periodicidad mensual. Para evitar la duplicación de datos, la información 

extraída de los Informes Anuales de Actividades exceptuó las ya recabadas por la doctoranda en los 

sectores administrativos de las instituciones culturales, siendo añadidos estos números a los 

extraídos de los informes. El público de las actividades promovidas por la Fundación, registradas en 

el Informe de Actividades de 2002 totalizó 134.172 personas. Pero en 2007, se nota un cambio en el 

criterio de almacenamiento de los datos de los Informe de las Actividades Anuales. En estos 

informes, son mencionadas solamente el título de las actividades promocionadas por la Fundación, 

que corresponderían a acciones municipales en el campo de la cultura. No consta el conteo o 

estimación del público asistente. Por otro lado, incluimos los datos del Cine Teatro X de Novembro en 

2007, aunque el establecimiento estuviera inactivo en 2002 por necesidad de obras mantenimiento. 

Material: Número de turistas. Ámbito municipal: años 2006 y 2007 (PEL, POA); enero y febrero de los 

años 2002 y 2007 (SFS). Área Elegible del Proyecto Monumenta: años 2006 y 2007 (PEL, POA). 

Fuente:  Pelotas – Secretaría Municipal de Turismo, Deporte del Ayuntamiento de Pelotas (PMPEL, 

STE, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b). Para el número de turistas en el Área Elegible: datos de los 

Puestos de Atención al Turista en el Grande Hotel (2006, 2007) y en la Casa del Lago (2007). Datos 

facilitados mediante el recibimiento de correos electrónicos. 

Porto Alegre – Secretaría Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Porto Alegre (PMPA, 

GP, 2009). Para el número de turistas en el Área Elegible: datos de los Puestos de Servicio de 

Atención al Turista en el Mercado Público (2006, 2007). Datos disponibles en internet (ámbito 

municipal) y facilitados mediante correos electrónicos (puestos de información turística). 

São Francisco do Sul – Santa Catarina Turismo (Santur) de la Secretaría de Estado de 

Turismo, Cultura y Deporte, disponibles en internet. Para el número de turistas en el Área Elegible del 

Proyecto Monumenta: no hay disponibles.  

Método:  Pelotas: la Secretaría Municipal de Turismo y Deporte210 (STE) fue instituida en 2005, a 

través de la Ley Municipal n.º 5.009, del 21 de enero (PMPEL, GF, 2006, p. 89). Con antelación a la 

creación de la STE, los asuntos relativos al turismo del municipio eran tratados por la Secretaría de 

Desarrollo Económico (PMPEL, GF, 2008, p. 274). A pesar de ello, no se recabaron datos del número 

de turistas en el municipio. El primer Puesto de Información Turística fue instalado en el Grande 

Hotel, situado en el Área del Proyecto, cuyo funcionamiento comenzó en octubre de 2005 (PMPEL, 

STE, 2008b, p. 1; PMPEL, GF, 2008, p. 275). En 2006, se instaló el segundo puesto en la Estación de 

Autobuses, en asociación con la Empresa Eterpel, responsable de la administración de la estación. 

Durante la temporada de verano del 2006 y 2007, la Secretaría de Turismo instaló el tercer Puesto de 

Información Turística en la playa de Laranjal (PMPEL, STE, 2008b, p. 1). El número de turistas 

atendidos en la sede de la Secretaría, localizada en el Parque da Baronesa también fue 

contabilizado. Al final del 4.º trimestre de 2007, el Puesto del Grande Hotel fue desactivado e 

210  En portugués: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (STE). 
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inaugurado el Puesto de la Casa del Lago, situado en la Plaza Coronel Pedro Osório (PMPEL, GF, 

2008, p. 274). El número total de turistas atendidos personalmente (excluimos los atendidos por 

teléfono) en el ámbito municipal en los años 2006 y 2007 abarcará los datos de los tres Puestos de 

Información Turística y la atención al visitante en la sede de la Secretaría. También en los respectivos 

años, se incluirá, como información complementaria a los análisis y registro para investigaciones 

futuras, el número de turistas atendidos específicamente en el Puesto del Grande Hotel / Casa del 

Lago, por situarse ambos en el Área del Proyecto del Monumenta. Esta información fue 

proporcionada mediante correos electrónicos en archivos almacenados en formato Excel (año 2006) y 

Word (año 2007), según meses. Procesamos los datos en una nueva tabla Excel, correspondiendo el 

valor total al sumatorio de las personas atendidas de enero a diciembre en cada año. 

Porto Alegre: la Secretaría Municipal de Turismo (SMTUR) fue creada en 2007, a través de 

la Ley n.º 10.266, del 10 de octubre (PMPA, GP, 2013, p. 77). Con antelación a esta fecha, los 

asuntos del turismo eran de competencia del Gabinete de Turismo (GTUR), órgano integrado en el 

Gabinete del Alcalde (PMPA, en línea). Los datos de los Servicios de Atención al Turista (SAT) fueron 

divulgados a partir de 2005, representando la totalidad de los datos computados en nueve unidades 

de atención211 en todo el municipio. Sin embargo el desglose de esos datos, por unidad de atención, 

fue recogido por la administración municipal a partir de marzo del 2005. Por lo tanto, los datos 

mencionados en esta investigación serán de los años 2006 y 2007. Dada la posibilidad de desglose 

de la información, concedida por la Secretaría Municipal de Turismo, incluimos el número de turistas 

atendidos en el Centro de Información Turística localizado en el Mercado Público, situado en el Área 

de Influencia del Monumenta. 

São Francisco do Sul: La Santur212, en asociación con el Ayuntamiento de São Francisco 

do Sul, desarrolló un estudio de la demanda turística en los meses de enero y febrero en el municipio. 

Los datos referentes a los años 2002 y 2007 serán presentados junto a los demás análisis, aunque 

resaltando que no comprenden la totalidad del año abordado. Por otro lado, no hay datos del número 

de turistas en el Área Elegible del Proyecto Monumenta. La Secretaría Municipal de Turismo, 

responsable del asunto en cuestión, no dispone de los datos referentes al número de turistas 

anteriores al año 2009. Según aclaraciones proporcionadas por la Directora de Coordinación y 

Planificación de la Secretaría de Turismo del Municipio, “todos los archivos fueron eliminados [del 

ordenador] antes de que asumiera la nueva gestión al inicio del año” (Ramos, 2009 [e-mail recibido el 

14 ago.]). 

211  Las nueve unidades de Servicio de Atención al Turista (SAT) en el Municipio de Porto Alegre estaban localizadas en el/la: 
Mercado Público, Mercado del Bom Fim, Aeropuerto, Usina do Gasómetro (Centro Cultural), Línea Turismo, Playa de 
Belas, Bourbon Country, Moinhos do Vento y Shopping Total (PMPA, GP, 2007, p. 245). 

212  La Santur es un órgano vinculado a la administración estatal responsable de la promoción y divulgación de los productos 
turísticos catarinenses, de acuerdo con la política definida por la Secretaría de Estado de Cultura, Deporte y Turismo de 
Santa Catarina.
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5.2.2 Características de la población y de los domicilios 

Iniciamos este apartado con una breve introducción de algunos conceptos abordados y de los 

métodos utilizados por el IBGE en la elaboración del Censo Demográfico. 

El censo demográfico realizado en Brasil es un censo domiciliar, es decir, la información divulgada se 

refiere tanto a las personas que viven en sus domicilios durante la fase de realización del censo como 

de los propios domicilios (Ribeiro; Ribeiro, 2013, p. 17). 

A fin de hacer más operativo el levantamiento de los datos y el control catastral, el trabajo fue 

realizado sobre el sector censal, definido como el menor recorte territorial, con “límites físicos 

identificados, en áreas continuas y respetando la división político-administrativa de Brasil” (IBGE, 

2011, p. 19). 

En la Guía del Censo 2010 para Periodistas213, consta, además, que los sectores censales son 

establecidos por el IBGE y presentan unas dimensiones territoriales y un número de domicilios que 

permiten el levantamiento por un único censista. “Cada censista procederá a recoger los datos 

teniendo como meta la cobertura del sector censal que le ha sido designado” (IBGE, 2010, pp. 22-23). 

El número domicilios que define el perímetro del sector censal varía de acuerdo con las 

características de ocupación del territorio214. Según el IBGE, en su publicación “Metodología do 

Censo Demográfico 2000”, con fecha de 2003, el perímetro del sector censal para las áreas urbanas 

urbanizadas está formado por 250 a 350 domicilios, de modo que el censista pueda proceder con la 

colecta de los datos en un periodo no superior a un mes. Aunque no se han encontrado registros de 

esa delimitación en los archivos disponibles del Censo 2010, se entiende que este criterio permaneció 

en vigor. 

La información de las características de la población y de los domicilios es recabada por el IBGE a 

partir de la aplicación de dos cuestionarios: el cuestionario básico y el cuestionario más amplio, 

denominado cuestionario de la muestra. 

El cuestionario básico es aplicado en todas las unidades domiciliares, conteniendo un número 

pequeño de preguntas. Los datos del cuestionario básico son divulgados, de modo agregado, de 

acuerdo con los sectores censales atribuidos en cada ciudad. Esos datos son conocidos como datos 

del universo.  

El cuestionario de la muestra es aplicado en una parcela representativa de la población. Contiene una 

cantidad mayor de preguntas, incorporando aquellas utilizadas en el cuestionario básico. El 

cuestionario de la muestra contiene la información de cada uno de los individuos, según un conjunto 

de variables definidas por el IBGE. Su aplicación se da por muestreo, definido para cada municipio de 

acuerdo con su tamaño poblacional. La base de datos que contiene los datos del cuestionario 

213  La “Guia do Censo 2010 para Jornalistas” es una versión en pdf de la información que consta en la página web del IBGE - 
enlace Sala de Imprensa / Guia del Censo. 

214  Las características de ocupación territorial pueden ser: área urbana urbanizada, área urbana no-urbanizada, área rural, 
conjunto rural y conjuntos especiales (conjuntos como favelas y similares, aldea indígena, entre otros) (IBGE, 2003, pp. 
278-279). 
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aplicado por muestreo se denomina base de microdatos y es divulgada a partir de la agregación de 

los sectores censales (Ribeiro; Ribeiro, 2013, p. 17). Los microdatos consisten en:  

[…] el nivel más detallado de los datos de una investigación, representando, en 
forma de códigos numéricos, el contenido de los cuestionarios, preservando el 
secreto de la información. Los microdatos permiten a los usuarios, con conocimiento 
de lenguaje de programación o software de cálculo, crear sus propias tablas de 
datos numéricos (IBGE, 2003, p. 550). 

La agregación de los datos, tanto en el cuestionario básico, como en el cuestionario de la muestra, se 

hace necesaria para cumplir con los principios de la protección de los datos personales de aquellos 

que fueron objeto de investigación / entrevista. 

5.2.2.1 Los Censos Demográficos de 2000 y 2010 

El criterio de selección del marco temporal en los análisis de los indicadores presentes en esa Tesis 

está comprendido entre los años 2002 y 2007: el primero es el año en que se produjo la firma del 

Convenio de Financiación entre el MinC y los municipios seleccionados a participar del Programa, y el 

año 2007 es año de revisión y aprobación del Perfil del Proyecto para las ciudades de São Francisco 

do Sul y Pelotas. En el caso de Porto Alegre, la revisión y la aprobación ocurrieron en 2009. 

Sin embargo, para el presente indicador, que procura comparar el perfil de la población beneficiada 

por el Programa en dos fechas distintas (pre y pos ejecución de los proyectos de revitalización), el 

marco temporal seleccionado sufrió pequeños ajustes, en función del material disponible para los 

análisis. 

Considerando que los datos del Censo Demográfico son los más fiables para los análisis realizados a 

continuación, el marco temporal de este indicador se anticipó dos años respecto al marco inicial y se 

retrasó tres años respecto al final, adaptándolo, de ese modo, a los años en que fueron realizados los 

Censos Demográficos, es decir, los años 2000 y 2010, publicados por el Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (IBGE). Se tomaron como referencia los microdatos de los resultados del 

universo, agregados a nivel de sectores censales. 

Gracias a los datos del Censo de ambos años, nuestros análisis se pudieron concentrar en la 

interpretación de la pirámide de población de los años arriba referidos, considerando como variables 

el sexo y edad, así como en el nivel de alfabetización y en la renta mensual de los responsables de 

los domicilios particulares permanentes. 

Los análisis de renta fueron presentados para cada una de las ciudades. Los datos divulgados por el 

IBGE en el Censo Demográfico de 2010, respecto al nivel de formación educacional, no presenta el 

mismo formato que el Censo de 2000. Por esta razón, esta última fue desestimada en los análisis de 

ese indicador.  
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5.2.2.2 Materiales y Métodos 

Material: Censo Demográfico 2000 y 2010. Se estudió la población residente según sexo, edad y 

alfabetización en los referidos años. 

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE. 

Método: Con el objetivo de alcanzar un criterio común para las tres ciudades, fueron realizados los 

siguientes procedimientos: 

1 – Identificación de los sectores censales que pertenecían al Área del Proyecto y al Área de 

Influencia. A través de los planos facilitados por las Unidades de Ejecución del Proyecto, partiendo de 

la demarcación de las Áreas del Proyecto e Influencia del Perfil del Proyecto del año 2002, se 

procedió a la superposición de la demarcación de los sectores censales definidos por el IBGE. Se 

constató que los límites de los sectores censales no correspondían a los límites de las áreas 

seleccionables por el Programa Monumenta en dos situaciones: 1 – cuando los límites del sector 

censal sobrepasaban los límites de las Áreas Elegibles por el Programa; 2 – cuando los límites del 

sector censal se encontraban divididos entre el Área del Proyecto y el Área de Influencia. 

2 – Definición de criterios para las situaciones anteriormente mencionadas. Ante lo expuesto 

respecto a los sectores censales y las áreas elegibles por el Programa Monumenta, se decidió que 

los sectores censales que tengan cualquier parcela formando parte del área elegible por el Programa, 

ya sea en el Área del Proyecto o en el Área de Influencia, sean incluidos en los análisis de ese 

indicador. Llevar a cabo un análisis extremamente restrictivo, desestimando determinados sectores 

censales, sólo porque sus datos no corresponden exclusivamente al área elegible por el Programa, 

supondría la exclusión de algunas manzanas en el análisis. Hay que tener en consideración que los 

límites marcados por el Programa Monumenta comprenden una parcela urbana de un barrio. Por lo 

tanto, la exclusión de cualquier manzana afectaría sustancialmente a los resultados finales de ese 

indicador. 

Para los casos donde el sector censal ocupaba una parcela en el Área del Proyecto y otra en el Área 

de Influencia, este ha sido clasificado en el área donde ocupaba mayor superficie. En los casos 

donde hubo igualdad de superficies del área del sector censal entre las Áreas del Proyecto e 

Influencia, se clasificó como perteneciente al Área del Proyecto. 

A modo de resumen, se presenta un listado del número de sectores censales identificados en este 

análisis. 
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TABLA 15: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Número de sectores censales en el barrio de la zona 
del Centro de los municipios elegibles para participar del Programa Monumenta y en las Áreas del Proyecto e 
Influencia. 

Municipio 
IBGE – Barrio del Centro Proyecto Monumenta 

Año 2000 Año 2010 Área del 
Proyecto 

Área de 
Influencia TOTAL 

São Francisco do Sul 03 03 01 01 02 

Pelotas 105 120 02 09 11 

Porto Alegre 93 95 11 26 37 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Plano con la demarcación de las áreas beneficiadas por el Programa 
Monumenta, concedidos por las Unidades de Ejecución del Proyecto en São Francisco do Sul, Pelotas y Porto Alegre. 

3 – Elaboración de planos ilustrando los sectores censales definidos por el IBGE. Para el año 2010, 

el IBGE dispone esa información en los mapas interactivos divulgados en la página web de la 

institución. Sin embargo, no ocurre lo mismo para el año 2000. Constatar la demarcación de los 

sectores en ambos años es fundamental, por tres motivos:  

1) Algunos municipios presentaron un fraccionamiento administrativo en el año 2001. Para esos

casos, en lo que registro de la población en el Censo Demográfico del año 2000 es anterior al

fraccionamiento, se hizo necesario constatar la población del municipio segregado y deducirla

del valor computado, en el año 2000, para el municipio que les dio origen. De este modo, fue

posible realizar un análisis comparativo del municipio en los años 2000 y 2010. Este hecho se

constató en el Municipio de Pelotas, cuando en 2001 le fue segregado el Municipio de Arroio

do Padre. La población registrada en este nuevo municipio, en el año 2000, fue de 2.563

residentes. Se dedujo, entonces, este valor del cómputo del Municipio de Pelotas divulgado

por el IBGE en el año 2000. Por lo tanto, el valor que mostraremos en esta investigación

respecto a la población del Municipio de Pelotas no es la que consta en la información

divulgada por el IBGE en el Censo Demográfico de 2000 (323.158 residentes), sino la que fue

divulgada posteriormente, en el año 2003, siendo de 320.595 habitantes el número de la

“Población residente remanente en el municipio de origen (después de ceder [parte de] la

población)”, y como aparece en el archivo electrónico “Municipios instalados em

2001_RS.xls”, disponible en su página web.

2) En el caso del Municipio de Porto Alegre, aunque manteniendo la misma superficie, los

sectores identificados con los códigos 431490205000014 y 431490205000059 en el año

2000, se dividieron, cada uno, en dos sectores en el año 2010. Uno de ellos mantuvo el

código del sector de origen, es decir, el código del sector antes de ser dividido. Al otro

sector, se le asignó un nuevo código. Estes fueron 431490205002158 y 431490205002159
respectivamente.

3) Aunque la demarcación geográfica de los sectores siga siendo la misma en ambos años, en

el caso de Pelotas, los códigos que identifican cada sector censal cambiaron de número.

Por ejemplo: en el año 2000, el sector con el código 431440705080087 pasa a ser

representado por el código 431440705160002 en 2010. Sin haber tomado la precaución con

los dígitos que se refieren al sub-distrito (08 para el año 2000 y 16 para el año 2010), como

también del sector en cuestión (0087 para el año 2000 y 0002 para el año 2010), los datos
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recabados en 2010 serían erróneos, ya que tratarían de la información de otro área del 

municipio. 

Para conocer la localización de los códigos de los sectores del año 2000, dentro del área beneficiada 

por el Programa Monumenta, se siguieron tres procedimientos distintos. 

a) Mediante comparación de la descripción textual de los sectores en ambos años. La

descripción se encuentra disponible en formato Excel en la página del IBGE. Este

procedimiento fue realizado para el caso de São Francisco do Sul, donde el universo del

análisis se compone solamente de dos sectores (uno para el Área del Proyecto y uno para

el Área de Influencia).

b) Mediante visita a los locales de atención al público del IBGE, situados en las capitales del

Estado y en varias ciudades brasileñas. Se tiene acceso a toda base de datos, a los planos

en formato papel y digital. Este procedimiento se llevó a cabo para el caso de Pelotas.

c) Mediante solicitud a las secretarías de los Ayuntamientos, que disponen de esa

documentación. Dado que los mapas y la documentación se encuentran disponibles para el

público en los locales de atención del IBGE, como se comentó en el apartado anterior, y

dada la imposibilidad de la doctoranda para acercarse en persona a la oficina de atención el

IBGE en Porto Alegre, solicitamos la información a la Secretaría Municipal de

Planificación215, perteneciente a la estructura administrativa del Ayuntamiento Municipal de

Porto Alegre.

4 – Selección de las variables de los agregados por sectores censales del Censo Demográfico. 

En el Censo Demográfico del año 2000, de los 21 archivos en formato Excel, totalizando 3.200 

variables para cada Unidad de la Federación, fueron utilizadas 45 variables (42 de edad y 3 de 

alfabetización) extraídas de 5 archivos disponibles en formato Excel. Para el Censo demográfico del 

año 2010, de los 19 archivos que totalizaban 3.200 variables para cada Unidad de la Federación, 

fueron utilizadas 203 variables (200 para los análisis de edad y 3 para los de alfabetización), 

extraídas de 4 archivos en Excel. Para ambos años, se utilizó, además, a modo de consulta, el 

archivo en Excel con la descripción de los sectores censales. La base de información de los sectores 

censales, en archivo Adobe Acrobat, contenía la relación de todas las variables de las tablas en 

Excel. 

En los estudios de demografía, hay un universo de indicadores demográficos, adaptados a los 

diferentes propósitos y áreas de formación, que ayudan a interpretar la evolución de la población 

según género y edad. Para este indicador, hemos utilizado cuatro de ellos: Índice de Friz (IF), Índice 

de Sundbärg (IS), Índice demográfico de dependencia (ID) e Índice de reemplazamiento de la 

población en edad potencialmente activa (IR). 

215  En el año 2012, la Secretaría Municipal de Planificación fue sustituída por la Secretaría Municipal de Urbanismo –
SMURB, creada por la Ley n.º 11.396, de 27 de diciembre de 2012. 
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La base teórica de los índices demográficos para los estudios de población se tomó del texto 

“Demografía”, disponible en el enlace de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia216 (s.d.). 

Los índices, conceptos y formulas son los siguientes: 

Índice de Friz (IF) – permite conocer si una determinada población es joven, madura o envejecida, a 

través de la fórmula: 

IF = ( )
( ) 100

años 49    30
años 20

×
<

aP
P

(1) 

Cuando el índice de porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0-19 años) supera el valor 

de 160, se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si el resultado 

es inferior a 60, se considera una población envejecida. Valores entre 60 y 160 indican que la 

población en estudio es madura. 

Joven si IF > 160 Madura, si 60 < IF < 160 Envejecida, si IF < 60 

Índice de Sundbärg (IS) – este índice toma como base el grupo etario entre 15 a 49 años, 

comparándolo con el grupo los grupos de edad de 0 a 14 años y más de 50 años, es decir: 

IS(1) = ( )
( ) 100

años 49    15
años 15

×
<

aP
P

(2) 

IS(2) = ( )
( ) 100

años 49    15
años 50

×
>

aP
P

(3) 

Si el porcentaje de los menores de 15 años supera al de los mayores de 50, se dice que la población 

estudiada es de carácter progresivo. Si esos porcentajes son similares o iguales, se define a la 

población estudiada como de carácter estacionario. Por último, si el porcentaje del grupo de mayores 

de 50 años supera al de menores de 15 años, se considera regresiva. 

IS(1) > IS(2) = progresivo  IS(1) ≈ IS(2) = estacionario IS(1) < IS(2) = regresivo 

Índice demográfico de dependencia (ID) – indica la relación entre la población dependiente 

(menores de 15 años y mayores de 65 años, que no trabajan) y la población productiva (entre 15 y 64 

años) 

ID = ( ) ( )
( ) 100

años 64    15
años 15años 65

×






 <+>
aP

PP
(4) 

216  En gallego: Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
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A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte productiva de la 

población (adultos) para mantener a la parte económicamente dependiente (niños y ancianos). Esta 

información es relevante en el sentido de que orienta a los ayuntamientos en las previsiones 

presupuestarias en educación, sanidad, pensiones y otros gastos sociales. 

Índice de reemplazamiento de la población en edad activa (IR) – indica la capacidad de la 

población (P) a punto de entrar en la actividad económicamente activa (15 a 19 años) de reemplazar 

a los que están a punto de salir (60 a 64 años). 

IR = ( )
( ) 100

años 64  a  60
años 19  a  15

×







P
P

(5) 

5 – Cálculos 

Cálculo de la Tasa de Crecimiento Aritmético. Basándonos en Torres-Degró (2011), se utilizó la 

siguiente fórmula para el cálculo de la Tasa de Crecimiento Aritmético, aplicada en la variación 

poblacional sobre un periodo de tiempo. 

TCA = ( )
( ) 1
tP
tP

0

n −







(6) 

dónde: 

P(tn) = número poblacional en el año final (2010); 

P(t0) = número poblacional en el año inicial (2000). 

Cálculo de la Tasa de Crecimiento Geométrico. Basándonos en Torres-Degró (2011), se utilizó la 

siguiente fórmula para el cálculo de la Tasa de Crecimiento Geométrico, aplicada en la variación 

poblacional sobre un periodo de tiempo. 

TCG (t0, tn) = 
( )
( ) 1
tP
tP

0n tt

0

n −









− (7) 

dónde: 

P(tn) = número poblacional en el año final (2010); 

P(t0) = número poblacional en el año inicial (2000); 

tn-t0 = número de años entre el intervalo temporal final e inicial (2010 – 2000). 

Los datos representados a modo de gráficos y tablas fueron obtenidos a partir de la tabulación y 

agregación de los microdatos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y son 

responsabilidad de la autora de la Tesis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensiones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastos_sociales&action=edit&redlink=1
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5.2.3 Variación de las actividades económicas 

Los datos utilizados consistieron en el listado de los inmuebles donde tiene lugar cualquier actividad 

económica, seguida de una relación de las mismas, por inmueble. Según la definición del Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la “actividad económica de las unidades de producción 

debe ser entendida como un proceso, es decir, una combinación de acciones que resulten en ciertos 

tipos de productos o, incluso, una combinación de recursos que genere bienes y servicios 

específicos.” (IBGE, 2007, p. 20), pudiendo, por lo tanto, comprender organismos y establecimientos 

de empresas públicas o privadas, establecimientos agrícolas, instituciones sin fines lucrativos y 

agentes autónomos. 

5.2.3.1 Materiales 

Desde una perspectiva espacial, se delimitó que esos inmuebles deberían estar situados en el Área 

del Proyecto y en el Área de Influencia beneficiados por el Proyecto Monumenta, siendo incluidos, a 

efecto de los cálculos generales para la obtención de los valores globales de cada sección de 

actividad económica, los inmuebles situados en el área del entorno inmediato. 

La primera fuente procede de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2.0), 

elaborada por la Comisión Nacional de Clasificación (Concla) y divulgada en 2007 por el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), órgano gestor de la CNAE. Esta información se 

encuentra disponible en la página web de esta institución. La nomenclatura de las secciones de 

actividades económicas utilizadas por el Concla – IBGE fue traducida al castellano obedeciendo a la 

designación establecida por el Instituto Nacional de Estadística (España), en conformidad con las 

condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2. Así mismo, la 

nomenclatura de las secciones traducidas al inglés (en el apartado de las conclusiones) tomó como 

referencia la Clasificación Estadística de Actividades Económicas en la Comunidad Europea, Rev.2 

(2008). 

La segunda fuente de datos se relaciona con las actividades económicas desarrolladas en el interior 

de los inmuebles. Se solicitó a las administraciones públicas pertinentes un listado en que incluyera la 

dirección de la unidad local o establecimiento (calle, número y, en su caso, del complemento), el tipo 

de actividad ejercida y de la superficie (en m2) ocupada por la misma. 

Estableceremos, por convención, la denominación “registro” para toda aquella actividad con licencia 

del Ayuntamiento para ser ejercida en un establecimiento. Siendo así, cada registro consta de una 

identificación referente al nombre de la empresa o razón social, dirección (calle, número y 

complemento, en su caso), fecha de la licencia, actividad autorizada y superficie ocupada por la 

actividad o por el conjunto de actividades. Un establecimiento puede tener más de un registro, es 

decir, puede ser ejercida en el local más de un tipo de actividad. Incluso hay casos en que los 

establecimientos tienen la misma actividad registrada más de una vez. Es el caso, por ejemplo, de las 

peluquerías y oficinas profesionales (abogacía, ingeniería y arquitectura son algunos ejemplos), 

donde diferentes profesionales autónomos solicitan la licencia para ejercer sus funciones en un 
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mismo establecimiento. En todos los casos, a cada actividad le atribuimos un número de 

identificación, aunque esté repetida en un mismo establecimiento. 

En el caso de Pelotas, los listados de los inmuebles, sus actividades con licencia y superficies 

ocupadas fueron proporcionados por la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 

Pelotas, en junio de 2010. Los listados concedidos, uno de las actividades económicas con licencias 

activas hasta diciembre de 2002 y otro de las mismas características hasta diciembre de 2007, fueron 

grabados en extensión .txt. Ambos listados totalizaron 15.155 registros y comprendían actividades 

económicas situadas en el Área del Proyecto, en el Área de Influencia y en su entorno inmediato, 

entendiendo que los datos de este último corresponden a todos aquellos incluidos en los listados no 

situados en el Área Elegible del Proyecto Monumenta. No constan en los listados registros de 

actividades económicas autorizadas por la administración pública (sección O), que se sitúan, 

mayoritariamente, en el centro histórico de las ciudades estudios de caso. 

En el caso de Porto Alegre, la obtención de los datos tiene una larga trayectoria. En enero de 2009, 

se solicitó al Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría Municipal de 

Producción, Industria y Comercio (SMIC) del Ayuntamiento de Porto Alegre el listado de las 

actividades económicas situadas en el centro histórico hasta diciembre de 2002 y hasta diciembre de 

2007. Desafortunadamente, el contenido concedido al mes siguiente no permitía la realización de los 

análisis aquí propuestos. Tras un periodo de intentos por parte de la doctoranda, que acudió incluso a 

instancias superiores dentro de la estructura administrativa municipal, el responsable de dicho sector 

manifestó la imposibilidad de concederlos por no poseer estructura suficiente para poder atender tal 

solicitud. 

Llegamos a plantearnos la exclusión de los análisis de la variación de las actividades económicas en 

el Área Elegible del Proyecto Monumenta en Porto Alegre por falta de datos. Pero el tiempo destinado 

a la realización de esta Tesis jugó a su favor. Con el paso del mismo, se produjeron cambios en la 

gestión administrativa, y con ello, cambios en los funcionarios encargados de los sectores 

correspondientes, con lo que solicitamos de nuevo dicha información. La insistencia rindió sus frutos. 

Presentaremos los análisis a partir de los listados concedidos, en 2013, por el Sector de 

Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría Municipal de Producción, Industria y 

Comercio (SMIC) bajo la gestión del Alcalde José Fortunati (del PDT). Los listados concedidos, igual 

que en el caso de Pelotas, también fueron grabados en archivos independientes, uno con las 

actividades económicas con licencias activas hasta diciembre de 2002 y hasta diciembre 2007, en 

extensión .txt. Ambos listados constan de 11.274 registros, siendo 39 de ellos desglosados en nuevos 

registros por encontrarse agrupados en el listado original. Totalizan, por lo tanto, 11.313 registros de 

actividades económicas situadas en el Área Elegible del Proyecto Monumenta y en su entorno 

inmediato. 

Aún en el caso de Porto Alegre, se deben mencionar algunas consideraciones: 

1) la superficie de los inmuebles utilizada en esta investigación tiene como fuente la Secretaría

de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre. La necesidad de solicitar esos

datos a esta Secretaría surgió tras la constatación de la falta de información suficiente
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referente a la superficie construida ocupada por las actividades económicas registradas en 

el Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas: el 44,46% (5.030 registros de los 

11.313). A pesar de ser “datos puros”, es decir, datos que correspondían exactamente a la 

superficie ocupada por una determinada actividad, el alto porcentaje de datos no disponibles 

comprometía la posibilidad de realizar un análisis fidedigno de las actividades económicas 

en el área de estudio. 

2) Los datos de la Secretaría de Hacienda se refieren a la superficie de un inmueble con uso

residencial o no residencial. Es decir, no se limitan a la superficie de la actividad ejercida en

un inmueble de uso no residencial como nos detalla la SMIC, sino que corresponden a la

superficie de toda la unidad inmobiliaria. Eso porque, a fin de calcular los impuestos

municipales, Hacienda utiliza únicamente como factor de cálculo el tipo de uso (residencial o

no), pero no el tipo de actividad. En el caso de que utilizásemos únicamente los datos de

superficie del suelo (no residencial) del listado de Hacienda, compatibilizados con los usos

del suelo de SMIC, tendríamos 1.995 registros sin superficie construida, es decir, nos

faltaría el 17,63% del total de datos, considerando el universo de los datos.

3) Inicialmente, realizamos los análisis con los datos de las actividades económicas del Sector

de Licenciamiento de Actividades Localizadas y la superficie no residencial de Hacienda, tras

cruzar los datos tomando como referencia la dirección completa de estas actividades. El

resultado presentó distorsiones de grandes proporciones en la variación de la superficie en

algunas secciones de actividades económicas que invalidaron el análisis de la cuestión

abordada. Tuvimos, entonces, que realizar un análisis pormenorizado de los datos y detectar

posibles desvíos en los procedimientos metodológicos que estábamos aplicando a este caso.

Al realizar el cruce de las fuentes, constatamos que las actividades económicas que

usualmente ocupan una superficie relativamente pequeña, pasaban a computar la superficie

de todo el inmueble. Por ejemplo, una actividad con licencia para la venta de periódicos y

revistas en la fuente SMIC, computaba 14.000 m2 en la fuente de Hacienda. ¿Cómo era

posible, si se trataba del mismo inmueble en ambas fuentes?

4) Por un lado, como mencionamos anteriormente, la Secretaría de Hacienda dispone de los

datos de superficie construida de todo el inmueble y no de la(s) actividad(es) ejercida(s) en

el mismo. Por otro, constamos que en el listado de la SMIC no constan las licencias

relacionadas con las actividades económicas ejercidas por la administración pública

(sección O). Es decir, los inmuebles (y consecuentemente las superficies) que son

ocupados por las instancias administrativas públicas y otras instituciones que carecen de

licencia para el ejercicio de sus funciones no son referidas en el listado. Pero sí la licencia

de ejercicio de una actividad de carácter privado o empresarial en esos inmuebles. Así, la

superficie ocupada por la venta de periódicos y revistas citada en el ítem anterior

correspondía al valor de la superficie mencionada en el listado de la SMIC (10 m2) y no al

del listado de Hacienda (14.000 m2), precisamente por darse el ejercicio de esta actividad

de venta en un inmueble ocupado por la administración pública. Habría, entonces, que

descubrir qué inmuebles pertenecían, en el listado de Hacienda, a la administración pública.
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5) Tras un análisis detenido de ambos listados, constatamos que Hacienda realizó una

clasificación en el registro de los inmuebles denominada “Finalidad Constructiva Original”.

En este apartado, se describen sucintamente las características de uso del inmueble.

Constan, por ejemplo, clasificaciones del tipo sala comercial, tienda en edificio, inmueble

especial, aparcamiento, vivienda, entre otros. Detectamos que los edificios clasificados

como “inmueble especial”, en su mayoría, presentaban un uso relacionado con la

administración pública. Con eso, establecimos el criterio, seguido en la investigación con

resultados satisfactorios, de utilizar las superficies construidas de los inmuebles con uso no

residencial indicadas por la Secretaría de Hacienda, exceptuando los inmuebles

clasificados por ésta con la designación “inmueble especial”, para los que consideramos que

la superficie indicada por la SMIC.

6) Por último, las licencias de algunas actividades estaban vinculadas a licencias de

profesional autónomo o profesional liberal, técnico y universitario. Según la clasificación de

la CNAE, sería posible encuadrar las primeras en la sección S (otros tipos de servicios) y las

segundas en la sección M (actividades profesionales, científicas o técnicas). Sin embargo,

para no distorsionar los resultados, clasificamos las licencias de los profesionales

(autónomos o liberales, técnicos y universitarios) en la misma sección de las licencias

atribuidas a la actividad. Eso porque la clasificación del uso de la superficie ocupada por el

profesional coincide con la clasificación de la actividad ejercida por él. Por ejemplo: un

consultorio odontológico o locales de actividades relacionadas con el campo de la salud son

clasificados en la sección Q. La licencia del profesional liberal, técnico y universitario

asociado a estos locales también es clasificada en la sección Q. Otro ejemplo sería el caso

de un estudio de pintura y escultura, que pertenece a la sección R y la licencia del

profesional autónomo asociado a esta actividad es clasificada también en la sección R; o el

de un sastre, que pertenece a la sección C (industria de la transformación) y su licencia de

autónomo también estará asociada a la sección C.

En el caso de São Francisco do Sul, los datos tuvieron que ser recabados por dos medios. Las 

actividades económicas que se desarrollaban en el interior de los establecimientos fueron registradas 

por la doctoranda durante el trabajo de campo realizado entre septiembre y noviembre de 2007, tras 

visitar uno por uno los 392 inmuebles situados en el Área Elegible. El segundo, la fuente de la 

superficie de los inmuebles, proviene del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del 

Ayuntamiento de São Francisco do Sul, tras autorización para extracción de los datos, tarea realizada 

por la propia doctoranda, en los ordenadores de dicho Sector. Dado que el levantamiento fue 

realizado por la doctoranda en trabajo de campo, fue posible detectar la variación de la superficie en 

la sección O, relacionada con las actividades de la administración pública, defensa y seguridad social. 

Sin embargo, como el objetivo era establecer una armonización en el formato de la información que 

permitiera la comparación de los resultados de las tres ciudades, los datos referentes a la 

administración pública de São Francisco do Sul fueron desestimados. 

Por último, la tercera fuente proviene del plano urbano de las áreas de estudio. Para el caso de 

Pelotas, el plano urbano fue concedido por el Departamento de Memoria y Patrimonio de la 
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Secretaría de Cultura del Ayuntamiento Municipal de Pelotas, en marzo de 2009, en extensión .dwg. 

El plano refleja toda la malla urbana del Municipio de Pelotas, con la identificación catastral de cada 

manzana y de la numeración de los inmuebles en sus respectivos lotes. Para el caso de Porto Alegre, 

el plano urbano del centro histórico fue facilitado por el Proyecto Viva o Centro, de la anterior 

Secretaría de Planificación Municipal, actualmente (en 2015) Secretaría Municipal de Urbanismo, en 

extensión .cdr. Ya en el caso de São Francisco do Sul, el plano urbano del centro histórico fue 

digitalizado en 2001 por la doctoranda, tras montaje de las plantas catastrales realizado por la Arq. 

Simone Kimura. El plano fue reajustado en AutoCad por la doctoranda en 2007, tomando como base 

el levantamiento planialtimétrico realizado por una empresa contratada por el Proyecto Monumenta 

en São Francisco do Sul. 

Utilizando la información contenida en esos planos y los datos de dirección del establecimiento donde 

la actividad con licencia era ejercida, identificamos la localización de las actividades económicas en el 

Área Elegible del Proyecto Monumenta, es decir, en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia. 

Resaltamos que en los casos de Pelotas y Porto Alegre, por cuestiones operativas, el responsable de 

la secretaría municipal o sector correspondiente solicitó a la doctoranda que fuesen listadas 

exclusivamente las calles relacionadas con el objeto de la investigación. Así, pese que hubiera sido 

interesante realizar este análisis en una escala urbana mayor que los límites beneficiados por el 

Proyecto Monumenta en Pelotas y Porto Alegre, el listado de actividades económicas consta 

exclusivamente de las vías que recorren este límite urbano. Eso no significa que la información 

concedida se limitase al Área Elegible del Monumenta, ya que muchas calles no se circunscriben 

únicamente en el área beneficiada por el Monumenta, es decir, su longitud atraviesa el perímetro del 

área incluida en el Programa. En algunos casos, por ejemplo el de la Calle Mauá en Porto Alegre, su 

longitud sobrepasa incluso el límite del propio centro histórico. El método, sin embargo, permite que el 

procedimiento creado en esta investigación sea aplicado a cualquier escala espacial y temporal.  

En la elaboración de los gráficos y hojas de cálculo, se utilizó el programa Microsoft Excel. Para la 

localización de las actividades económicas en 2002 y 2007, se utilizaron el programa AutoCAD y el 

programa CorelDraw, cuyos archivos fueron facilitados por las administraciones municipales. 

5.2.3.2 Método 

Cada uno de los dos archivos en formato .txt fue abierto, separadamente, en el programa Excel. 

Antes de visualizarlos en hoja de cálculo, el programa ofrece a sus usuarios la herramienta “text 

import wizard”, que permite hacer algunos ajustes manuales en las secciones de las columnas de los 

datos provenientes del archivo .txt. Una vez que los datos fueron incorporados en la hoja de cálculo 

Excel, el trabajo de depuración consta de los siguientes ítems: 

1 – Formatear los datos. Consistió en la corrección manual de los datos que han sido fragmentados 

en dos o más columnas, tras la aplicación de la herramienta “text import wizard”; 

2 – Identificación de los inmuebles según su localización en el Área del Proyecto (AP) o el Área de 

Influencia (AI) delimitado por el Programa Monumenta, además del Área del Entorno inmediato (AE); 
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3 – Identificación de las actividades según los criterios establecidos por la Comisión Nacional de 

Clasificación (Concla) en enero de 2007. Los resultados reflejados en esta Tesis se encuentran 

restringidos al nivel jerárquico de las secciones descritas en la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE 2.0). Sin embargo, se hizo necesario identificar todas las actividades en su 

respectiva clase. A continuación, ilustraremos paso a paso la metodología descrita, cambiando la 

información real concerniente a la numeración del inmueble, su superficie y actividad económica por 

otras hipotéticas, con el fin de garantizar la protección de los datos personales. 

TABLA 16: Variación de las actividades económicas. Procedimientos metodológicos. Etapas 2 y 3. 

Año Sector Calle N.º Comp. Superficie Actividad Sec. 

2007 AP Andrade Neves 30 A 80,00 Impresos G 

2007 AP Andrade Neves 30 A 80,00 Tickets de lotería N 

2007 AP Andrade Neves 30 B 15,00 Cafetería y heladería I 

2007 AP Andrade Neves 30 B 15,00 Dulces caseros G 

2007 AP Andrade Neves 32 -- 1.870,00 Supermercado G 

Fuente: Con base en los datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas. Elaboración 
propia. 

4 – Identificación del número de actividades que compartían la misma superficie en un único 

inmueble. Mientras se llevaba a cabo la identificación del tipo de actividad (ítem 3), se constató que el 

59% de los registros (8.891, del total de 15.155) correspondían a diferentes actividades que estaban 

siendo ejercidas en la misma superficie del inmueble. A título de ejemplificación, un inmueble X 

albergaba en sus 80 m2 el comercio de impresos en general (sección G), y la venta de tickets de 

lotería (sección N). Cada una de esas actividades pertenece a diferentes secciones dentro de la 

clasificación de la CNAE. Pero ¿cómo conocer el crecimiento de una determinada sección de 

actividad si varias secciones comparten la misma superficie? Basándonos en el ejemplo de la TABLA 

16, ¿cuántos metros cuadrados corresponderían a la venta de impresos (sección G) y cuántos a la 

venta de tickets de lotería (sección N)? Considerando que cada una de las cinco figuras representa la 

superficie de 80 m2 del inmueble en la TABLA 16, tenemos ilustradas las posibles variaciones de 

ocupación de las actividades económicas en dicho inmueble. 

FIGURA 26: Representación de la superficie de dos secciones de actividades económicas ocupadas 
en un inmueble. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la hipótesis de que dichas figuras correspondiesen a casos concretos, ¿por cuál decidirnos? ¿La 

relación de proporcionalidad de la primera figura (40 m2 a la primera actividad y 40 m2 a la segunda) 

debería ser tomada como referencia para los demás casos? ¿O sería alguna de las otras cuatro? 

Sabemos que no existe una clasificación que atribuya un valor medio para cada sección de actividad 

económica. Por lo tanto, para lograr la proporción correcta de cada sección de actividad económica, 
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se hizo imprescindible estimar el valor de la media de la superficie ocupada por las actividades en sus 

respectivas secciones, tras la ordenación de los datos. 

5 – Ordenación de los datos. Tanto en la hoja de cálculo de 2002, como en la hoja de cálculo de 

2007, la estructura se mantuvo idéntica. Al final de esa primera etapa, las dos hojas de cálculo 

quedaron estructuradas en 9 columnas, a saber: 1 – el año de la actividad, 2 – la localización del 

inmueble en el Área del Proyecto, influencia o entorno inmediato, 3 – la dirección del inmueble, 4 – el 

número del inmueble, 5 – el complemento (número de la sala u oficina), 6 – la superficie ocupada por 

la actividad en el inmueble, 7 – el número de actividades que comparten la misma superficie del 

inmueble, 8 – el tipo de actividad existente en el inmueble, 9 – la sección a la cual pertenece la 

actividad. 

TABLA 17: Variación de las actividades económicas. Procedimientos metodológicos. Etapas 4 y 5. 

Año 
(1) 

Sector 
(2) 

Calle 
(3) 

N.º 
(4) 

Comp. 
(5) 

Superficie 
(6) 

N.º A. 
(7) 

Actividad 
(8) 

Sec. 
(9) 

2007 AP Andrade Neves 30 A 80,00 2 Impresos G 

2007 AP Andrade Neves 30 A 80,00 2 Tickets de lotería N 

2007 AP Andrade Neves 30 B 15,00 2 Cafetería y heladería I 

2007 AP Andrade Neves 30 B 15,00 2 Dulces caseros G 

2007 AP Andrade Neves 32 -- 1.870,00 1 Supermercado G 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas. 

El tratamiento estadístico de los datos, para lograr estimar los metros cuadrados de las distintas 

actividades que estaban siendo ejercidas en la misma superficie del inmueble, se realizó en función 

de los valores medios de las diversas secciones, una vez se hubieron eliminado los valores atípicos. 

Es decir, si un inmueble de 80 m2 estuviera ocupado por una actividad de la sección G y otra de la 

sección N y la media de los establecimientos de la sección G es 75 m2 y la media de la sección N es 

26.2 m2, estimaríamos que la actividad de la sección G ocupa 80*[75/(75+26.2)]=59.29 m2 y la 

actividad de la sección N ocuparía los 20,71 m2 restantes. 

Teniendo clara esta forma de estimar, es transcendente calcular de forma representativa las medias 

de cada sección. Es decir, solo calcular las medias de aquellos establecimientos de los que tenemos 

información clara y que además se asemejan (en cuanto a dimensiones) a los espacios que 

queremos estimar. 

Para ello, en primer lugar, se clasificaron las actividades por secciones, escogiendo en cada sección el 

conjunto de actividades que ocupaban solas la superficie del inmueble y de las que se conocía sus 

dimensiones exactas. 

Los datos de 2002 y 2007 fueron trabajados en conjunto, dado que no se constató diferencias 

significativas en el tamaño que las actividades de las distintas secciones ocupaban en los inmuebles 

en estos dos años. 
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En segundo lugar, se buscaron las actividades con una dimensión atípica, utilizando para ello el Box-

plot, también llamado Box and Whisker Plot. Para la realización de este método, se ordenaron los 

datos en orden creciente de superficie y se obtuvo el cuartil Q1 (valor de la superficie que ocupa la 

posición de 25% de los datos), el cuartil Q3 (valor de la superficie que ocupa la posición de 75% de los 

datos) y el rango intercuartílico (RIC = Q3 - Q1). 

A continuación, se calcularon los límites inferior (L.Inf.) y superior (L.Sup.) que identificaban a los 

valores atípicos, a través de las siguientes formulas: 

( )RICQ=InfL ×− 5.11.. (8) 

( )RICQ=SupL ×+ 5.13.. (9) 

dónde:  L.Inf. (8) y L.Sup.(9) = límites inferior y límite superior que identifican los valores atípicos, 

Q1 = valor de la superficie que ocupa la posición de 25% de los datos, 

Q3 = valor de la superficie que ocupa la posición de 75% de los datos, 

RIC = rango intercuartílico. 

FIGURA 27: Representación del Diagrama de Caja y Bigotes. 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se conocieron los valores atípicos, se observó que no existía ningún valor atípico por 

debajo del límite inferior. Esto se debe a que las superficies ocupadas por una actividad se pueden 

representar a través de una función de densidad de probabilidad con sesgo positivo. Todas aquellas 

actividades que presentaban una superficie igual o superior al Límite Superior y, por lo tanto, 

clasificadas como valores atípicos que tienen un valor discrepante respecto de dimensión media de 

las actividades, fueron tratadas separadamente. Se les asignó una subsección, dentro de la sección 

en análisis, y se analizaron de forma individualizada. 

Para todas las demás actividades de la misma sección (las correspondientes a la parte sombreada en 

la FIGURA 27), se hizo la media aritmética que, como se ha indicado anteriormente, se utilizó para 

estimar, mediante una regla proporcional, la superficie ocupada por cada una de las actividades que 

comparten el mismo inmueble. 

Una vez estimados estos valores, disponemos de un valor individualizado de la superficie ocupada 

por cada actividad, siendo posible proceder con el análisis de crecimiento de todas las secciones en 

cuestión entre 2002 y 2007. 
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FIGURA 28: Representación de la superficie ocupada por las actividades económicas de una sección. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se postula que el valor estimado de superficie de cada clase de actividad situada en el perímetro del 

Programa Monumenta no representa, necesariamente, el valor de esas mismas actividades en otras 

ciudades o barrios del municipio de Pelotas. Sin embargo, este procedimiento metodológico puede 

ser aplicado en cualquier escala urbana. 

5.2.4 Financiación destinada al sector privado para la recuperación de los inmuebles. 
El Fondo Municipal de Preservación del Patrimonio 

Establecemos como punto de partida para la elaboración de este apartado la construcción de un 

recorrido histórico sobre el tema de la financiación de la vivienda dentro de un estudio más amplio.   

En este sentido, abordamos tanto la práctica, ejemplificando algunas medidas adoptadas por algunos 

países europeos y los Estados Unidos; como la teoría, resaltando algunos puntos presentes en el 

debate de las convenciones o conferencias internacionales. 

A continuación introducimos la cuestión de la financiación de la vivienda en los centros históricos 

brasileños, abordando algunos aspectos que tienen su origen en la opinión de consultores extranjeros 

en su visita a Brasil a mediados de la década de los 60 y que fueron decisivas para el planteamiento 

de la inclusión de incentivos a los propietarios de los inmuebles privados para la recuperación de sus 

edificios dentro de una política integrada. 

Contemplamos, además, las reflexiones registradas en las reuniones de profesionales e instituciones 

públicas responsables de la tutela patrimonial y las experiencias de prácticas anteriores al Programa 

Monumenta que procuraran establecer un vínculo entre la cuestión habitacional en los centros 

históricos y el sector privado. 

El material utilizado en la elaboración de la reconstrucción histórica procedió de las publicaciones 

académicas, artículos de revistas y las conclusiones redactadas de las reuniones nacionales e 

internacionales. La retrospectiva de prácticas y teorías preservacionistas contribuye al entendimiento 

del énfasis atribuido a la inserción de la cuestión habitacional en el Programa Monumenta. 

A partir de las reflexiones expuestas hasta el momento, se introduce la componente de la financiación 

destinada al sector privado para la recuperación de los inmuebles en el marco del Programa 

Monumenta. Tras la definición de las directrices (como la creación de un Fondo Municipal de 

Preservación) y los criterios de elección establecidos por el Programa, nos adentramos en los análisis 

de la muestra representativa de esta investigación. 

Límite Superior 0 
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Los análisis en las tres ciudades procuraron destacar cómo la participación del sector privado varió en 

cada uno de los casos. Recabamos la información en el Reglamento Operativo del Programa, en su 

última versión de (2006), en el Perfil del Proyecto de las tres ciudades (2002), así como también en 

los Informes de Progreso Semestral entre los años 2004 y 2007 y en las actas de reunión de la 

Comisión Especial de Selección para el juicio de las propuestas relativas al Edicto de Selección de 

Inmuebles Privados de 2004 a 2007. 

Los datos cuantitativos fueron facilitados por la Unidad de Administración Central, en un trabajo de 

consultoría desarrollado por Fabiana Lopes Simões. 

5.2.5 Fomento de la seguridad urbana 

5.2.5.1 Las competencias y los implicados en materia de seguridad pública 

Los programas y proyectos que tienen entre sus objetivos la mitigación de la violencia urbana, ya sea 

con medidas preventivas o paliativas, acaban produciendo resultados cuyos efectos repercuten en los 

demás ámbitos de la sociedad – el social: por afectar a las relaciones entre clases, géneros y etnias; 

el económico, por contribuir al fomento o al estancamiento de las cadenas productivas; el cultural, 
por fortalecer o desvanecer la memoria histórica, valores y tradiciones relacionados con el patrimonio 

tangible o intangible, y el territorial, lugar donde se materializan todos esos ámbitos: por influir en la 

vitalidad o en el abandono de tejidos urbanos. Si la seguridad urbana tiene el poder de repercutir en 

todas esas áreas, ¿no sería posible analizarla a partir de los ámbitos señalados? ¿No sería oportuno 

incluirla como una componente de los programas y proyectos sociales, económicos o culturales que 

son llevados a cabo en las políticas públicas de un país? 

El art. 144 de la Constitución de la República Federal de Brasil (octubre 1988) determina que la 

seguridad pública es competencia de los Estados Federales. Razón por la cual, desde la 

promulgación de la referida Constitución, la mayoría de los municipios brasileños delegan (y 

respaldan) la responsabilidad de la seguridad pública de sus ciudades en el deber instituido, 

constitucionalmente, a la instancia Estatal. 

Sin embargo, la Constitución determina, además, que la responsabilidad es de todos. Ese hecho 

convierte el análisis, en la práctica, en algo un poco complejo, una vez que esa responsabilidad, en 

realidad, no es asumida por la sociedad como un todo. Depende del interés y de la conciencia de 

cada uno de los agentes de la sociedad en asumir su papel participativo dentro del proceso global. 

Desde la perspectiva local y dotada de poder político, cabe a la administración municipal crear sus 

mecanismos para hacer frente al problema, respetando las competencias de los órganos públicos 

estatales que actúan en este campo. Siendo así, tenemos, por un lado, los agentes “directos”, 

representados por los Estados y, por otro lado, los agentes “indirectos”, que aun no teniendo el deber 
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explícitamente establecido por la Constitución, asumen su parcela de responsabilidad en la garantía 

de uno de los derechos inviolables y más apreciados por sus ciudadanos: la seguridad217. 

A continuación, hemos relacionado un listado de los implicados en materia de reducción de la 

violencia urbana concentrándonos en el Programa Monumenta y las instituciones que actúan en el 

área beneficiada por el Programa. Desde el ámbito estatal, tenemos como agentes directos las 

Secretarías de Seguridad Pública de los Estados de Rio Grande do Sul y de Santa Catarina y como 

agentes indirectos el Ministerio de Cultura y los Ayuntamientos Municipales, representados en este 

análisis por el Programa Monumenta y el Proyecto Monumenta en las tres ciudades respectivamente. 

A escala nacional, tenemos el Ministerio de Cultura, órgano ejecutor del Programa Monumenta, que 

creó la Unidad de Administración Central (UAC), responsable de la coordinación general del 

Programa, el análisis y aprobación de las solicitudes de financiación, así como de la supervisión y el 

seguimiento de la conducción de los proyectos en las ciudades de acuerdo con el plan estratégico 

adoptado por las localidades (Brasil, MinC, 2006, pp. 10-11). Como Programa, determina las 

componentes de los proyectos que son susceptibles de recibir los fondos o beneficiarse del sistema 

de financiación, incluyendo aquellas que son consideradas esenciales para garantizar la eficacia del 

proyecto, como por ejemplo, la financiación al sector privado para la recuperación de los inmuebles. 

La UAC tiene autonomía para aprobar o rechazar cualquier proyecto o actividad que propongan los 

municipios en el marco del Programa, incluyendo los relacionados con la seguridad pública. 

A escala estatal tenemos, para los casos de Pelotas y Porto Alegre, la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Rio Grande do Sul y que atribuye, a la Brigada Militar, la competencia de 

ejecutar, con exclusividad –a excepción de la competencia de las Fuerzas Armadas– la policía 

ostensiva218, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden 

público (art. 2.º, § 1.º, del Decreto Estatal de Rio Grande do Sul n.º 42.871, de 4 de febrero 2004). 

Para el caso de São Francisco do Sul, tenemos la Secretaría de Estado de Seguridad Pública de 

Santa Catarina, que atribuye, a la Policía Militar, las mismas responsabilidades (art. 7.º, de la Emenda 

Constitucional de Santa Catarina n.º 33, de 13 de junio de 2003). En el caso del Municipio de Pelotas, 

está representado por el 4.º Batallón de la Policía Militar. La 1.ª Compañía es una fracción del 4.º 

Batallón responsable de la policía ostensiva y seguridad pública de una parcela del Barrio del Centro. 

Ya en el caso del Municipio de Porto Alegre, está representado por el Comando de Policía de la 

Capital, que actúa, en el área central de la ciudad, a través del 9.º Batallón de la Policía Militar. La 1.ª 

Compañía es una fracción del 9.º Batallón responsable de la policía ostensiva y seguridad pública del 

barrio del Centro Histórico (área parcialmente beneficiada por el Proyecto Monumenta en Porto 

217  El título II  de la Constitución de la República Federal de Brasil (1988),  que trata de los derechos y garantías 
fundamentales, determina, en su art. 5.º, la igualdad de todos ante la Ley, garantizando “a los brasileños y a los 
extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la 
propiedad.” 

218  Policía “ostensiva” es la actividad policial desarrollada intencionalmente de cara al público, es decir, visible. Se caracteriza 
por la acción de policías uniformados, capaces de hacerse identificables por todos, en la prestación de servicios a la 
población con el fin de preservar el orden público. Tiene como objetivo hacerse visible a la población, cohibiendo la 
acción criminal simplemente por su presencia en el lugar o actuando prontamente ante una acción delictiva. Este servicio 
puede ser realizado a pie, con guías caninos, a caballo (policía montada), bicicletas o con vehículos motorizados de dos o 
cuatro ruedas (PMMG, en línea). Debido a la dificultad en traducir al español esta palabra con una que represente 
literalmente el significado de la expresión en el contexto brasileño, decidimos no traducir al español la palabra ostensiva y 
mantener la grafía en portugués, en cursiva, a lo largo de esta investigación. 
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Alegre). Por último, en el caso de Municipio de São Francisco do Sul, está representado por el 27.º 

Batallón de Policía Militar, perteneciente a la 5.ª Región de Policía Militar. 

A escala municipal, tenemos los Ayuntamientos Municipales. El Ministerio de Cultura demanda que 

cada municipio participante en el Programa, dentro de la estructura administrativa de sus 

Ayuntamientos, tenga un equipo de profesionales designado para gestionar el Proyecto, 

desempeñando, entre otras tareas, la integración intersectorial entre los órganos de la administración 

pública pertinente y la sociedad civil con el objetivo de garantizar la eficacia del proyecto. Este equipo, 

denominado Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP), es instituido por ley o decreto municipal y son 

los Ayuntamientos los responsables de constituir los integrantes de la UEP, nombrados por una 

ordenanza tras la aprobación de sus currículos por la UAC. En el caso de Pelotas, el Proyecto 

Monumenta se encontraba adscrito a la Secretaría Municipal de Cultura – Secult219; en Porto Alegre a 

la Secretaría Municipal de Cultura220 (Decreto Municipal n.º 13.623, de 28 de enero 2002) y en São 

Francisco do Sul directamente al Gabinete del Alcalde (Ley Municipal n.º 167, de 9 de diciembre de 

2002). A través de su poder articulador entre las diversas instancias y sectores de la sociedad, la 

UEP es capaz de proponer acciones de acuerdo con las necesidades locales, aunque la aprobación 

de esas acciones competa de la UAC. 

5.2.5.2 Materiales y métodos 

Este apartado describe los métodos aplicados según la fuente de información obtenida. 

La evaluación de este indicador se encuentra enmarcada en la comparación cuantitativa y cualitativa 

de las incidencias delictivas en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia del Programa 

Monumenta.  

Considerando que las dos áreas mencionadas poseen características muy similares en cuanto a su 

estructura social, cultural y económica, la proximidad de ambas áreas permite considerar verdadero el 

planteamiento de la hipótesis de que si las incidencias delictivas se reducen en las calles, éstas 

también se reducirán en las plazas. Por lo tanto, plazas y vías fueron analizadas en conjunto.  

Las instancias que se consultaron no proporcionaron, en la mayoría de los casos, los datos 

desglosados de las incidencias estudiadas. Se desconoce, por ejemplo, el lugar de procedencia 

preciso de la incidencia. Esta falta fue constatada tanto por la ausencia del complemento de la 

dirección del inmueble, en el caso de haberse dado la incidencia en propiedad privada; como por la 

ausencia de una la descripción de proximidad o un punto de referencia a un inmueble, en el caso de 

219  El cuadro de personal que compone la Unidad de Ejecución del Proyecto en Pelotas fue creado por la Ley n.º 4.703, de 
20 de agosto de 2001. Sin embargo, no se menciona en dicha Ley en cual estructura administrativa el Proyecto 
Monumenta se encuentra adscrito. El vínculo con la Secretaría Municipal de Cultura (Secult) apareció en documentos 
posteriores, a partir de los Informes de Progreso Semestral del 2.º semestre 2003 (PMPEL, UEP, 2003). 

220  En el momento que la Unidad de Ejecución del Proyecto Monumenta fue instituida por el Decreto Municipal de Porto 
Alegre n.º 13.498 de 6 de noviembre de 2001, consta, en su art. 1.º, su vinculación con la entonces Secretaría de 
Planificación Municipal (actualmente tiene su denominación alterada por la Ley Municipal de Porto Alegre n.º 11.396, de 
27 de diciembre de 2012, pasando a denominarse Secretaría Municipal de Urbanismo - SMUrb). Sin embargo, consta que 
en el Decreto Municipal n.º 13.623, de 28 de enero de 2002, que trata de créditos suplementarios en el Ejecutivo 
Municipal, fondos destinados al Proyecto Monumenta, perteneciente a la Secretaría Municipal de Cultura, vínculo que 
permaneció hasta hoy. 
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haberse dado la incidencia en la red peatonal221 (área estancial222 o itinerarios peatonales223), viaria 

(tráfico rodado) o plataforma reservada224. Es decir, una incidencia delictiva registrada en una 

determinada vía pública, pudo haber ocurrido tanto en un inmueble localizado en esta vía, como en la 

propia vía, definida ésta por los elementos que constituyen la redes peatonales (aceras, sendas, 

calles, largos, plazas, itinerarios peatonales, entre otros), la red viaria y las plataformas reservadas. 

Añadida a esta dificultad, se introdujo otro condicionante en el análisis: tras una visita de campo 

realizada entre diciembre de 2008 y enero de 2009 en las ciudades en estudio, se constató que 

diversas calles sobrepasaban los límites del perímetro establecido por el Programa Monumenta. 

¿Cómo evaluar el incremento o la reducción de la seguridad urbana en una determinada calle si esta 

se extiende por todo el centro histórico, atravesando el Área del Proyecto y el Área de Influencia? 

Por esta razón, se consideraron únicamente los elementos que componen las vías peatonales 

circunscritos a las áreas de análisis, es decir, aquellos que presentan toda su extensión dentro el 

perímetro del Proyecto Monumenta y, con fines de comparación, los elementos situados dentro de los 

límites del centro histórico o del barrio del Centro definido por las leyes municipales de las ciudades 

en cuestión. 

Los materiales y métodos se encuentran divididos en 3 partes: 

A) Materiales y métodos aplicados para los casos de Pelotas y Porto Alegre, una vez que los

datos de las incidencias delictivas proviene de la misma fuente de información,

B) Materiales y métodos aplicados para el caso de São Francisco do Sul;

C) Método aplicado para la evaluación de la seguridad urbana en las tres ciudades. Una vez

uniformizados los datos en las tres ciudades, se identificó cada incidencia según las leyes

del derecho del país, procurando dar un enfoque dirigido a los instrumentos jurídicos

existentes en Brasil. Se tomó como principal referencia el Código Penal, creado por el

Decreto-Ley n.º 2.848 de 7 de diciembre de 1940, Ley vigente. Se trata del Derecho Penal

Fundamental y a pesar de su extenso contenido, no agota toda la materia penal prevista en

la ley brasileña. Por eso, algunas incidencias delictivas fueron identificadas en leyes penales

especiales. Cabe resaltar que la identificación de las incidencias delictivas en dichas leyes

no impide que las mismas sean abordadas por otras leyes brasileñas.

221  Las redes peatonales están constituidas por el conjunto de los espacios públicos dedicados a uso peatonal. Dentro de la 
red peatonal, hay dos grandes grupos: el área estancial y los itinerarios peatonales principales. 

222  “Área estancial: constituida por aquellos espacios públicos libres de edificación, adyacentes a la red viaria, cuya función 
principal es facilitar la permanencia temporal de los peatones en la vía pública, constituyendo elementos calificadores del 
espacio urbano por dotar al mismo de mayores oportunidades de relación e intercambio social. […] Los elementos del 
espacio peatonal que constituyen áreas estanciales son: las aceras con anchura superior a (6) seis metros, los bulevares 
con anchuras superiores a (8) ocho metros, las calles, sendas, plazas y otros espacios peatonales, los ámbitos 
ajardinados y las calles de prioridad peatonal.” (Ayuntamiento de Madrid, 2000b, p. 1. Cursiva del autor). 

223  “Itinerarios peatonales principales: los conjuntos articulados de áreas estanciales dispuestos para unir entre si los puntos 
principales de atracción de viajes peatonales, como son: equipamientos, zonas comerciales o de concentración de 
empleo, estaciones e intercambiadores de transporte, entre otros, conectando el mayor número posible de vías. Pueden 
coincidir con recorridos históricos o responder a motivos más lúdicos, como el de favorecer el acceso a zonas verdes, de 
peatones y ciclistas.” (Ayuntamiento de Madrid, 2000b, p. 1. Cursiva del autor). 

224  “Plataforma reservada: constituida por aquellas bandas, pertenecientes a la vía pública, destinadas a ser utilizadas por un 
determinado modo de transporte o tipo de vehículo, que están diseñadas específicamente para tal fin, y operan de 
manera integrada con el conjunto del sistema de transporte.” (Ayuntamiento de Madrid, 2000a, p. 1. Cursiva del autor). 
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Por último, cabe resaltar que las incidencias delictivas aquí analizadas no comprenden la totalidad de 

delitos cometidos, sino sólo los que constan registrados en los sistemas informáticos de las 

comisarías que atienden los barrios del Centro de las tres ciudades. Habrá muchos otros que no 

figuran en el listado porque simplemente no fueron denunciados o registrados. Sin embargo, estos 

datos son el punto de partida para la comprensión de la delincuencia como un fenómeno social y un 

instrumento indispensable para reflexionar acerca de las políticas públicas de seguridad urbana 

dentro de los programas de preservación del patrimonio. 

A modo de convención, la nomenclatura “registro” adoptada en esta Tesis Doctoral se refiere al tipo 

de incidencia ocurrida en la red peatonal, viaria o plataforma reservada durante los años en se 

recogió la información y no al número de incidencias. Una vía, por lo tanto, tendrá tantos registros 

como tipos de incidencias. 

A) Materiales y métodos para los casos de Pelotas y Porto Alegre (RS).

Variable 1: Policía ostensiva. 

Material: Información recibida en hoja de cálculo Excel, conteniendo el número de policías que 

atienden el Barrio del Centro de los municipios de Porto Alegre y Pelotas. 

Fuentes: Pelotas – 1.ª Compañía del 4.º Batallón de Policía Militar. 

Porto Alegre – 1.ª Compañía del 9.º Batallón de Policía Militar. 

Método: se calculó la variación del número de policías que atienden el área del Centro de las 

ciudades en 2007, tomando como base el año 2002 para Pelotas y 2003 para Porto Alegre, utilizando 

el programa Microsoft Excel. Se elaboraron gráficos ilustrando dichas variaciones. 

Para los análisis estadísticos mediante ANOVA, consideramos el número total de efectivos de policía 

militar destinados a la zona de estudio a través de una estimación realizada con los datos facilitados 

por las instituciones y la superficie del área del Centro. Eso porque la localización de los policías 

destinados a la preservación del orden en los Barrios del Centro de Pelotas y del Centro Histórico de 

Porto Alegre sobrepasa los límites de aquellas áreas que fueron beneficiadas por el Programa. Así, 

teniendo en consideración la superficie Área del Centro de esas ciudades, la superficie de las Áreas 

del Proyecto e Influencia y el número de policías destinados a esas áreas se obtuvo, a partir de una 

estimación, la cifra de policías en las Áreas Elegibles mediante regla de tres. 

Variable 2: Número de coches patrulla. 

Material: Información recibida en hoja de cálculo Excel, conteniendo el número de coches patrulla 

que atienden el área central del municipio de Porto Alegre y Pelotas. 

Fuentes: Pelotas – 1.ª Compañía del 4.º Batallón de Policía Militar. 

Porto Alegre – 1.ª Compañía del 9.º Batallón de Policía Militar. 
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Método: se calculó la variación del número coches patrulla que atienden el área del Centro de las 

ciudades en 2007, tomando como base el año 2002 para Pelotas y 2003 para Porto Alegre, utilizando 

el programa Microsoft Excel. Se elaboraron gráficos ilustrando dichas variaciones.  

En los análisis comparativos de los datos referentes a las Áreas Elegibles del Monumenta en las tres 

ciudades, con el objetivo establecer una estimación del número de policías militares y coches patrulla 

que atienden a las Áreas del Proyecto e Influencia, procedimos a realizar estimaciones a partir de los 

datos facilitados por el BPM y la superficie de las Áreas del Proyecto e Influencia obtenidas mediante 

el uso del programa AutoCad. Esta estimación se hizo necesaria una vez que se constató la gran 

diferencia entre la superficie territorial de jurisdicción de la policía militar y la superficie beneficiada 

por el Programa Monumenta. En el caso de Pelotas, por ejemplo, el número de policías y coches de 

la 1.ª Cía. / 4.º BPM atiende un área equivalente a 517 ha. El Área del Monumenta, por su vez, ocupa 

sólo una superficie aproximada de 50 ha de ese más de medio millar, es decir, una fracción que 

corresponde a 9,7% del territorio de jurisdicción de la 1.ª Cía. / 4.º BPM. Aunque entendemos que el 

número de policías y coches destinados a una parcela del territorio urbano varía siguiendo ciertas 

especificidades locales, el cálculo tiene como propósito la obtención de un dato cuantitativo y no 

cualitativo. 

Variable 3: Incidencias delictivas. 

Material: Listado facilitado en hoja de cálculo Excel, conteniendo las incidencias delictivas registradas 

en las denuncias en una Comisaría de la Policía Civil del municipio de Pelotas y en cuatro Comisarias 

del municipio de Porto Alegre que atienden al barrio del Centro de esas ciudades. También fueron 

facilitados los datos de las incidencias delictivas de todo el municipio, sin especificación de la 

dirección de la ocurrencia. 

Fuente: Los datos delictivos fueron generados por la Compañía de Procesamiento de Datos del 

Estado de Rio Grande do Sul (PROCERGS) tras autorización y concesión por la División de 

Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional225, de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). 

Método: En los datos de ambas ciudades, las direcciones estaban enmarcadas en los siguientes 

parámetros: carreteras, avenidas, calles, callejones, travesías, largos226, viaductos, glorietas, plazas y 

parques. Cada registro ocupaba una línea en la hoja de cálculo Excel y presentaba la siguiente 

información: 

1) la comisaría de donde se registró la incidencia;

2) la dirección de donde ocurrió la incidencia;

225  En el Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (en línea), el significado de la palabra “operacional” es: “2. Que está en 
condiciones de funcionar […]. 3. Que es relativo a las operaciones militares o a los espectos especificamente militares de 
la estrategia”. Este significado es muy similar a la definición de la palabra atribuida por la RAE: “1. adj. Perteneciente o 
relativo a las operaciones matemáticas, militares o comerciales. 2. adj. Dicho de una unidad militar: Que está en 
condiciones de operar”. Tratándose de la traducción del la denominación de la institución mencionada, a pesar de que la 
palabra “operacional” podría ser traducida a “operativa”, mantendremos su sentido literal, por la similitud con la traducción 
al castellano y por la correspondencia del significado en el área militar. 

226  Los largos son, en su mayoría, vías peatonales. En España, son asimilables a los paseos. Fueron clasificados en el grupo 
de vías, y no en el de las plazas. 
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3) el tipo de incidencia;

4) el número de incidencias en los respectivos años.

Para el caso de Porto Alegre, el archivo concedido en formato “.xls” consta de dos listados de las 

denuncias registradas en cuatro Comisarías (01, 03, 10 y 17) de Policía Civil que atienden, además 

del barrio del Centro Histórico227, sus inmediaciones. El primer archivo contiene las incidencias 

registradas en los años 2002, 2003 y 2004. El segundo archivo contiene de las incidencias 

registradas en los años 2005, 2006 y 2007. Totalizan 44.192 registros, incluidos los valores totales de 

cada comisaría. 

Para el caso de Pelotas, el archivo concedido en formato “.xls” consta de un único listado de las 

denuncias registradas en la 1.ª Comisaría de Policía Civil que atiende, además del barrio del Centro, 

sus inmediaciones. Contiene las incidencias delictivas registradas entre los años 2002 a 2007. 

Totalizan 5.057 registros. 

Tras visita de campo, se constató que algunas vías, como los casos de la Avenida Borges de 

Medeiros (Porto Alegre), Calle Padre Anchieta y Calle Gonçalvez Chaves (Pelotas), no sobrepasaban 

solamente los límites definidos por el Programa, sino incluso los límites del barrio del Centro. La falta 

de una precisa localización de las incidencias delictivas en las calles y avenidas implicó el análisis de 

la trama urbana de ambas ciudades con anterioridad al tratamiento de los datos. 

Analizando el barrio del Centro en el plano aerofotogramétrico de la ciudad de Pelotas, con extensión 

“.dwg” (formato AutoCAD), concedido por la Secretaría Municipal de Urbanismo, se constató que 

prácticamente todas las vías beneficiadas por el Programa Monumenta (con excepción de tres228 de 

ellas) sobrepasaban su perímetro. En el Anexo 6 se ilustra la extensión de todas las calles situadas 

dentro del perímetro definido por el Programa en el barrio del Centro de la ciudad. En el Anexo 7 se 

encuentra el listado de las plazas y parques localizados dentro del perímetro del barrio del Centro. 

Ya en el caso de Porto Alegre, analizando el barrio del Centro Histórico en sus planos urbanísticos, 

en extensión “.dwg” (formato AutoCAD), disponibles en la página de la Secretaría de Planificación 

Municipal del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre, se constató que la extensión total de algunas 

calles y el área de las plazas estaban circunscritos a los límites del Programa Monumenta. Eso 

permitió el seguimiento del método inicialmente planteado para la evaluación de este indicador. En el 

Anexo 8 se describen los límites de cada calle situada en el Centro Histórico de Porto Alegre. 

Otra observación digna de ser mencionada es que, al contrario del caso de Pelotas, en la base de 

datos de Porto Alegre constan registros de las incidencias delictivas en las galerías comerciales o 

locales públicos donde se desarrollan un conjunto de actividades de carácter privado; como por 

ejemplo un mercado. Con el objetivo de incluir en los análisis de Porto Alegre las incidencias que 

227  El barrio del Centro fue creado por la Ley Municipal de Porto Alegre n.º 2.022, de 7 de diciembre de 1959, con 
alteraciones por la Ley Municipal n.º 4.685 de 21 de diciembre de 1979 y por la Ley Municipal n.º 10.364, de 22 de enero 
de 2008, donde se procede el cambio de denominación de barrio “Centro” para “Centro Histórico”. 

228  Se refiere a la calle Conde de Piratiny, localizada entre las manzanas identificadas por los números 1 y 2; la calle Ismael 
Soares, localizada entre las manzanas identificadas por los números 2 y 3; y la calle Marechal Floriano, localizada entre 
las manzanas identificadas por los números 189-197, extendiéndose hasta la Plaza Coronel Pedro Osório. 
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tuvieron lugar en esos locales específicos, se hizo necesaria la búsqueda en internet de la dirección 

de dichos establecimientos, utilizando los servicios disponibles229 destinados a esos fines. La lista las 

galerías o establecimientos comerciales con su respectiva dirección, quedan reflejados en el Anexo 9. 

En los casos del Mercado Público Municipal y la Estación de Autobuses, que mantuvieron estos 

nombres en el análisis. 

Por lo tanto, a efectos de comparación de los resultados entre las tres ciudades, se consideraron 

únicamente las incidencias delictivas ocurridas en las áreas estanciales del Área del Proyecto y en el 

Área de Influencia. 

Con el objetivo de alcanzar el criterio establecido para el análisis de este indicador, fueron realizados 

los siguientes procedimientos, para los casos de Pelotas y Porto Alegre: 

1 – Unificación de los dos archivos para el caso de Porto Alegre. Los dos archivos fueron 

copiados en una única hoja de cálculo Excel y trabajados de modo conjunto, evitando la duplicidad de 

tareas en los procedimientos descritos a continuación. 

2 – Ordenación de las direcciones de las vías públicas según orden alfabético. Los datos de 

Porto Alegre se encontraban ordenados por comisaría. En el caso de Pelotas, los datos ya estaban 

ordenados por orden alfabético. 

3 – Designación de una numeración a cada registro. Recordando que cada registro correspondía 

a un tipo de delito, identificado en una dirección y cuantificado en los respectivos años. La 

numeración se hizo imprescindible para poder tener el control preciso de la información que fue 

sustraída o cambiada a lo largo del proceso. 

• Pelotas: Los datos correspondientes a los años 2002 a 2007 fueron identificados con la

numeración del 1 al 5.057.

• Porto Alegre: Los datos correspondientes a los años 2002 a 2004 fueron identificados con la

numeración del 1 al 20.940 y los datos correspondientes a los años 2005 a 2007 fueron

identificados con la numeración del 20.941 al 44.192.

4 – Eliminación de los valores totales de cada vía, plaza o parque. Considerando que uno de los 

objetivos de este indicador es evaluar el tipo de delito ocurrido en un lugar específico, se eliminó la 

información referente a los valores totales de cada vía. 

• Pelotas: eliminación de 540 registros. Tras este procedimiento, de los 5.057 registros del

archivo original, tenemos ahora 4.517 registros que pasaremos a denominar “datos

iniciales”, con 191 tipos de incidencias, que dieron lugar en 530 direcciones.

• Porto Alegre: eliminación de 6.380 registros. Tras este procedimiento, de los 44.192

registros del archivo original, tenemos ahora 37.812 registros, denominados “datos

iniciales”. Los datos correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004 constan de 18.038

229  La página electrónica de consulta utilizada en esa investigación fue la “TeleListas”. 
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registros, con 220 tipos de incidencias, que dieron lugar en 1.673 direcciones. Los datos 

correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 constan de 19.774 registros, con 232 tipos 

de incidencias, localizados en 1.891 direcciones. 

5 – Listado de las vías y plazas situadas en el centro histórico. Las vías engloban las calles, 

avenidas, largos y viaductos. 

• Pelotas: se utilizó el plano digital planimétrico en escala 1:1000, con extensión “.dwg”

(formato AutoCAD) basado en el levantamiento aerofotogramétrico de 1995, actualizado

según imágenes del satélite QuickBird con fecha del año 2002. El plano fue concedido por

la Coordinación de Planos e Información Geográfica de la Secretaría Municipal de

Urbanismo del Ayuntamiento de Pelotas. Referencia del plano: 63_MUB-NP.dwg.

• Porto Alegre: se tomó como referencia la información disponible en la página web del

Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre. El Proyecto Viva o Centro, desarrollado por la

Secretaría de Planificación Municipal, divulga las acciones realizadas en el centro histórico,

con el propósito de reforzar y cualificar su atractivo. Accediendo a la información de este

proyecto, se obtiene el listado de todas las vías, plazas y parques del centro histórico

registradas en el catastro del Ayuntamiento. Para la visualización de las plazas en la malla

urbana, se utilizaron los planos digitales, con extensión “.dwg” (formato AutoCAD)

disponibles en la página de la Secretaría de Planificación Municipal (PMPA, 2004a).

Referencia de los planos: 872AII.dwg, 872AIII.dwg y 872AIV.dwg. Se utilizaron, además, los

planos facilitados por el Proyecto Viva o Centro (PMPA, SMURB), en formato AutoCad y

CorelDraw.

6 – Localización de los límites de las vías y de las plazas del centro histórico. Con el objetivo de 

constatar de modo preciso, por un lado, las vías que sobrepasaban los límites del centro histórico y, 

por otro, las vías situadas en el Área del Proyecto e Influencia, se utilizaron diferentes fuentes de 

información, descritas a continuación. 

• Pelotas: las calles que poseen la totalidad de su extensión dentro del perímetro del

Programa Monumenta son las Calles Conde de Piratiny e Ismael Soares, situadas en el

Área del Proyecto; y la Calle Marechal Floriano Peixoto, situada tanto en el Área del

Proyecto como en la de Influencia. Para el caso de las plazas y parques, se utilizó el

procedimiento descrito en el ítem anterior (5). Además de las tres calles mencionadas, las

plazas y parques considerados en ese análisis se encuentran listados en la tabla del Anexo

7.

• Porto Alegre: se utilizó una herramienta virtual desarrollada por el Ayuntamiento. Dentro de

la página <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/>, accediendo a los enlaces

“Cidades/ Informações da cidade / Mapas”, se optó por el uso de “Mapa / Pesquisa por

Logradouro”. Tras transcribir el nombre de la vía o plaza, el programa nos informa de los

límites, es decir, los puntos iniciales y finales a través de la intersección con otras calles, y

con ello se da a conocer su posición precisa en el barrio del Centro Histórico. El listado de
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las vías y plazas y los límites identificados en ese proceso, así como su localización en cada 

uno de los tramos delimitados por el Área del Proyecto, Área de Influencia, Área de Entorno 

o fuera del centro histórico quedan reflejados en las tablas de los Anexos 8, 9, 10 y 11.

7 – Rectificación de los nombres propios de las vías. Se realizó una comparación de la 

denominación de las vías descritas por el DEC/DEGEO/SSP/RS con la nomenclatura atribuida por el 

Ayuntamiento Municipal de ambas ciudades. 

• Pelotas: tras las aclaraciones de la Secretaría Municipal de Urbanismo, se estableció que el

Parque Dr. Julio Prates de Castilhos es el actual Parque Dom Antônio Zattera. (Xavier, 2009

[e-mail recibido el 19 ago.]).

• Porto Alegre: los nombres y el método de clasificación de las vías realizados por el

DEC/DEGEO/SSP/RS son fieles a los del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre. Sin

embargo, se hicieron necesarios algunos ajustes. En los casos donde había similitudes en

la nomenclatura de las vías entre ambas fuentes de información, se adoptó la nomenclatura

establecida por el Ayuntamiento.

8 – Eliminación de las calles que sobrepasan los límites del centro histórico. Debido a la falta de 

datos precisos en cuanto a la localización de la incidencia delictiva en las vías, todas aquellas que 

sobrepasan los límites del barrio del Centro Histórico fueron desestimadas.  

• Pelotas: todas, con excepción a las listadas en el ítem 6.

• Porto Alegre: de acuerdo la tabla del Anexo 8, fueron eliminadas las siguientes calles (11 en

total): Avenida Alberto Bins, Avenida Borges de Medeiros, Calle Eng. Luiz Englert, Calle

Gal. Lima e Silva, Avenida Independência, Avenida João Pessoa, Calle José do Patrocínio,

Avenida Osvaldo Aranha, Avenida Presidente Castelo Branco, Calle Sarmento Leite y Calle

Voluntários da Pátria. Tenemos ahora 9.167 registros identificados en el área del centro

histórico.

9 – Identificación de las vías localizadas en toda su extensión en el área beneficiada por el 
Proyecto Monumenta. Del mismo modo que en el análisis comparativo entre el barrio del Centro 

Histórico vs área del Programa Monumenta, en el análisis del Área del Proyecto vs Área de Influencia 

solamente se consideraron las calles que se encuentran dentro de esos límites. En el primer análisis, 

las vías consideradas en el área del Programa Monumenta fueron aquellas situadas tanto en el Área 

del Proyecto como en la de Influencia. Resaltamos que éstas no reflejan la totalidad de las calles 

incluidas en el perímetro del Programa, ya que algunas se extienden al Área del Entorno. Sin 

embargo, constituyen una muestra representativa que atiende al objetivo planteado. Ya en el segundo 

análisis, solamente se consideraron las que pertenecen exclusivamente al Área del Proyecto o de 

Influencia, siendo desestimadas las que pertenecen a ambas áreas. 

• Pelotas: en el Anexo 7, se encuentra el listado de las áreas estanciales consideradas en el

análisis de cada parámetro.
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• Porto Alegre: en los Anexos 10 y 11, se encuentran los listados de las áreas estanciales

consideradas en el análisis de cada parámetro.

Resultaron, por lo tanto, en 191 registros en el caso de Pelotas y 2.492 en el caso de Porto Alegre. 

10 – Datos Municipales. Tanto para el caso de Pelotas, como para el de Porto Alegre, extrajimos de 

la hoja de cálculo Excel, facilitada por la DEC/DEGEO/SSP/RS, los datos referentes a las incidencias 

criminales más destacadas en el Área Elegible del Proyecto Monumenta. En dicho documento, consta 

la siguiente observación, que debe ser tomada en consideración:  

Los datos presentes en la tabla representan un recorte temporal, retratando los 
hechos registrados en la fecha de la extracción de la base de datos, sujetos todavía 
a alteraciones provenientes de la revisión de casos duplicados, y de información 
procedente de diversas investigaciones, diligencias, peritajes, corrección de hechos 
al final de la investigación, entre otros. 

B) Materiales y métodos para el caso de São Francisco do Sul (SC).

Variables 1 y 2: Policía ostensiva y número de coches patrulla. 

Material: Oficio n.º 18/P3/2009, de 23 de enero de 2009, en formato electrónico con extensión .pdf. 

Consta del número de policías y coches patrulla que atienden al Centro Histórico de São Francisco do 

Sul. 

Fuente: 6.ª Guarnición Especial de la Policía Militar de São Francisco do Sul (sustituida con la 

creación del 27.º Batallón de la Policía Militar del Estado de Santa Catarina, establecido por el 

Decreto Estatal n.º 2.938, de 30 de diciembre de 2009). 

Método: La información fue transferida en una hoja de cálculo Excel, con el objetivo de facilitar el 

análisis comparativo entre las tres ciudades. A diferencia de las ciudades de Pelotas y Porto Alegre, 

en el caso de São Francisco do Sul fue necesario realizar el cálculo de la media de los policías 

militares que atienden el Área Elegible del Monumenta. Los gráficos que comparan esta información 

con las incidencias delictivas abordarán el número de incidencias cometidas solamente en el centro 

histórico y no en el Barrio del Centro. 

En los análisis estadísticos mediante el ANOVA, se realizará una estimación del número de policías y 

vehículos que atienden las Áreas del Proyecto e Influencia teniendo como referencia el valor de la 

superficie de esas áreas y los datos divulgados por la institución. 

Variable 3: Incidencias delictivas. 

Material: Listado en formato Excel de las incidencias delictivas registradas en los Boletines de 

Ocurrencia (B.O.’s)230 en la Comisaría de la Policía Civil del municipio de São Francisco do Sul. 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. 

230  Los Boletim de Ocorrência (B.O.´s) son asimilables a los atestados policiales en España. 
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Método: Los datos provistos en formato digital (extensión .xls) abarcaban las incidencias delictivas 

del barrio del Centro del municipio de São Francisco do Sul, desde diciembre de 2004 hasta mayo de 

2008. Los datos de diciembre de 2004 y del año 2008 (de enero a mayo) fueron desestimados en 

esta investigación, teniéndose en cuenta, en cambio, los datos entre enero de 2005 y diciembre de 

2007. No ha sido posible recabar los datos de los años 2002, 2003 y 2004. Según las aclaraciones 

proporcionadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía Civil, diciembre de 2004 es la fecha en 

que se implementó y se difundió el Sistema Integrado de Seguridad Pública (SISP) en el Estado de 

Santa Catarina.  

Los datos han sido generados por el Programa “SC Multimedia”, nuevo en aquella época, 

desarrollado por la propia Dirección. Aseguran, además, que el registro presenta un posible margen 

de error en torno al 10%, considerando que, en algunos casos, los B.O.’s cerrados no eran dados de 

baja en el sistema. La información se encontraba estructurada verticalmente en tres niveles (TABLA 

18), desde la macro escala urbana hacia la micro: a partir del barrio del centro, se indicaban todas las 

calles con incidencias delictivas en los boletines de ocurrencia, seguidos de una breve descripción del 

crimen o delito propiamente dicho, computados horizontalmente según la fecha en que ocurrieron, por 

meses y años. 

TABLA 18: São Francisco do Sul. Representación esquemática de la estructura de los datos recibidos, 
relacionados con las incidencias delictivas o criminales. 

Estructura vertical Estructura horizontal 

Nivel Descripción Fecha de la incidencia 

1 Barrio 

2  Nombre de la calle 

3      Especificación de la incidencia delictiva 2005 2006 2007 

Fuente: Elaboración propia. 

El archivo proporcionado consistía en 3.710 registros, subdivididos en: 

- valores unitarios, es decir, el número de las incidencias delictivas, según año de ocurrencia; 

- valores subtotales, que es la suma de las ocurrencias de todos los delitos de una misma calle, 

por años y 

- valores totales, que engloban todo lo anterior, teniendo en cuenta el barrio donde tuvo lugar la 

incidencia. 

De los 3.710 registros iniciales, fueron utilizados 2.196 registros en los análisis de este indicador. El 

tratamiento de los datos que justifica la eliminación de 1.514 registros es el siguiente: 

1 – Eliminación de los valores subtotales y totales. Como hemos detallado anteriormente, cada 

calle contenía la descripción de la incidencia en su respectivo año. Además de eso, al final de cada 

calle mencionada, el archivo digital mostraba el sumatorio de todos los delitos (por año) en esa 

misma calle. Los valores subtotales y totales han sido eliminados, para permitir una clasificación del 

delito según lo indicado en el Código Penal Brasileño o en otras Leyes del derecho brasileño. Con 
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este criterio, han sido eliminados 1.225 registros, resultando en 2.485 registros. A partir de aquí, cada 

registro equivale a un tipo de incidencia delictiva o criminal. 

2 – Eliminación de los datos de diciembre de 2004 y del año 2008 (enero a mayo). De los 2.485 

registros resultantes del procedimiento anterior, fueron eliminados 289 registros que correspondían a 

los años fuera de marco definido en este análisis, resultando en 2.196 registros, denominados, a fin 

de referencia, como datos iniciales. 

3 – Rectificación de los nombres propios (calles y barrio). Se constataron diferencias ortográficas 

en los dos primeros niveles verticales, que llevaban al sistema a la creación de una nueva estructura 

vertical. El sistema, en este sentido, no diferenció las palabras que correspondían al mismo 

significado, es decir, no reconocía similitudes en las ortografías de las calles, como por ejemplo: “Dr. 

Getulio Vargas” y “Dr. Getúlio Vargas”, o simplemente “ Getúlio Vargas” (sin el pronombre de 

tratamiento); ni del barrio “Centro” o “Cenro”. De allí, se desencadenó un listado de incidencias para 

cada nombre con o sin o acento, pronombre de tratamiento, abreviaturas o errores ortográficos. Esto 

no representó una multiplicidad de registro de incidencias, ya que el error se debía al descuido 

involuntario de la persona que transcribía la información al sistema. A continuación se muestra un 

extracto simbólico de cómo la información fue recibida y posteriormente tratada, no representando la 

totalidad de los delitos ni del tipo de incidencia en la calle tomada como ejemplo. 

TABLA 19: São Francisco do Sul. Extracto de la información recibida antes del tratamiento de los datos. 

BARRIO CALLE INCIDENCIA 2005 2006 2007 

Cenro Dr. Getulio Vargas Comunicación 0 1 0 

Dr. Getúlio Vargas Hurto de Documento 0 1 0 

Hurto en Residencia 0 1 0 

Centro Dr. Getulio Vargas Apropiación indebida 0 1 0 

Calumnia 0 1 0 

Hurto de Documento 0 2 0 

Lesión Corporal Culposa 0 0 1 

Dr. Getúlio Vargas Apropiación indebida 0 1 0 

Robo 1 0 0 

TOTAL 1 8 1 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil - Estado de Santa Catarina. 

En el ejemplo de la TABLA 19, el sistema reconoce 2 barrios, 4 calles y 9 registros de delitos, 

totalizando 10 incidencias entre los años 2005 y 2007. Rectificando la ortografía de los nombres, 

pasamos a tener la TABLA 20, compuesto por 1 barrio, 1 calle y 7 registros de delitos, totalizando el 

mismo número de incidencias que la TABLA 19. 

El nombre de todas las calles fue levantado in loco, en mayo de 2007. La rectificación de los nombres 

se realizó de modo manual, con el uso del filtro del Programa Excel. Algunos nombres de calles 

llegaron a alcanzar hasta 13 variaciones, pero el caso más grave fue el de la palabra “Centro”, que 

presentó 27 variaciones. 
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TABLA 20: São Francisco do Sul. Formato final de la información recibida tras el tratamiento de los datos. 

BARRIO CALLE INCIDENCIA 2005 2006 2007 

Centro Dr. Getúlio Vargas Apropiación indebida 0 2 0 

Calumnia 0 1 0 

Comunicación 0 1 0 

Hurto de Documento 0 3 0 

Hurto en Residencia 0 1 0 

Lesión Corporal Culposa 0 0 1 

Robo 1 0 0 

TOTAL 1 8 1 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. 

4 – Eliminación de las incidencias sin localización específica (N/A). De los 2.196 registros 

resultantes del procedimiento anterior, 23 fueron eliminados, por no presentar precisión geográfica en 

la localización del delito o crimen cometido, resultando, por lo tanto, en 2.173 registros. Los registros 

identificados como “no localizados”, “no informado”, “en tránsito”, son algunos ejemplos. 

5 – Eliminación de los registros clasificados como procedimientos administrativos y 
denuncias231 (B.O. / P.A.). En los registros del tipo sustracción de documentos (y similares) y 

localización posterior de los mismos, no se puede afirmar si hubo hurto. La persona acude a la 

comisaría para realizar la denuncia con el fin de desvincularse de posibles usos malintencionados de 

dichos documentos. Son considerados hechos atípicos y por lo tanto clasificados solamente como 

denuncias, no siendo considerados incidencias delictivas. Los registros clasificados como 

procedimientos administrativos también fueron eliminados, en función de la imposibilidad de 

categorizar la acción. 469 registros fueron eliminados, con el resultado final de 1.704 registros 

aceptados. 

6 – Búsqueda de la dirección de inmuebles registrados en la denuncia. Para los casos de los 

registros donde la localización de la incidencia delictiva no era especificada en el nombre de la vía, 

sino a través del nombre del establecimiento comercial o institucional o de sus proximidades, se 

procedió la búsqueda de dichos locales tanto para dar a conocer la procedencia del delito (dentro o 

fuera del barrio del Centro de la ciudad) como para la protección de los datos de la persona jurídica. 

Para ello, se recurrió al uso de la lista telefónica disponible en internet (telelistas.net). La búsqueda 

fue realizada sobre 183 inmuebles, totalizando 449 registros. 

7 – Identificación de las vías y plazas localizadas en el barrio del Centro. Se utilizó como 

consulta de base el Plano Altimétrico del Municipio de São Francisco do Sul (preliminar), sin fecha y 

sin autoría. El plano se encuentra disponible en el acervo de la Oficina Técnica del Iphan en São 

Francisco do Sul.  

Según datos proporcionados por la Jefa del dicha Oficina Técnica, se cree que el plano, en fase de 

desarrollo, ha sido elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Urbanismo e Integración 

231  En portugués: Boletim de Ocorrência (B.O.). 
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(SEINFRA) del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Este plano fue concedido por la 

Oficina en junio de 2007. Se recurrió, además, al uso de la herramienta virtual googlemaps, 

disponible en internet, consultada en noviembre de 2009. Los límites se encuentran definidos en los 

Anexos 12, 13 y 14. 

Fueron identificados 542 registros fuera del barrio del Centro, resultando, por lo tanto, en 1.654 

registros aceptados. Para el caso del Área Elegible del Monumenta en São Francisco do Sul, de los 

1.654 registros del centro, 841 pertenecen al Área Elegible del Proyecto Monumenta. A partir de este 

punto, el procedimiento metodológico adoptado fue el mismo para las tres ciudades, permitiendo la 

uniformización de los datos y el posterior análisis comparativo de los resultados. 

C) Métodos aplicados para el análisis de las variables

1 – La localización de la red peatonal en la malla urbana del área de estudio. Hemos 

considerado solamente las calles y plazas circunscritas al área beneficiada por el Programa 

Monumenta. Se crearon, por lo tanto, tres grupos: Área del Proyecto (AP) y Área de Influencia (AI), 

para las redes peatonales circunscritas solamente a los límites definidos por el Programa como su 

nombre indica. El tercer grupo se caracteriza por las redes peatonales situadas en ambas áreas, pero 

que no sobrepasan el Área de Influencia. Se define como Área del Proyecto e Influencia (AP + AI). 

Tras la localización de las vías públicas en el perímetro de análisis definido en esta investigación, se 

procedió con la clasificación de las incidencias delictivas. Esta clasificación se hizo necesaria en 

razón a la inmensa diversidad de incidencias registradas en las comisarías. Solamente en el caso de 

Porto Alegre, por ejemplo, han sido registrados 248 tipos de incidencias en las cuatro comisarías que 

atienden a la región del barrio del Centro de la capital entre los años 2002 y 2007.  

La clasificación tomó como base las leyes brasileñas referentes al tema, además de entrevistas que 

fueron realizadas con profesionales del área, en persona o a través de intercambio de mensajes (e-

mail), entre abril de 2008 y julio de 2009, con el fin de aclarar ciertos conceptos tratados en la 

legislación brasileña y algunas incidencias delictivas mencionadas en el listado concedido por la 

instituciones responsables del cómputo de los datos estadísticos criminales de los Estados de Rio 

Grande do Sul y de Santa Catarina. 

2 – Consultoría con expertos en derecho criminal. Durante los meses de abril a junio de 2008, se 

realizó consultoría vía e-mail con una abogada especialista en Derecho Público, Dña. Mariana 

Pelandré. Entre los meses de mayo de 2008 y abril de 2009, la consultoría fue realizada con los 

miembros del cuerpo administrativo, especialistas en derecho criminal, de la Dirección de Inteligencia 

de la Policía Civil de Santa Catarina (DIPC-SC), y durante los meses de junio de 2008 y julio de 2009 

con los miembros del cuerpo administrativo de la División de Estadística Criminal (DEC), perteneciente 

al Departamento de Gestión Estratégica Operacional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del 

Estado de Rio Grande do Sul (RS). 

Tras las aclaraciones de las partes mencionadas, se estableció el siguiente criterio en la clasificación 

de los delitos registrados en las diversas comisarías entre los años 2002 y 2007: 
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a) Hurtos232, de cualquier naturaleza, así como el vandalismo, son crímenes previstos en el

Código Penal y fueron clasificados como Crímenes Contra el Patrimonio (Del. 2.848/1940 –

PE, título II).

b) Robo: delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena,

empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas.

c) Estelionato: fraude que comete quien en un contrato encubre la obligación que tiene hecha

con anterioridad sobre un bien.

d) Vías de hecho233 y vagancia son infracciones, clasificadas dentro de la Ley de las

Contravenciones Penales.

e) Los procedimientos administrativos que suponen la devolución o recuperación de vehículo o

documento, podrían estar asociados a una previa acción de hurto. No obstante, como en el

caso anterior, no nos cabe clasificar la acción previa a la sustracción o pérdida. Por lo tanto,

esos casos fueron clasificados como procedimientos administrativos (P.A.), no siendo

considerados incidencias delictivas.

A efectos de analizar de únicamente los actos delictivos, han sido excluidos los ítems D (sustracción 

de documentación y similares) y E (procedimientos administrativos) y su justificación consta 

anteriormente expuesta. A continuación, se presenta en la TABLA 21, TABLA 22 y TABLA 23 el 

resumen cuantitativo de los datos hasta entonces tratados, siendo los datos considerados en los 

análisis de los resultados los números destacados con el color gris en la columna “Área Elegible del 

Proyecto Monumenta”. 

3 – Clasificación de los delitos según las leyes brasileñas pertinentes al tema. La existencia de 

un delito depende de la existencia previa de una disposición legal que lo defina como tal. La 

sentencia “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” (Feuerbach, 1801, apud Mokhtar, 

2005, p. 46) guió las directrices del Código Criminal de Baviera de 1813, propuestas por Paul Johann 

Anselm von Feuerbach. Este principio legal establece que una conducta es calificada como delito 

cuando es definida como tal y con anterioridad a la realización del hecho. Partiendo de ese principio, 

las incidencias delictivas fueron clasificadas según las leyes brasileñas que describen las conductas 

delictivas como tipos penales. Las leyes referenciadas en este trabajo fueron listadas por orden 

cronológico de aprobación y publicación (Anexo 16). A partir de la clasificación de los registros de 

incidencias delictivas, se procedió con los análisis de los datos, estructurados en tres apartados: 

232  Los hurtos son delitos donde el infractor toma o retiene con ánimo de lucro bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, 
sin intimidarles o forzarles a entregar sus pertenencias. Es una acción donde la víctima no percibe la ocurrencia del delito 
(Polita Filho, 2009 [e-mail recibido el 8 jul.]). Los hurtos en Brasil presentan varias denominaciones, según el tipo de 
acción cometida. Hay, por ejemplo, el hurto “descuido”, cuando la víctima deja sus pertenencias fuera de su dominio o 
atención mientras realiza otra acción, además de los productos sustraídos en tiendas comerciales, como supermercados 
y farmacias (Silva, 2009, entrevista). Otro ejemplo es el hurto “punga”, donde el que comete el delito retira el monedero o 
el dinero del bolsillo de la víctima; el hurto “chuca”, donde el que comete el delito retira un objeto de la bolsa de la víctima; 
hurto de “substancias tóxica o agrotóxica”, que son productos utilizados en las plantaciones; entre otras denominaciones. 
Se diferencian del delito clasificado como robo por no existir el uso de violencia o fuerza física en el momento que el 
infractor sustrae las pertenencias de sus víctimas. 

233  Vías de hecho consiste en molestar físicamente a una persona. Se diferencia del crimen de lesión corporal clasificado en 
el Código Penal porque no atenta contra la integridad física o a la salud de la víctima. 
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TABLA 21: Pelotas. Resumen de las incidencias delictivas en el barrio del Centro y en el Área Elegible del 
Proyecto Monumenta. Años 2002 a 2007. 

1 
Datos Totales 

2 
Barrio del Centro 

3 
Área Elegible del 

Proyecto Monumenta 

4 
% 

(3)/(2) 

A N.º de registros 
(datos iniciales) 4.517 2.324 191 8% 

B B.O. / P.A. 
(desestimados) 564 318 20 6% 

C 
(A-B) 

N.º de registros 
(datos finales) 3.953 2.006 171 9% 

D N.º de incidencias 
delictivas 16.986 11.481 815 7% 

Fuente: Con base en los datos concedidos por la División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión y Estrategia 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). Elaboración 
propia. 

TABLA 22: Porto Alegre. Resumen de las incidencias delictivas en el barrio del Centro Histórico y en el Área 
Elegible del Proyecto Monumenta. Años 2002 a 2007. 

1 
Datos totales 

2 
Barrio del Centro 

Histórico 

3 
Área Elegible del 

Proyecto Monumenta 

4 
% 

(3)/(2) 

A N.º de registros 
(datos iniciales) 37.812 9.167 2.492 27% 

B B.O. / P.A. 
(desestimados) 9.129 1.532 440 29% 

C 
(A-B) 

N.º de registros 
(datos finales) 28.683 7.635 2.052 27% 

D N.º de incidencias 
delictivas 218.400 80.643 15.811 20% 

Fuente: Con base en los datos concedidos por la División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión y Estrategia 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). Elaboración 
propia. 

TABLA 23: São Francisco do Sul. Resumen de las incidencias delictivas en el barrio del Centro y en el Área 
Elegible del Proyecto Monumenta. Años 2005 a 2007. 

1 
Datos Totales 

2 
Barrio del Centro 

3 
Área Elegible del 

Proyecto Monumenta 

4 
% 

(3)/(2) 

A N.º de registros 
(datos iniciales) 2.196 1.654 841 51% 

B B.O. / P.A. / N.A. 
(desestimados) 492 333 151 47% 

C 
(A-B) 

N.º de registros 
(datos finales) 1.704 1.321 690 52% 

D N.º de incidencias 
delictivas 2.556 2.115 961 45% 

Fuente: Con base en los datos concedidos por la Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. 
Elaboración propia. 
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4 – Análisis globales. Como análisis de partida de las incidencias delictivas tratadas en este 

indicador se analizarán las incidencias que tuvieron lugar únicamente en las redes peatonales 

situadas en el área beneficiada por el Programa Monumenta, es decir en el Área del Proyecto (AP), 

en el Área de Influencia (AI) y en las calles delimitadas en ambas áreas – Área del Proyecto e 

Influencia (AP + AI). Precediendo a este análisis, describiremos la totalidad de las incidencias que 

tuvieron lugar en el área beneficiada por el Programa Monumenta y, además, a título de comparación, 

en el Área del Entorno, en este caso definido como el barrio del Centro de las ciudades en análisis. 

Este apartado cumple con dos objetivos: 

a) comparar el número de incidencias delictivas que tuvieron lugar en el Área del Monumenta

con su entorno inmediato, delimitado, en este caso, por el barrio del Centro, con el fin de

conocer si esas incidencias tuvieron una mayor concentración en el Área del Monumenta o

en su entorno;

b) comparar, simultáneamente, los resultados del Área del Monumenta de las tres ciudades.

5 – Análisis por tipificación. La variedad de tipos de delitos registrados en las tres ciudades fue 

inmensa. Solamente en el área beneficiada por el Programa Monumenta, tenemos que para el caso 

de Porto Alegre fueron identificados 142 tipos de delitos (totalizando 15.811 incidencias delictivas) 

entre los años 2002 y 2007. En este mismo intervalo temporal, para el caso de Pelotas, fueron 

identificados 67 tipos (815 incidencias delictivas). Para el caso de São Francisco do Sul, entre los 

años 2005 y 2007, 95 tipos de delitos fueron identificados (961 incidencias delictivas). 

La diversidad de los tipos delictivos condujo a una clasificación por categorías, conllevando la 

identificación del delito en la legislación brasileña. Se agruparon los delitos según lo especificado en 

el Código Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848, de 7 de diciembre de 1940), Ley vigente. Eso no 

significa que un determinado delito no sea abordado posteriormente en otra ley específica en la 

legislación brasileña. Con lo cual, las leyes no son mutuamente excluyentes y bien pueden 

presentarse simultáneamente. Sin embargo, para esos casos, buscando evitar la multiplicidad de los 

datos, los delitos fueron clasificados y contabilizados en las categorías del Código Penal, siempre 

cuando dicha ley lo especifique. 

Fueron considerados dos análisis. El primero se refiere a las incidencias delictivas especificadas en el 

Título I (Crímenes contra la Persona) y en el Título II (Crímenes contra el Patrimonio) definidos en la 

Parte Especial del Código Penal. Los análisis fueron realizados teniendo en cuenta la variación 

porcentual en 2007, tomando como año base 2002 (para los casos de Pelotas y Porto Alegre) o 2005 

(para el caso de São Francisco do Sul). La selección de dichos Títulos como categorías elegidas para 

los análisis de esa investigación se justifica por dos razones: 

a) por la gravedad del crimen contenido en cada una de esas categorías. Atentan, en su

mayoría, contra la vida y a los demás derechos fundamentales.

b) por la mayor concentración de las denuncias registradas en las comisarías, partiendo de la

hipótesis de que los crímenes contra la vida y contra el patrimonio son los que motivan a la

víctima a realizar la denuncia, en función de la gravedad explícita del crimen.
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El segundo análisis se refiere a una tipificación del delito. La Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Rio Grande do Sul (SSP/RS) publica anualmente, desde el año 2002, las variables 

criminales (denominadas por la Secretaría como indicadores) según los municipios del Estado. Las 

trece variables tomadas en consideración en la divulgación pública de los datos son: homicidios, 

hurto, hurto de vehículo, robo, latrocinio, robo de vehículo, extorsión, extorsión mediante secuestro, 

estelionato, delitos relacionados con la corrupción, delitos relacionados con armas y municiones, 

posesión y tráfico de narcóticos. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia de las variables mencionadas para la Institución, se optó por 

listar las diez variables que presentaron los mayores números de incidencias en el área de estudio. 

En este caso, se consideró el universo de los datos (dentro del área beneficiada por el Programa), sin 

atenerse exclusivamente a la clasificación de los crímenes en las categorías de los títulos I y II del 

Código Penal. A esos 10 delitos (que pueden ser cualificados como crímenes o no), se añadió el 

crimen calificado como homicidio.  

Cabe resaltar que, a pesar de que los homicidios representan un porcentaje muy bajo frente a otros 

delitos / crímenes, se consideró oportuno incluirlo en el listado de actos ilícitos. Eso se debe al hecho 

de que el homicidio es considerado el tipo de crimen que propicia un indicio del grado de violencia 

mortal en una comunidad o país y ser utilizado en los análisis comparativos nacionales e 

internacionales (Krug et al., 2003 [2002], p. 8). 

Se elaboraron tres gráficos de barras: el primero para el Área del Proyecto, el segundo para el Área 

de Influencia y el tercero para ambas áreas. En los dos primeros casos, se ilustraron los diez actos 

ilícitos más destacados en el año 2007 y su correspondiente comparación con el año 2002. Se 

incluyó, como fue anteriormente mencionado, el crimen calificado como homicidio. Los números 

reflejados al final de cada barra representan el número de incidencias, en valor absoluto, en los años 

2002 y 2007.  

Se desestimaron, para ese análisis, las variaciones porcentuales en 2007, tomando como base el año 

2002. Eso porque la mayoría de los delitos presentan una baja incidencia y por lo tanto, cualquier 

incremento hace con que sus porcentajes se disparen, pudiendo dar lugar a interpretaciones 

erróneas. 

El tercer gráfico destaca por ilustrar una comparación simultánea de las cinco incidencias delictivas 

más representativas en las áreas del Proyecto e Influencia. A diferencia de los dos gráficos 

anteriores, los números ahora reflejados representarán la distribución porcentual de los hechos 

delictivos en comparación con la totalidad de las incidencias registradas en el mismo año.  

El criterio en la selección de los cinco delitos más destacados se dio en función del mayor número de 

registros en 2007. Se buscaron, a continuación, sus valores en el año 2002, independientemente de 

su posición en el ranking del referido año. Los resultados en este gráfico serán de uso para los 

análisis comparativos de las tres ciudades. 
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6 – Análisis de aportación. Para la comprensión de los resultados de otras variables presentes en 

esa investigación, se destacarán las vías públicas234 con el mayor número de denuncias en los años 

de estudio, indicando a posteriori, el tipo de delito más destacado. Se tomó como referencia de 

análisis el universo de delitos registrados en las comisarías. Por último, se listarán los elementos que 

componen la vía peatonal en una tabla, de acuerdo con su variación porcentual en 2007, con 

respecto a 2002. En este caso, los datos divulgados se restringen a informar al lector de aquellos 

elementos de la vía peatonal que sufrieron reducción, incremento o que mantuvieron constante sus 

índices de variación en los referidos años. 

La investigación que aquí se presenta no agota los estudios de los temas abordados. Durante la fase 

del tratamiento de los datos y sus correspondientes resultados, surgieron posibilidades de análisis 

interesantes que superaban el objetivo planteado en esa Tesis y que sin duda puede dar lugar a una 

herramienta inicial para el desarrollo de futura investigación por parte de la doctoranda.  

Tras un largo proceso de tabulación, ordenación y clasificación de los datos de base, los resultados 

de este análisis se encuentran respaldados por un conjunto de gráficos y tablas que reflejan, en 

valores absolutos y relativos, la respuesta planteada para esta variable: ¿El Programa Monumenta 

contribuyó en la mitigación de la violencia urbana en su área de acción? 

234  Las incidencias registradas en los elementos que constituyen las redes peatonales pueden haberse dado, incluso, en los 
inmuebles situados en la calle en cuestión. 
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5.3 Los Análisis Estadísticos 

El análisis de los datos implicó la separación, identificación, clasificación y medida de las variables 

que se consideraron necesarias para poder abordar el estudio deseado. 

Las medidas de los datos utilizados en los análisis estadísticos fueron del tipo métrico (cuantitativo), 

constituidas de tal manera que los sujetos pueden quedar reflejados mediante cantidades relativas. 

La escala de medida métrica abordada fue la escala de razón, es decir, se conoce un punto de cero 

absoluto, pudiendo ser expresado en términos múltiples cuando relacionamos un punto con otro de la 

escala. Por ejemplo: una superficie de 150 m2 ocupada por una actividad económica es tres veces 

mayor que la superficie de una actividad ocupando 50 m2. 

En función de las propiedades métricas de las variables utilizadas en esta investigación, escogimos la 

técnica apropiada para la determinación de la significación de los resultados y la relación entre ellos. 

Las técnicas utilizadas pertenecen al análisis univariante y multivariante. 

Para la mejor comprensión de los métodos univariante y multivariante aplicados sobre las distintas 

variables, es importante explicar algunos conceptos y criterios definidos en los estudios estadísticos 

de nuestra investigación. 

En el análisis univariante y multivariante, se analiza simultáneamente medidas múltiples de cada 

individuo u objetos de la investigación. El propósito al adoptar esta técnica fue el de medir, explicar y 

predecir el grado de relación entre las variables, también denominadas valores teóricos.  

Se entiende por multivariante el concepto adoptado por Hair et al. (1999, p. 4) como el 

comportamiento aleatorio e interrelacionado entre todas las variables “de tal forma que sus diferentes 

efectos no puedan ser interpretados separadamente con algún sentido”. El concepto univariante es 

un caso particular del multivariante en el que solo se utiliza la variable respuesta y una variable 

independiente, por lo que en lo sucesivo se abordarán de forma conjunta. 

Dentro de las técnicas multivariantes, se hace necesario conocer el error de medida. El error de 

medida es definido por Hair et al. (1999, p. 7) como “el grado en que los valores observados no son 

representativos de los valores ‘verdaderos’ ”. Estos errores, que al fin y al cabo influyen en los 

resultados, pueden darse en la entrada de los datos debido a la imprecisión de la medición. Por esta 

razón, uno de los principales objetivos de los investigadores que aplican técnicas multivariantes es 

reducir el error de medida. 

Partiendo del principio de que toda la medición presenta un error de medida, el investigador debe 

enfrentarse con la validez y la fiabilidad de la medida.  

Para Hair et al. (1999, p. 7) “la validez es el grado en que la medida representa con precisión lo que 

se supone que representa”. Un ejemplo de aplicación de la validez de nuestro estudio lo tenemos 

cuando procuramos conocer las variaciones en el perfil económico de los residentes del centro 

histórico. En este caso, si deseamos medir cuántos responsables de la unidad domiciliar presentan 
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una renta mensual de hasta 1 salario mínimo y cuantos presentan más de 20 salarios mínimos, 

debemos tener mucho cuidado en definir el concepto de un salario mínimo a lo largo del tiempo para 

evitar cambios no deseados a lo largo del tiempo en la validez de lo que representa la variable. 

La fiabilidad consiste en elegir siempre la variable que represente verdaderamente lo que está siendo 

medido. En nuestros análisis, en función de una división territorial con limites muy preciso (el Área del 

Proyecto y el Área de Influencia), cuando medimos el indicador que encuadramos en el ámbito 

cultural, definido por el Programa como el “aumento del número de visitantes y turistas en las zonas 

restauradas” (BID, 1999, p. 13), descartamos el número de personas participantes en los eventos 

culturales celebrados en las áreas públicas urbanas, es decir, fuera de los equipamientos culturales, 

justamente por no permitirnos conocer la localización precisa del visitante o del turista en el Área 

Elegible del Programa Monumenta. Este criterio adoptado limitó el número de datos recabados, pero 

representó un retrato fidedigno de las variables de interés. 

La mayoría de las técnicas multivariantes se basan en extraer una consecuencia o deducción sobre la 

contribución de varios factores en un resultado o valor. La selección de la técnica de un análisis 

multivariante depende, primeramente, de qué tipo de relaciones están siendo examinadas entre las 

variables: si son relaciones de dependencia o si son relaciones de interdependencia. 

Procurando atender a los objetivos delineados en esta investigación y en función de las 

características de las variables disponibles, establecemos tres tipos de técnicas multivariantes: el 

análisis de efectos inter-sujetos y la regresión lineal, que exprimen las relaciones de dependencia 

entre las variables y el análisis factorial, que explica la relación de interdependencia de las 

variables. 

Relaciones de dependencia: la prueba de efectos inter-sujetos y la regresión lineal. 

En los análisis de relación de dependencia, las variables pueden ser de dos tipos: variables 

independientes, también denominadas variables predictoras; o variables dependientes, que presenta 

un particular interés en el análisis. 

Para interpretar si un resultado es significativo o no, se hace necesario el establecimiento del nivel 

aceptable de error estadístico, al cual denominaremos nivel de significación. Este nivel se especifica 

con el objetivo de atribuir un margen de error admisible a la probabilidad de que en los resultados 

obtenidos sobre las variables exista significación estadística. 

En la literatura convencional, es común la adopción de un nivel de significación del 0,05. Sin 

embargo, la determinación de este nivel debe hacerse por el propio investigador en función de los 

errores que se desee asumir. Considerando el tipo de estudio en cuestión, elegimos como un 

parámetro razonable un nivel de significación del 0,1. Con eso, consideramos que la probabilidad de 

cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta es a lo sumo del 10% (en cada análisis 

se ve exactamente esta probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es cierta en el ƥ-valor). Tomar un 

nivel de significación de 0,05 hubiese supuesto mejorar este error, pero aumentaría mucho el otro tipo 

de error (no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa).  
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Dado los datos que tenemos y que, en este caso, los dos errores se pueden considerar igualmente 

importantes por concluir de forma equivocada ambos la utilidad del Programa Monumenta –en un 

caso por exceso y en el otro por defecto–, se tomó un nivel de significación que igualara más los dos 

errores. 

Se establece, por convención, H0 como la hipótesis nula o hipótesis de partida. La hipótesis nula nos 

indica que no existen diferencias significativas de la variable dependiente en los grupos de estudio 

(años y áreas) en el caso de la prueba de efectos inter-sujetos y la falta de correlación lineal entre las 

dos variables estudiadas en el caso de la regresión lineal. No se rechazará la hipótesis nula cuando el 

ƥ-valor asociado al resultado observado sea superior a 0,1.  

Por otro lado, H1 representa la hipótesis alternativa, representando que hay diferencias significativas 

de la variable dependiente en los grupos de estudio en el caso de la prueba de efectos inter-sujetos y 

existencia de correlación lineal distinta de cero entre las dos variables estudiadas en el caso de la 

regresión lineal. Se aceptará la hipótesis alternativa cuando sea rechazada la hipótesis nula, y eso se 

dará siempre cuando el ƥ-valor asociado al resultado observado sea igual o inferior a 0,1.  

El ƥ-valor es el elemento básico para la constatación de la significancia de los resultados que 

buscamos y nos orientará a rechazar o no rechazar la hipótesis nula planteada en cada análisis. 

Encontraremos el ƥ-valor en dos tipos de técnicas: en la prueba de los efectos inter-sujetos y en la 

regresión lineal. 

ƥ-valor > 0,1 No rechaza la H0 = No hay significación estadística 

ƥ-valor ≤ 0,1 Rechaza H0 = Hay significación estadística 

Prueba de efectos inter-sujetos 

La herramienta estadística apropiada para realizar un estudio en que, para una variable cuantitativa, 

se desea observar si su comportamiento ha sido el mismo en dos momentos temporales en distintas 

zonas geográficas, es el Análisis de la Varianza o ANOVA (según terminología inglesa: ANalysis Of 

VAriance), más concretamente una prueba de efectos inter-sujetos dentro de un análisis ANOVA. Se 

trata de un análisis común en los diseños de experimentos para el contraste de dos o más medias. 

En la prueba de efectos inter-sujetos, tenemos dos tipos de variables: la variable dependiente, que es 

el objeto de inferencia del análisis, es decir, pertenece a las variables de interés que consideramos 

válidas y fiables en el estudio y sobre las cuales analizaremos el nivel de significación; y los factores 

de efectos fijos, que en nuestro caso son dos: por un lado, los años de inicio y fin de la primera fase 

del Programa Monumenta y, por otro, las Áreas (del Proyecto y de Influencia) de las tres ciudades. En 

total tendremos 12 datos para cada una de las pruebas de efectos inter-sujetos. 

El modelo matemático planteado es un modelo de efectos principales donde se asume la interacción 

como el error del modelo. Se planteó la posibilidad de separar el segundo factor en dos: por una lado 

un factor con dos niveles, Área del Proyecto y Área de Influencia, y por otro lado las tres ciudades.  
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TABLA 24: Conjunto de las variables de razón sobre las que fue aplicada la prueba de efectos inter-sujetos. 

Código Indicador Concepto de la variable de razón Unidad 

1 2 Cultura Usuarios o visitantes en los equipamientos culturales ud. 

2 9 
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Población total  ud. 

3 10 Población joven  ud. 

4 11 Población adulta  ud. 

5 12 Población envejecida  ud. 

6 17 Alfabetizados  ud. 

7 20 Domicilios particulares permanentes del tipo casa  ud. 

8 21 Domicilios particulares permanentes del tipo piso  ud. 

9 23 Domicilios particulares permanentes propios  ud. 

10 24 Domicilios particulares permanentes alquilados  ud. 

11 28 Responsables de domicilios con renta mensual  ud. 

12 Ʃ 29 al 34 Responsables de domicilios con renta mensual hasta 10 SM ud. 

13 Ʃ 35 al 37 Responsables de domicilios con renta mensual superior a 10 SM ud. 

14 38 

A
ct

iv
id

ad
es

 E
co

nó
m

ic
as

 

Sección A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca m2 

15 39 Sección C - Industria manufacturera m2 

16 40 Sección F - Construcción m2 

17 41 
Sección G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas m2 

18 42 Sección H - Transporte y almacenamiento m2 

19 43 Sección I - Hostelería m2 

20 44 Sección J - Información y comunicaciones m2 

21 45 Sección K - Actividades financieras y de seguros m2 

22 46 Sección L - Actividades inmobiliarias m2 

23 47 Sección M - Actividades profesionales, científicas y técnicas m2 

24 48 Sección N - Actividades administrativas y servicios auxiliares m2 

25 49 Sección P - Educación m2 

26 50 Sección Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales m2 

27 51 Sección R - Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento m2 

28 52 Sección S - Otros servicios m2 

29 X Total de las Secciones de Actividades Económicas m2 

30 63 

S
eg

ur
id

ad
 U

rb
an

a 

Delitos  ud. 

31 67 Hurto (Tit. II)  ud. 

32 68 Robo (Tit. II)  ud. 

33 69 Estelionato (Tit. II)  ud. 

34 70 Lesión Corporal (Tit. I) ud. 

35 71 Amenaza (Tit. I)  ud. 

36 73 Policías ud. 

Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, las conclusiones alcanzadas eran similares y las salidas menos intuitivas, por lo que se 

decidió hacerlo con el factor producto de la unión de estos dos como se indicó anteriormente. 
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Aplicamos la prueba de efectos inter-sujetos en el análisis de 36 variables, con el fin de constatar el 

grado de significación estadística en sus relaciones.  Las variables sobre las que se aplicarán se 

encuentran relacionadas en la TABLA 24 (página anterior). 

Regresión lineal 

El método de la regresión lineal es un tipo de técnica multivariante de relación de dependencia, donde 

el objetivo es encontrar la relación lineal que une a varias variables cuantitativas, donde una de ellas 

hará las veces de variable dependiente y las otras de variables independientes.  

En nuestro caso, nos limitaremos a ver la relación de dos variables, una de ellas con el rol de variable 

dependiente y la otra de variable independiente.  

El objetivo del análisis será observar si la pendiente de la recta de regresión lineal, que se forma entre 

las dos variables, es significativamente distinta de cero, o dicho de otra forma, intentaremos ver si 

existe relación lineal significativa entre las dos variables. Este análisis es similar a verificar si la 

correlación lineal entre las dos variables es significativamente distinta de 0. Lo aplicaremos en el 

estudio de siete conjuntos de variables, descritas en la TABLA 25.  

TABLA 25: Relación de las variables de razón donde fueron aplicados el método de regresión lineal para fines 
de constatación de correspondencia. 

Código Concepto de la variable de razón 1 
(variable dependiente) 

Concepto de la variable de razón 2 
(variable independiente) Unidad 

1 63 / X Incidencias delictivas Usos del suelo (todas las secciones de 
actividades económicas) ud. 

2 63 / 9 Incidencias delictivas Población total ud. 

3 65 / 9 Crímenes contra la persona (Título I) Población total ud. 

4 66 / 2 Crímenes contra el patrimonio (Título II) Público o visitantes en los 
equipamientos culturales ud. 

5 67 / 2 Hurto Público o visitantes en los 
equipamientos culturales ud. 

6 63 / 73 Incidencias delictivas Efectivo policial ud. 

7 73 / 9 Efectivo policial Población total ud. 

Fuente: elaboración propia. 

Relaciones de interdependencia: análisis factorial 

En los análisis de relación de interdependencia, las variables son todas ellas iguales, no existiendo la 

separación entre variables independientes y variables dependientes. Por ello, el objetivo general de 

este tipo de análisis es el de describir de forma conjunta el comportamiento de una realidad analizando 

de forma conjunta todas las variables que la conforman. 

Concretamente, el análisis factorial es un análisis clasificado de interdependencia de diversas 

variables y es utilizado, por lo tanto, cuando “el objetivo es evitar usar sólo una única variable para 

representar un concepto y, en su lugar, utilizar varias variables como indicadores, representando 
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todas ellas diferentes facetas del concepto para obtener una perspectiva más completa” (Hair et al., 

1999, p. 7). 

Al contrario de los análisis inter-sujetos o los de regresión, en el análisis factorial las variables no son 

analizadas individualmente, sino que todas son analizadas simultáneamente en el ejercicio de 

encontrar una sub-estructura que represente el conjunto total de las variables.  

Por esa razón, a través del análisis factorial, es posible condensar un gran número de variables con 

pérdida mínima de información y agruparlas, según sus interrelaciones, en grupos menores de 

variables, que explican sin pérdidas significativas de información el comportamiento de la variable 

dependiente, a los cuales se denomina factores. Estos factores nos permitirán entender de una forma 

más clara las interrelaciones que han llevado a su formación. 

En el proceso de análisis, utilizaremos una primera tabla en la que determinaremos el número de 

factores (o componentes) que debemos tomar (deben representar al menos el 75% de la información 

y deben tener un autovalor superior a la unidad), una segunda tabla donde estudiaremos como de 

representado ha quedado cada una de las variables con los factores fijados (se deben considerar 

bien representados los que al menos tengan una “comunalidad”235 de 0,7) y por último analizaremos 

la matriz de componentes rotados en la que tendremos las puntuaciones en los factores de cada 

variable, lo que nos permitirá interpretar las interrelaciones entre las variables. 

Con respecto a los valores de corte que se deben utilizar en cada situación, no existe un consenso 

claro entre los distintos autores. Se observa que en muchos libros no se atreven a dar puntos 

numéricos de corte y en otros los dan con una cierta horquilla.  

Por seguir un solo manual como referencia, utilizamos el libro Análisis Multivariante, de Hair et al. 

(1999). En él podemos leer: 

1) Con respecto a tener un valor superior a la unidad el autovalor, en la página 92 (letra negrita

del autor) de este libro podemos leer:

Cada variable contribuye con un valor de 1 para el autovalor total. Por tanto, sólo se 
consideran los factores que tienen raíces latentes o autovalores mayores que 1; 
explican al menos una variable, se considera que todos los factores con raíces 
latentes menores que 1 (explican menos de una variable) no son significativas y por 
tanto, se desestiman a la hora de incorporarlos a la interpretación.  

Este es exactamente el criterio utilizado en esta Tesis. 

2) Con respecto a que deben representar al menos el 75% de la información, en la página 93

(subrayado nuestro) de este libro podemos leer:

235  Constatamos que la palabra “comunalidad” no existe en el diccionario de la RAE. Sin embargo, esta palabra es la forma 
habitualmente utilizada en la terminología del análisis factorial. Hair et al (1999, p. 101. Añadido nuestro) definen la 
expresión comunalidad como “la proporción de la varianza [explicada] con la que contribuye cada variable a la solución 
final”. Por ello, pese a no ser una palabra reconocida por la RAE, la mantendremos en el texto, aunque con el empleo de 
la cursiva, para que quede claro que se trata de un término de nomenclatura y no una palabra en castellano. 
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No se ha adoptado un umbral absoluto para todas las aplicaciones. Sin embargo, en 
las ciencias naturales, el procedimiento de factores normalmente no debería ser 
detenido hasta que los factores extraídos cuenten por lo menos con un 95 por ciento 
de la varianza o hasta que el factor justifique solamente una porción pequeña 
(menos del 5 por ciento). Por contraste, en las ciencias sociales, donde la 
información muchas veces es menos precisa, es normal considerar una solución que 
represente un 60 por ciento de la varianza total (y en algunos casos incluso menos) 
como satisfactoria. 

Como los datos de esta Tesis tienen un componente social, decidimos tomar un valor de 75 por 

ciento, superior al 60 por ciento mínimo, pero sin llegar a las peticiones que se pueden hacer en 

estudios de ciencias naturales. 

3) Con respecto a que la comunalidad sea superior a 0,70, en la página 101 de este 

libro podemos leer:

El investigador debería observar la comunalidad de cada variable para evaluar si 
alcanza niveles aceptables de explicación. Por ejemplo, un investigador puede 
especificar que al menos sea explicada la mitad de la varianza de cada variable. 
Haciendo uso de este consejo, el investigador debería identificar todas las variables 
con comunalidades menores a 0,50 como carentes de explicación suficiente. 

Teniendo claro que las inferiores a 0,50 son carentes de explicación, las próximas a 0,50 será de 

explicación dudosa (lo hemos cifrado entre 0,50 y 0,70) y las muy superiores a 0,50 serán de 

explicación clara, las superiores a 0,70 son las que en este trabajo se han interpretado. Estos puntos 

de corte dependen mucho al igual que en el caso anterior del tipo de datos que dispongamos. 

En esta Tesis, utilizaremos un tipo particular de análisis factorial denominado análisis de 

componentes principales. Existen diversas opiniones de si son técnicas distintas o si forman parte de 

una misma familia.  

En cualquier caso, ambas técnicas se pueden utilizar para lograr los resultados descritos 

anteriormente y los resultados en los datos en estudio serán similares. 

Utilizamos el análisis factorial (análisis de componentes principales) para constatar la relación de 

interdependencia de las variables en tres casos:  

1) entre los índices demográficos y las categorías etarias;

2) entre las secciones de actividades económicas;

3) relación entre la tipificación de crímenes y policías.
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6  RESULTADOS  Y  DISCUSIONES 

6.1 UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

6.1.1 Introducción General 

En la Propuesta de Préstamo del Proyecto BR-0261 del BID figura que las áreas urbanas 

intervenidas, tras la restauración y rehabilitación de los inmuebles históricos y la mejoría de los 

espacios públicos, se convierten en zonas atractivas para el desempeño y la implementación de 

actividades económicas y turísticas (BID, 1999, p. 11). 

Con el objetivo de alcanzar este objetivo de “fomento del uso económico, cultural y social de las 

zonas restauradas” (BID, 1999, p. 13) a corto plazo, fueron financiadas un conjunto de intervenciones 

urbanas, arquitectónicas y proyectos socio-educativos.  

Entre ellas, se financiaron inversiones en: 

- la ejecución de obras de conservación y restauración de los monumentos nacionales; 

- las mejoras de las zonas públicas; 

- la señalización histórica e interpretativa; 

- el establecimiento de un sistema de financiación para que propietarios pudiesen solicitar 

préstamos y restaurar sus inmuebles y 

- la creación de áreas de aparcamiento, con el fin de facilitar la accesibilidad a los centros 

históricos y promover el incremento de las actividades económicas o turísticas (BID, 1999, 

pp. 13-14). 

Para eso, el Programa estableció como indicador de verificación del uso cultural de las zonas 

restauradas el “aumento en el número de visitas de estudiantes, residentes del estado y turistas” 

(BID, 1999, p. 13) o, simplemente, el aumento en el número de visitantes (Brasil, MinC, Programa 

Monumenta, 2006, p. 11). 

Para evaluar las repercusiones del Programa en el ámbito cultural –usos de los espacios culturales–, 

realizamos un levantamiento del número de usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales, 

siendo estos museos, bibliotecas y teatros. 

Como mencionamos en la metodología, el marco temporal adoptado en esta investigación fueron los 

años 2002 y 2007. Sin embargo, dado que en el año de inicio (2002) se dieron casos en los que el 

inmueble se encontraba cerrado, sea en razón al periodo de realización de obras, o por no presentar 

condiciones físicas o logísticas para abrir sus puertas al público o incluso dada la imposibilidad de 

ofrecer la información del referido año. En esos casos, exclusivamente, se tomó como referencia el 

año siguiente, es decir, el año 2003. El mismo criterio fue adoptado para el año de finalización (2007). 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

288 

En los casos donde no fue posible obtener los datos del año 2007, se tomó como referencia el año 

inmediatamente anterior, es decir, el año 2006. 

Se efectúa una distinción entre los establecimientos situados en el Área del Proyecto y los ubicados 

en el Área de Influencia del Programa y sus respectivos visitantes. 

De ese modo, podemos evaluar de un modo más fidedigno si existen diferencias entre las zonas en 

las que el Programa ha efectuado intervenciones más directas y aquellas que han podido recibir 

influencia de él pero sin formar parte del mismo. 

6.1.2 São Francisco do Sul 

La selección del caso de São Francisco do Sul en este apartado surgió por la necesidad de un 

análisis de las particularidades del centro histórico y del proceso de implementación de los proyectos 

en el ámbito del Programa Monumenta, con el fin de comprender y enumerar las posibles causas que 

condujeron a los resultados aquí presentados. 

El Área Elegible del Municipio de São Francisco do Sul fue clasificada como Sitio Histórico Urbano 

Nacional (SHUN) (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 33), ocupando la 23.ª posición en la 

Lista de Prioridades de Conservación, con una valoración de 0,731 puntos (Brasil, MinC, Programa 

Monumenta, 2005a, p. 44). 

Según registros del Perfil del Proyecto (PMSFS, 2002a, pp. 17-18), los usos de los equipamientos 

culturales pueden ser incentivados a partir del turismo relacionado con la historia y el mar. El centro 

histórico está orientado a la bahía, que presenta condiciones excepcionales para la navegación y 

atraque de embarcaciones. 

El Museo Nacional do Mar, situado en los grandes almacenes de la antigua Empresa Hoepcke, 

construidos a principios del siglo XX, abriga una diversidad de embarcaciones nacionales y regionales 

que retratan la historia de la navegación brasileña. 

En el otro extremo del centro histórico, se sitúa el Museo Histórico de São Francisco do Sul, que 

destina parte de su acervo a la historia náutica del municipio. La propuesta conceptual del Proyecto 

Monumenta para São Francisco Orla Marítima - de Museo a Museo une la historia, el paisaje y el 

patrimonio histórico arquitectónico mayoritariamente de estilo eclético. La relación entre historia de la 

ciudad y su población está profundamente asociada al mar. 

La información sobre el número de usuarios o de visitantes fue recabada en los equipamientos 

culturales que figuran, a continuación, en la TABLA 26: 
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TABLA 26: São Francisco do Sul. Número de usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales situados 
en el Área Elegible del Programa Monumenta. Años 2002 y 2007. 

N. Equipamiento cultural AP / AI 
Usuarios / Público (ud.) 

TCA (%) 
Año 2002 Año 2007 

1 Biblioteca Pública Municipal AP 1.591 1.307 -17,9% 

2 Museo Nacional do Mar AP 35.393(A) 33.032 -6,7% 

SUBTOTAL AP 36.984 34.339 -7,2% 

3 Museo Histórico de São Francisco do Sul AI 6.513 6.139 -5,7% 

TOTAL (Área Monumenta = AP + AI) AM 43.497 40.478 -6,9% 

Datos municipales (B) --- --- 60.244 --- 

Leyenda: AP: Área del Proyecto. AI: Área de Influencia. AM: Área Elegible. 
(A): Del 1 de marzo de 2002 al 28 de febrero de 2003. 

Fuente: Museos: Museo Nacional do Mar – Embarcaciones Brasileñas; Museo Histórico de São Francisco do Sul. (B): Inclusión 
de los datos del Cine-Teatro X de Novembro, en el año 2007, proporcionados por la FUCISF. 

Los usuarios de los equipamientos culturales localizados en el Área del Proyecto y en el Área de 

Influencia del Proyecto Monumenta sufrieron una reducción en cuanto a sus índices de visitas del 

orden del -7,2% y -5,7% respectivamente. Sin embargo, tras una estimativa del número de turistas 

divulgada por la Santur (2003, 2007) para los meses de enero y febrero del año 2002 (97.671 turistas) 

y el año 2007 (97.805 turistas), constatamos que el índice estimado de turistas en el Municipio de São 

Francisco do Sul no sufrió variación en 2007 en comparación con el año base 2002 (apenas el 0,1%). 

Las posibles causas para esa reducción en sus visitas podrían estar asociadas a:  

1 - La accesibilidad al centro histórico, tanto de la población francisquense como de la 

procedente de otras áreas (municipios, estados o país). 

2 - La conceptualización museológica adoptada por la institución cultural, con el fin de atraer la 

población local y los turistas a los museos. 

Detallaremos cada uno de esos ítems separadamente. 

1 – La accesibilidad al Centro Histórico de São Francisco do Sul 

1.1 Transporte de pasajeros por vía terrestre 

El estudio de la accesibilidad al centro histórico, a partir del número de pasajeros del transporte 

colectivo urbano del Municipio de São Francisco do Sul, nos permite extraer algunas conclusiones 

sobre las facilidades de los residentes y visitantes para acercarse al centro histórico y ser partícipes 

de las actividades promovidas por las instituciones culturales. Se considera la inclusión de esta 

variable como un análisis necesario para esta investigación y particularmente en este apartado. Tras 

la observación en el trabajo de campo y la aclaración con el sector responsable del transporte 

colectivo municipal, se constató que todas las líneas del transporte colectivo de autobús tienen su 

punto de partida y llegada en la Plaza Getúlio Vargas (o Plaza Matriz) del centro histórico, situada en 

el Área del Proyecto beneficiada por el Programa. “Todas las líneas [del transporte colectivo urbano] 
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tienen origen en la Plaza Central, excepto la línea Rodoviaria que es circular y tiene origen en la 

nueva estación de autobuses236” (Serpa, 2010 [e-mail recibido el 25 oct.]). 

Según datos proporcionados por la Empresa de transporte colectivo urbano Verdes Mares, en el año 

2003, la flota de autobuses era de 14 vehículos. En 2007, el número fue de 18, representando un 

aumento de la flota del 28,57%. Para completar el análisis, solicitamos a la empresa el número de 

usuarios del transporte colectivo municipal, con el objetivo de detectar si hubo un aumento de viajeros 

en las líneas que tienen punto de partida y llegada en el centro histórico. Los datos relacionados en 

la TABLA 27 reflejan el número de usuarios por línea urbana que atiende a los principales barrios de 

la ciudad. 

TABLA 27: São Francisco do sul. Número de pasajeros de los autobuses urbanos. Años 2003 y 2007. 

BARRIO Año 2003 (ud.) Año 2007 (ud.) TCA (%) 

Enseada 468.048 518.876 10,86% 

Miranda 208.794 236.654 13,34% 

Paulas 154.787 146.544 -5,33% 

Tapera 58.876 65.189 10,72% 

Capri 68.925 55.401 -19,62% 

M. Grande 39.653 45.979 15,95% 

Ervino 45.314 27.998 -38,21% 

Iperoba 280.848 452.945 61,28% 

Laranjeira 0 21.011 100,00% 

Vila da gloria 79.655 0 -100,00% 

TOTAL 1.440.016 1.616.171 12,23% 

Fuente: Empresa de Tráfico Verdes Mares. Elaboración propia. 

El número de pasajeros de la TABLA 27 corresponde al sumatorio de los trayectos de ida y vuelta de 

las líneas urbanas que realizan el recorrido entre el barrio del Centro. 

Analizando la totalidad de los datos, el aumento del 12,23% se dio en gran parte por los usuarios de 

la línea de Iperoba. Esta línea, confluencia de otras cinco (Capri, Forte, Praia Grande, majorca y 

Enseada) se destaca en la TABLA 27 con un crecimiento de 61,28%. 

El notable crecimiento de la línea Iperoba nos hizo comentar las razones con D. Hilário Serpa, gestor 

de operaciones de la Empresa de Tráfico Verdes Mares. Sus argumentos consistieron en la buena 

accesibilidad y receptividad de la zona, presencia de comercio y rápida expansión urbanística. 

[…] cuando llegué para gestionar el sistema en 2005, percibí que había problemas 
de horarios y también de regularidad de los mismos. La región estaba creciendo y el 
transporte no. Por eso, hubo un cambio muy significativo. […] El aumento de 
horarios y consecuentemente de la flota de autobuses se concentró prácticamente 
en esa región. […] Iperoba es un barrio de parcelas baratas, buena cobertura del 
transporte público, acceso a las playas y hay mucho comercio (Serpa, 2011 [e-mail 
recibido el 9 feb.]). 

236  La nueva Terminal de Autobuses de São Francisco do Sul, Gustavo Vogelsanger, se sitúa en la calle D. Fernando Trejo y 
Sanabria, s/n, esquina con Rod. Olívio Nóbrega (BR-280). La línea Rodoviaria fue activada en 2009, y por lo tanto 
desestimada en estos análisis. 
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FIGURA 29: São Franscico do Sul. Localización de los itinerarios de las líneas urbanas del transporte colectivo. 

Fuente: Empresa de Tráfico Verdes Mares Ltda., en imagen satélite Google Earth. Elaboración: Hilário Serpa (2011). 

En cambio, las líneas que atienden a los barrios de Capri y Ervino, localizados en los puntos 

extremos de la ciudad presentan índices por debajo de los datos totales, representando una caída de 

aproximadamente el -20 y el -40% de usuarios. Los residentes de Vila da Gloria quedaron totalmente 

desasistidos a partir de 2004, cuando la empresa desactivó la línea, retornando a activarla solamente 

en 2008. 

Con el fin de constatar una relación entre el aumento de la flota de autobuses y el crecimiento de 

población del municipio, consultamos los datos del IBGE en cuanto a las estimaciones y recuentos 

poblacionales en los respectivos años, presentados en la tabla que viene a continuación. 

TABLA 28: São Francisco do Sul. Comparativa entre el número de población, número de pasajeros y flota de 
autobuses. Años 2003 y 2007. 

REFERENCIAS Año 2003 (ud.) Año 2007 (ud.) TCA (%) 

Población (A) 34.968 37.613 7,56% 

Pasajeros (B) 1.440.016 1.616.171 12,23% 

Flota de Autobuses (B) 14 18 28,57% 

Fuente: (A) IBGE (2003, 2008). (B) Empresa de Tráfico Verdes Mares Ltda. Elaboración propia. 

El aumento del 28,57% de la flota de la Empresa Verde Mares, concesionaria que realizaba el 

transporte colectivo urbano en el municipio de São Francisco do Sul entre 2003 y 2007 fue superior al 
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aumento de los usuarios, calculado el 12,23%. Por otro lado, el crecimiento población municipal fue 

del 7,56%. Este aumento de población podría estar asociado al aumento de la flota de autobuses. 

La relación entre crecimiento poblacional y usuarios de autobuses también nos permite afirmar que la 

población se sintió más estimulada a utilizar ese medio de transporte para su desplazamiento al 

centro. Dado que la empresa no realiza un control de las estaciones de entrada y salida de pasajeros, 

no es posible afirmar si hubo o no un aumento del número de usuarios del transporte colectivo con 

destino u origen en el centro histórico. Pero el aumento en la flota de vehículos de la empresa 

transportista, que fue mayor en términos relativos que el crecimiento de la población municipal, nos 

permite afirmar que la comunidad de São Francisco do Sul no sólo tuvo mejores condiciones para 

desplazarse al centro en 2007 respecto a 2003, sino que, además, tuvo a su disposición una mayor 

frecuencia de este servicio en los barrios del municipio. Con eso, la posibilidad de acercarse al centro 

histórico y acceder a los eventos culturales, especialmente a los ofrecidos por los Museos, siempre 

estuvo presente, siendo esta posibilidad mayor en los últimos años. 

1.2 Transporte de pasajeros por vía marítima 

Las intervenciones urbanas que presentaron vínculos directos y/o indirectos con la circulación 

marítima fueron incluidas en la Carta Consulta (julio 2001). Estas acciones formaban parte de un 

conjunto de alternativas cuya finalidad era alcanzar los objetivos principales trazados por la 

comunidad, pertenecientes al grupo R2 - Área utilizada adecuadamente en términos económicos, 

culturales y sociales237. 

Las propuestas estaban orientadas a dar soluciones para la recepción de todo tipo de 

embarcaciones, como yates, veleros y lanchas de motor, embarcaciones que realizan el transporte de 

grupos de turistas, cruceros, así como también pequeños barcos de pescadores que utilizaban los 

recursos de la Bahía de Babitonga para la realización de la pesca artesanal, considerada un medio de 

incremento de la renta familiar. La construcción de un puente para conectar el área de jardines del 

Museo Nacional do Mar con el área descampado del Puerto de São Francisco do Sul, donde 

futuramente se construirá una pequeña plaza, fue otra propuesta lanzada como medio ampliar la 

atracción cultural del Museo Nacional do Mar, relacionándola con la actividad portuaria. 

Fueron identificadas en el Perfil del Proyecto (junio 2002) las siguientes intervenciones, localizadas 

en puntos estratégicos de la orilla de la Bahía de Babitonga, cuyas obras tuvieron inicio en el marco 

temporal establecido en esta investigación. 

- Construcción de gradería adyacente al muelle Senador Carneiro de Loyola para el 

recibimiento de pequeñas embarcaciones pesqueras (PMSFS, UEP, 2002c, p. 74) y 

237  La descripción de los grupos de objetivos y las alternativas para el alcance de los mismos constan descritas en la Carta 
Consulta (PMSFS, 2001), entre las páginas 39 y 41. Las alternativas constan descritas únicamente en el Cuadro 3.4, 
página 41, del documento mencionado. 
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- Construcción de un muelle para la recepción de embarcaciones de transporte turístico de 

pasajeros en la Terminal Marítima, incluyendo cruceros transatlánticos (PMSFS, UEP, 

2002a, p. 89). 

Para la recepción de pequeñas embarcaciones pesqueras, fue construida una gradería situada en los 

laterales del muelle Senador Carneiro de Loyola, entre el Mercado Público Municipal y el restaurante 

Portela, entre septiembre y noviembre de 2003. 

La gradería permitió al colectivo de pescadores de la región el atraque de sus embarcaciones de 

modo seguro. El posicionamiento estratégico de la construcción de la gradería en este punto de la 

orla marítima del centro histórico permite a los pescadores el contacto directo con el comercio y 

servicios de gastronomía existentes en el Mercado Público Municipal. Esta actividad es, además, 

compaginada con el transporte de pequeños grupos de turistas interesados en conocer las islas que 

componen el archipiélago de la Bahía da Babitonga. Los pescadores recibieron un entrenamiento 

para el ejercicio de esta actividad, promovida por el Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul, 

en asociación con el Museo Nacional do Mar. 

FIGURA 30: São Francisco do Sul. El atraque de las embarcaciones pesqueras antes y después de la 
construcción del graderío. 

Fuente: Unidad de Ejecución del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul. 

El muelle Senador Carneiro de Loyola, situado en frente del Club XXIV de Janeiro y entre las dos 

graderías para las embarcaciones de los pescadores, es utilizado por empresas que realizan el 

transporte turístico de pasajeros vía marítima desde Joinville, el Barco Príncipe II y Escuna Maike. 

Esta última, realiza el transporte de pasajeros del Centro Histórico de São Francisco do Sul a Vila da 

Gloria, un barrio perteneciente al Municipio y localizado en el otro lado de la orilla de la Bahía da 

Babitonga, en el lado opuesto al centro histórico. 

Contactamos con ambas empresas, con el objetivo de recabar datos cuantitativos relacionados con el 

número de pasajeros transportados entre 2002 y 2007. La Empresa Escuna-Maike no se pronunció al 

respecto. 

D. Celso Brittes (2011 [e-mail recibido el 23 ago.]), de la Empresa Barco Príncipe II, nos informó que 

entre los años 2002 y 2007, la empresa sufrió una caída en el transporte turístico de pasajeros. En 
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2002, fueron transportados aproximadamente 48.000 y en 2007, 46.000 pasajeros. Una reducción del 

4,35%. 

La segunda propuesta se encuentra relacionada con el recibimiento de embarcaciones de turistas y 

pasajeros. Se trata de una obra nueva, que forma parte del conjunto de actuaciones en el Antiguo 

Almacén Santista. 

FIGURA 31: São Francisco do Sul. La actividad portuaria en el antiguo almacén Santista, hoy Terminal Marítima 
de Pasajeros. 

Fuente: Museo Nacional do Mar – Embarcaciones Brasileñas. 

Construido entre el final del siglo XIX y el inicio del XX, las instalaciones del almacén Santista tenían 

la función de depósito de mercancías y terminal de embarque y desembarque de pasajeros. Con la 

construcción del nuevo puerto, las actividades del muelle y del almacén disminuyeron, hasta cesar 

por completo en la década de los años 60, cuando el edificio, ya sin uso, comienza un proceso de 

degradación y ruina (PMSFS, UEP, 2002d, p. 7). 

La recuperación del inmueble fue incluida en la agenda del Proyecto Monumenta. Se inició con la 

construcción del muro frontal del edificio, obra valorada en R$ 101.247 y finalizada el 30 de agosto de 

2003 (PMSFS, UEP, 2007b, p. 2). Tras la conclusión de esta etapa preliminar, se inició el 13 de 

octubre de 2003 (PMSFS, UEP, 2004b, p. 18) la restauración de la porción norte del inmueble.  El 

valor de esta obra ascendió los R$ 818.044 y fue finalizada en el segundo semestre de 2005 (PMSFS, 

UEP, 2007b, p. 2). 

Con el objetivo de atraer inversores en el área de turismo, el Alcalde de São Francisco do Sul, D. 

Odilon Ferreira de Oliveira, sanciona la Ley n.º 310, de 14 de junio de 2004, autorizando, en su art. 
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1.º, la cesión de uso del inmueble del antiguo almacén Santista. En el art. 2.º establece el futuro uso 

del edificio y el responsable de su construcción:  

El área cedida según lo dispuesto en el artículo 1.º se destina a la construcción, por 
el Estado y sin coste al Municipio, del muelle para arrimo [sic] de pasajeros y de 
marina pública de la ciudad de São Francisco do Sul (Terminal Marítima de 
Pasajeros de S.F.S.). 

Las responsabilidades del Estado quedan pormenorizadas en el art. 3.º, que determina: 

Como consecuencia de la referida cesión, cabrá al Estado asumir la responsabilidad, 
debidamente consignada en el Término [Declaración] de Cesión de Uso que será 
firmado por las partes y que consignará en su Ley Presupuestaria, anualmente y por 
el plazo de 10 años, dotación especifica por un importe mínimo de R$ 81.000 
(ochenta y un mil reales), a ser transferido, en el inicio de cada ejercicio, al Fondo 
Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural, creado por Ley 
Municipal n.º 093 de 14 de febrero de 2002, reglamentado por el Decreto n.º 232 de 
6 de enero de 2004. 

El tiempo de cesión de uso del muelle y de la marina queda reflejado en el art. 5.º: 

La presente cesión de uso se hará efectiva mediante Término [de Cesión de Uso] 
aprobado por la Asesoría Jurídica del Municipio y será otorgado por un plazo de 15 
años. 

Se inicia, a partir de entonces, el proceso de elaboración del proyecto de la Terminal Marítima de 

Pasajeros y Marina Pública en el Centro Histórico de São Francisco do Sul por parte del Gobierno del 

Estado de Santa Catarina, a través de la Secretaría de Estado de Desarrollo Regional en Joinville 

(SDR-Joinville)238, con el apoyo del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. 

El proyecto fue presentado el día 15 de julio de 2005, en Itaopá (Joinville), en reunión del Consejo de 

Desarrollo Regional. Presupuestado en R$ 6.625.000 reales, el proyecto consistía en la construcción 

de un muelle de dimensiones 100 x 10 metros en la Terminal Marítima de Pasajeros y Marina Pública 

del Centro Histórico (Santa Catarina, SDR-Joinville, 2005, en línea), con el objetivo de “posibilitar el 

atraque de navíos de crucero marítimo de hasta 265 metros de eslora, además de poner treinta 

plazas a disposición de las embarcaciones en una marina pública a ser instalada” (Cavalcante, 2011 

[e-mail recibido el 25 ago.]). 

El 7 de septiembre de 2005 se firmó el Convenio n.º 1272/2005-6 entre la Secretaría de Estado de 

Desarrollo Regional en Joinville (SDR-Joinville), la Administración del Puerto de São Francisco do Sul 

(APSFS – autarquía239 del Gobierno del Estado de Santa Catarina) y el Ayuntamiento Municipal de 

São Francisco do Sul (Cavalcante, 2011 [e-mail recibido el 2 sept.]). 

238  Según aclaraciones del Suboficial (RM-1) D. José Lúcio dos Santos Cavalcante (2011 [e-mail recibido el 2 sept.]), de la 
Capitanía de los Puertos de São Francisco do Sul, “la SDR-Joinville es la institución responsable de la presentación de 
los proyectos en los órganos [públicos] a los cuales corresponden la autorización para su implementación (ANTAQ, 
MARINA, IBAMA) y como representante del Estado busca su concretización”. 

239  Según A.C.P 2003.72.01.002463-0, de 3 de junio de 2003, el Puerto de São Francisco do Sul es creado por el Decreto n.º 
9.967, de 26 de diciembre de 1912, pero su inauguración solamente fue efectiva el 1 de julio de 1955. En 24 de 
noviembre del referido año, el Gobierno del Estado crea la autarquía Administración del Puerto de São Francisco do Sul 
(APSFS), responsable de la gerencia del Puerto. 
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El derecho al uso del espacio queda claramente definido en el Decreto Municipal n.º 399, de 17 de 

abril de 2006, que no trata específicamente de la Terminal Marítima, sino de la reglamentación de uso 

del muelle municipal anexo a la Plaza Mauro Görresen Cardoso, en el centro histórico. Sin embargo, 

en los párrafos que anteceden los artículos que componen el decreto, consta:  

[…] que la Terminal Turística Naval fue restaurada y cedida al Puerto de São 
Francisco do Sul para el atraque de navíos de pasajeros, marina pública y otras 
actividades compatibles con la finalidad de la Terminal (SFS, Decreto n.º 399, de 17 
de abril de 2006. Cursiva nuestra). 

Para que el edificio de la Terminal Marítima de Pasajeros pudiera tener el uso que se le propuso para 

su inclusión en las acciones del Programa, finalizadas las obras de reconstrucción del inmueble el 10 

de octubre de 2005 (PMSFS, UEP, 2007b, p. 2), hubo negociaciones por parte del Ayuntamiento y los 

integrantes de la UEP del Proyecto Monumenta para que la Administración del Puerto de São 

Francisco do Sul llevara a cabo la construcción de una plataforma flotante240 para efectuar el 

recibimiento provisional a los pasajeros y a pequeñas embarcaciones, concediendo, a cambio, el uso 

de este espacio. En febrero de 2006, tuvo lugar el inicio y conclusión de la ejecución de dicha 

plataforma, recibiendo a los pasajeros en una embarcación propia de los navíos transatlánticos, que 

atracó junto a la Terminal Marítima, el 23 de febrero de 2006. 

FIGURA 32: São Francisco do Sul. El recibimiento del primer crucero en la Terminal Marítima de Pasajeros. 

Fuente: Unidad de Ejecución del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul. 

Según la APSFS, el proyecto se encuentra en fase de reestructuración. D. José Lúcio dos Santos 

Cavalcante, Suboficial de la Capitanía de los Puertos de SFS, nos informó que el proyecto, elaborado 

por la SDR-Joinville, fue presentado a la Delegación de la Capitanía de los Puertos de SFS en el año 

2009 para análisis y emisión de parecer. El proyecto no fue aprobado, una vez que se constató que: 

[…] había necesidad de adecuar el proyecto a las Normas de la Autoridad Marítima 
(NORMAN-11) y la revisión de la viabilidad operativa del trazado previsto para los 
navíos transatlánticos a través de la Bahía da Babitonga hasta la Terminal, una vez 
que el proyecto presentado se basaba en una Carta Náutica desactualizada 
(Cavalcante, 2011 [e-mail recibido el 1 sept.]). 

240  Declaración de la Arq. Roberta Pauli, Coordinadora Adjunta de la UEP-SFS (2011 [e-mail recibido el 31 ago.]). 
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Tras mensajes intercambiados con el Asesor de Ingeniería y Medio Ambiente de la Administración del 

Puerto, D. Oscar Schmidt (2011), hemos sido informados que la Administración del Puerto de São 

Francisco do Sul no obtuvo autorización de la Secretaría Especial de Puertos de la Presidencia de la 

República (SEP/PR) para realizar inversiones en la referida Terminal.  

Por esa razón, se hizo un disolución del Convenio n.º 1272/2005-6 del 7 de septiembre de 2005, por 

medio de la Ley n.º 1.066, de 9 de diciembre de 2010, que revocó la Ley n.º 310, de 14 de junio de 

2004. Con la revocación de la Ley n.º 310/2004 que dio origen a la cesión de uso, la Terminal retornó 

al municipio, que está haciendo las gestiones y contratando la construcción del muelle en convenio 

con el Ministerio del Turismo (Sganzerla, 2011 [e-mail recibido el 5 sept.]). 

Al ser concluida, la Terminal aportará un importante incremento en el potencial 
turístico y económico de la región. La documentación referente al proyecto fue 
presentada a esta Delegación de São Francisco do Sul, que orientó a la Secretaría 
de Desarrollo Regional sobre la forma de adecuarla a las Normas de la Autoridad 
Marítima (NORMAN-11), siendo posteriormente sometida a la tramitación por los 
escalones competentes (Cavalcante, 2011 [e-mail recibido el 25 ago.]). 

Tras la inclusión de la ciudad en la ruta de los navíos transatlánticos que hacen escala en la costa 

brasileña, se espera un incremento significativo en el transporte de pasajeros, promoviendo el 

fomento de la economía y el turismo local. 

2 – La conceptualización museológica, con el fin de atraer la población local y los turistas 

Se ha dicho que la Museografía es el arte de ordenar el arte y, 
si como agudamente Le Corbusier expresó “el arte empieza 
donde acaba el cálculo”, entonces el valor realmente artístico 
de la Museografía sería la improvisación, lo espontáneo, la 
sorpresa, el deleite… 

(León, 2010, p. 110) 

Según Cury, (2006a) el concepto de museología está relacionado con el estudio de las formas para el 

funcionamiento eficaz de los museos y de sus relaciones con la sociedad, dotado de una función 

educativa como factor de desarrollo. Nuestros análisis referentes a este ítem se concentraron en el 

Museo Histórico de São Francisco do Sul y el Museo Nacional do Mar. Algunas aclaraciones fueron 

solicitadas a la Biblioteca Pública Municipal, que no se pronunció a este respecto. 

2.1 El Museo Histórico de São Francisco do Sul 

Una placa de metal situada en la sala de entrada al Museo nos informa de la fecha de inauguración 

del mismo: el 13 de diciembre de 1985, durante el mandato del Alcalde José Schmidt. Su creación 

contó con el apoyo de la comunidad local, de la Delegación de la Capitanía de los Puertos de Santa 

Catarina en São Francisco do Sul y de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo del Estado de 

Santa Catarina. Está situado en un edificio con fecha de construcción de 1916 que albergó a la 

antigua Casa de Cámara y Prisión Pública, función que mantuvo hasta 1968. El Director del Museo, 

D. Denacir José de Castro Alves, en entrevista concedida en octubre de 2007, nos informó que entre 

los años 1968 y 1984, el inmueble estuvo desocupado y cerrado.  
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El intenso proceso de degradación arquitectónica que afectó al inmueble durante esos años demandó 

una restauración integral. En el periodo de recogida de los datos, en 2007, constatamos que el acervo 

era diversificado, constituido por documentos, periódicos, fotografías, pinturas, diseños, textiles, 

libros, objetos domésticos e industriales que revelaban las tradiciones de la sociedad, hechos y 

personajes históricos relacionados con la formación y el desarrollo de la sociedad francisquense. 

En 2001, cuando el municipio de São Francisco do Sul fue seleccionado para participar del Programa 

Monumenta, se detectó la necesidad de incluir el Museo Histórico dentro del conjunto de acciones 

para la revitalización del centro histórico. Oídos los deseos de la comunidad reunidos en oficina 

participativa celebrada en febrero de 2001 (PMSFS, 2001, p. 29), se incluyó la restauración del 

Museo Histórico en la Carta Consulta.  

Este documento fue sujeto al análisis de la Unidad de Administración Central (UAC) del Programa 

Monumenta, cuyo parecer técnico, emitido en septiembre de 2001, tenía como objetivo orientar sobre 

la elaboración del Perfil del Proyecto y adecuar las propuestas al coste máximo determinado por la 

UAC.  

Además de una reducción de prácticamente el 57% del valor que figuraba en la Carta Consulta –de 

18,5 millones de reales (PMSFS, 2001, p. 53) a 8,0 millones de reales (Brasil, MinC, UCG, 2001b, p. 

1)– se determinó que la delimitación del Área de Proyecto, propuesta en la Carta Consulta, debería 

ser “reformulada”: 

[…] teniendo como punto de partida los objetos arquitectónicos y urbanísticos 
principales del Proyecto, es decir, el área litoral, entre la Capitanía de los Puertos y 
el Museo [Nacional] do Mar. […] La reformulación de los límites propuestos para el 
Área del Proyecto deberá considerar, además del foco referido [la reurbanización de 
la orla], los inmuebles privados de interés a lo largo de la orla, entre el Museo 
Histórico y el Museo [Nacional] do Mar” (Brasil, MinC, UCG, 2001b, pp. 2-3). 

Dicha decisión resultó en una paradoja, ya que los cimientos de la propuesta para São Francisco do 

Sul, determinada por la propia la comunidad francisquense, fueron “Orla Marítima - Museo a Museo”: 

Con antelación al planeamiento propiamente dicho, se abrió un espacio para la 
discusión sobre el área que debería ser contemplado en el futuro proyecto, o sea, el 
foco de intervención del Proyecto Monumenta. Dada las características locales en 
relación con el mar y el potencial náutico, no hubo dificultades para que el grupo de 
participantes llegase al consenso en proponer como foco del análisis la ‘Orla 
marítima – Museo a Museo’ (PMSFS, 2001, p. 30). 



FIGURA 33: São Francisco do Sul. Equipamientos culturales en el Área Elegible del Proyecto Monumenta. 
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La unidad conceptual había sido fragmentada. Una de las razones aclaradas en reunión en Brasilia, 

celebrada en 2001, en la cual la doctoranda estuvo presente, fue la de que el Museo Histórico se 

situaba fuera del Área Elegible del Programa, es decir, fuera de la poligonal del tombamento del 

centro histórico. Siendo el Museo Histórico mismo excluido de las intervenciones en la primera fase241 

de implementación del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul, y que por lo tanto no constan 

en el Perfil del Proyecto (junio 2002), el equipo de la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) de São 

Francisco do Sul mantuvo su posicionamiento con vistas a su ejecución en un futuro. Entre tanto, 

fueron contratados servicios de levantamiento arquitectónico y elaboración de proyecto básico de 

restauración del Museo Histórico. Dicho proyecto, con fecha de noviembre de 2001, fue elaborado por 

las arquitectas Dña. Andréa Hermes Silva y Dña. Tatiana Filomeno Vaz, durante el periodo en que la 

doctoranda ocupó el cargo de Especialista de Patrimonio del Proyecto Monumenta en São Francisco 

do Sul.  

Haber excluido el Museo Histórico de las acciones del Proyecto Monumenta en São Francisco Sul no 

podía dar un buen resultado. El registro del número de visitantes en el Museo a partir de 2004, 

mostrado en la TABLA 29 , lo demuestra. En la tabla que se incluye a continuación, especificamos la 

procedencia de los visitantes, con datos concedidos por la administración del Museo entre los años 

2002 y 2007. 

TABLA 29: São Francisco do Sul. Número de visitantes en el Museo Histórico de São Francisco do Sul, según 
procedencia, situado en el Área de Influencia del Proyecto Monumenta. Años 2002 a 2007. 

Año 
Nr. de 
visitantes 
total (ud.) 
(C) =(A + B) 

Nr. de visitantes de 
procedencias 
distintas a São 
Francisco do Sul 
(ud.) (A) 

% de participación 
sobre nr. de 
visitantes total (A/C) 

Nr. de visitantes de 
São Francisco do 
Sul (ud.) (B) 

% de participación 
sobre total nr. de 
visitantes (B/C) 

2002 6.513 6.027 92,5% 486 7,5% 

2003 7.537 6.800 90,2% 737 9,8% 

2004 8.393 7.808 93,0% 585 7,0% 

2005 6.436 5.916 91,9% 520 8,1% 

2006 7.818 7.004 89,6% 814 10,4% 

2007 6.139 5.686 92,6% 453 7,4% 

MEDIA 91,6% 8,4% 

Fuente: Sector administrativo del Museo Histórico de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

En términos generales, el Museo Histórico presentó una disminución del -5,7% en el número de 

visitantes en el año 2007 (6.139), en comparación con el año base 2002 (6.513). Hasta 2004, el 

Museo venía presentado un gradual aumento, pasando posteriormente por un periodo que osciló 

entre reducción y aumento en el número de visitantes. La TABLA 30 claramente nos ilustra que la 

mayoría de los visitantes del Museo Histórico son procedentes de otras regiones y no del propio 

municipio. En media, casi el 92% del número total computado son turistas o excursionistas 

241  Se considera la primera fase de implementación del proyecto el periodo comprendido entre el año de la firma del 
Convenio de Financiación con el Ministerio de Cultura, el 3 de julio de 2002 (Brasil, MinC, GM, 2002, [DOU 127] p.10), 
hasta el año de la firma del Termo Aditivo al Convenio del Proyecto Monumenta, firmado el 5 de junio de 2007 (Brasil, 
MinC, GM, 2007, [DOU 238] p.13), poniendo en marcha los proyectos y actividades descritas en el documento de la 
Revisión del Perfil del Proyecto, de octubre de 2006. 
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interesados en conocer la historia del municipio. Se trata de un índice relevante, indicando que el 

Museo es una atracción turística.  

En contraposición, la media de visitantes provenientes del municipio de São Francisco do Sul es de 

apenas el 8,4%, un índice preocupante que revela la participación minoritaria del francisquense en la 

visitas al Museo, enfatizando el desequilibrio en comparación con los visitantes de otras 

procedencias. Es interesante notar que, tanto en el caso de los visitantes de otras procedencias, 

como de los visitantes del propio municipio, la media no ofrece valores discrepantes representados en 

cada año. Por el contrario, el valor de la media se mantiene muy próximo a los valores porcentuales 

calculados en cada año, demostrando que no hubo cambio en el perfil de los grupos, relacionados 

con su procedencia, durante los años analizados. 

El bajo índice de visitantes provenientes del municipio de São Francisco do Sul, en comparación con 

los de otras procedencias, puede ser considerado un reflejo de la cultura local. En 2007, el IBGE 

realizó un recuento poblacional de los municipios brasileños. Los datos revelaron que el municipio de 

São Francisco do Sul tenía una población de 37.613 habitantes. Si compararnos ese número con el 

número total de visitantes en el año 2007 (453), obtendremos que solamente el 1,2% de la población 

visitó el Museo en el referido año. Pero ¿por qué el número de ciudadanos francisquenses que 

acuden al Museo es tan bajo? Al final, el Museo trata de la historia del municipio. Sería coherente 

pensar que el mayor interesado debería ser la propia población de São Francisco do Sul. ¿Podría ser 

que el ciudadano francisquense no estuviera interesado en conocer su historia? Y si no conoce a su 

historia, ¿cómo valorarla? ¿Cómo apreciar y defender su patrimonio? Reflexiones pertinentes, 

especialmente si considerarnos que el Museo Histórico se encuentra situado en las proximidades del 

centro histórico de la ciudad. 

Pensamos, a priori, que una de las posibles causas podría estar relacionada con el precio de la 

entrada del Museo. Según aclaraciones del Director del Museo, D. Denacir José de Castro Alves en 

octubre de 2007, la entrada del Museo tenía un coste de R$ 2,00 reales, con un descuento de 50% 

para niños sobre el valor cobrado a los adultos. Sin embargo, para la población de São Francisco do 

Sul, el ingreso era gratuito. Siendo así, descartamos esa posibilidad, ya que toda población podía 

acceder al Museo y disfrutar de las exposiciones sin suponer coste alguno. 

En función de la importancia municipal y regional del acervo y el problema que venía enfrentando el 

Museo en cuanto a la reducción en el número de visitantes, en 2006 el Programa Monumenta decidió 

incluirlo en las acciones del Programa. Dada la complejidad del problema, que transcendía al estado 

de conservación del propio edificio, el Programa Monumenta contrató, atendiendo a la componente 

Fortalecimiento Institucional, a servicios de consultoría con el objetivo de comprender la situación y 

de establecer pautas para una revisión museológica242 y museográfica243 del Museo Histórico.  

242  Revisión museológica: se trata de un estudio de las condiciones del funcionamiento del museo y de sus relaciones con la 
sociedad, con el replanteamiento de su organización interna y de su tarea pedagógica visando su eficacia (Cury, 2006a). 
León (2010, p. 92-95) define la museología como la ciencia que trabaja en la rectificación, ampliación y transformación de 
los datos museográficos, siendo estos la documentación y obras recopiladas por el museo. Como ciencia, complementa 
la autora, la museología es formada por tres elementos esenciales: el elemento histórico, a partir de la materialización 
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El trabajo, realizado por la museóloga Dña. Marília Xavier Cury, que estudió el caso con propiedad, 

resultó en la elaboración de algunos informes que contienen, sin limitarse, al diagnóstico, la 

conceptualización y proposición de un proyecto museológico para el Museo Histórico. En el informe 

relacionado con el diagnóstico, fueron planteadas cuestiones que deberían ser reevaluadas para un 

mejor funcionamiento y dinamismo del museo. Serios problemas fueron identificados en el estado de 

conservación del acervo y del propio inmueble. “El acervo, en general, no pasó por medidas basadas 

en criterios de conservación preventiva en el trascurrir de los años, lo que afectó en su estado físico” 

(Cury, 2006b, p. 5).  

Añadida a estos aspectos, la falta de un cuadro fijo de recursos humanos para dar soporte de modo 

continuo a las acciones museológicas, de personal con formación superior que pueda atender a los 

requisitos técnicos básicos de museo, la escasez de recursos logísticos (ordenadores, escáner, 

grabadores, entre otros), de apoyo financiero que permitiera la participación de los propios miembros 

del cuerpo administrativo en la realización de cursos profesionales y la falta de investigación histórica 

de cada una de las piezas del acervo fueron algunos de los puntos registrados en el informe que, a 

nuestro entender, dificultaban el desempeño productivo de las actividades de la institución. La autora 

enfatiza, además, que la inexistencia de una política de adquisición de las piezas del acervo basada 

en criterios claros y objetivos pueden llevar al Museo a ser entendido como un depósito de objetos 

antiguos, de piezas que no son representativas de la historia de la comunidad como un todo: 

[…] si el acervo no es estudiado, ¿qué podrá ser comunicado por medio de la 
exposición y de la acción educativa? […] ¿Cómo sabemos que es un bien común y 
no individual? ¿Cómo sabemos que él [el acervo] es de interés para la colectividad? 
(Cury, 2006a, p. 23. Añadido nuestro). 

Otra posible causa es que la población francisquense no tiene la tradición de ir al Museo, problema 

que empieza ya en el proceso de formación escolar. La museóloga detectó que cuando la dirección 

del Museo hacía una invitación a las escuelas, los profesores cuestionaban a la directora244 del 

Museo la disponibilidad de autobús y merienda para los niños (Cury, 2006a, p. 43). Pese que muchos 

profesores sean conscientes de la importancia del Museo en la formación educativa de sus alumnos, 

la limitación de los recursos financieros de las escuelas, en destinar fondos para el transporte, pudo 

ser una traba a la realización de una actividad cultural extra-escolar. 

Añadido a los problemas descritos, otro punto agravante es la actual concepción museológica 

adoptada por el Museo y cómo ésta se encuentra estructurada en la exposición. Se constató que 

desde la inauguración del Museo Histórico, en 1985, se presenta al público “la misma exposición de 

larga duración, con el mismo eje temático y las mismas piezas” (Cury, 2006a, p. 36. Subrayado 

nuestro), lo que justifica la profunda falta de motivación por parte de los ciudadanos francisquenses 

expresiva de algo real; el elemento teórico, al tornar explicativo las diversas formas y comportamientos; y el elemento 
práctico, siendo emisora de experimentaciones empíricas. 

243  Museografía: se trata de la estructuración de las obras de arte de un acervo en un determinado espacio, presentadas por 
medio de dispositivos (bases, vitrinas, paneles) de una manera legible para su correcta interpretación. El término es 
identificado por Correia (2006, p. 14) como el título de la obra de Neickel, en 1727, donde el autor establece pautas sobre 
la distribución de las obras de un acervo en una exposición, entre otros temas. León (2010, p. 93) define la museografía 
como la lectura sistematizada del público,  

244  Durante el periodo en que Dña. Marília Xavier Cury realizó su trabajo sobre el Museo, la Directora del Museo era Dña. 
Clara Amélia da Costa Pereira. 
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en visitar el museo. La autora resalta que aunque la exposición sea pertinente, pasaron más de 20 

años y otros temas deberían ser abordados con el fin de generar dinamismo e interés de la población 

en volver a visitar el museo: 

[…] la exposición de larga duración debe cambiar. Los referentes usados en 1985 
son válidos y serios, pero pueden ser ampliados. El eje conceptual necesita ser 
repensado e, igualmente, la exposición del acervo. Faltan claridad y organización del 
desarrollo conceptual, presentación estética, vitrinas y soportes eficientes, 
programación visual, textos y leyendas específicas, iluminación más moderna, etc… 
(Cury, 2006a, p. 38). 

En la percepción de León (2010, p. 99), lo importante para la museología no es apenas el valor y la 

calidad artística o estética de una obra, sino “su capacidad de transformación ante el público, su 

comportamiento y modalidades perceptivas ante el receptor”, que acaban por enaltecer el objeto 

expuesto a partir del momento es que es percibido. Esta percepción ocurre, de cierto modo, cuando 

aparece algo nuevo. Las exposiciones temporales son un buen ejemplo de este caso. Pero las obras 

del acervo permanente, si son expuestas de modo diferente a la forma habitual en que lo hace el 

Museo, o sincronizadas con exposiciones temáticas, también pueden hacer surgir el factor sorpresa y 

la admiración del visitante. En el caso del Museo Histórico, las exposiciones temporales, que permiten 

un mayor dinamismo en el Museo, fueron muy pocas. Entre los años 2002 y 2007, solamente fueron 

realizadas una actividad de apoyo al Museo y una exposición temporal. La primera, en el día 1 de 

noviembre de 2002, consistió en un recital de piano que reunió 60 visitantes. La segunda, abrigó el III 

Salón de Artes Plásticas, realizado entre los días 16 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006, que 

reunió 64 visitantes (Cury, 2006a, pp. 40-41). Un número muy pequeño, tanto de oferta como de 

público visitante. 

Los resultados vienen a reforzar la importancia de una apertura conceptual del Museo Histórico a 

especificidades de la historia local (como las comunidades pesqueras, los indios), la implementación 

de actividades que permitan una mayor interacción con el público y de exposiciones temporales que 

promuevan un mayor dinamismo en el Museo. Se tomaron medidas para cambiar el panorama 

estático del Museo. La revisión museológica, museográfica y el proyecto museológico presentado por 

Cury (2006), contratado por el Programa Monumenta, fue el primer paso y una labor necesaria que 

antecedió a la futura elaboración de un Plan Museológico para el Museo Histórico.  

Luego, en la Revisión del Perfil del Proyecto, con fecha de octubre de 2006, fueron incluidos nuevos 

proyectos de intervención, así como nuevos recursos y una ampliación del plazo para la ejecución de 

las propuestas. Por insistencia de los miembros del Equipo de la Unidad de Ejecución del Proyecto de 

São Francisco, el Museo Histórico, juntamente con otras acciones que habían sido desestimadas en 

el Perfil del Proyecto de junio de 2002, volvieron a entrar en la agenda, restableciendo la unidad 

conceptual de la propuesta original. 

El proyecto de restauración del Museo, con fecha de noviembre de 2001, fue retomado y reformulado. 

Siguiendo las directrices trazadas por Cury (2006c; 2006d), en diciembre de 2006 se incluyó en el 

proyecto un edificio anexo, con el fin de abrigar un espacio multiuso. En junio de 2007, nuevas 

alteraciones fueron realizadas en el proyecto del inmueble anexo, según orientaciones del Iphan. El 

nuevo espacio fue destinado al uso de auditorio y una pequeña área para café. El área para albergar 
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las exposiciones temporales, según el plano “Proyecto Arquitectónico, Revitalización y Recuperación 

del Centro Histórico – Planta Baja del Inmueble Principal y del Inmueble Anexo – Prancha A1/A7”, de 

autoría de la arquitecta Dña. Roberta Cristina Pauli, se localiza en el acceso al Museo, en un área de 

aproximadamente 50 m2.  

En el segundo semestre de 2007, el Equipo de Ejecución del Proyecto Monumenta en São Francisco 

do Sul participó en las reuniones con el personal de la Administración del Museo Histórico con el fin 

de decidir el lugar de exposición de una parte del acervo mientras el inmueble estuviera en obras 

(PMSFS, UEP, 2007b, p. 6). Eso demuestra el interés del equipo en acompañar de cerca todo el 

proceso de cambio que el Museo enfrentaría a partir de entonces. En 2008, se inicia la reforma 

integral de su edificio y la restauración del acervo. Durante el periodo de las obras, realizado entre 13 

de marzo al 15 de septiembre de 2008, el Museo cerró sus puertas, pero ya en febrero transfirió, de 

modo provisional, una pequeña parte de su acervo (PMSFS, UEP, 2007b, p. 7) a las dependencias 

del salón parroquial, localizado en la Pl. Getúlio Vargas - en Área del Proyecto del Monumenta São 

Francisco do Sul.  

A partir de estos cambios, añadidos a una solución del problema de destino de recursos para el 

transporte colectivo que acerque los centros educacionales al Museo, habrá una gran posibilidad de 

reversión del panorama constatado en diciembre de 2007. La red educacional del municipio cuenta 

con 18 guarderías y 17 escuelas municipales (PMSFS, en línea), 10 escuelas estatales (Santa 

Catarina, SDR Joinville, en línea), 1 unidad de la Universidad Univille y el Campus Universitario del 

Instituto Federal Catarinense, indicando que sí existe un potencial público local para frecuentar el 

Museo. 

Sin una lectura de las particularidades presentadas en este apartado y de las acciones del Proyecto 

Monumenta con relación al Museo Histórico, una interpretación del índice negativo en 2007, en 

comparación con el año base 2002, podría sugerir un juicio incorrecto del impacto del Programa en el 

municipio de São Francisco do Sul. Como hemos presentado, los problemas presentados por el 

Museo Histórico estuvieron presentes en el Equipo de Ejecución del Proyecto. Sin embargo, las 

decisiones tomadas en el ámbito de la administración superior suspendieron su inclusión en el 

conjunto de acciones iniciales para el centro histórico. La insistencia de los miembros del Equipo local 

fue decisiva para promover las mejoras físicas, logísticas y cambios conceptuales necesarios para el 

cumplimiento del papel social y preservacionista del Museo Histórico, devolviendo a la ciudad una 

importante parte de su patrimonio: su Historia. 

2.2 El Museo Nacional do Mar – Embarcaciones Brasileñas 

El Museo Nacional do Mar – Embarcaciones Brasileñas, se encuentra situado en los antiguos 

conjuntos de almacenes construidos por la Empresa Nacional de Navegación Hoepcke, que se 

estableció en el municipio en 1903 (PMSFS, UEP, 2002b, p. 11). La empresa ya tenía tradición en los 

negocios de importación y exportación de materia prima y productos manufacturados desde finales 

del siglo XVIII en la antigua Desterro, actual ciudad de Florianópolis (Nardi, 2007a, p. 5). La empresa 
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encontró en São Francisco do Sul excelentes condiciones portuarias para la expansión y crecimiento 

de sus negocios. 

En el periodo de prosperidad económica, el conjunto fue ampliado y es posible apreciar las diferentes 

fases de expansión a partir de los estilos arquitectónicos eclético y art déco presentes en la 

construcción de las edificaciones. El imponente volumen arquitectónico de los inmuebles les hace ser 

una referencia en el centro histórico y una clave histórica en la vida socioeconómica del municipio. 

A partir de mediados del siglo XX, la construcción de nuevas carreteras fomenta el transporte por este 

medio, en detrimento al transporte marítimo. En este nuevo escenario, Nardi (2007a, p. 5) constató 

que en 1964 la Empresa Hoepcke cesa sus actividades y sus navíos vendidos. La mayoría de los 

inmuebles que forman el conjunto quedaron abandonados durante casi 20 años y, de la misma forma 

que ocurrió con el antiguo inmueble de Cámara y Prisión Pública (desde 1985 el Museo Histórico), se 

inicia un largo proceso de degradación que llevó, hasta principios de los años 90, a un precario 

estado de conservación.  

FIGURA 34: El estado de conservación del Museo Nacional do Mar, 1991. 

Fuente: Museo Nacional do Mar – Embarcaciones Brasileñas. 

En septiembre de 1991, el Gobierno del Estado pasa a ser propietario del inmueble. Con el apoyo de 

la Marina, el Iphan y el Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul deciden poner en marcha la 

creación de un Museo relacionado con las embarcaciones brasileñas (Nardi, 2007a, p. 7). Fue 

inaugurado el 31 de diciembre de 1992, con recursos del Programa de Inversiones Estratégicas del 

Gobierno del Estado de Santa Catarina y el apoyo del Iphan (PMSFS, UEP, 2002b, p. 15; Braga, 

2008, p. 39). El acervo, compuesto por embarcaciones de diversas regiones de Brasil que forman su 

exposición permanente, fue adquirido entonces con el apoyo del Iphan y del Servicio General de 

Documentación de la Marina (Nardi, 2007a, p. 24). 

Dada la importancia regional y nacional del Museo, el inmueble es seleccionado para beneficiarse de 

las acciones del Programa Monumenta. En febrero de 2002, un amplio proyecto de diagnóstico del 

estado de conservación del conjunto arquitectónico y proyecto preliminar de restauración fueron 

elaborados por la arquitecta Dña. Simone Kimura (jefe de la Oficina Técnica del Iphan en São 

Francisco do Sul [2000 - 2004]) y D. Dalmo Vieira Filho (Superintendente del Iphan en Santa 
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Catarina), en colaboración con las arquitectas Dña. Andrea Hermes Silva y Dña. Tatiana Filomeno 

Vaz (PMSFS, UEP, 2002b, v.1 [anexo 1], p. 2). Las obras se iniciaron el 14 de febrero de 2003 

(PMSFS, UEP, 2004b, p. 16) y finalizaron el 29 de marzo de 2005 (PMSFS, UEP, 2005a, p. 20). 

Concomitantemente, otros proyectos y obras fueron ejecutados contando con apoyo financiero de 

otras asociaciones, como la Fundação Vitae de Apoio a Cultura, Educação e Promoção Social (2004) 

y la Empresa Vega do Sul (2003 a 2005) (Nardi, 2007a, pp. 8-9). 

El registro del número de visitantes del Museo Nacional do Mar nos permitirá constatar su uso por 

parte del público. A diferencia del Museo Histórico, los registros computados en el Museo Nacional do 

Mar no se distinguen por procedencia del visitante, sino solamente por grupo etario, es decir, si son 

adultos o niños. De ese modo, en la TABLA 30 ilustramos el número total de visitantes entre 2002 a 

2007 y la Tasa de Crecimiento Aritmético con respecto al año base 2002. 

TABLA 30: São Francisco do Sul. Número total de visitantes en el Municipio, en el Museo Nacional do Mar (Área 
del Proyecto) y en el Museo Histórico de São Francisco do Sul (Área de Influencia del Proyecto Monumenta). 
Años 2002 a 2007. 

Año 
Turistas en el 
Municipio (A) 

(ud.) 

TCA (%) 
Año base 2002 

Visitantes del 
Museo 

Nacional do 
Mar (ud.) 

TCA (%) 
Año base 2002 

Visitantes del 
Museo 

Histórico de 
São Francisco 

do Sul (ud.) 

TCA (%) 
Año base 2002 

2002 97.671 --- 35.393(B) --- 6.513 --- 

2003 69.526 -28,8% 42.271 19,4% 7.537 15,7% 

2004 126.767 29,8% 52.204 47,5% 8.393 28,9% 

2005 101.229 3,6% 43.728 23,5% 6.436 -1,2% 

2006 86.190 -11,8% 34.935 -1,3% 7.818 20,0% 

2007 97.805 0,14% 33.032 -6,7% 6.139 -5,7% 

Leyenda: (A) Movimiento estimado de turistas contabilizado por la Institución solamente en los meses de enero y febrero. (B) 
La administración del Museo Nacional do Mar no tiene el registro del número de visitantes de los meses de enero y febrero de 
2002. Dado que estos meses son los de mayor número de visitas, introducimos los valores de visitación de los meses de enero 
y febrero de 2003. 

Fuente: Datos Municipales: Secretaria de Estado da Organização e Lazer / Santur Santa Catarina Turismo (2004; 2007). 
Museos: Museo Nacional do Mar – Embarcaciones Brasileñas; Museo Histórico de São Francisco do Sul. 

De modo similar al Museo Histórico, el Museo Nacional do Mar presentó una disminución del -6,7% 

en el número total de visitantes en el año 2007, en comparación con el año 2002. Pero la diferencia 

es que mientras el Museo Histórico presentó un ligero aumento en 2006, el Museo Nacional do Mar, a 

partir de 2004, redujo el número de visitantes de modo gradual. La riqueza de su acervo y su 

localización en el Área del Proyecto nos instigó a conocer las razones por las cuales el número de 

visitantes del Museo Nacional do Mar se redujo durante la ejecución y, posteriormente, con la 

finalización de las obras que formaron parte de las acciones del Proyecto Monumenta en São 

Francisco do Sul. 

La principal causa es que el registro del número de visitantes, aunque sea un número oficial 

divulgado por la institución, no refleja el real movimiento de usuarios del Museo. En aclaraciones 

proporcionadas por el personal del sector administrativo (Souza, 2013 [e-mail recibido el 11 nov.]), se 

nos informó que los números reflejados del Museo del Mar en la TABLA 30 se refieren 
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exclusivamente al público que accede al Museo mediante el pago del ingreso. Son excluidos del 

cómputo anual en los referidos años los grupos de alumnos provenientes de las escuelas públicas, 

que mensualmente visitan el Museo, las personas de mayor edad e invitados que participan de 

cursos y oficinas y otras actividades culturales promovidas por el Museo. Especialmente tras la 

finalización de las obras del Monumenta en el Museo Nacional do Mar, en marzo de 2005 (PMSFS, 

UEP, 2006a, p. 2), el Museo inicia un proceso de consolidación como institución promotora de 

actividades relacionadas con la cultural local y el patrimonio naval.  

El Proyecto Monumenta también fue partícipe en este proceso de implementación de las actividades 

culturales realizadas en el Museo. Solamente entre 2005 y 2006, fueron realizadas cuatro importantes 

actividades organizadas y/o que contaron con los fondos del Monumenta.  

- 2005. 1.º Seminario del Patrimonio Naval Brasileño245: realizado en marzo de 2005, 

reunió a especialistas de todo Brasil con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación 

de los barcos tradicionales brasileños, las formas futuras de registro de este patrimonio y las 

posibilidades de fomento de la artesanía y del modelismo en el campo naval como 

alternativa de trabajo y renta. Las discusiones abordadas en el seminario fueron el primer 

paso para la puesta en marcha, en el futuro, de un plan nacional de preservación del 

patrimonio naval (Braga, 2008, pp. 46-51). 

- 2005. 3.er Seminario de Integración de las Unidades de Ejecución del Proyecto 
Monumenta: realizado en el auditorio del Museo, entre los días 2 y 8 de abril, congregó los 

representantes de las 26 ciudades brasileñas participantes en el Programa, con el objetivo 

de compartir de modo conjunto los avances, inquietudes y dificultades enfrentadas por sus 

miembros (PMSFS, UEP, 2005a, pp. 26-27). 

- 2006. Entrenamiento y Capacitación de Pescadores para Atención a los Turistas246: 

organizada por la Asociación de los Amigos del Museo Nacional do Mar, el curso estuvo 

orientado a los profesionales relacionados con la actividad pesquera como modo mantener 

el vínculo de los pescadores en las actividades relacionadas con el mar durante la época de 

reproducción del pescado, entre los meses de noviembre y febrero, cuando la actividad 

pesquera está prohibida por ley. La actividad propuesta para estos periodos fue el 

transporte de turistas y residentes en embarcaciones pesqueras. Nueve pescadores de la 

Colonia de Pescadores de São Francisco do Sul fueron seleccionados para recibir el 

entrenamiento. Pero otras actividades que fueron realizadas durante el curso, como las 

conferencias “El patrimonio Naval Brasileño”, “Atención al Público Turista” y “Ecología y 

Medio Ambiente” fueron abiertas a todos los pescadores, incluidos los no seleccionados en 

el curso y a la comunidad en general. Al final del curso, se definieron tres rutas de paseos 

turísticos por la Bahía da Babitonga (Brasil, MinC, Programa Monumenta, s.d., en línea). 

Concluido en mayo de 2006 (PMSFS, UEP, 2008a, p. 8). 

245  Cód. CLT-28909/05 (PMSFS, UEP, 2006a, p. 5). 
246  Cód. CLT-28908/05 (PMSFS, UEP, 2006a, p. 5). 
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- 2006. Proyecto Liceo de Artes y Oficios (Modelismo Naval) del Museo Nacional do 
Mar247: organizado por la Asociación de los Amigos del Museo Nacional do Mar como modo 

de perpetuar el saber-hacer en técnicas y oficios tradicionales relacionados con la 

construcción de las embarcaciones. El curso trimestral fue realizado en dos grupos entre el 

1 de marzo y el 25 de noviembre de 2006 (Braga, 2008, p. 71). En total, atendieron 19 

alumnos de diferentes grados de escolaridad y procedencias del país (Braga, 2008, pp. 51-

52). D. Raimundo Borges Filho se desplazó desde Marajó, una isla situada en el Estado de 

Pará (situado en el norte del país) sólo para recibir la capacitación ofrecida por el 

Monumenta. D. Anderson Antunes Alberton, otro alumno seleccionado para realizar el 

curso, manifestó sobre el desempeño y la calidad de los trabajos realizados por uno de sus 

compañeros de clase: “Aunque no supiera leer los planos cuando llegó […] Raimundo ya 

conocía mucho sobre barcas. Su trabajo en escala fue perfecto, con un acabado impecable” 

(Braga, 2008, pp. 54-55). Además de las clases prácticas en técnicas de construcción de 

modelismo naval, los alumnos frecuentaron clases teóricas abordando la temática del 

patrimonio cultural y naval (Braga, 2008, p. 71). 

Paralelamente, el Museo también organizó otras actividades. 

Desde 2004, viene desarrollando todos los años la Semana de Santa Catarina, con apoyo de la Ley 

de Incentivo Cultural del Estado. Se trata de un evento con realización simultánea de diversas 

actividades culturales como talleres, conferencias, lanzamiento de libros, presentaciones teatrales y 

musicales que atraen a los residentes del municipio y de otras ciudades del Estado (PMSFS, UEP, 

2004b, p. 7). 

Desde 2005, puso en marcha el “Ponto de Cultura”, un proyecto en asociación con el MinC que trata 

de la dotación de la tienda del Museo con artesanía local (PMSFS, UEP, 2005a, p. 11). Una vez al 

mes, organiza el Sarao Literomusical junto al café del Museo (PMSFS, UEP, 2005b, p. 9). Añadidos a 

éstos, Nardi (2007a, pp. 26-28) cita los eventos realizados en 2007: el Museo y Escuela: visitas 

teatralizadas248 como acción educativa; la escuela de remo; el curso de capacitación de profesores, 

con el objetivo de estrechar las relaciones entre las escuelas y el Museo y muestra de videos y oficina 

de jangada (un tipo de embarcación) en miniatura.  

En 2007, la doctoranda pudo estar presente de la inauguración de la Biblioteca Kelvin Duarte, el 27 

de agosto. El proyecto de creación de la biblioteca se inició en 2005. Contó con el apoyo del Iphan y 

los recursos financieros de la Petrobrás y de la Institución financiera Caixa Económica Federal. Los 

recursos fueron utilizados en la modernización de la biblioteca, la adquisición de modelos navales 

para el acervo y calificación de las exposiciones permanentes (PMSFS, UEP, 2006b, p. 6). Pese a 

que el índice es negativo, la expectativa es que estas actividades y otras previstas en el futuro 

puedan promover un mayor movimiento en el uso del museo por parte de los residentes del municipio 

y de los turistas. 

247  Cód. CLT-05499/06 (PMSFS, UEP, 2008a, p. 10). 
248  En Brasil, las visitas teatralizadas se llaman esquetes teatrales. Los esquetes son demonstraciones teatrales de corta 

duración, realizados a lo largo de las exposiciones permanentes, desarrolladas por los funcionarios del Museo. 
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Si por un lado constatamos que las actividades culturales se fueron consolidando en la agenda del 

Museo, desempeñando su función social y educativa, por otro, las actividades descritas y los 

números presentados nos conducen a dos resultados: 

1) que el número de visitantes en el Museo, motivados por las diversas posibilidades (apreciar

la exposición permanente, o ser participante de un curso, o asistir al sarao literomusical) es

mucho mayor que el número expuesto. La funcionaria del Museo, Dña. Indianara, confirma

que en los informes finales de los eventos organizados fuera de las actividades tradicionales

o de rutina del Museo, patrocinadas por órganos públicos o empresas privadas, debería

constar la cita de esos datos que son enviados a las instituciones patrocinadoras. Sin 

embargo, esos datos no son agregados a los del número de visitantes de las exposiciones, 

lo que acaba por afectar a los índices finales.  

La falta de un método claro y objetivo en el almacenamiento de la información, que pueda 

ser seguido por los funcionarios que ocupan cargos en el Museo, dificulta su tutela por parte 

de la administración. Muchas veces “se pierden” datos sin ninguna explicación. Por otro 

lado, en actividades abiertas al público, como los saraos literomusicales por ejemplo, la 

administración del Museo deja a disposición de los presentes un libro de firmas, que 

tampoco revela el número real del público. Soluciones sencillas, como la colocación de unos 

tornos en las áreas de acceso, podría facilitar el conteo. Es importante contabilizar ese 

número con el fin de conocer el perfil de los usuarios y adecuar a las actividades a las 

demandas locales y regionales.  

2) que los fondos obtenidos mediante el pago de la entrada de los visitantes son irrisorios

frente a todo el trabajo a realizar en el Museo. Pese la creciente preocupación de la

administración del Museo en promoverle como institución promotora de actividades

relacionadas con la cultural local y el patrimonio naval, el hecho es que el Museo presenta

serios problemas en el estado de conservación del inmueble y de su acervo.

Constatando la necesidad del tratamiento técnico de esas cuestiones, en 2007, atendiendo

la componente de Fortalecimiento Institucional de Apoyo al Monumenta-BID, fueron

contratados mediante la Unesco los servicios para la elaboración de proyectos de

arquitectura, con vistas a la modernización de los espacios físicos y proyecto de calificación

de los equipamientos y mobiliario para expositores y reservas técnicas. La arquitecta Dña.

Letícia Nardi, realizó un extenso trabajo sobre las necesidades físicas del Museo. Dicho

proyecto fue encaminado a la solicitud de apoyo junto a las leyes de incentivo municipal,

estatal y/o federal, con previsión al inicio de las obras.

Con independencia de la participación del Proyecto Monumenta en las intervenciones y

proyectos en el Museo Nacional do Mar, que fue importante para el desempeño de su

función social, el Gobierno del Estado debería implicarse y comprometerse en destinar los

recursos necesarios para el tratamiento de las cuestiones urgentes, que van desde

reparaciones arquitectónicas, la restauración de las embarcaciones que constantemente

necesitan mantenimiento y la adquisición de materiales y recursos humanos.
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FIGURA 35: El Museo Nacional do Mar, tras restauración del inmueble. 

Fuente figura izda.: Unidad de Ejecución del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul (2006). Autor figura dcha.: Tarcísio 
Mattos (2004). 

6.1.3 Pelotas 

El Área Elegible del Municipio de Pelotas fue clasificada como Conjunto Urbano de Monumentos 

Nacionales (CUMN), ocupando la 22.ª posición en la Lista de Prioridades de Conservación249, con 

una valoración de 0,731 puntos (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 44).  

El Área Elegible comprende el conjunto arquitectónico que conforma la Plaza Cel. Pedro Osório en 

las manzanas adyacentes a la Plaza, con edificaciones que reflejan en sus elementos construidos el 

apogeo económico municipal del siglo XVIII, basado en la producción del charqui y la presencia de la 

colonización portuguesa en la región.  

Los inmuebles situados en el Área Elegible son considerados de importancia histórica y cultural, 

estilísticamente singulares (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, p. 39) y de destacada 

presencia en el paisaje urbano, conformando un conjunto arquitectónico armónico.  

A pesar de ello, en el diagnóstico realizado por el equipo responsable de la elaboración del Perfil del 

Proyecto de Pelotas, se constató que el referido conjunto se encontraba parcialmente deteriorado, 

estéticamente descaracterizado e infrautilizado desde la perspectiva económica y socio-cultural. La 

idea principal de revitalizarlo, potenciando la utilización de los espacios restaurados, se 

fundamentaba en un refuerzo para el desarrollo de las actividades culturales del área dirigidas al ocio 

y el turismo (PMPEL, UEP, 2002a, pp. 11-12). 

249  Resultado de la evaluación realizada por una Comisión Especial, denominada Grupo de Trabajo, nombrada por el 
Ministro de Cultura, D. Francisco Weffort, con el objetivo de elaborar un método jerárquico de clasificación de los Sitios 
Históricos, según criterios de representatividad histórica y cultural. La Lista de Prioridades de Conservación fue definida 
en octubre de 2000 (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, pp. 19-46). 
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En la Tabla de Matriz de Planificación, detallada en el Perfil del Proyecto Monumenta en Pelotas, en 

los resultados esperados de la componente 3 (R3), definida como “aspectos económicos y sociales 

desarrollados y aspectos culturales apoyados”, consta la descripción de los indicadores a ser 

considerados en el proceso de evaluación, acompañados de una proyección de los objetivos que se 

desean alcanzar para obtener un resultado satisfactorio.  

Se proyectó un “aumento de 100% en el número de visitantes en museos y casas de cultura hasta 

septiembre de 2004250 en comparación con el año 2002” (PMPEL, UEP, 2002a, p. 90). 

La información sobre el número de usuarios o de visitantes fue recabada en los equipamientos 

culturales que figuran, a continuación, en la TABLA 31. 

TABLA 31: Pelotas. Número de usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales situados en el Área 
Elegible del Programa Monumenta. Años 2002 y 2007. 

N. Establecimiento cultural AP / AI 
Usuarios / Público (ud.) 

TCA (%) 
Año 2002 Año 2007 

1 Memorial Sete de Abril AP 319 856 168,3% 

2 Museo de Arte Leopoldo Gotuzzo AI 1.734 5.360 209,1% 

TOTAL (Área Monumenta = AP + AI) AM 2.053 6.216 202,8% 

Datos Municipales (A) --- --- 160.193 35,5% 

Leyenda: AP: Área del Proyecto. AI: Área de Influencia. AM: Área Elegible 

Fuente: Sector administrativo del Memorial Sete de Abril y del Museo de Arte Leopoldo Gotuzzo (desglose de los datos 
municipales en el Anexo 3). (A): Informe de Actividades 2007 (PMPEL, GF, 2008) e Informe estadístico comparativo de los 
Puestos de Información Turística (PMPEL, STE, 2008b). Elaboración propia. 

Los resultados en la TABLA 31 nos revelan que el número de usuarios o de visitantes que acudieron a 

los equipamientos culturales situados en el Área Elegible (Áreas del Proyecto e Influencia) no sólo 

aumentó, sino que superó las expectativas de los índices que figuraban en el Perfil del Proyecto, 

estimado en un 100%. Además, el índice alcanzado en el Área Elegible del Monumenta superó en 

más del doble la evaluación realizada por la UEP en el Cuestionario de Evaluación del Monumenta de 

2009, registrado con un índice de 60% (ver TABLA 14).  

Aunque el número de usuarios o de visitantes del Memorial Sete de Abril, en valores absolutos, 

represente una quinta parte de los del Museo de Arte Leopoldo Gotuzzo, en términos relativos, su 

incremento fue tan superior al previsto como el de este. En el caso del Museo de Arte Leopoldo 

Gotuzzo, según aclaraciones de la directora del Museo, Dña. Raquel Santos, para que tuviésemos 

una aproximación al número real de visitantes, el valor informado debería ser multiplicado por 4 o 5. 

Eso porque la información que nos fue transmitida se refiere al número de usuarios o de visitantes 

que firmaron el libro de visita del museo y no propiamente a la “totalidad” de los usuarios que visitaron 

el establecimiento cultural. 

250  Hay que tener en cuenta que durante el periodo de elaboración el Perfil del Proyecto, estaba vigente el plazo total de 
ejecución del Programa determinado en el ítem III.H.3.21 de la Propuesta de Préstamo del BID. El plazo determinado en 
este documento fue de 5 años, iniciándose en diciembre de 1999 y finalizando en diciembre de 2004 (BID, 1999, p. 23). 
Esta información también figura en el ítem II.F.5.1 del Reglamento Operativo de septiembre de 2001 (p. 14), que 
determina un plazo ejecución de tres años (hasta septiembre de 2004), excluyendo, según determina en el ítem III.N.3.36 
(p. 27), el periodo de 90 días para la presentación del Informe Anual de Progreso del Programa a ser dirigido de la UAC al 
BID. 



FIGURA 36: Pelotas. Equipamientos culturales en el Área Elegible del Proyecto Monumenta. 
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El número de usuarios o de participantes de las actividades culturales también se amplió en todo el 

municipio en torno al 35,5%.  

Una importante iniciativa fue la implementación del Proyecto Cultura Aberta, realizado 

mayoritariamente en el segundo semestre de 2006 y concluido en 2007.  

El proyecto, patrocinado por el Programa Monumenta, consistió en un conjunto de representaciones 

de espectáculos culturales en las áreas públicas dotadas de monumentos históricos, con el objetivo 

de vincular la historia de la ciudad y la revalorización del patrimonio urbano, a través de la 

manifestación de la cultura popular de diferentes clases sociales. Los artistas se desplazaban de un 

barrio a otro en representaciones itinerantes bajo el slogan “Revitalizando el Patrimonio Cultural de 

Pelotas”. 

El proyecto fue organizado por la Fundación Cultural Princesa do Sul, en cooperación con la 

Universidad Católica de Pelotas y la Secretaría Municipal de Cultura. Se destacó por su componente 

de inclusión social, dando la oportunidad a jóvenes y grupos de artistas con poco acceso a las 

producciones culturales de la ciudad a divulgar su trabajo en la sociedad. Un ejemplo destacado fue 

el del Grupo Anjos e Querubins, formado por músicos y actores jóvenes necesitados. Tras la 

presentación en los eventos en Pelotas, el grupo fue premiado en un festival de música en Porto 

Alegre, bajo el patrocinio del Servicio Social de Industria (SESI) (Braga, 2007, pp. 69-74). 

TABLA 32: Pelotas. Número de personas atendidas presencialmente en los Puestos de Información Turística. 
Años 2006 y 2007. 

N. Local 
Personas atendidas presencialmente (ud.) 

TCA (%) 
Año 2006 Año 2007 

1 Puestos de Información Turística (1) (A) 3.498 3.925 12,2% 

2 Puesto de Información Turística del Grande 
Hotel y de la Casa del Lago (AP) (B) 1.018 1.588 56,0% 

Obs.: 1 – El valor corresponde al sumatorio de personas atendidas en los tres Puestos de Información Turística localizados en 
la Estación de Autobuses, Grande Hotel / Casa del Lago, Playa do Laranjal y en la sede de la Secretaría de Turismo y Deporte. 
2 – El Puesto localizado en el Grande Hotel fue desactivado al final del año 2007, siendo inaugurado el Puesto en la Casa del 
Lago, en la Plaza Coronel Pedro Osório (AP). 

Fuente: (A): Informe de Actividades 2007 (PMPEL, GF, 2008, p. 275); (B): Estadística del Puesto de Información Turística del 
Grande Hotel (PMPEL, STE, 2007a), y Estadísticas de los meses de enero a diciembre (PMPEL, STE, 2007b, 2008a). 

El aumento en el número de usuarios o de participantes en las actividades culturales en el municipio 

se reflejó en un aumento en la solicitud de información en los Puestos de Información Turística el 

12,2%. 

Concretamente en el Área del Proyecto, el porcentaje de personas atendidas en 2007 fue 56% mayor 

que en 2002 y superior que los índices municipales. 

Los puestos situados en el Área del Proyecto (inicialmente en el Grande Hotel y posteriormente a la 

Casa del Lago) se localizan estratégicamente en la Plaza Coronel Pedro Osório, que es una 

referencia para los turistas en la ciudad, por preservar las características estilísticas del conjunto 

arquitectónico de valor histórico y cultural. 
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Las obras de revitalización de la Plaza y de su entorno, que formaron parte del conjunto de acciones 

del Proyecto Monumenta en Pelotas, pueden haber contribuido al aumento de esos índices. 

La Fuente de las Nereidas, obra de arranque, fue finalizada en el primer semestre de 2003 (PMPEL, 

UEP, 2004b, p. 10). En el Informe de Progreso del 1.º semestre de 2004, consta “a penas con la 

restauración de la Fuente de las Nereidas, es visible el aumento en el número de personas en la Plaza 

Coronel Pedro Osório principalmente para ver la fuente y hacer fotografías” (PMPEL, UEP, 2004a,      

p. 4).  

La UEP resalta que, a pesar de no proceder con el conteo del número de visitantes en la Fuente de 

las Nereidas, la localización de la Oficina de la UEP, de frente a la Plaza, permitió el seguimiento 

visual de una mayor apropiación social del local: “es muy gratificante ver diariamente personas de 

diferentes clases sociales, de varios lugares y, principalmente, de [ciudadanos] pelotenses haciendo 

fotografías como recuerdo de un monumento que, hasta la restauración, no era percibido” (PMPEL, 

UEP, 2004a, p. 9). 

6.1.4 Porto Alegre 

El Área Elegible del Municipio de Porto Alegre fue clasificada como Sitio Histórico Urbano Nacional 

(SHUN) (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005, p. 33), ocupando la 7.ª posición en la Lista de 

Prioridades y Conservación, con una valoración de 0,844 puntos (Brasil, MinC, Programa 

Monumenta, 2005a, p. 44).  

Según registros en el Perfil del Proyecto (PMPA, UEP, 2002a, p. 14), en el Área Elegible fue 

identificada una desvalorización económica agravada por la insuficiente implementación de políticas 

públicas que pudiesen potencializar las actividades culturales y fomentar la promoción turística del 

local. 

En la Tabla de Matriz de Planificación, detallada en el Perfil del Proyecto Monumenta en Porto Alegre, 

en los resultados esperados de la componente 3 (R3), definida como “dinamismo y potenciación de 

una comunidad involucrada”, se trazó el indicador “incremento de la frecuencia [de usuarios] en los 

equipamientos culturales – museos, bibliotecas” (PMPA, UEP, 2002b, pp. 2-3).  

La información sobre el número de usuarios o de visitantes fue recabada en los equipamientos 

culturales que figuran, a continuación, en la TABLA 33. 



FIGURA 37: Porto Alegre. Equipamientos culturales en el Área Elegible del Proyecto Monumenta. 
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TABLA 33: Porto Alegre. Número de usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales situados en el Área 
Elegible del Programa Monumenta. Años 2002 y 2007. 

N. Equipamiento cultural AP / AI 
Usuarios / Público (ud.) 

TCA (%) 
Año 2002 Año 2007 

1 Museo de Arte del Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli (Margs) AP 238.010 138.807 -41,7% 

2 Museo de Comunicación Social Hipólito 
José da Costa (HJC) AP 9.457(A) 22.893 142,1% 

3 Theatro São Pedro AP 75.000 78.956 5,3% 

4 Santander Cultural AP 256.188 426.170 66,4% 

5 Biblioteca Infanto-Juvenil Lucília Minssen 
(Centro Cultural Mario Quintana - CCMQ) AP 12.497(A) 11.063 -11,5% 

6 Biblioteca Pública do Estado (BPE) AP 71.671 77.092(B) 7,6% 

SUBTOTAL AP 662.823 754.981 13,9% 

7 Museo Militar del Comando Militar Sul AI 22.855 59.638 160,9% 

8 Teatro de Arena AI 4.262 7.348 72,4% 

9 Museo da Brigada Militar AI 8.000 10.000 25,0% 

SUBTOTAL AI 35.117 76.986 119,2% 

TOTAL (Área Monumenta = AP + AI) AM 697.940 831.967 19,2% 

Datos Municipales (C) --- 4.450.151 4.295.274 -3,5% 

Leyenda: AP: Área del Proyecto. AI: Área de Influencia. AM: Área Elegible. 
(A): Año de 2003. (B): Año de 2006. 

Fuente: N.os 1 - 9: Sector administrativo de los establecimientos culturales listados en esta tabla (desglose de los datos 
municipales en el Anexo 4). (C): Anuario Estadístico (PMPA, GP, 2009) y Câmara Rio-Grandense do Livro (Souza, 2013 [e-
mail recibido el 1 ago.]). Elaboración propia. 

Los datos en la TABLA 33 nos informan que en el Área Elegible del Proyecto Monumenta en Porto 

Alegre hubo un aumento del 19,2% en el uso de las actividades culturales en 2007, en comparación 

con el año base 2002. Sin embargo, el resultado de los datos municipales en su totalidad no fue 

satisfactorio. El porcentaje de participantes o usuarios en las actividades promovidas por las diversas 

instancias culturales presentó una sorprendente disminución del -3,5%. De no haber incluido los 

datos estimados de visitantes en la Feria del Libro251, cerca de 1.700.000, evento situado en el Área 

del Proyecto, la variación hubiera sido del -5,8%. 

El aumento en el uso de los equipamientos culturales en el Área Elegible del Proyecto Monumenta 

(119,2%) fue mayor en el Área de Influencia que en el del Proyecto (13,9%), ya que el número de 

usuarios o de visitantes en 2007 (76.986) fue el doble que en 2002 (35.117 personas). Este índice se 

destacó gracias al desempeño del Museo Militar del Comando Militar Sul, que tuvo un aumento del 

160% en el número de usuarios o de visitantes en 2007. Cogan (2011, p. 194) relata que el Museo 

venía recibiendo un número importante de visitantes desde 2005. Este año no sólo enmarcó el 

aumento en la adquisición de piezas de la colección, sino también el cambio en la estrategia de 

implementación de las exposiciones interactivas con el público visitante. Precisamente el año 2007, 

251  En los años 80, la Feria empezó a recibir a expositores de otros países, en el año 2000 la programación se extendió a los 
centros culturales situados en el entorno de la Plaza da Alfândega, en 2005 fue declarada patrimonio histórico y cultural 
del Estado de Rio Grande do Sul y en 2006 recibió la medalla del Orden del Mérito Cultural, otorgada por la Presidencia 
de la República, como reconocimiento a su importancia en la difusión de la cultura del país (Câmara do Rio-Grandense 
do Livro, en línea). La Feria del Libro de Porto Alegre se celebra todos los años, en el mes de noviembre. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

317 

cuando el Museo alcanzó el mayor número de visitantes desde 2001, la autora anuncia que fueron 

ampliados 350 m2 de su área museológica, ofreciendo al público la contemplación de las piezas 

inéditas del acervo. Esos dos factores pueden haber contribuido en el destacado aumento del número 

de visitantes al referido Museo.  

El uso de los espacios culturales situados en el Área del Proyecto presentó un aumento del 13,9%. El 

Museo de Comunicación Social Hipólito José da Costa (HJC) presentó, en términos relativos, el 

aumento más destacado, del orden del 142%. Según registros en la Memoria Anual de Actividades 

del Museo, la variedad de servicios realizados por el Museo, en el año 2007, en comparación con el 

año 2002, además de la ampliación del banco digital de imágenes del acervo, que despertó un gran 

interés del público, fueron los puntos fuertes de la gestión del Museo.  

En segunda posición se encuentra el Santander Cultural, que presentó un aumento del 66%. A pesar 

de ser un índice menor que el Museo de Comunicación Social HJC, el Santander Cultural concentró, 

en términos absolutos, el mayor número de usuarios o de visitantes en relación a todos los 

equipamientos culturales enunciados en este apartado para el caso de Porto Alegre. Una de las 

razones para el alto número absoluto de visitantes es que, a partir de 2001, la institución pasa a ser 

una de las sedes de la Bienal del Mercosur252 (Fundação Bienal do Mercosul, en línea) y, desde el 

año anterior, 2000, destina parte de su espacio para atender la programación de la Feria del Libro de 

Porto Alegre253. Particularmente entre los meses de enero y febrero de 2007, fue la entidad 

responsable de albergar la exposición sobre el Monumenta, ofreciendo al público un recorrido en 

forma de laberinto delimitado por 48 grandes paneles ilustrando los resultados del Programa hasta 

2006 (Bicca, 2010, p. 85). 

La reducción de aproximadamente un 42% en el número de visitantes en el Museo de Arte del Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli (Margs) y del 11,5% de la Biblioteca Lucília Minssen, situada en el 

Centro Cultural Mario Quintana, nos condujo a contactar con el sector responsable con el propósito 

de entender las razones que llevaron a la disminución de dichos índices. En el caso del Margs, la 

razón para el destacado número de visitantes en el año 2002 fue la realización de la exposición 

temporal Paris 1900, pinturas da coleção do Petit Palais, entre 17 de octubre y 17 de noviembre, una 

de las más visitadas en toda la historia del Museo. Solamente durante el periodo de la referida 

exposición, el Margs recibió 160.655 visitantes. Se trata, sin duda, de una circunstancia atípica. Eso 

quiere decir que, en la hipótesis de no haber existido tal exposición, ¿podríamos haber considerado la 

posibilidad de sustraer el número de visitantes computados durante la exposición (160.655) del total 

en el año 2002 (238.010)? Si fuera posible, en este caso, tendríamos el número de 77.355 visitantes 

que, comparado con el año 2007, indicaría un aumento en el número de visitantes, del 179,4% en 

este último año. Sin embargo, aunque óptima, esta situación no es acorde con la realidad. A pesar de 

no tener el número preciso de visitantes que se acercaron al Margs para asistir exclusivamente a la 

252  La 1.ª Bienal del Mercosur fue realizada en 1997, con el objetivo de divulgar el arte latinoamericano (Fundação Bienal do 
Mercosul, en línea). 

253  La Feria del Libro de Porto Alegre, realizada en la Plaza da Alfândega, se celebra desde 1955 entre el último viernes de 
octubre y el tercer domingo de noviembre (Dossiê…, s.d.). Se trata de un importante evento cultural municipal y regional, 
siendo declarada en 2005, patrimonio histórico y cultural del Estado de Rio Grande do Sul (Ley n.º 12.382, de 28 de 
noviembre de 2005). En 2006, recibió la medalla de la Orden del Mérito Cultural de la Presidencia de la República, 
reconociendo la importancia nacional del evento para la cultura del país (Feira do Livro de Porto Alegre, en línea). 
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exposición temporal, lo que si podemos afirmar es que en el caso de no haber existido dicha 

exposición en 2002, el índice negativo de 41,7% en 2007 hubiera sido menor. Los resultados de la 

exposición temporal en el Margs corroboran el análisis realizado anteriormente en el Museo Histórico 

de São Francisco do Sul. El fomento de exposiciones de corta duración es esencial para promover el 

dinamismo e incentivar más visitas al Museo, no sólo de turistas, pero también la comunidad local. 

En cuanto a la justificación de la reducción en el número de usuarios de la Biblioteca Infanto-Juvenil 

Lucília Minssen, no hubo respuesta por parte del sector de la administración respecto a la solicitud de 

esclarecimiento.  

TABLA 34: Porto Alegre. Número de personas atendidas presencialmente en las unidades de Servicio de 
Atención al Turista (SAT). Años 2006 y 2007. 

N. Local 
Personas atendidos presencialmente (ud.) 

TCA (%) 
Año 2006 Año 2007 

1 SAT - Servicio de Atención al Turista (1) (A) 174.284 178.133 2,2% 

2 SAT Mercado Público 32.275 25.906 -19,7% 

Obs.: 1 – El valor corresponde al sumatorio de las nueve unidades de Servicio de Atención al Turista, situadas por todo el 
municipio. 

Fuente: (A): Anuário Estatístico 2008 (PMPA, GP, 2009, p. 265); (B): Secretaria Municipal de Turismo (Moura, 2009 [e-mail 
recibido el 4 sept.]). 

A pesar de que el número de usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales en el Municipio 

de Porto Alegre presentó una reducción del -3,5% en 2007 en comparación con el año 2002, el 

número de atendidos de las unidades de Servicios de Atención al Turista (SAT) presentó un sutil 

aumentó del 2,2% en comparación con el año anterior de 2006. Pero las consultas turísticas en el 

SAT situado en el Mercado Público bajaron drásticamente casi el -20%. Analizando el perfil de los 

demandantes de información en cuanto a su procedencia, constatamos que, en media, las personas 

que buscaron información en los SAT del Mercado Público son en un 81% provenientes del propio 

Municipio de Porto Alegre. La reducción, en términos absolutos, también fue mayor en esta categoría 

de visitantes: aproximadamente 4.554 personas dejaron de solicitar atención en esta unidad. Algunas 

posibles razones a considerar son la de que el portoalegrense conoce bien su centro histórico y de 

que sus atracciones culturales son bien divulgadas en los medios de comunicación del municipio. 

*    *    * 

6.1.5 Análisis del Conjunto 

La TABLA 35 que viene a continuación nos mostrará el resumen de los resultados de la recogida de 

datos efectuada en las tres ciudades investigadas en esta Tesis en lo referente a los usos de los 

espacios culturales.  

Se escogieron una serie de locales en cada ciudad, todos relacionados con actividades culturales, 

que son susceptibles de ser visitados por turistas, como por ejemplo los museos, y que nos pueden 

indicar, de modo aproximado, la posible variación en el número de turistas en el área beneficiada por 
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el Programa Monumenta en esas ciudades durante el marco temporal establecido en esta 

investigación. 

Los valores absolutos recogidos respecto al número de visitantes de esos locales en el año en que se 

celebró la firma del Convenio de Financiación entre el municipio y el Ministerio de Cultura y en el año 

de la segunda prórroga del Programa –que coincidió, en los casos de Pelotas y São Francisco do Sul, 

con el primer año de la implementación de las propuestas descritas en la Revisión del Perfil del 

Proyecto254 por el MinC– como referentes a la hora de estudiar si las intervenciones, no sólo de 

índole arquitectónica y urbanística sino también comercial y social desarrolladas por el Monumenta en 

los años intermedios, pudieron contribuir a un incremento en el uso de los espacios culturales, por 

parte de turistas y residentes, en esos centros históricos. 

TABLA 35: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Resumen de los usuarios y participantes de las 
actividades culturales / equipamientos culturales. Datos municipales y en el Área de Proyecto y Área de 
Influencia del Proyecto Monumenta. Años 2002 y 2007. 

Ciudad Área Año 2002 (ud.) Año 2007 (ud.) TCA (%) 

Municipio --- 160.193 --- 

Pelotas 
Área del Proyecto 319 856 168,3% 

Área de Influencia 1.734 5.360 209,1% 

Área del Monumenta 2.053 6.216 202,8% 

Municipio 4.450.151 4.295.274 -3,5% 

Porto Alegre 
Área del Proyecto 662.823 754.981 13,9% 

Área de Influencia 35.117 76.986 119,2% 

Área del Monumenta 697.940 831.967 19,2% 

Municipio --- 60.244 --- 

São Francisco do Sul 
Área del Proyecto 36.984 34.339 -7,2% 

Área de Influencia 6.513 6.139 -5,7% 

Área del Monumenta 43.497 40.478 -6,9% 

TOTAL Área del Monumenta 743.490 878.661 18,2% 

Leyenda: (*) Número contabilizado por la Institución solamente para los meses de enero y febrero de los respectivos años. 

Fuente: Sector administrativo de las Instituciones Culturales listadas en la TABLA 30, TABLA 31 y TABLA 33. Anuário 
Estatístico 2006 (PMPA, GP, 2007, pp. 48-56), Anuaio Estatístico 2008 (PMPA, GP, 2009, pp. 346-354), Secretaría de Estado 
da Organização e Lazer / Santur Santa Catarina Turismo (2003; 2007). Elaboración propia. 

Una lectura de los datos en la TABLA 35 nos permite afirmar que el impacto del Proyecto 

Monumenta en cuanto al número de usuarios de los equipamientos culturales situados en el Área 

Elegible de los municipios de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul fue positivo.  

El incremento del 18,2% en el número de visitas de Museos, Teatros y Bibliotecas es un indicio de 

que los fondos invertidos en la revitalización de los espacios urbanos, inmuebles públicos y la 

contratación de servicios especializados para el mejor desempeño y desarrollo de las instituciones 

culturales rindieron buenos frutos. 

254  Tras la firma del Temo Aditivo del Convenio del Proyecto Monumenta entre el Ministro de Cultural y el Alcalde Municipal, 
el 5 de junio de 2007 (Brasil, MinC, GM, 2007, [DOU 238] p.13) y, posteriormente, entre el Coordinador Nacional del 
Programa Monumenta y el Alcalde Municipal, el 27 de agosto de 2007 (Programa Monumenta, en línea). 
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En Pelotas y Porto Alegre, la variación de usuarios en los equipamientos culturales situados en el 

Área Elegible del Proyecto Monumenta fue positiva. La ciudad que presentó mayor variación en 

términos relativos en el año 2007, en comparación con el año 2002, fue Pelotas: el 202,8%. Sin 

embargo, considerando la muestra de las tres ciudades, Pelotas fue la presentó los menores números 

absolutos, con lo que pequeños aumentos en esos números (si consideramos los de las otras 

ciudades) influyen sensiblemente en el resultado de los índices.  

En cambio, la variación del número de usuarios o de visitantes de los equipamientos culturales 

situados en el Área Elegible del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul fue negativa. Tras una 

detallada investigación de las posibles razones que conllevaron estos resultados, podemos afirmar 

que algunos problemas ya eran anteriores a la implementación del Proyecto Monumenta en la ciudad. 

Varias acciones para mitigar y corregir esos problemas, como la contratación de servicios 

especializados para su rectificación (diagnóstico, proposiciones y/o proyectos museológicos y 

museográficos), fueron tomadas a partir de la iniciativa de propio equipo local del Programa. 

Teniendo en cuenta el marco temporal establecido en esta investigación y el hecho de que algunas 

de esas iniciativas se encuentran todavía en fase de implementación, no fue posible el análisis de los 

resultados finales de dichos procesos. 

Particularmente en el caso de São Francisco do Sul, si un análisis con similares características al 

presentado en esta investigación, respecto a estudios de evolución de los resultados, hubiera sido 

realizado por el Equipo de Ejecución del Proyecto en 2005, cuando la variación del número de 

usuarios o de visitantes del Museo Nacional do Mar se redujo con respecto al año anterior (TABLA 

30), la inclusión de acciones con vistas al fortalecimiento de la institución podría haber sido realizada 

con antelación a la Revisión del Perfil del Proyecto de octubre de 2006. 

La formalización de las alteraciones necesarias en el Convenio, en función de la reformulación del 

plan de trabajo y del cronograma físico-financiero solamente ocurrió, primeramente, el 5 de junio de 

2007, con la celebración de la firma del Termo Aditivo del Convenio entre el Ministro de Cultura y el 

Alcalde Municipal de São Francisco do Sul (Brasil, MinC, GM, 2007, [DOU 238] p. 13) y, 

posteriormente, el 27 de agosto de 2007, con la solemnidad de la firma entre el Coordinador del 

Programa Monumenta / Presidente del Iphan y el Alcalde Municipal de São Francisco do Sul 

(Programa Monumenta, en línea). 

Dado que nuestro objetivo consiste en averiguar si las diferentes acciones emprendidas por el 

Proyecto Monumenta han podido contribuir a un incremento significativo en el número de usuarios o 

de visitantes de los equipamientos culturales en las ciudades a estudio, que es siempre una de las 

metas de estas iniciativas de defensa del patrimonio, vamos a recurrir a las herramientas estadísticas 

para analizar los datos reflejados en la TABLA 36 a continuación. 
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TABLA 36: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística del impacto en el resultado global. Variable 
dependiente: usuarios o visitantes en los equipamientos culturales. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: usuarios o visitantes en los equipamientos culturales (Cód. 2)

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 7,962E11a 6 1,327E11 183,771 ,000 

Intersección 2,192E11 1 2,192E11 303,651 ,000 

Áreas P + I 7,947E11 5 1,589E11 220,103 ,000 

Años 1,522E9 1 1,522E9 2,108 ,206 

Error 3,610E9 5 7,221E8 

Total 1,019E12 12 

Total corregida 7,998E11 11 

a. R cuadrado = ,995 (R cuadrado corregida = ,990)

Fuente: Sector administrativo de las Instituciones Culturales. Elaboración propia. 

Pretendemos discernir si las variaciones que a simple vista observamos en los números absolutos de 

visitantes tienen significación estadística y qué influencia pueden haber tenido en ese cambio las 

diferentes variables implicadas. En nuestro caso, la variable de interés es el año, una vez que parte 

de nuestro objetivo investigar las diferencias en el número de turistas al principio y al final del período 

de estudio, por lo que escogeremos esa variable para incluirla en nuestro análisis. 

La herramienta estadística apropiada para realizar este estudio es el Análisis de la Varianza o 

ANOVA (según terminología inglesa: ANalysis Of VAriance). Como comentamos en el ítem 5.3 (p. 

281) se trata de un análisis común en los diseños experimentales para el contraste de dos o más 

medias. En concreto, la prueba calculada aquí, que es una prueba de efectos inter-sujetos, se refiere 

a un tipo de ANOVA multifactorial entre grupos. Tenemos dos tipos de variable: la Variable 

Dependiente, que es la variable de los usuarios de los equipamientos culturales, concretamente el 

número de visitantes o participantes de las actividades o eventos en los equipamientos culturales 

escogidos, y los Factores de Efectos Fijos, que son las variables zonas geográficas definidas por las 

tres ciudades y su Área del Proyecto e Influencia (señaladas como Áreas P + I) y los años en que se 

tomaron las medidas, en la mayoría de los casos los años 2002 y 2007 (señaladas como Años). 

Con esta prueba podemos contrastar la hipótesis nula acerca de los efectos de otras variables en las 

medias de varias agrupaciones de una única variable dependiente. 

La hipótesis nula o de partida que planteamos es que no existe una diferencia significativa en el 

número de usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales entre el año de firma del 

Convenio de Financiación del Ministerio de Cultura con los Municipios (2002) y el año de la segunda 

prórroga del Programa (2007). Tras realizar el ANOVA averiguaremos si debemos aceptar o rechazar 

la hipótesis nula y con qué grado de significación. Normalmente, en estadística, se acepta que las 

diferencias entre valores son significativas cuando el ƥ-valor (un referente del grado de significación) 

es menor que el 0,05. En nuestro estudio, conforme justificamos en el apartado de materiales y 
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métodos, consideramos que rechazaremos la hipótesis nula siempre y cuando el ƥ-valor asociado al 

resultado observado sea igual o menor que el nivel de significación establecido en esta investigación, 

en este caso, menor que el 0,1. Si rechazamos la hipótesis nula tendremos entonces que aceptar la 

hipótesis alternativa, esto es, que existe una diferencia significativa. 

Pero ¿qué implica que unas diferencias sean o no significativas? El que la diferencia de valores sea 

significativa supone que las hay algún factor que contribuye a esa disparidad y que no se puede 

atribuir al azar. Dicho de otro modo, que la probabilidad de que las diferencias entre valores se deban 

al efecto de factores azarosos o aleatorios es muy baja. Siempre teniendo en cuenta que existe un 

margen de error que queda delimitado por el nivel de significación. 

En nuestro caso, si atendemos a la TABLA 36, podemos ver en la fila que corresponde a los años, a 

la altura de la columna “sig.” (significación), un valor de 0,206. Este sería el “ƥ-valor” y, como hemos 

indicado antes, al ser mayor de 0,1 implica que no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que 

no existen diferencias significativas en el número de visitantes a los equipamientos relacionados con 

la cultura en los lugares de estudio en el año final de nuestra pesquisa respecto al año de inicio.  

No podemos descartar que estas diferencias sean debidas al azar y, por tanto, no es seguro que el 

Proyecto Monumenta en la muestra representativa de las tres ciudades (Pelotas, Porto Alegre y São 

Francisco do Sul) haya contribuido al incremento del número de usuarios o de visitantes en los 

equipamientos culturales en las áreas objeto de investigación, incluyendo los turistas. Esto si 

aceptamos nuestro supuesto de que el número de visitantes a los locales seleccionados guarda una 

relación directa con el número de turistas, lo cual es, al menos plausible. 

La TABLA 36 también muestra el R cuadrado, que vale 0,995, indicando que el 99,5% de los usuarios 

o visitantes en los equipamientos culturales se explican en el modelo.

Respuesta en número de usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales situados en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 743.490 a 878.661 usuarios. Incremento del 18,2%. 

Ref.: TABLA 35). 

¿Este aumento en el Área Elegible del Proyecto Monumenta representó un resultado significativo? 

NO (ƥ-valor = 0,206 > 0,1 Ref.: TABLA 36). 
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6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS DOMICILIOS 

6.2.1 Introducción General 

El crecimiento y la modernización de las ciudades brasileñas a lo largo del siglo XX, sobre todo a 

partir de la década de 50, provocó cambios en la estructura urbana de las ciudades. El acceso a los 

grandes centros urbanos intensificó los flujos económicos y migratorios, pero también provocó el 

abandono de las áreas centrales, ricas en patrimonio histórico. 

Paralelamente a esas alteraciones – desmedidas en el ámbito de la vitalidad de 
lugares tradicionales insertados en la ciudad – o ponderadas por acciones políticas, 
pero descompensadas con la realidad social, se hizo necesario repensar la 
construcción y la renovación de las ciudades a partir de la llamada preservación 
cultural del patrimonio (Cuty, 2007, p. 244). 

De ese modo, a partir de la década los 70, procurando revertir el proceso de vaciamiento de las áreas 

centrales, se inicia un proceso de implementación de los programas de revitalización en los centros 

históricos brasileños de relevancia patrimonial internacional. Con la firma de la Exposición de Motivos 

076-B, en mayo de 1973, se da inicio al “Programa Integrado de Reconstrucción de las Ciudades 

Históricas del Nordeste” en 9 Estados de esta región de Brasil (Corrêa, 2012). En 1977, el Programa 

se extiende a otros Estados de la región sudeste, siendo ellos: Espírito Santo, Minas Gerais y Rio de 

Janeiro (Sphan/Pró-memória, 1980). 

A pesar del mérito del Programa, en el sentido de restaurar el patrimonio de esas áreas y, como 

consecuencia, salvaguardar valores culturales, el Programa de Ciudades Históricas no logró frenar, 

de modo eficaz, la disminución poblacional de esas áreas. El diagnóstico del abandono de esas áreas 

es descrito en la Propuesta de Préstamo del BID, a saber:  

A medida que los edificios se tornan más obsoletos, se destinan a usos menos 
costosos, se alquilan a arrendatarios de menor ingreso o se les abandona. […] 
Como resultado de ello, las zonas urbanas en que están situados estos edificios 
históricos se deterioran y algunas se hacen cada vez menos seguras (BID, 1999, p. 
2). 

El propósito de analizar las características de la población y de los domicilios es constatar las 

transformaciones sociales ocurridas en el perfil de la población beneficiada directa o indirectamente 

por el Programa Monumenta. Directamente se entiende como la población residente en el Área del 

Proyecto e indirectamente la población residente en el Área de Influencia. 

En el documento del órgano financiador del Programa (BID), la preocupación por la permanencia de la 

población residente es tratada en la Propuesta de Préstamo (1999) en dos epígrafes. En el primero, 

en “Impacto social y ambiental”, se trata de los efectos sociales a largo plazo con la implementación 

del Programa. 

El programa proporcionará oportunidades económicas a los residentes de los 
centros históricos. Adelantará fondos a las familias de bajos de [sic] ingresos de 
manera que puedan adaptar sus viviendas a usos comerciales en pequeña escala y 
permanecer en la zona, si así lo desean (BID, 1999, p. 26). 
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Por otro lado, se esperaba que los efectos del Programa atrajesen nuevos residentes, de la clase 

media, y empresarios que quisiesen establecerse en el área con sus empresas. 

Complementados con las mejoras en residencias y las campañas de promoción, los 
proyectos hacen que las zonas sean más aptas para empresas que establecerán 
nuevas actividades económicas y para que se desplacen a ellas familias de 
medianos ingresos. Estas nuevas actividades y nuevos hogares son cruciales para 
el sostenimiento de la conservación a largo plazo (BID, 1999, p. 32). 

En referencia ya al Reglamento Operativo (2006), documento elaborado por parte del órgano ejecutor 

del Programa (MinC), la cuestión de la población se relaciona con las mejoras en la habitabilidad, 

siendo mencionada una única vez. No explicita la preocupación por la permanencia de la población 

residente o por la atracción de nuevos habitantes al área beneficiada por el Programa. 

Tratándose, por regla general, de áreas económicamente deprimidas, la 
sostenibilidad [del Programa] será posible con la intensificación del flujo de turistas al 
Área del Proyecto, como también con la intensificación del uso de sus inmuebles. 
Para ello, las intervenciones se deben enfocar a mejorar la accesibilidad y la 
atractividad del Área. […] En el concepto de atractividad se incluyen […] usos de los 
inmuebles compatibles o complementarios a aquellos situados en el Área del 
Proyecto, como viviendas, bares y restaurantes, hoteles, comercio de ‘souvenires’ 
[…] (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, pp. 37-38). 

La extracción mencionada presenta vínculos con los incentivos proporcionados a los propietarios de 

los inmuebles privados para restaurar ciertos componentes estructurales y/o estéticos de sus 

viviendas. Pero ese análisis será tratado en un indicador aparte, exclusivamente dedicado a esa 

cuestión. 

6.2.2 Porto Alegre 

La capital del Estado de Rio Grande do Sul tiene, en su centro histórico, una importante 

concentración de actividades institucionales, económicas (comercio y servicios) y viviendas del 

municipio de Porto Alegre. 

La coexistencia de diferentes usos hace del área central un lugar extremadamente dinámico, vivido y 

visitado por diferentes estratos sociales. Según datos publicados por el Proyecto Monumenta en Porto 

Alegre (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 30), cada día circulan por el centro de la ciudad cerca de 400 mil 

personas. 

El Proyecto Monumenta en Porto Alegre se inserta en un área urbana totalmente consolidada. De 

acuerdo con los datos del Censo demográfico del IBGE, en el año 2000, la proporción entre 

apartamentos y viviendas de una o pocas plantas era prácticamente 35 veces superior, y las casas 

ocupaban menos del 3% del suelo urbano en el Área del Proyecto e Influencia. 

La alta densidad edificatoria en el centro histórico, constatada en el año 2000, revela tanto la gran 

concentración inmobiliaria, como la miríada de actividades desarrolladas. En este sentido, el equipo 

redactor del Perfil del Proyecto (PMPA, UEP, 2002c) consideró que las acciones de reparación en los 

inmuebles y/o monumentos, con el fin de tornarlos más atractivos, podría repercutir en la calificación 
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y diversificación de los usos preexistentes, pero no en el incremento cuantitativo significativo de los 

mismos. 

En los estudios elaborados por el equipo redactor del Proyecto, referentes a los análisis de viabilidad 

socio-ambiental, se garantiza que no habrá procesos de expulsión o reasentamiento de la población 

residente, en función de la “situación legal de las propiedades” (PMPA, UEP, 2002c, p. 17). 

Aunque no queda muy claro en qué consistía la situación legal referida, hay una mención de los 

resultados de un levantamiento inmobiliario en una muestra de 300 inmuebles dentro del área 

contemplado por el Programa, donde sólo el 50,4%255 eran adquiridos (comprados) por el propietario.  

Se contempló, en este mismo estudio, la posibilidad de una revalorización inmobiliaria del área tras el 

proceso de recalificación de los inmuebles y espacios públicos. Como consecuencia, se espera como 

impacto negativo más inmediato, para los residentes que vivían en los inmuebles en condición de 

alquiler, el aumento de los valores de los alquileres, lo que puede ser considerado un factor de 

decisión referente al cambio de residencia a otros barrios de la ciudad. 

En el caso del Programa Monumenta en Porto Alegre, la inclusión de proyectos sociales orientados a 

grupos vulnerables de la sociedad – personas sin hogar, artesanos y vendedores ambulantes 

instalados especialmente en la Plaza da Alfândega (Área del Proyecto) y su entorno inmediato, hacen 

que la política de revitalización del patrimonio urbano esté articulada con una problemática social, 

identificada en la vida cotidiana de esos espacios públicos. 

La región central de Porto Alegre, de manera especial la Plaza da Alfândega y su 
entorno, como también la Calle da Praia, desde su constitución en el siglo XVIII, 
viene siendo un espacio de constante apropiación simbólica de diferentes grupos 
que hacen de las calles su territorio de socialización, trabajo, pertenencia y cambios 
(PMPA, UEP, 2002c, p. 17). 

El Plan de Acción Social del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre, incorporado al Programa 

Monumenta, tiene como objetivo mitigar los problemas relacionados con la violencia urbana, 

reordenar los espacios ocupados por los vendedores informales y proveer una orientación en los 

procesos de producción y venta de los artesanos locales. 

Estos planes serán tratados en el otro apartado de inclusión social dentro del ámbito seguridad 

urbana. A continuación, se presentan los análisis demográficos pertenecientes a este indicador en las 

áreas beneficiadas por el Programa en 2000 y 2010. 

255  En los datos recabados en el Censo Demográfico del IBGE del año 2000, constatamos una diferencia en los porcentajes. 
Según esta fuente, el 56% de los domicilios han sido adquiridos por el propietario. 



FIGURA 38: Porto Alegre. Demarcación de los sectores censales. Características de la población y de los domicilios. 
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Según los datos del Censo Demográfico publicados por el IBGE, el municipio de Porto Alegre tenía, 

en 2010, una población de 1.409.351 habitantes. De estos, menos del 1% se situaban en el Área del 

Proyecto (4.131 habitantes) y en el Área de Influencia (10.775 habitantes). Haciendo una 

comparación con los datos divulgados en la década anterior, el incremento en el total de la población 

municipal en el año 2010 fue de 48.761 habitantes respecto al año 2000, representando un aumento 

relativo del 3,58% sobre el año base 2000. 

Se constató que el porcentaje de crecimiento de la población municipal fue superior a la del Área del 

Proyecto y Área de Influencia. En el Área del Proyecto, hubo un incremento de la población total en el 

año 2010 de 92 residentes, representando una variación del 2,28% con referencia al año 2000. En el 

Área de Influencia, el incremento en el número de habitantes fue del 1,14% en la década en estudio. 

En términos absolutos, el incremento de la población residente en las áreas beneficiadas por el 

Programa representó un total de 213 habitantes, concentrados en proporciones prácticamente 

equitativas entre el Área del Proyecto y de Influencia. 

TABLA 37: Porto Alegre. Población total residente, variación absoluta en 2010 sobre el año 2000 y tasa 
geométrica de crecimiento anual en el decenio 2000-2010 en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta. 

Área Pob. residente 2000 
(ud.) 

Pob. residente 2010 
(ud.) 

Variación 
(ud.) 

TCA 
% (2010-2000) 

Municipio 1.360.590 1.409.351 48.761 3,58% 

Área del Proyecto 4.039 4.131 92 2,28% 

Área de Influencia 10.654 10.775 121 1,14% 

TOTAL 14.693 14.906 213 1,45% 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 

A través de la TABLA 37, podemos apreciar que, durante la década que va del año 2000 al año 2010, 

el porcentaje de crecimiento de la población en el Área del Proyecto fue menor que el crecimiento 

proporcional del municipio de Porto Alegre, aunque fue dos veces superior al del Área de Influencia 

La FIGURA 39 nos proporciona la visualización del porcentaje de la población total según grupos 

etarios (obtenidos dividiendo 100 años de edad en 20 grupos que comprenden intervalos de 5 años), 

por Área del Proyecto y de Influencia, en los años 2000 y 2010. Comparando las áreas beneficiadas 

por el Programa en los años de análisis, percibimos que las oscilaciones en el año 2010, entre los 

grupos etarios de 25 a 40 años, son más pronunciadas que en 2000. El crecimiento poblacional de 

ambas áreas y años se da de modo continuo hasta alcanzar el pico en el grupo de 30 años, 

decreciendo progresivamente hasta los 100 años, con una única recuperación en el número de 

habitantes que oscila entre la franja etaria de los 35 a los 50 años, dependiendo del área y año de 

estudio. 
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FIGURA 39: Porto Alegre. Porcentaje de participación de la población total según grupo etario, por áreas 
beneficiadas por el Proyecto Monumenta, en los años 2000 y 2010. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia.

Tomando como referencia las áreas beneficiadas por el Programa, percibimos que las variaciones 

entre Área del Proyecto e Influencia se dan de modo paralelo: los incrementos y las reducciones de la 

primera también se perciben en la segunda en casi todas las franjas etarias. La única diferencia se 

encuentra en aquellas franjas etarias donde, tras una reducción proporcional a partir de los 30 años 

de edad, la variación recobra un impulso positivo en el sentido de incremento de la población. Es 

decir, en el año 2010, el Área del Proyecto presentó el segundo incremento poblacional en el grupo 

etario de 50 años y el Área de Influencia en el grupo etario de 45 años.  

Este segundo incremento se dio también en el año 2000. En el Área del Proyecto correspondió al 

grupo etario de 40 años y el Área de Influencia al de 35 años de edad. El punto de inflexión tardío que 

comentamos muestra que transcurrida una década (desde el 2000) las mismas personas prefieren el 

área beneficiada por el Programa para vivir. Esta afirmación será corroborada con los demás análisis 

pertinentes a este indicador. 

La FIGURA 39 nos permite constatar que el Área del Proyecto presenta un porcentaje de población 

inferior al del Área de Influencia en el año 2010 entre el grupo etario 25-40 años, y luego los 

porcentajes oscilan temporalmente entre posiciones de incremento y reducción hasta el grupo de 100 

años de edad. 

Los picos más notorios que nos revelan un incremento en el porcentaje de residentes entre los años 

2000 y 2010 se dan en los grupos etarios de 30 años en el Área del Proyecto y de Influencia. A partir 

de este punto, constatamos hasta el último grupo etario una reducción gradual del porcentaje en 

ambas áreas, con las oscilaciones ya anteriormente mencionadas. 

La concentración por encima del porcentaje del 5%, verificada entre los grupos etarios entre 15 y 70 

años nos indica que la mayoría de los residentes en las áreas beneficiadas por el Programa 
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Monumenta son población adulta. Esta conclusión será comprobada a partir del análisis del Índice de 

Friz en el desarrollo de este indicador. 

El estudio del incremento o reducción de la participación de la población total se torna más legible 

cuando analizamos los grupos etarios a través de una clasificación más simplificada, agrupándolos 

únicamente en 3 categorías, definidas como: población joven (menores de 14 años), población adulta 

(entre 15 y 64 años) y población anciana (mayores de 65 años). 

FIGURA 40: Porto Alegre. Porcentaje de participación de la población total según 
grupos generales, por áreas beneficiadas por el Programa Monumenta, en los 
años 2000 y 2010. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo 
agregados por sectores censales. Elaboración propia. 

En el Área del Proyecto y de Influencia, se percibe una reducción del 3% de la población joven en el 

año 2010, comparado con el año 2000. A pesar de las reducciones en ambas áreas, la población 

joven fue la única categoría que presentó una variación perceptible la FIGURA 40. Si no fuera por los 

números que indican el valor preciso del porcentaje, sería difícil conocer el incremento de la población 

residente adulta en las áreas de estudio, ya que las variaciones son muy pequeñas. La población 

anciana permaneció con porcentajes constantes en el Área del Proyecto y prácticamente no presentó 

variación en el Área de Influencia. 

De acuerdo con los índices de la TABLA 38, la población en el Área del Proyecto en el año 2000 se 

clasifica como madura, según el Índice de Friz (60 < IF < 160); pero en el año 2010 pasa a ser 

clasificada como envejecida (IF < 60). 

TABLA 38: Porto Alegre. Índices demográficos para el estudio de poblaciones en las áreas beneficiadas por el 
Programa Monumenta, en los años 2000 y 2010. 

Índices Demográficos 
Área del Proyecto Área de Influencia 

Año 2000 (%) Año 2010 (%) Año 2000 (%) Año 2010 (%) 

Índice de Friz 66 46 57 40 

Índice de Sundbärg 21  -  56 16  -  65 20  -  55 14  -  55 

Índice de Dependencia 39 33 36 31 

Índice de Reemplazamiento 174 89 136 92 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010.  Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores 
censales. Elaboración propia. 
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En el Área de Influencia, la población es clasificada como envejecida en ambos años. Con el análisis 

de este Índice, percibimos que la población residente en ambas áreas tiene una tendencia a 

envejecer en las áreas de estudio, como consecuencia de la concentración mayoritaria en la 

categoría adulta y de la esperanza de vida. 

Según el Índice de Sundbärg (IS1 < IS2), la población en ambas áreas de estudio se clasifica como 

regresiva, viniendo a corroborar la tendencia al envejecimiento. 

El valor del Índice de Dependencia en el Área del Proyecto es muy similar a su valor en el Área de 

Influencia en ambos años. En los dos casos 1 persona en edad económicamente activa puede 

sostener prácticamente a 3 dependientes. 

Las variaciones en el incremento de la población adulta (FIGURA 39), la reducción de la población 

joven y la constancia de los porcentajes de la población anciana contribuyeron para que hubiese una 

reducción del Índice de Dependencia en el año 2010 de 6 puntos en el Área del Proyecto y de 5 

puntos en el Área de Influencia. 

En el Área del Proyecto, comparado con el de Influencia, la mayor proporción en el número de 

jóvenes y mayores de 65 años (personas que no trabajan) respecto a la de adultos (personas 

económicamente activas) motiva que sus Índices de Dependencia sean más altos al analizar el 

conjunto. 

El Índice de Reemplazamiento nos revela que en el año 2000, por cada 100 personas que estaban a 

punto de jubilarse, 174 personas en el Área del Proyecto y 136 en el Área de Influencia estaban 

ingresando en el mercado laboral. Las posibilidades para un joven-adulto de ingresar en el mercado 

laboral aumentaron en 2010 respecto a 2000, ya que para una oferta de 100 personas que estaban a 

punto de jubilarse, hay una demanda de 89 personas en el Área del Proyecto y 92 en el Área de 

Influencia. 

Analizando los gráficos de pirámide etaria de las áreas beneficiadas por el Programa, es posible 

identificar los contingentes poblacionales que sufrieron variaciones en el año 2010, tomando como 

base el año 2000. 

La pirámide de la FIGURA 41 presenta una forma de bulbo, característica la población clasificada 

como regresiva según el Índice de Sundbärg (IS1 < IS2). Una base sutilmente menor que los 

escalones superiores son indicadores de una baja tasa de natalidad y mortalidad. 

En el Área del Proyecto, se produjeron alteraciones en la composición de la población masculina en 

todos los grupos etarios, siendo los más notables los incrementos en el número de residentes de los 

grupos de 55-59 años (60 residentes) y en el grupo de 25-29 años (56 residentes). La mayor 

reducción se dio en el grupo de 15-19 años (55 residentes).  
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FIGURA 41: Porto Alegre. Pirámide poblacional según grupo etario, sexo y año en Área del 
Proyecto. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo 
agregados por sectores censales. Elaboración propia. 

De forma similar, la composición de la pirámide etaria en los 20 grupos de edad presentó alteraciones 

en el género femenino. A diferencia del género masculino, la población femenina redujo su valor 

absoluto en 10 grupos etarios. 

De modo general, el decrecimiento más destacado se encuentra en el grupo de 15-19 años de edad, 

disminuyendo de 149 residentes en 2000 a 100 en 2010; seguido del grupo de 10-14 años de edad, 

con una disminución de 38 residentes en 2010, comparados con los registros de 2000.  

El crecimiento más destacado fue identificado en el grupo de 50-54 años de edad, aumentando de 

147 residentes en 2000 hasta 187 en 2010; seguido del grupo de 30-34 años de edad, con un 

aumento de 38 residentes en 2010, comparado con los registros de 2000. 

Analizando la FIGURA 41, es posible apreciar una proyección de aumento o constancia de los grupos 

etarios del año 2000 en el año 2010. Es decir, grupos etarios del inicio de cada década quedan 

representados en 2010 en la franja etaria siguiente, correspondiente a 10 años más, por ejemplo, en 

el género femenino, los grupos de 30-34 y 50-54 años de edad en 2000 corresponden a los grupos de 

40-44 y 60-64 años de edad respectivamente en 2010. 
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TABLA 39: Porto Alegre. Población residente en las áreas beneficiadas por el Programa Monumenta. 

Área Sexo 
Pob. residente 

2000 
(ud.) 

Pob. residente 
2010 
(ud.) 

Variación 2010 
(ud.) 

TCA 
(%) 

Área del Proyecto 
Hombres 1.748 1.897 149 8,5% 

Mujeres 2.291 2.234 -57 -2,5% 

Subtotal 4.039 4.131 92 2,3% 

Área de Influencia 
Hombres 4.595 4.782 187 4,1% 

Mujeres 6.059 5.993 -66 -1,1% 

Subtotal 10.654 10.775 121 1,1% 

Total 14.693 14.906 213 1,4% 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 

En el Área del Proyecto, comparando ambos sexos, hay una predominancia del sexo femenino tanto 

en 2000 como en 2010. Sin embargo, el incremento de 92 residentes de la población total se dio 

gracias al incremento de la población masculina, ya que la femenina se redujo en el año 2010. 

Siguiendo la misma tendencia, en el Área de Influencia, predominan las mujeres en ambos años, pero 

igual que en el Área del Proyecto, el incremento de 121 residentes en la totalidad fue el resultado del 

incremento del género masculino en esta área, ya que el número la población femenina disminuyó. 

Analizando las alteraciones ocurridas en la composición poblacional en el Área de Influencia, se 

constató que las variaciones en la composición de la pirámide etaria del sexo masculino y femenino 

se dieron en todos los grupos de edad. 

FIGURA 42: Porto Alegre. Pirámide poblacional según grupo etario, sexo y año en el Área 
de Influencia. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados 
por sectores censales. Elaboración propia. 
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Igual que en el Área del Proyecto, la pirámide del Área de Influencia presenta una forma de bulbo, 

característica de una población clasificada como regresiva según el Índice de Sundbärg (IS1 < IS2). 

Las variaciones de crecimiento y decrecimiento de la población entre 2010 y 2000 ocurrieron 

simultáneamente en ambos géneros, en los mismos grupos etarios. A diferencia del Área del 

Proyecto, en el Área de Influencia las variaciones se dieron en periodos más extensos y constantes, 

revelando tres fases de crecimiento poblacional entre los grupos etarios de 25-34 años, 45-64 años y 

posteriormente de 75-100 años intercaladas con tres fases de decrecimiento entre los grupos etarios 

de 0-24 años, 35-45 años y finalmente de 65-74 años. 

Tanto el género masculino, como el femenino, tuvieron la mayor concentración de decrecimiento 

poblacional en la franja etaria de los 0-24 años. En el primer caso, de los 1.404 residentes registrados 

en año 2000, hubo una disminución del 278 en 2010. En el segundo caso, la disminución fue todavía 

mayor, pasando de 1.489 mujeres residentes en el año 2000 a 1.175 en el año 2010, representando 

una reducción de 314 residentes. La diferencia más significativa se encuentra en la franja etaria de 

los 35-44 años, donde la población masculina se reduce en 46 residentes y la femenina en 235 y en 

la franja etaria de los 65-74 años, donde la población masculina se reduce en 12 residentes y la 

femenina en 111. 

Las fases de crecimiento se dieron de modo prácticamente equitativo para los géneros masculino y 

femenino: 284 y 285 respectivamente en la franja etaria de los 25-34 años, y 185 y 198 en la franja 

etaria de los 45-64 años. La diferencia más notable se encuentra en la franja de edad de los 75-100 

años de edad, donde el aumento de la población femenina residente en 2010 es doble de la 

población masculina.  

A través de un análisis vertical y adoptando la misma clasificación que la FIGURA 40, la FIGURA 43 

nos permite observar la variación en las tres categorías etarias según género, por área beneficiada 

por el Programa en el año 2010. 

FIGURA 43: Porto Alegre. Porcentaje de participación de las categorías etarias 
según sexo y áreas beneficiadas por el Programa Monumenta en el año 2010. Año 
base 2000. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo 
agregados por sectores censales. Elaboración propia. 
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La categoría joven (0-14 años) presentó una reducción en ambos géneros, tanto en el Área del 

Proyecto como en el Área de Influencia. Los incrementos estuvieron concentrados en la categoría de 

los adultos y ancianos, con excepción en este último grupo de la población femenina (en el Área del 

Proyecto fue negativa y en el Área de Influencia no sufrió variación). Los incrementos más expresivos 

son los representados por el género masculino, en ambas áreas beneficiadas por el Programa. 

Respecto al perfil educativo de la población residente, se constató una mayor presencia de hombres 

alfabetizados que de mujeres en el año 2010, comparado al año 2000. Las mujeres presentaron una 

reducción de sus índices de alfabetismo del 1%, al igual que la población total sin alfabetización. 

En la TABLA 40 podemos apreciar las características de los domicilios particulares permanentes de la 

población, según tipificación y condición de ocupación. El número de viviendas en el área beneficiada 

por el Programa Monumenta presentó incrementos en el año 2010, en términos relativos, en ambas 

áreas, cuando se compara con el año 2000. El incremento en valores relativos fue mayor en el Área 

del Proyecto (14,2%) que en el Área del de Influencia (11,7%), aunque no en términos absolutos (247 

y 586 unidades respectivamente).  

El número de viviendas en el Área Elegible del tipo casa y habitación en casa de cómodos 

compartidos256 (otro tipo figurado en la TABLA 40) presentó una reducción en el año 2010 (-101 

unidades), cuando se compara con la década anterior. Sin embargo, esa reducción influyó en los 

resultados globales, gracias al aumento en el número de pisos de 933 unidades en ambas áreas. La 

variación porcentual de domicilios particulares en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta 

en Porto Alegre en el año 2010, en relación al año 2000, estuvo muy próxima a la variación municipal, 

que presentó un incremento del 15,4% (de 440.557 unidades en 2000 a 508.456 unidades en 2010 -

 TABLA 56). 

TABLA 40: Porto Alegre. Característica de los domicilios particulares permanentes, según tipificación y condición 
de ocupación, en las áreas beneficiadas por el Programa Monumenta. Años 2000 y 2010. 

Características de los 
Domicilios 

Área del Proyecto Área de Influencia 

Año 2000 
(ud.) 

Año 2010 
(ud.) 

TCA 
(2010/2000) 

(%) 

Año 2000 
(ud.) 

Año 2010 * 
(ud.) 

TCA 
(2010/2000) 

(%) 

Tipo casa 40 31 -22,5% 147 113 -23,1% 

Tipo piso 1.690 1.958 15,9% 4.831 5.496 13,8% 

Otro tipo 14 2 -85,7% 47 1 -97,9% 

Propios 951 1.174 23,4% 2.883 3.294 14,3% 

Alquilados 619 671 8,4% 1.792 2.030 13,3% 

Otras condiciones de ocupación 174 146 -16,1% 350 286 -18,3% 

Total (tipificación u ocupación) 1.744 1.991 14,2% 5.025 5.611 11,7% 

Obs.: * Missing data de una unidad en las celdas de tipificación y condición de ocupación en el Área de Influencia para el año 
2010. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 

256  Las casas de cómodos podrían asimilarse al tipo de vivienda con varias habitaciones, utilizadas por inquilinos 
independientes. 
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El número de operaciones en el mercado inmobiliario, tanto a nivel de venta como a nivel de 

alquileres, fue en aumento. El año 2010 se cerró con saldo positivo en las ventas y en los alquileres 

en ambas áreas en comparación con el año 2000. La adquisición de viviendas mediante compra en el 

Área del Proyecto aumentó en un 23,4% (223 unidades) y en el Área de Influencia en un 14,3% (411 

unidades). Los alquileres, aunque presentaron un incremento menor que el de la ventas, también 

mostraron un comportamiento positivo: 8,4% (52 unidades) y 13,3% (238 unidades) en las 

respectivas áreas. El desempeño municipal, también positivo, presentó no obstante una situación 

inversa. El incremento, en términos relativos, de los domicilios alquilados (22,7%) fue mayor que el de 

los adquiridos mediante compra (16,8%). Aunque en términos absolutos, el resultado fue al revés: un 

incremento de 56.970 inmuebles propios y de 15.794 inmuebles alquilados. 

La adquisición de una propiedad en el área de estudio pudo estar asociada a la renta familiar. 

Analizando los datos de la renta mensual de los responsables de los domicilios particulares, 

divulgadas por el IBGE en 2012, constataremos los sectores donde hubo variación en el año 2010 

con respecto al año 2000. Los datos de la TABLA 41, a continuación, muestran claramente un 

aumento de la participación del grupo social menos pudiente. 

TABLA 41: Porto Alegre. Renta mensual de los responsables de los domicilios particulares permanentes, en las 
áreas beneficiadas por el Programa Monumenta. Años 2000 y 2010. 

Renta Mensual 
Área del Proyecto Área de Influencia 

Año 2000 
(ud.) 

Año 2010 
(ud.) 

TCA 
(2010/2000) (%) 

Año 2000 
(ud.) 

Año 2010 
(ud.) 

TCA 
(2010/2000) (%) 

Renta mensual inferior a ½ 
salario mínimo 1 3 200% 8 12 50% 

Renta mensual entre ½ y 1 
salario mínimo 34 76 124% 92 195 112% 

Renta mensual entre 1 y 2 
salarios mínimos 94 298 217% 220 687 212% 

Renta mensual entre 2 y 3 
salarios mínimos 106 278 162% 253 719 184% 

Renta mensual entre 3 y 5 
salarios mínimos 243 416 71% 629 1.103 75% 

Renta mensual entre 5 y 10 
salarios mínimos 514 460 -11% 1.456 1.513 4% 

Renta mensual entre 10 y 
15 salarios mínimos 266 132 -50% 686 440 -36% 

Renta mensual entre 15 y 
20 salarios mínimos 187 98 -48% 605 311 -49% 

Renta mensual superior a 
20 salarios mínimos 261 103 -61% 961 301 -69% 

Subtotal c/ rend. mensual 1.706 1.864 9% 4.910 5.281 8% 

Sin renta mensual 38 127 234% 115 329 186% 

Total (con + sin renta) 1.744 1.991 14% 5.025 5.611* 12% 

Obs.: * Missing data de una unidad en las celdas de renta mensual en el Área de Influencia para el año 2010. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 
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Este aumento se constató en el grupo de responsables de los domicilios particulares permanentes 

con rentas mensuales de hasta 5 sueldos mínimos. En oposición, la clase social más favorecida 

económicamente no tuvo el mismo desempeño. La reducción, en términos relativos, se nota en el 

Área de Proyecto en los grupos con rentas mensuales a partir de 5 salarios mínimos. En el Área de 

Influencia, la reducción se inicia en los grupos con renta superior a 10 salarios mínimos. 

Otro punto relevante de la TABLA 41 se refiere a los datos de los responsables de los domicilios sin 

renta mensual. El aumento en el número de responsables con renta mensual de hasta 5 salarios 

mínimos también se dio en los responsables sin renta. Cuando comparamos el valor porcentual de 

responsables sin rendimiento con relación al valor total de responsables en cada año y área, 

verificaremos que en el año 2000, tanto en el Área de Proyecto como de Influencia, los responsables 

sin rendimiento representaban aproximadamente el 2% de los datos totales. Ya en el año 2010, el 

porcentaje de representatividad asciende al 6,4% en el Área de Proyecto y 5,9% en el Área de 

Influencia. Pero esos índices fueron inferiores a los datos municipales. De acuerdo con los datos 

divulgados por el IBGE, Porto Alegre presentaba 23.822 responsables de los domicilios particulares 

permanentes sin rendimiento en el año 2000, ascendiendo a 43.642 en 2010. El número total de 

responsables contabilizado para el año 2000 fue de 440.545 personas, mientras que en 2010, 

508.218. Es decir, en el ámbito municipal, en el año 2000, los responsables sin rendimiento 

representaban una proporción del 5,4% del total de los residentes responsables de los domicilios 

particulares permanentes, mientras que en el año 2010, esta misma proporción era del 8,6%. 

La comparación de la evolución de la renta de los residentes, en términos relativos, de las áreas 

beneficiadas por el Proyecto Monumenta y los datos municipales se muestra en la FIGURA 44, 

ilustrada a continuación. 

FIGURA 44: Porto Alegre. Tasa de crecimiento aritmético de la renta mensual de los responsables de los 
domicilios particulares permanentes en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta y en el Municipio de 
Porto Alegre en el año 2010. Año base 2000. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 
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De los contenidos de la FIGURA 44 se destacan cuatro aspectos. 

1. La evolución de la renta de los residentes, en términos de número de salarios mínimos de

los responsables de los domicilios particulares permanentes. Exceptuando la franja salarial

de 5 a 10 salarios mínimos, el desempeño del Municipio, en general, fue muy similar al de

las Áreas beneficiadas por el Monumenta, es decir: cuando se constató incremento en uno,

también se constató en el otro.

2. El único caso donde la tasa de crecimiento de la renta de los responsables de los domicilios

particulares en el ámbito municipal sobrepasó, de modo destacado a los de las Áreas del

Proyecto e Influencia fue en la franja salarial de hasta ½ salario mínimo.

3. En las franjas salariales de ½ a 1 salario mínimo, 10 a 15, 15 a 20 y superiores a 20 salarios

mínimos, la variación en las tres áreas analizadas osciló en valores próximos.

4. Las tasas de crecimiento de la renta en las franjas salariales de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 5

salarios mínimos en las áreas beneficiadas por el Monumenta fueron superiores a de la tasa

municipal.

Este último aspecto destacado, analizado en paralelo con los resultados de las variables 

anteriormente presentadas, nos permite extraer algunas posibles conclusiones como pautas para 

futuros trabajos de investigación: el aumento del 12% en el uso residencial en las áreas beneficiadas 

por el Proyecto Monumenta en 2010 (7.602 unidades, en comparación con las 6.769 del año 2000) 

pudo estar relacionado con un conjunto de factores, entre ellos, los económicos. 

Las condiciones económicas más favorables posibilitaron que un mayor número de jóvenes ingresase 

en el mercado de trabajo, esto y el aumento de la renta mensual de los responsables de los 

domicilios particulares permanentes mejoraron las condiciones para que este contingente social 

solicitara préstamos bancarios para la adquisición de las viviendas.  

Otros factores físico-ambientales, como las inversiones del Proyecto Monumenta en la conservación 

de los monumentos y en la ejecución de obras de mejora en las áreas públicas, con el fin de tornarlas 

más atractivas, también reforzaron esta tendencia. 

Los procesos de gentrificación, tan temidos en las intervenciones de las áreas históricas urbanas, 

desde la perspectiva del uso residencial, no tuvieron lugar en el Centro de Porto Alegre. En este caso, 

una combinación de distintos factores sociales, así como la promoción de actividades socio-inclusivas 

implementadas o apoyadas por el Proyecto Monumenta, pudieron haber contribuido a convertir el 

centro de Porto Alegre y, en particular, las áreas de nuestro estudio, en un espacio de uso más 

democrático, donde confluyeron personas de diferentes clases y aspiraciones sociales. 
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6.2.3 Pelotas

La Zona de Preservación del Patrimonio Cultural (ZPPC) del municipio de Pelotas está constituida por 

un conjunto de edificios y espacios públicos, reglamentada según la Ley n.º 4.568, de 7 de julio del 

2000. De acuerdo con esta Ley, fueron instituidas cuatro zonas de preservación, siendo éstas: ZPPC 

del sitio de la 1.ª parcelación, ZPPC del sitio de la 2.ª parcelación, ZPPC del sitio del puerto y ZPPC 

del sitio da Caieira. El Área Elegible del Proyecto Monumenta se sitúa en las ZPPC de los sitios de la 

1.ª y la 2.ª parcelación. 

En los estudios de viabilidad socio-ambiental del proyecto en Pelotas apenas se menciona el impacto 

social como uno de los posibles resultados de las acciones propuestas. Se estimaron impactos 

positivos en las áreas elegibles por el Programa, pero la cuestión se trató de modo muy general. 

Las acciones propuestas en el Proyecto “Centro Histórico de Pelotas”, del Programa 
Monumenta/BID consisten primordialmente en la recuperación de los edificios 
históricos, en la cualificación paisajística de la Plaza Coronel Pedro Osório y su 
entorno, resultando en impactos positivos tanto en el Área del Proyecto como en el 
Área de Influencia, por ser acciones de rescate y mejora de la calidad de vida de la 
población que vive y convive en la parte central de la ciudad (PMPEL, UEP, 2002b, 
p. 21).

Tras un estudio socio-económico realizado por el equipo redactor del Perfil del Proyecto (febrero 

2002), se estimó que el 30% de los inmuebles en el Área del Proyecto eran de uso residencial. De 

estos, el 56% eran de propiedad adquirida. 

En el momento de realización de dicho estudio, no se estimó que hubiera impactos sociales negativos 

a medio y largo plazo, por encontrarse el Área del Proyecto “localizada en un área totalmente 

valorizada, habitada y urbanizada” (PMPEL, UEP, 2002b, p. 29). 

En este sentido, el impacto positivo esperado más relevante del Proyecto parecía estar orientado a 

otras prioridades relacionadas con el desarrollo económico. Se esperaba que las acciones del 

Programa permitirían “afianzar el desarrollo de nuevas actividades económicas, como el turismo” 

(PMPEL, UEP, 2002b, p. 29). 

A continuación, se exponen los resultados del análisis de los cambios demográficos que se 

produjeron en las Áreas del Proyecto e Influencia, procurando reflejar los cambios acontecidos en 

ambas áreas en el año 2010, comparándolos con la situación en el 2000, que es considerado el año 

base. 

Según los datos del censo demográfico publicados por el IBGE, el municipio de Pelotas tenía, en 

2010, una población de 328.275 habitantes. De estos, menos del 1% (692 habitantes) estaban 

domiciliados en el Área del Proyecto y el 1,2% (3.910 habitantes) en el Área de Influencia. 

Por comparación con los datos de la década anterior, el incremento en el total de la población 

municipal en el año 2010 fue de 7.680 habitantes, representando una tasa de crecimiento aritmético 

del 2,4% sobre el año base 2000. 



FIGURA 45: Pelotas. Demarcación de los sectores censales. Características de la población y de los domicilios. 
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No hubo variaciones en el porcentaje relativo de crecimiento de la población municipal en el Área del 

Proyecto. Sin embargo, éste fue sutilmente superior en el Área de Influencia. 

En el Área del Proyecto, la población total en 2000 continuó siendo la misma que en 2010. Las 

variaciones se dieron en el Área de Influencia, donde se constató un aumento del 8,19% en el 

número de habitantes. 

En términos absolutos, el aumento de la población residente en el Área Elegible representó un total 

de 296 habitantes, todos ellos concentrados en el Área de Influencia, una vez que, como se ha 

mencionado anteriormente, en el Área del Proyecto no hubo variación de la población total. 

TABLA 42: Pelotas. Población total residente, variación absoluta en 2010 sobre el año 2000 y tasa geométrica 
de crecimiento anual en el decenio 2000-2010 en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta. 

Área Pob. residente 2000 
(ud.) 

Pob. residente 2010 
(ud.) 

Variación 
(ud.) 

TCA 
(2010 / 2000) (%) 

Municipio 320.595 328.275 7.680 2,40% 

Área del Proyecto 692 692 0 0% 

Área de Influencia 3.614 3.910 296 8,19% 

TOTAL 4.306 4.602 296 6,87% 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 

A través de la TABLA 42, podemos apreciar que en el año 2010 el porcentaje de crecimiento de la 

población en el Área de Influencia es cuatro veces superior al del municipio de Pelotas. Este, a su 

vez, es superior al Área del Proyecto, que en 2010 mantuvo el mismo número de residentes que en 

2000. 

La FIGURA 46 representa la población total dividida según grupos etarios y en forma de porcentajes 

(obtenidos dividiendo 100 años de edad en 20 grupos que comprenden intervalos de 5 años), por 

Área del Proyecto y de Influencia, en los años 2000 y 2010. 

De la comparación entre las líneas que representan la distribución de edades entre los años 2010 y 

2000, se observa un aumento de la proporción de habitantes en la franja entre los 15 y los 35 años, 

tanto en el Área del Proyecto como en el Área de Influencia. 

La concentración por encima del porcentaje del 5%, verificada entre los grupos etarios entre 15 y 80 

años nos indica que la mayoría de los residentes en las áreas beneficiadas por el Programa 

Monumenta son población adulta.  
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FIGURA 46: Pelotas. Porcentaje de participación de la población total según grupo etario, por áreas beneficiadas 
por el Proyecto Monumenta, en los años 2000 y 2010. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores 
censales.. Elaboración propia. 

De acuerdo con los índices de la TABLA 43, la población en las Áreas del Proyecto e Influencia se 

clasifica como madura, según el Índice de Friz (60 < IF < 160); y como regresiva, según el Índice de 

Sundbärg (IS1 < IS2). 

TABLA 43: Pelotas. Índices demográficos para el estudio de poblaciones en las áreas beneficiadas por el 
Programa Monumenta, en los años 2000 y 2010. 

Índices Demográficos 
Área del Proyecto Área de Influencia 

Año 2000 (%) Año 2010 (%) Año 2000 (%) Año 2010 (%) 

Índice de Friz 82 99 81 72 

Índice de Sundbärg 25  -  170 19  -  158 26  -  75 14  -  75 

Índice de Dependencia 83 75 48 41 

Índice de Reemplazamiento 89 82 155 144 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 

El Índice de Dependencia en el Área del Proyecto es superior al del Área de Influencia. Mientras que 

en el primer caso es necesaria casi 1 persona en edad económicamente activa para sostener 1 

dependiente, en el Área de Influencia tenemos que dos personas en edad económicamente activa 

sostienen una dependiente. 

Aunque el Área del Proyecto no presentó variación en términos absolutos de su población total, las 

variaciones en el incremento de la población adulta y la reducción de la población joven y anciana 

contribuyeron a que se diera una reducción del Índice de Dependencia en el año 2010 de 8 puntos 

porcentuales. En el Área de Influencia, la reducción alcanzó 7 puntos porcentuales. Esta reducción 

fue sutilmente inferior a la del Área del Proyecto porque, a diferencia de este, tenemos un incremento 

de la población anciana, lo que repercute en una mayor demanda en número de la población 

económicamente activa para sostenerles. 
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En el Área del Proyecto, comparando con el de Influencia, la mayor proporción en el número de 

jóvenes y mayores de 65 años (personas que no trabajan) respecto a la de adultos (personas 

económicamente activas) motiva a que sus Índices de Dependencia sean más altos al analizar el 

conjunto. 

El Índice de Reemplazamiento nos revela que en el año 2000, por cada 100 personas que estaban a 

punto de jubilarse, 89 personas en el Área del Proyecto y 155 en el Área de Influencia estaban 

ingresando en el mercado laboral. En el Área del Proyecto, el reemplazo de los que ingresan en el 

mercado laboral es inferior al de los que están se retirando. Ya desde el análisis horizontal, se puede 

apreciar este hecho, comparando los ingresados y retirados en el mismo año, puesto que la 

prevalencia de adultos-envejecidos entre 60-64 años (44 residentes) supera a la de los jóvenes-

adultos entre 15-19 años (39 residentes). Esta tendencia de mayor demanda que oferta permaneció 

en el año 2010. Sin embargo, en el Área de Influencia, ambos años presentan una población de 

jóvenes-adultos a punto de ingresar en el mercado laboral superior a la de adultos-ancianos muy 

próximos a jubilarse, (286 para 185 en 2000 y 315 para 218 en 2010), lo que denota cierta dificultad 

para los jóvenes-adultos ingresen en el mercado laboral, comparado con el Área del Proyecto, al 

quedar menos puestos vacantes de los que se solicitan. 

El perfil educativo de la población residente con más de 5 años de edad presentó un aumento del 

9,2% en el Área Elegible del Proyecto Monumenta, mientras que el índice de personas sin 

alfabetización disminuyó el 31,4%. 

Los domicilios particulares permanentes del tipo casa presentaron una reducción del -19,7% en Área 

Elegible (-32,1% o 9 unidades en el Área del Proyecto y -18,9% o 82 unidades en el Área de 

Influencia), pudiendo indicar que hubo una conversión en el uso del inmueble de viviendas hacia el 

uso comercial o de servicios. Ya los pisos, a cambio, tuvieron un aumento del 30,1% (4,7% o 14 

unidades en el Área del Proyecto y 37,5% o 386 unidades en el Área de Influencia). En el Área del 

Proyecto, los domicilios propios sufrieron una reducción en sus índices en 2010 con respeto al año 

2000 del -10,0%. Sin embargo, la adquisición del inmueble aumentó el 14,6% en el Área de 

Influencia. Los domicilios alquilados aumentaron en ambas áreas: 27,5% en el Área del Proyecto y 

43,2% en el Área de Influencia. 

La evolución de la renta mensual de los responsables de domicilios particulares permanentes en el 

Área Elegible del Proyecto Monumenta en Pelotas tuvo un perfil similar al caso de Porto Alegre, 

aunque con valores distintos. De esta evolución de la renta se puede concluir que no hubo proceso 

de gentrificación en el sector beneficiado por los proyectos de recuperación urbana. Los incrementos 

fueron observados para los responsables de los domicilios en la franja salarial de hasta 5 salarios 

mínimos. En esta franja, el Área del Proyecto presentó un incremento del 150%, representado por el 

aumento de 56 responsables en el año 2000 a 140 responsables en 2010. En el Área de Influencia el 

incremento fue menor, pero igualmente positivo. Los 1.081 responsables en 2010 situados en esta 

franja salarial, en comparación con los 456 en 2000, resultaron en un 137% de incremento en el 

entorno del Área del Proyecto. Las reducciones, igual que el caso de Porto Alegre, se concentraron 

en las personas con rentas a partir de 10 salarios mínimos: en el Área del Proyecto, el -36,1% (de 
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269 responsables en el año 2000 a 172 en el año 2010) y en el Área de Influencia el -39,3% (de 957 

a 581 responsables). 

6.2.4 São Francisco do Sul 

A diferencia de algunos centros históricos, que con el paso del tiempo van perdiendo su posición 

céntrica en detrimento a otros barrios de la ciudad, en São Francisco do Sul, la concentración de las 

instituciones cívicas y religiosas y de actividades vinculadas con el comercio y de servicios en el 

centro histórico contribuyeron para que el área permaneciera desempeñando su papel como punto de 

confluencia en la ciudad. 

El Puerto de São Francisco do Sul, contiguo al centro histórico, ejerce un papel esencial en la vida 

socioeconómica de la ciudad, repercutiendo directamente en el área histórico. 

Factores geográficos contribuyeron a la instalación del Puerto Granelero, el mayor del Estado 

Catarinense, como principal actividad económica de la ciudad (Santa Catarina Brasil, en línea). Como 

consecuencia, la economía de São Francisco do Sul se mantiene activa, contribuyendo al proceso 

regional de desarrollo. 

Sin embargo, el período de modernización y crecimiento que el puerto viene atravesando en las 

últimas dos décadas ha sido muy distinto del de las décadas anteriores. 

En el periodo comprendido entre 1950 y finales de los años 70, el puerto de São Francisco do Sul 

pasó por una larga crisis, principalmente por la disminución de las exportaciones de la madera, 

actividad regional catarinense que vivió una fuerte expansión en la década de los 30 (Goularti Filho, 

2008, p. 101). 

Desde mediados de los años 90, la Superintendencia del Iphan en Santa Catarina mostró la 

preocupación en designar a un profesional como responsable de las cuestiones administrativas 

relativas al patrimonio de la ciudad. En aquel entonces, no existía una oficina oficial (hoy conocida 

como Oficina Técnica257) dentro de la estructura del Iphan en São Francisco do Sul, sino un 

funcionario contratado por el Ayuntamiento Municipal, a través de un convenio firmado entre éste y la 

Superintendencia del Iphan (Lima, 2007). En enero de 1997, el Centro Histórico de São Francisco do 

Sul pasó a disponer de un profesional, “cedido” por el Ayuntamiento para tratar de todas las 

cuestiones concernientes al patrimonio del Centro Histórico de São Francisco do Sul. 

El trabajo era inmenso. A pesar de todos los esfuerzos realizados, al final de los años 90, hay 

registros de la existencia de “algunos inmuebles en estado de abandono” (PMSFS, UEP, 2002a, p. 

28). El estancamiento económico sufrido por el puerto en las décadas anteriores había repercutido en 

257  Las Oficinas Técnicas (Escritórios Técnicos en lengua portuguesa) son unidades administrativas subordinadas a las 
Superintendencias Estatales. Formalmente, como estructura del Iphan, surgieron a partir del Decreto Ley n.º 5.040, de 8 
de abril 2004. El listado de las Oficinas Técnicas aparece por primera vez en la publicación de la Portaria n.º 171, de 7 de 
mayo de 2004, en el DOU 88, de 10 de mayo de 2004 (p. 9). Tiene como objetivo ampliar la actuación del Iphan en áreas 
protegidas en el ámbito federal, poniendo en contacto a las comunidades locales e instituciones públicas y privadas con el 
Instituto. 
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la vida urbana del centro histórico, provocando, por un lado, el abandono de algunos residentes que 

se desplazaron a otros barrios de la ciudad, y por otro, impidiendo que “hubiera un gran crecimiento 

en la ciudad, evitando una descaracterización completa con procesos urbanísticos de 

verticalización258” (PMSFS, UEP, 2002b, p. 9). 

En este sentido, se depositó una esperanza en el Programa Monumenta, esperando que este pudiera 

afrontar esa problemática. 

La intervención en el conjunto de edificaciones viene a contribuir a la atracción de 
nuevos residentes hacia el Área del Proyecto y asociada a la intervención en los 
monumentos y en la orla marítima, deberá inducir la revitalización en el conjunto de 
los demás inmuebles de interés patrimonial (PMSFS, UEP, 2002a, p. 89). 

En el Informe Parcial de Evaluación Socio-Ambiental del Proyecto (PMSFS, UEP, 2002e), se 

consideró la posibilidad de que la revitalización del área podría inducir a que los propietarios de los 

inmuebles, con el fin de obtener beneficios con la conversión del uso, cambiasen el entonces uso 

residencial al comercial o de servicios. 

Es lícito que los propietarios que residen en sus inmuebles quieran obtener 
beneficios por la conversión del uso y eso dependerá de la existencia de factores de 
localización de los inmuebles, tales como buena visibilidad y localización en las 
áreas de mayor movimiento. En el caso de que estos factores no estén presentes y 
no haya otras motivaciones para la mudanza, todo indica que los residentes 
permanecerán en el centro histórico, pues seguramente seguirá siendo una 
localización de ‘prestigio’ (PMSFS, UEP, 2002e, p. 59). 

Del análisis y los resultados que presentamos a continuación, podremos deducir si en el año 2010 

hubo aumento o reducción del número de residentes en las áreas beneficiadas por el Programa en 

comparación con el año base 2000, identificando, además, el género y las franjas etarias donde se 

dieron los cambios. 

Según los datos del censo demográfico publicados por el IBGE, el municipio de São Francisco do Sul 

tenía, en 2010, una población de 42.520 habitantes. De estos, el 1,4% (600 habitantes) se 

concentraba en el Área del Proyecto y el 1,6% (739 habitantes) en el Área de Influencia. 

Comparado con los datos registrados en la década anterior, el incremento en el total de la población 

municipal en el año 2010 fue de 10.219 habitantes, representando un aumento relativo del 31,6% 

sobre el año base 2000. 

Ese crecimiento, sin embargo, no se reflejó en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta. 

Más bien ocurrió todo lo contrario. Ambas áreas presentaron una disminución de la población 

residente. 

258  Los procesos urbanísticos de verticalización son conocidos como la construcción de edificios de varias plantas, 
concentrados en los centros urbanos. En Brasil, algunos inmuebles de una o dos plantas, pertenecientes a centros 
históricos con frágiles instrumentos reguladores de protección, sufrieron pérdidas parciales en su composición 
(preservación de la fachada, por ejemplo) o totales (demolición integral del inmueble), dando lugar a la construcción de 
edificios de varias plantas. 



FIGURA 47: São Francisco do Sul. Demarcación de los sectores censales. Características de la población y 
de los domicilios. 

Fuente: Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul.  Elaboración propia.

FIGURA 47:
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Las variaciones más destacadas se dieron en el Área del Proyecto, donde se constató una reducción 

del 11,2% en el número de habitantes, mientras que en el Área de Influencia la reducción fue del 

orden del 6% respectivamente. En términos absolutos, la disminución de la población residente en las 

áreas beneficiadas por el Programa acumuló una caída de un total de 123 habitantes, 76 de ellos 

situados en el Área del Proyecto y 47 en el Área de Influencia. 

TABLA 44: São Francisco do Sul. Población total residente, variación absoluta en 2010 sobre el año 2000 y tasa 
geométrica de crecimiento anual en el decenio 2000-2010 en las áreas beneficiadas por el Programa 
Monumenta. 

Área Pob. residente 2000 
(ud.) 

Pob. residente 2010 
(ud.) 

Variación 
(ud.) 

TCA 
(2010-2000) (%) 

Municipio 32.301 42.520 10.219 31,63% 

Área del Proyecto 676 600 -76 -11,24% 

Área de Influencia 786 739 -47 -5,98% 

TOTAL (AP + AI) 1.462 1.339 -123 -8,41% 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 

A través de la TABLA 44, se observa que tanto la variación absoluta de la población, como la tasa de 

crecimiento aritmético entre 2000-2010 en las Áreas del Proyecto e Influencia, indican que no 

solamente hubo una disminución de la población residente en esas áreas, sino que además el 

decrecimiento no mostró correspondencia con la evolución general de los datos del Municipio, 

presentando una evolución asimétrica respecto a él. 

La FIGURA 48 nos proporciona el porcentaje de la población total según grupo etario, por Área del 

Proyecto y Área de Influencia, en los años 2000 y 2010.  

FIGURA 48: São Francisco do Sul. Porcentaje de participación de la población total según grupo etario, por 
áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta, en los años 2000 y 2010. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores 
censales. Elaboración propia.
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Comparando las áreas beneficiadas por el Programa en los años de análisis, percibimos que las 

oscilaciones son tenues en los diversos grupos etarios. Picos y valles se intercalan de modo 

constante entre los porcentajes 6% y 8% para los grupos de edad comprendidos entre los 10 y los 55 

años, disminuyendo del 6% al 4% hasta los 75 años cuando se igualan prácticamente los porcentajes 

de la población en el Área del Proyecto y en el de Influencia. 

Los picos más notorios revelan claramente una oposición en los años 2000 y 2010 y son tres: en los 

grupos etarios de 20 y 70 años, constatamos una reducción del porcentaje de participación en el Área 

del Proyecto en el año 2010. En el Área de Influencia, la reducción notoria se dio en el grupo de 55 

años de edad. El incremento en el porcentaje de participación en 2010 no es fácilmente perceptible. 

Sin embargo, en la franja etaria entre 55 a los 65 años, se constata el aumento del porcentaje 

descrito en ambas áreas de análisis. 

La concentración por encima del porcentaje del 5%, verificada entre los grupos etarios entre 10 y 55 

años nos indica que la mayoría de los residentes en las áreas beneficiadas por el Programa 

Monumenta son población adulta. Esta conclusión será comprobada a partir del análisis del Índice de 

Friz en el desarrollo de este indicador. 

De acuerdo con los índices de la TABLA 45, la población en las Áreas del Proyecto e Influencia es 

clasificada como madura, según el Índice de Friz (60 < IF < 160); y como regresiva, según el Índice 

de Sundbärg (IS1 < IS2). 

TABLA 45: São Francisco do Sul. Índices demográficos para el estudio de poblaciones en las áreas beneficiadas 
por el Programa Monumenta, en los años 2000 y 2010. 

Índices Demográficos 
Área del Proyecto Área de Influencia 

Año 2000 (%) Año 2010 (%) Año 2000 (%) Año 2010 (%) 

Índice de Friz 102 98 102 96 

Índice de Sundbärg 37  -  59 44  -  63 38  -  66 38  -  66 

Índice de Dependencia 55 55 52 51 

Índice de Reemplazamiento 222 123 213 110 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Microdatos de los resultados del universo agregados por sectores censales. 
Elaboración propia. 

En ambos años y en ambas áreas, a pesar de la disminución poblacional (TABLA 44), tenemos que 

dos personas en edad económicamente activa sostienen prácticamente una dependiente (persona 

que no trabaja). En el Área del Proyecto, el Índice de Dependencia del año 2000 no sufrió variación 

en 2010 ya que, en términos relativos, el porcentaje de adultos permaneció constante en ambos años 

y el porcentaje de jóvenes fue el opuesto al de los mayores de 65 años (2% y -2% respectivamente). 

Sin embargo, en el Área de Influencia, el Índice de Dependencia se redujo en un el 1% en 2010. Esa 

variación se debe a un sutil incremento de la población adulta y una leve reducción de la población 

joven. La población de mayor edad no sufrió variación. 

En el Área del Proyecto, la mayor proporción en el número de jóvenes y mayores de 65 años 

(personas que no trabajan) respecto a la de adultos (personas económicamente activas) motiva que 

sus Índices de Dependencia sean más altos al analizar el conjunto. 
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El Índice de Reemplazamiento nos revela que en el año 2000, por cada 100 personas que estaban a 

punto de jubilarse, 222 personas en el Área del Proyecto y 213 en el Área de Influencia estaban 

ingresando en el mercado laboral. En ambas áreas, el reemplazo de los que ingresan en el mercado 

laboral sigue siendo superior al de los que se están retirando. Comparando los que ingresan y se 

retiran en el mismo año, la prevalencia de los jóvenes-adultos entre 15-19 años supera a la de los 

adultos-envejecidos entre 60-64 años. 

La tasa de crecimiento de la población residente alfabetizada con más de 5 años de edad fue, al igual 

que la variación demográfica, negativa. Analizaremos, en este caso, la relación entre la población 

alfabetizada y el número total de residentes, sustrayendo el grupo etario de 0 a 4 años, en cada área 

y año de análisis. Con eso, verificaremos si el porcentaje de personas alfabetizadas en las áreas de 

estudio sufrió alteraciones o si se mantuvo constante.  

En el Área de Proyecto, en el año 2000, el porcentaje de personas alfabetizadas, con edad superior a 

5 años, era del 96,2%. En 2010, el porcentaje ascendió hasta el 96,8%, es decir, una diferencia de 

0,6%. En el Área de Influencia, en el año 2000, la población alfabetizada consistituía el 96,5%, 

disminuyendo en la década siguiente al 95,9%. Aunque la población francisquense en el Área 

Elegible del Proyecto Monumenta haya disminuido el un -8,4% en 2010 (TABLA 44), el nivel de 

alfabetización se mantuvo prácticamente igual que en la década anterior. 

Los domicilios particulares permanentes del tipo casa presentaron una reducción en ambas áreas: el -

13% en el Área del Proyecto y el -1% en el Área de Influencia. El periodo de residencia de la 

doctoranda en la ciudad en los años 2001 y 2007 permitió presenciar in situ el proceso de conversión 

del uso residencial hacia el de comercio o servicios. Este cambio pudo estar asociado a una 

revalorización inmobiliaria, que tras las obras de revitalización en el centro histórico, influyó en un alza 

en los precios. Por otro lado, los domicilios del tipo piso aumentaron el 42% en el Área del Proyecto 

(de 19 unidades en el año 2000 a 27 en el año 2010) y el 140% en el Área de Influencia (de 5 a 12 

unidades en los respectivos años). 

Los cambios más destacados en cuanto al tipo de ocupación de los domicilios se situaron en el Área 

del Proyecto: una reducción del -10% en los inmuebles propios y un aumento del 24% en inmuebles 

alquilados. En el Área de Influencia, los cambios fueron menores: aumento del 3% en los inmuebles 

propios y reducción del -2% en la ocupación de inmuebles alquilados. 

La evolución de la renta mensual de los responsables de los domicilios particulares permanentes 

presentó un desempeño muy similar al de las ciudades de Porto Alegre y Pelotas.  La diferencia es 

que mientras en esas dos ciudades encontrábamos un contingente de personas con un rendimiento 

mensual de hasta ½ salario mínimo, en el caso de São Francisco do Sul, los rendimiento aparecen a 

partir de la franja salarial de ½ a 1 salario mínimo. Las variaciones más destacadas son las situadas 

en los extremos de las franjas salariales de ½ a 1 salario mínimo y superiores a 20 salarios mínimos. 

En el primer caso, la variación en 2010, respecto a 2000, fue de 158% (de 19 en el año 2000 a 49 

responsables en el 2010). En el segundo caso, la variación fue del -91% (de 65 a 6 responsables). 

*    *    * 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

349 

6.2.5 Análisis del Conjunto 

En este ítem analizaremos el resumen de los resultados recabados por la doctoranda en las tres 

ciudades basándonos en los datos divulgados en el Censo Demográfico del Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (IBGE) en los años 2000 y 2010. 

De modo similar a los análisis realizados en el apartado los equipamientos culturales, procederemos 

a una lectura general de la información en las tablas y, a continuación, a los análisis estadísticos con 

el propósito de constatar la significación de los resultados alcanzados. 

*    *    * 

Población: Los análisis demográficos en las áreas beneficiadas por el Programa Monumenta en el 

municipio de Pelotas nos permiten concluir que, de modo general, hubo un incremento poblacional en 

el Área de Influencia, no cambiando en términos absolutos la población del Área del Proyecto. En el 

Área de Influencia, en términos relativos, el aumento fue 4 veces superior al crecimiento municipal. 

Ya de desde los inicios, se contemplaba que las acciones del Proyecto Monumenta en Porto Alegre 

no incrementarían significativamente los usos ya existentes, una vez que el Centro Histórico de Porto 

Alegre es un espacio urbano consolidado. A diferencia de Pelotas y São Francisco do Sul, en 2010 se 

constató un crecimiento en el Área del Proyecto del 2%, en comparación con el año 2000. En el Área 

de Influencia también hubo un incremento poblacional, aunque menor que el índice municipal del 

3,6%. 

El pronóstico realizado por Krause, Lanes y Xavier (PMSFS, UEP, 2002e), presente en el Informe 

Parcial de Evaluación Socio-Ambiental del Proyecto de São Francisco do Sul fue acertado. La 

revitalización del centro histórico, con posible revalorización inmobiliaria, incentivó a que los 

propietarios de los inmuebles cambiasen el anterior uso residencial al comercial o de servicios. Los 

autores previeron la posibilidad de migración de la población en función de una revalorización de la 

propiedad, sea del inmueble y/o del suelo urbano, tras el proceso de revitalización del área. En el 

Informe incluso se reflejó la recomendación de la necesidad de seguir este proceso para evitar que la 

alteración en los usos del suelo, dirigidos éstos exclusivamente al mercado turístico o a actividades 

que promuevan la monofuncionalidad en el uso del espacio urbano (usos de oficinas), tuviera un 

impacto negativo en la composición social del tejido urbano.  

La reducción del -11% en el porcentaje de residentes en 2010 en el Área del Proyecto en 

comparación con la década anterior evidencia la migración de los residentes de la zona a otros 

puntos de la ciudad, y no precisamente en las proximidades del Área del Proyecto. El Área de 

Influencia también mostró una reducción de sus índices (-6%), lo que viene a indicar la existencia de 

un proceso de transformación de las características de los usos del Área Elegible del Proyecto 

Monumenta.  
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TABLA 46: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul.  Datos demográficos de las áreas beneficiadas por el Programa Monumenta y en los municipios correspondientes: 
población y alfabetización.  Años 2000 y 2010 

CIUDADES 
ITEMS 

PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

9 Población total (ud.) 
2000: 692 2000: 3.614 2000: 4.039 2000: 10.654 2000: 676 2000: 786 
2010: 692 (0%) 2010: 3.910 (8%) 2010: 4.131 (2%) 2010: 10.776 (1%) 2010: 600 (-11%) 2010: 739 (-6%) 

Mun.  2000: 320.595  /  2010: 328.275 (2,4%) Mun.  2000: 1.360.590  /  2010: 1.409.351 (3,6%) Mun.  2000: 32.301  /  2010: 42.520 (31,6%) 

7 Población del sexo
masculino (ud.) 

2000: 252 2000: 1.509 2000: 1.748 2000: 4.595 2000: 322 2000: 351 
2010: 262  (4%) 2010: 1.607 (6%) 2010: 1.897 (9%) 2010: 4.782 (4%) 2010: 275 (-15) 2010: 333 (-5%) 

8 Población del sexo
femenino (ud.) 

2000: 440 2000: 2.105 2000: 2.291 2000: 6.059 2000: 354 2000: 435 
2010: 430 (-2%) 2010: 2.303 (9%) 2010: 2.234 (-2%) 2010: 5.993 (-1%) 2010: 325 (-8%) 2010: 406 (-6%) 

Predominancia del sexo Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino 

17 
Personas alfabetizadas 
con edad igual o superior 
a 5 años (ud.) 

2000: 662 2000: 3.399 2000: 3.820 2000: 10.106 2000: 612 2000: 726 
2010: 671 (1%) 2010: 3.763 (11%) 2010: 3.961 (4%) 2010: 10.418 (3%) 2010: 544 (-11%) 2010: 677 (-7%) 

Mun.  2000: 269.917  / 2010: 291.814 (8%) Mun.  2000: 1.171.908  /  2010: 1.276.871 (9%) Mun.  2000: 26.798  /  2010: 37.356 (39%) 

18 

Personas sin 
alfabetización con edad 
igual o superior a 5 años 
(ud.) (A) 

2000: 16 2000: 67 2000: 79 2000: 158 2000: 24 2000: 26 
2010: 4 (-75%) 2010: 54 (-19%) 2010: 53 (-33%) 2010: 96 (-39%) 2010: 18 (-25%) 2010: 29 (12%) 

Municipio: 2000: 23.805 / 2010: 17.573 (-26%) Municipio: 2000: 82.033 / 2010: 53.056 (-35%) Municipio: 2000: 2.532  /  2010: 2.058 (-19%) 

Grupo Etario 0-4 años 
(ud.) 

2000: 14 2000: 148 2000: 140 2000: 390 2000: 40 2000: 34 
2010: 17 2010: 93 2010: 117 2010: 261 2010: 38 2010: 33 

Municipio.  2000: 26.363  /  2010: 18.579 Municipio.  2000: 104.032  /  2010: 78.574 Municipio.  2000: 2.971  /  2010: 3.060 

Missing data (ud.) 
2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 
2010: 0 2010: 0 2010: 0 2010: 1 2010: 0 2010: 0 

Municipio.  2000: 510  /  2010: 309 Municipio.  2000: 2.617  /  2010: 850 Municipio.  2000: 0  /  2010: 46 

Observación: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

(A) Cálculo de las personas sin alfabetización con edad igual o superior a 5 años: (= Cód. 9 - Grupo etario 0-4 años - Missing data - Cód. 17) 

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).  Censos Demográficos 2000 y 2010.  Elaboración propia. 
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En este sentido, los proyectos de revitalización del Programa Monumenta que se llevaron a cabo en 

el Centro Histórico de São Francisco do Sul no contribuyeron a hacerlo más atractivo desde la 

perspectiva habitacional. Uno de los objetivos del Programa, que trataba de revertir el gradual 

proceso de despoblación del centro histórico de la década de los 70, como consecuencia de la crisis 

portuaria, no se cumplió. Una de las posibles razones de este efecto sería que la aplicación del 

Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul se estructuró sobre una frágil (o ausente) política de 

potenciación del uso residencial existente. 

Las evidencias demostradas en esta investigación llevan a concluir que los esfuerzos para alcanzar la 

sostenibilidad del proyecto fueron principalmente dirigidos a hacer más atractiva el área, teniendo 

como objetivo los turistas y no los residentes locales. 

Además, en el Cuestionario de Evaluación el Programa, realizado por el BID en 2009 y rellenado por 

los representantes de las UEP’s, en la pestaña del archivo en formato Excel “X. Riesgo-Mitigación”, 

se indicaron como riesgos potenciales para la sostenibilidad del proyecto en la ciudad la “migración 

de residentes y del comercio del Centro Histórico a otros barrios”. El análisis realizado en este 

apartado confirma la disminución en el uso residencial de los inmuebles en el centro histórico. En 

cuanto a la reducción en otros usos, estos serán verificados en el análisis perteneciente al indicador 

de las actividades económicas, en el sub-apartado 6.3 (usos relacionados con las actividades 

comerciales y de servicios). 

En cuando al análisis relativo al género, a pesar del incremento del sexo masculino en las Áreas 

Elegibles del Proyecto Monumenta en las ciudades de Pelotas y Porto Alegre y la reducción del sexo 

femenino en prácticamente todas las áreas (exceptuando el Área de Influencia de Pelotas), las 

mujeres siguen predominando el escenario de las seis áreas de intervención del Proyecto. 

TABLA 47: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos para 
constatación de significación estadística. Variable dependiente: población total en las Áreas 
Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: población (Cód. 9) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,520E8a 6 25338649,667 2699,238 ,000 

Intersección 1,422E8 1 1,422E8 15147,636 ,000 

Áreas P + I 1,520E8 5 30403896,333 3238,821 ,000 

Años 12416,333 1 12416,333 1,323 ,302 

Error 46936,667 5 9387,333 

Total 2,943E8 12 

Total corregida 1,521E8 11 

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = ,999)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 
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Comenzamos con esta tabla toda una serie de análisis estadísticos que pretenden orientar nuestra 

búsqueda de un significado para las variaciones de los valores absolutos recogidos en tablas 

anteriores. Ya en el apartado que dedicamos a la influencia del Programa Monumenta en los usos de 

los equipamientos culturales de las ciudades de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul, 

comentábamos el significado de los análisis estadísticos que empleamos en nuestra Tesis y cómo 

íbamos a estimar el grado de significación de nuestras diferencias de valores. Por ello, no nos vamos 

a extender más en este tipo de explicaciones para pasar directamente a tratar de interpretar las 

tablas. Vamos a mostrar una serie de tablas de ANOVA que se ocupan de datos demográficos de 

nuestras poblaciones investigadas. 

En primer lugar analizamos si se ha producido un aumento de población en las áreas a estudio del 

conjunto de las tres ciudades mencionadas. El resultado nos indica que, aunque efectivamente hay 

un aumento de población total entre los años de comienzo y final de recogida de datos del Programa, 

éste no es significativo, ya que el ƥ-valor es superior a 0,1 (concretamente 0,302). Sería lógico pensar 

que un aumento poblacional en los centros urbanos analizados podría indicarnos un éxito del 

Programa al conseguir atraer población, ya que esto supondría que las distintas medidas adoptadas 

desde su implantación habrían logrado hacer atractiva la zona a los que buscaban una vivienda en la 

ciudad. Es cierto que la población no ha disminuido e incluso ha aumentado en algunas áreas a 

estudio (Área de Influencia de Pelotas y ambas áreas en Porto Alegre). Pero al no haber significación 

no podemos asegurar que esta variación sea singular en el área beneficiada por el Programa. El 

resultado podría haber ocurrido incluso si el Monumenta no hubiese existido; es decir, puede tratarse 

de puro azar. 

La TABLA 47 muestra el R cuadrado, que vale 1,000, indica que alrededor del 100% de los datos de 

población se explican en el modelo. 

Respuesta en número poblacional en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres 

ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (del 20.461 al 20.848. 

Aumento del 1,9%. Ref.: TABLA 46 – Cód. 9: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e 

Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,302 > 0,1 Ref.: TABLA 47). 

Alfabetización: Realizamos un estudio de las personas alfabetizadas y sin alfabetización a partir de 

cinco años de edad en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta, como complemento del 

perfil de los residentes.  

En el Área Elegible el Proyecto Monumenta en Pelotas se constató un aumento en el índice de 

alfabetización de la población con 5 o más años de edad. Este índice fue mayor en el Área de 

Influencia (11%) que en la del Proyecto (1%) y fue superior al índice municipal (8%). Por otro lado, el 

número de personas con 5 o más años sin alfabetización disminuyó, destacando el índice en el Área 

del Proyecto, que fue del -75%. 
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En el caso de Porto Alegre, los aumentos y reducciones también procedieron en las mismas variables 

que Pelotas. A pesar de que el índice de personas sin alfabetización (mayores de 5 años de edad) en 

ambas áreas en Porto Alegre disminuyeron en 2010, en comparación con el año 2000 (-33% en el 

Área de Proyecto y -39% en el Área de Influencia), solamente el índice en el Área de Influencia 

superó el índice municipal (-35%). 

Los resultados satisfactorios (aumento en el número de alfabetizados y reducción en los sin 

alfabetización), en diferentes proporciones que encontramos en el Área Elegible de los casos de 

Pelotas y Porto Alegre no se dieron en el caso de São Francisco do Sul.  

Aunque los resultados estén asociados a la reducción poblacional en las áreas de estudio, el hecho a 

ser destacado es que precisamente en el Área de Influencia, la reducción, en términos 

proporcionales, del índice de personas alfabetizadas (-7%) fue superior a la reducción poblacional en 

el área (-6%). Esta tendencia también fue detectada en el estudio de la variable de personas sin 

alfabetización, que aumentó el 12% frente a la reducción del -6% de la población en el área. 

TABLA 48: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos para 
constatación de significación estadística. Variable dependiente: alfabetización de personas con 
edad igual o superior a 5 años en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: alfabetización (Cód. 17) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,006a 6 ,001 15,382 ,004 

Intersección 10,643 1 10,643 173824,821 ,000 

Áreas P + I ,005 5 ,001 17,477 ,003 

Años ,000 1 ,000 4,909 ,078 

Error ,000 5 6,123E-5 

Total 10,649 12 

Total corregida ,006 11 

a. R cuadrado = ,949 (R cuadrado corregida = ,887)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Esta última tabla, abordaremos la pregunta de si durante los primeros años de implementación del 

Proyecto Monumenta varió significativamente la tasa de alfabetización de personas con edad igual a 

superior a 5 años entre los años inicial (2000) y final (2010) de observación. Del estudio realizado con 

los datos absolutos en la TABLA 48 se desprende un aumento y además, significativo (ƥ-valor = 

0,078). 

La tasa de alfabetización puede ser un reflejo de la cualificación profesional de los trabajadores de la 

zona. Los trabajos más cualificados suelen ser los mejor retribuidos y aquellas personas con mejores 

sueldos suelen poder elegir con mayor libertad su lugar de residencia. Por tanto una mayor tasa de 

alfabetización podría indicarnos que la zona ofrece mayores atractivos para los residentes y ese sin 

duda es uno de los objetivos del Programa. Sin embargo, el resultado de la alfabetización en las 
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áreas de las tres ciudades de estudio se encuentra asociado con los resultados en el ámbito 

municipal. Siendo así, a pesar de ser significativa la variación, resulta arriesgado asumir que la 

mejoría en esos índices, en las Áreas Elegibles, tuviesen relación con la implementación de las 

acciones del Monumenta. 

La TABLA 48 muestra el R cuadrado de 0,949 indica que el 94,9% de la población alfabetizada se 

explican en el modelo. 

Respuesta en número de personas alfabetizadas en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta 

en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (de 19.325 a 

20.034 personas. Aumento del 3,7%. Ref.: TABLA 46 – Cód. 17: sumatorio de los valores en las 

Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,078 < 0,1 Ref.: TABLA 48). 
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TABLA 49: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos demográficos de las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta y en los municipios correspondientes: 
indicadores demográficos. Años 2000 y 2010. 

CIUDADES 
ITEMS 

PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

9 Población total (ud.) 
2000: 692 2000: 3.614 2000: 4.039 2000: 10.654 2000: 676 2000: 786 
2010: 692 (0%) 2010: 3.910 (8%) 2010: 4.131 (2%) 2010: 10.775 (1%) 2010: 600 (-11%) 2010: 739 (-6%) 

Mun.  2000: 320.595  /  2010: 328.275 (2,4%) Mun.  2000: 1.360.590  /  2010: 1.409.351 (3,6%) Mun.  2000: 32.301  /  2010: 42.520 (31,6%) 

10 Población joven (ud.) 2000: 58 2000: 460 2000: 479 2000: 1.195 2000: 128 2000: 147 
2010: 48 (-17%) 2010: 298 (-35%) 2010: 364 (-24%) 2010: 858 (-28%) 2010: 127 (-1%) 2010: 134 (-9%) 

11 Población adulta (ud.) 2000: 379 2000: 2.437 2000: 2.911 2000: 7.809 2000: 437 2000: 517 
2010: 395 (4%) 2010: 2.772 (14%) 2010: 3.101 (7%) 2010: 8.225 (5%) 2010: 386 (-12%) 2010: 491 (-5%) 

12 Población envejecida (ud.) 2000: 255 2000: 717 2000: 649 2000: 1.650 2000: 111 2000: 122 
2010: 249 (-2%) 2010: 840 (17%) 2010: 666 (3%) 2010: 1.692 (3%) 2010: 87 (-22%) 2010: 114 (-7%) 

13 Índice de Friz (%) 
2000: 81,5 (mad.) 2000: 80,65 (mad.) 2000: 65,8 (mad.) 2000: 56,7 (envej.) 2000: 101,6 (mad.) 2000: 101,9 (mad.) 
2010: 99,0 (mad.) 2010: 71,70 (mad.) 2010: 46,1 (envej.) 2010: 40,1 (envej.) 2010: 98,2   (mad.) 2010: 96,0   (mad.) 

Municipio. 2000: 120,9  /  2010: 100,8 (mad.) Municipio. 2000: 109,7  /  2010: 90,4 (mad.) Municipio. 2000: 144,1  /  2010: 114,3 (mad.) 

14 Índice de Sundbärg
(S1% - S2%) 

2000: 24,7 – 169,8 2000: 25,6 – 75,4 2000: 21,0 – 56,3 2000: 19,6 – 55,3 2000: 37,2 – 59,3 2000: 38,3 – 66,4 
2010: 19,2 – 157,6 2010: 14,1 – 70,5 2010: 16,0 – 65,4 2010: 13,8 – 59,9 2010: 43,8 – 63,1 2010: 37,7 – 70,4 

Mun.  2000: 46,3 – 40,1  /  2010: 37,6 – 52,0 Mun.  2000: 41,6 – 38,6  /  2010: 34,9 – 51,0 Mun.  2000: 54,3 – 32,8  /  2010: 45,4 – 44,0 

15 Índice de Dependencia 
(%) 

2000: 82,6 2000: 48,3 2000: 38,7 2000: 36,4 2000: 54,7 2000: 52,0 
2010: 75,2 2010: 41,1 2010: 33,2 2010: 31,0 2010: 55,4 2010: 50,5 

Municipio.  2000: 49,5  /  2010:  43,3 Municipio.  2000: 45,8  /  2010: 41,3 Municipio.  2000: 54,6  /  2010: 46,4 

16 
Índice reemplazamiento 
de la población en edad 
activa (%) 

2000: 88,6 2000: 154,6 2000: 174,0 2000: 135,6 2000: 222,2 2000: 212,5 
2010: 82,5 2010: 144,5 2010: 88,6 2010: 92,1 2010: 122,6 2010: 109,8 

Municipio.  2000: 269,6  /  2010: 170,5 Municipio.  2000: 266,7  /  2010: 160,8 Municipio.  2000: 326,2  /  2010: 202,7 

Observación: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).  Censos Demográficos 2000 y 2010.  Elaboración propia. 
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Categoría etaria: La población joven situada en el Área Elegible del Proyecto Monumenta en las tres 

ciudades disminuyó en 2010, en comparación con el año 2000. El decrecimiento, en términos 

porcentuales fue mayor en el Área de Influencia en Pelotas (-35%) y menor en el Área de Proyecto de 

São Francisco do Sul (-1%). 

Los resultados muestran una tendencia de la población adulta de Pelotas y Porto Alegre en buscar 

las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta para vivir, ya que hubo un incremento de esta 

categoría. Los resultados además indican que esta categoría predomina frente a la joven y envejecida 

en las tres ciudades, pese incluso a la disminución poblacional, en ambas áreas, en el caso de São 

Francisco do Sul. 

En cuanto a la población anciana, las Áreas del Proyecto e Influencia en Porto Alegre y el Área de 

Influencia en Pelotas presentaron un incremento en 2010 en comparación con el año 2000, 

mostrando que esas mismas áreas también fueron buscadas por este contingente poblacional para el 

uso residencial. Las demás áreas presentaron una reducción en sus índices. 

Destacamos el caso de São Francisco do Sul, que presentó una disminución de la población en todas 

las categorías etarias (edad joven, adulta y anciana) y en ambas áreas. 

TABLA 50: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: población joven en las 
Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por categoría etaria – jóvenes (Cód.10) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,028a 6 ,005 14,267 ,005 

Intersección ,194 1 ,194 596,428 ,000 

Áreas P + I ,027 5 ,005 16,478 ,004 

Años ,001 1 ,001 3,214 ,133 

Error ,002 5 ,000 

Total ,223 12 

Total corregida ,029 11 

a. R cuadrado = ,945 (R cuadrado corregida = ,879)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Comenzamos con los comentarios a una serie de tablas estadísticas de análisis de la varianza 

referidos a datos poblacionales las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las ciudades de 

Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul.  

Esta primera tabla de la serie nos presenta los resultados de las pruebas de los efectos inter-sujetos 

realizadas para averiguar si la población joven en las Áreas del Proyecto e Influencia aumentó o 

disminuyó durante la etapa de implementación del proyecto entre 2000 y 2010. Como apreciamos en 

el análisis de la TABLA 49, constatamos una disminución de los valores absolutos de la población 
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joven en estos sectores. Pero la investigación realizada muestra que esta disminución no fue 

significativa (ƥ-valor = 0,133), por lo que este fenómeno podría haberse hallado en cualquier otro lugar 

de la ciudad no beneficiado por el Proyecto Monumenta. En otras palabras, no podemos asegurar que 

fueran las acciones promovidas por el Monumenta pudiesen haber influido o causado esta 

disminución. 

La TABLA 50 muestra que el R cuadrado vale 0,945 indica que el 94,5% de la población joven es 

explicada por el modelo. 

Respuesta en número de personas jóvenes (0 a 14 años) en las Áreas Elegibles del Proyecto 

Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: DISMINUCIÓN 

(de 2.467 a 1.829 personas. Decrecimiento del -25,9%. Ref.: TABLA 49 – Cód. 10: sumatorio de los 

valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Esta disminución en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,133 > 0,1 Ref.: TABLA 50). 

TABLA 51: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: población adulta en las 
Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por categoría etaria – adultos (Cód.11) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,049a 6 ,008 71,228 ,000 

Intersección 5,442 1 5,442 47638,609 ,000 

Áreas P + I ,048 5 ,010 83,316 ,000 

Años ,001 1 ,001 10,787 ,022 

Error ,001 5 ,000 

Total 5,492 12 

Total corregida ,049 11 

a. R cuadrado = ,988 (R cuadrado corregida = ,975)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Siguiendo el hilo del razonamiento iniciado en la tabla anterior, pasamos a analizar la segunda 

categoría etaria de los tres en que dividimos nuestra población, el de los adultos. La pregunta es la 

misma ¿fue significativo el resultado de esta categoría de población durante los años de implantación 

del Programa? Constatado el aumento, tras el estudio de los datos absolutos, podemos comprobar 

que este fue significativo (ƥ-valor = 0,022); es decir, los adultos aumentaron significativamente en las 

áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta. 

Esto nos lleva a realizar algunas reflexiones, por ejemplo, este aumento puede estar en relación con 

el crecimiento natural de la población de esas áreas a lo largo de los años de asentamiento de las 

actuaciones del Proyecto Monumenta en las ciudades. Así los que eran jóvenes, en el año que 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

358 

comenzó la implementación de las acciones detalladas en el Perfil del Proyecto, se habrían hecho 

adultos a lo largo de su desarrollo. Eso, en cualquier caso, sería positivo, porque indicaría que 

habrían encontrado oportunidades para su desarrollo personal y profesional sin moverse del núcleo 

de estas ciudades. Otra posibilidad es que hubieran emigrado desde otros barrios a los del centro. A 

nuestro comprender, resultaría también un hecho interesante ya que, al ser personas en edad laboral, 

es posible que hubieran encontrado nuevas oportunidades de empleo donde antes nos las había. O 

bien estas personas encontraron en el centro de esas ciudades viviendas a precios asequibles, lo que 

les motivó a emigrar. 

La TABLA 51 muestra que el R cuadrado vale 0,988 indica que el 98,8% de la población adulta es 

explicada por el modelo. 

Respuesta en número de personas adultas (15 a 64 años) en las Áreas Elegibles del Proyecto 

Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (de 

14.490 a 15.370 personas. Incremento del 6,1%. Ref.: TABLA 49 – Cód. 11: sumatorio de los valores 

en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,022 < 0,1 Ref.: TABLA 51). 

TABLA 52: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: población envejecida en 
las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por categoría etaria – mayores (Cód.12) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,069a 6 ,012 163,615 ,000 

Intersección ,478 1 ,478 6781,495 ,000 

Áreas P + I ,069 5 ,014 196,316 ,000 

Años 7,827E-6 1 7,827E-6 ,111 ,752 

Error ,000 5 7,043E-5 

Total ,547 12 

Total corregida ,069 11 

a. R cuadrado = ,995 (R cuadrado corregida = ,989)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Esta tabla relacionada con las categorías etarias nos expone la variación experimentada por el grupo 

de mayor edad entre los años inicial (2000) y final (2010) de observación. Del estudio realizado se 

desprende un aumento, aunque no significativo, del número de los mayores en las áreas donde el 

Monumenta desarrolló su acción. Los ancianos probablemente continuaron habitando en sus casas 

de toda la vida del barrio, ciertamente es un grupo poco propenso a mudanzas ni a adquisición de 

nuevos domicilios.  
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A pesar de que la población mayor aumentó en número, no hubo un envejecimiento de las áreas 

beneficiadas por el Monumenta, que de algún modo podría haber significado que habrían dejado de 

ser lugares atractivos para vivir jóvenes y adultos, que se habrían marchado dejando una población 

cada vez de mayor edad. Hemos constatado, en la TABLA 51, que este hecho no ocurrió. Al 

contrario, hubo un aumento significativo de la población adulta en esas áreas. 

El R cuadrado figurado en la TABLA 52 es del 0,995, indicando que el 99,5% de la población anciana 

se explican en el modelo. 

Respuesta en número de personas mayores (más de 65 años) en las Áreas Elegibles del Proyecto 

Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (de 

3.504 a 3.648 personas. Incremento del 4,1%. Ref.: TABLA 49 – Cód. 12: sumatorio de los valores en 

las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,752 > 0,1 Ref.: TABLA 52). 

Índices demográficos: las Áreas Elegibles beneficiadas por el Proyecto Monumenta en las tres 

ciudades presentaron tendencias similares en cuanto a los índices de Sundbärg, Dependencia y 

Reemplazamiento. El índice de Friz, que denota la edad de una población según categorías etarias 

(joven, madura o envejecida) fue el que presentó diferentes resultados y estos se dieron en ambas 

áreas en Porto Alegre, donde en 2010 la población es clasificada como envejecida. En las otras dos 

ciudades (Pelotas y São Francisco do Sul), las áreas fueron clasificadas como maduras, siguiendo la 

tendencia de los resultados municipales. 

Las tres Áreas Elegibles también fueron clasificadas como regresivas, según los resultados obtenidos 

mediante el cálculo del Índice de Sundbärg. Es decir, el porcentaje de la razón entre la población de 

menores de 15 años y la de 15 a 49 años fue inferior a la razón entre la población de mayores de 50 

años y la de 15 y 49 años, denotando que existe un predominio de personas adultas con tendencia al 

envejecimiento. Los resultados del índice de Sundbärg alcanzados en esas áreas presentaron la 

misma tendencia que los resultados en el ámbito municipal. 

Por otro lado, hubo una mejora en el Índice de Dependencia en el año 2010, comparado con el del 

año 2000, tanto en las Áreas Elegibles del Monumenta, como en el ámbito municipal. El índice de 

Dependencia en todos los casos bajó. El resultado se encuentra relacionado con el aumento de la 

población adulta frente a la notable reducción de la población de jóvenes en esas áreas / municipios.  

En términos municipales, las tres ciudades permiten que cada persona en edad económicamente 

activa sostenga como mínimo a 2 dependientes (jóvenes y personas mayores). En el caso de las 

Áreas del Proyecto e Influencia de Porto Alegre, el resultado es todavía más revelador: cada persona 

en edad económicamente activa puede llegar a sostener a prácticamente 3 dependientes.  
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Otro punto a ser destacado es que el Índice de Dependencia es mayor en el Área de Proyecto que en 

el de Influencia en los casos de Pelotas y Porto Alegre. Esto se produce porque la disminución de la 

población joven presentó un alto porcentaje (-35% y -28% respectivamente) en comparación con el 

Área del Proyecto (-17% y -24%). 

Las posibilidades de que los jóvenes-adultos ingresasen en el mercado laboral también presentaron 

mejoras sustanciales en las tres Áreas Elegibles y en los municipios como un todo. Constatamos una 

reducción en el Índice de Reemplazamiento en las Áreas del Proyecto e Influencia de las tres 

ciudades en el año 2010 al compararse con el año 2000. Concretamente en el caso de São Francisco 

do Sul, el Índice se redujo prácticamente a la mitad. Pero eso no indica la facilidad de joven-adulto en 

ocupar un puesto de trabajo disponible por persona jubilada. De hecho, para cada 100 personas que 

se jubilan en el Área del Proyecto de São Francisco do Sul, hay 123 personas potencialmente 

disponibles para ingresar en el mercado de trabajo. 

Otro dato interesante es que el índice de Reemplazamiento en las Áreas del Proyecto e Influencia de 

cada una de las ciudades es menor que el índice municipal correspondiente. Eso indica la 

concentración de puestos de trabajo / ofertas de empleo en las áreas centrales, donde la rotatividad 

entre jubilados y jóvenes trabajadores es probablemente mayor que en otros puntos de la ciudad. 

A continuación introducimos un nuevo tipo de análisis estadístico en nuestra Tesis: el análisis de 
componentes principales. Con él, pretendemos reducir las dimensiones de un conjunto de datos. 

Esto nos permitirá averiguar las causas de su variabilidad y ordenarlas por importancia. Reducir las 

dimensiones de un conjunto de datos implica reducir el número de variables, tratando de perder la 

menor cantidad de información posible. Para ello, generaremos unos nuevos componentes 

principales, independientes entre sí, mediante la combinación lineal de las variables originales. 

TABLA 53: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Varianza total explicada de la relación entre los índices 
demográficos y las categorías etarias en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 4,056 50,701 50,701 4,055 50,690 50,690 

2 3,275 40,939 91,640 3,276 40,950 91,640 

3 ,566 7,075 98,716 

4 ,093 1,167 99,883 

5 ,008 ,100 99,983 

6 ,001 ,013 99,996 

7 ,000 ,004 100,000 

8 3,603E-16 4,504E-15 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 
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Dentro del análisis de componentes principales, el primer paso consiste en analizar los datos de la 

varianza explicada que se muestran en la TABLA 53. 

Este paso es muy importante ya que, a través de él, elegiremos nuestros componentes principales a 

partir de las variables de nuestro estudio. 

En este caso parece imprescindible quedarnos con los 2 primeros componentes principales ya que, 

por sí solos, explican el 91,6% de la varianza259 (datos situados en la columna de Autovalores 

iniciales - % acumulado). 

Además, son los dos únicos que tienen un valor del autovalor superior a 1 (datos situado en la 

columna de Autovalores iniciales - Total).  

TABLA 54: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. 
Comunalidades entre los índices demográficos y las categorías etarias 
en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Comunalidades 

Inicial Extracción 

Friz 1,000 ,929 

Sundbärg1 1,000 ,925 

Dependencia 1,000 ,993 

Reemplazamiento 1,000 ,568 

Sundbärg2 1,000 ,991 

Porcentaje Joven 1,000 ,951 

Porcentaje Adulto 1,000 ,997 

Porcentaje Anciano 1,000 ,976 

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Una vez determinado el número de componentes con los que nos quedaremos en el análisis, 

pasamos a estudiar las Comunalidades resultantes. 

Los índices de extracción elevados, superiores a 0,9 (en la columna “Extracción”, parecen confirmar 

que casi todas las variables quedan bien representadas por los dos componentes utilizados. Solo la 

variable reemplazamiento quedará un poco peor explicada. 

En conclusión la técnica resume de forma casi completa la información de siete de los ocho índices 

en estudio, por lo que nos permitirá ver relaciones entre los mismos. 

A continuación, pasamos a estudiar la correlación que existe entre las variables de nuestra 

investigación en este apartado y los componentes principales generados, 1 y 2. 

259  Recordando que los componentes principales seleccionados deben explicar, al menos, el 75% de la varianza (justificativa 
mencionada en el subapartado 5.3, p. 284). 
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TABLA 55: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Matriz de 
componentes rotados: relación entre los índices demográficos y las 
categorías etarias en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Matriz de componentes rotadosa 

Componente 

1 2 

Dependencia ,980 ,181 

PorcentajeAdulto -,961 -,270 

Sundbärg2 ,943 -,319 

PorcentajeAnciano ,903 -,400 

PorcentajeJoven -,143 ,965 

Sundbärg1 ,159 ,949 

Friz ,575 ,774 

Reemplazamiento -,298 ,692 

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 3 interacciones.

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Podemos apreciar que el Componente 1 está muy correlacionado positivamente con los Índices de 

Dependencia, Sundbärg2 y PorcentajeAnciano y muy negativamente con la variable que hemos 

denominado PorcentajeAdulto. Es decir, la relación entre estas variables podríamos considerar que 

es la de adultos-mayores y tercera edad, por lo que podríamos reducir estas tres variables a un 

componente principal que denominaríamos “Tercera Edad”, tomando valores altos cuando la tercera 

edad sea la mayoritaria y bajo cuando sea la minoritaria. 

Respecto al Componente 2 parece englobar justo lo contrario del Componente 1, ya que aquí 

encontramos una relación muy positiva con Porcentaje Joven y los Índices de Sundbärg1, Friz y 

Reemplazamiento. La relación negativa (aunque leve) la encontramos con las variables del 

PorcentajeAnciano, PorcentajeAdulto e Índice Sundbärg2. De modo que podríamos asimilar las 

variables con relación positiva a un componente principal, la cual denominamos “Juventud”, tomando 

valores altos cuando el porcentaje de jóvenes sea el mayoritario y bajo cuando sea el minoritario. 

La variable del Índice de Friz presenta relación positiva en las dos componentes, siendo mayor en la 

Componente 2. 

Eso nos indica que la variable del Índice de Friz deberá estar representada en el gráfico en una 

posición entre las variables que forman el grupo de relación positiva de las Componentes 1 y 2, 

estando más próxima de las variables de esta última. 

Dentro del análisis de componentes principales, encontramos el gráfico de dos dimensiones o de dos 

factores en el que enfrentamos el Componente 2 al Componente 1, que se presenta a continuación 

(FIGURA 49). En él podemos analizar la disposición de las variables con respecto a los dos factores o 

componentes.  



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

363 

FIGURA 49: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Relación entre los índices demográficos y las 
categorías etarias en gráfico de componentes en espacio rotado. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

La FIGURA 49 nos ilustra que el PorcentajeAdulto se encuentra en posición opuesta a los Índices de 

Dependencia, Sundbärg2 y PorcentajeAnciano y tomando valores bajos en la segunda componentes 

todas ellas, por lo que tendrán comportamientos prácticamente opuestos. 

La Componente 1, que denominamos “Tercera Edad” (color naranja), nos indica que al aumentar el 

número de la población anciana, aumentamos el Índice de Sundbärg 2 (razón entre las personas 

mayores de 50 años y las personas de 15 a 49 años) y, a la vez, el Índice de Dependencia de las 

personas mayores con relación a las personas en edad económicamente activa. También nos indica 

que un valor alto en esta componente marcará un valor bajo en el porcentaje de la población adulta. 

Por otro lado, La Componente 2, que denominamos “Juventud” (color azul), nos indica que al 

aumentar el número de la población joven, aumentamos el Índice de Sundbärg1 (razón entre 

personas menores de 15 años y las personas de 15 a 49 años) y, consecuentemente, el número de 

personas a ingresar en el mercado laboral. 

Este análisis de relación entre los índices demográficos y las categorías etarias pueden ser 

apreciados en las fórmulas de los índices. Nosotros lo representamos para constatar si los 

procedimientos en los cálculos realizados hasta ahora fueron correctos y los resultados ilustrados en 

la FIGURA 49 nos confirman que sí.  
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TABLA 56: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos demográficos de las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta y en los municipios correspondientes: 
características de los domicilios particulares permanentes por tipificación. Años 2000 y 2010

CIUDADES 
ITEMS 

PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

19 Domicilios particulares
permanentes. Total (ud.) 

2000: 329 2000: 1.467 2000: 1.744 2000: 5.025 2000: 227 2000: 249 
2010: 334 (2%) 2010: 1.768 (17%) 2010: 1.991 (14%) 2010: 5.611 (12%) 2010: 208 (-8%) 2010: 254 (2%) 

Municipio.  2000: 99.112  /  2010: 113.951 (15%) Municipio.  2000: 440.557 / 2010: 508.456 (15%) Municipio.  2000: 9.205  /  2010: 13.543 (47%) 

20 
Domicilios particulares 
permanentes del tipo casa 
(ud.) 

2000: 28 2000: 435 2000: 40 2000: 147 2000: 208 2000: 244 
2010: 19 (-32%) 2010: 353 (-19%) 2010: 31 (-23%) 2010: 113 (-23%) 2010: 181 (-13%) 2010: 242 (-1%) 

Municipio.  2000: 80.264  /  2010: 88.746 (11%) Municipio.  2000: 242.739 / 2010: 269.170 (11%) Municipio.  2000: 8.975  /  2010: 12.836 (43%) 

21 
Domicilios particulares 
permanentes del tipo piso 
(ud.) 

2000: 301 2000: 1.028 2000: 1.690 2000: 4.831 2000: 19 2000: 5 
2010: 315 (5%) 2010: 1.414 (38%) 2010: 1.958 (16%) 2010: 5.496 (14%) 2010: 27 (42%) 2010: 12 (140%) 

Municipio.  2000: 18.605  /  2010: 25.007 (34%) Municipio.  2000: 196.137 / 2010: 237.320 (21%) Municipio.  2000: 205  /  2010: 692 (238%) 

22 
Domicilios particulares 
permanentes de otros 
tipos (ud.) 

2000: 0 2000: 4 2000: 14 2000: 47 2000: 0 2000: 0 
2010: 0 (0%) 2010: 1 (-75%) 2010: 2 (-86%) 2010: 1 (-98%) 2010: 0 (0%) 2010: 0 (0%) 

Municipio.  2000: 230  /  2010: 104 (-55%) Municipio.  2000: 1.669 / 2010: 1.818 (9%) Municipio.  2000: 25  /  2010: 7 (-72%) 

Missing data (ud.) 
2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 
2010: 0 2010: 0 2010: 0 2010: 1 2010: 0 2010: 0 

Municipio.  2000: 13  /  2010: 94 Municipio.  2000: 12  /  2010: 238 Municipio.  2000: 0  /  2010: 8 

Observación: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010.  Elaboración propia. 
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Respecto a esta primera tabla pretendemos presentar la evolución de la habitabilidad por tipificación 

del régimen de ocupación de la vivienda (propios, alquilados u otros) en las tres ciudades objeto de 

estudio, a lo largo del desarrollo del Proyecto Monumenta, realizando algunos paralelos con los datos 

municipales cuando la comparación sea oportuna. 

La TABLA 56 fue organizada de modo similar a los demás análisis que realizamos hasta el momento: 

en las columnas dispusimos la ciudad junto con el área al que pertenece (Proyecto o Influencia) y el 

momento en el que se efectuó la medición (años 2000 y 2010) del número absoluto de cada tipo de 

vivienda. En las líneas están dispuestos los tipos de vivienda más comunes en las tres ciudades de 

nuestra investigación: casas, pisos en edificios de varias plantas o apartamentos y por último “otros 

tipos”, donde incluimos los cómodos. 

Los valores de la TABLA 56 nos indica que el uso de viviendas (domicilios particulares permanentes - 

total), de modo general, aumentó, en las todas las Áreas del Monumenta y en ámbito municipal. En 

términos relativos, São Francisco do Sul presentó la mayor variación (47%), frente a los municipios de 

Pelotas y Porto Alegre (ambos el 15%), siendo incluso superior a su crecimiento poblacional (32%). A 

pesar de que el crecimiento de población en el Área Elegible del Monumenta en Porto Alegre fue de 

214 personas, el aumento del número de domicilios particulares permanentes fue cuatro veces mayor 

que el crecimiento poblacional en esta área. En términos absolutos, 890 viviendas260 fueron añadidas 

al número recogido por el IBGE en el 2000, que podrán atraer, en un futuro, nuevos residentes al 

área de intervención. Este mismo principio ocurrió en Pelotas: un aumento de 296 personas menor 

que el aumento computado de 309 viviendas. 

Las viviendas del tipo casa disminuyeron en las Áreas Elegibles de las tres ciudades, es decir, tanto 

en el Área de Proyecto como en el de Influencia, siendo la reducción más notable en el Área de 

Proyecto de Pelotas (-32%). Considerando que el Área del Proyecto es tombado por el Iphan y que la 

mayoría de los inmuebles del tipo casa situados en este perímetro son inventariados por el municipio 

–en ambos los casos, se prohíbe la demolición– la conversión del uso habitacional al uso comercial o

de servicios es una posible conclusión a ese resultado. El Área del Proyecto ya poseía, con 

antelación a la implementación del Proyecto Monumenta, una vocación del uso institucional y de 

comercio. La revitalización del área vino a reforzar esa tendencia en el espacio urbano central. 

Si el uso residencial del tipo casa disminuyó en las Áreas Elegibles, no ocurrió lo mismo en el ámbito 

municipal. Los resultados obtenidos en el Municipio de São Francisco do Sul fueron superiores frente 

a las demás ciudades, presentando un aumento en el uso habitacional de casas entorno al 43%. 

Pelotas y Porto Alegre presentaron incrementos iguales del 11%. 

En las Áreas Elegibles, los pisos, a diferencia de la vivienda del tipo casas, han aumentado en 

números absolutos en todas las ciudades y tanto en las Áreas del Proyecto, como en las de 

Influencia. El Área de Influencia de São Francisco do Sul, con un crecimiento del 140%, se situó en 

posición de ventaja en este factor frente a las demás áreas de estudio. Incluso el propio municipio 

260  Resultado del cálculo de la reducción de 43 unidades del tipo casa y el incremento de 933 unidades del tipo piso en las 
Áreas del Proyecto e Influencia. 
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vuelve a destacarse frente a las otras dos ciudades, siendo su crecimiento, en términos relativos, el 

238%, mientras que el de Pelotas fue del 34% y en Porto Alegre del 21%. 

En cuanto a los demás tipos de vivienda (cómodos), los resultados presentados son más difíciles de 

evaluar dada la escasez de datos. En general, disminuyeron, pero el bajo número contabilizado 

resulta en índices muy dispares. 

Los números absolutos y los valores relativos nos ofrecieron una información parcial de las 

variaciones de los resultados a lo largo de una década. Tendremos, pues, que recurrir a la estadística 

para comprender el significado real de esas variaciones. 

TABLA 57: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: domicilios particulares 
permanentes del tipo casa en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por tipificación domiciliar – casa (Cód. 20) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,956a 6 ,326 593,979 ,000 

Intersección 1,647 1 1,647 3000,751 ,000 

Áreas P + I 1,952 5 ,390 711,373 ,000 

Años ,004 1 ,004 7,009 ,046 

Error ,003 5 ,001 

Total 3,605 12 

Total corregida 1,958 11 

a. R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,997)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

En esta ocasión vamos a comentar la TABLA 57 en la que se expone el análisis estadístico de la 

variación del número de domicilios particulares permanentes del tipo casa situados en las Áreas 

Elegibles del Proyecto Monumenta de las tres ciudades que estamos estudiando, entre los años 2002 

y 2007. Entendemos por casas aquellas viviendas en las que el edificio constituye un único domicilio. 

Podemos observar que la disminución en el número de casas apreciada en el estudio de valores 

absolutos es significativa (ƥ-valor = 0,046), lo que nos indica que existen factores diferentes del azar 

que probablemente han influido en esta disminución.  

¿Qué puede suponer esta disminución? Podemos pensar que la disminución del número de casas 

podría quizá indicar que se trataba de viviendas antiguas, que fueron transformadas en edificios de 

pisos o también, a tenor de lo que ya comentamos, que hubo una conversión del uso habitacional al 

uso comercial o de servicios influido por la alza de precios en el valor inmobiliario. 

El 99,9% de los domicilios particulares permanentes del tipo casa se explican en el modelo, indicado 

por el R Cuadrado, que vale el 0,999. 
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Respuesta en número de domicilios particulares permanentes del tipo casa en las Áreas Elegibles 

del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: 

DISMINUCIÓN (de 1.102 a 939 unidades. Variación del -14,8%. Ref.: TABLA 56 – Cód. 20: sumatorio 

de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Esta disminución en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,046 < 0,1 Ref.: TABLA 57). 

TABLA 58: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: domicilios particulares 
permanentes del tipo piso en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por tipificación domiciliar – piso (Cód. 21) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,943a 6 ,324 653,856 ,000 

Intersección 4,728 1 4,728 9549,485 ,000 

Áreas P + I 1,938 5 ,388 782,800 ,000 

Años ,005 1 ,005 9,138 ,029 

Error ,002 5 ,000 

Total 6,674 12 

Total corregida 1,945 11 

a. R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,997)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

En relación con el razonamiento comentado en la tabla anterior, esta TABLA 58 nos indica que la 

disminución de domicilios particulares permanentes del tipo casa en las áreas beneficiadas por el 

Proyecto Monumenta vino acompañada de un aumento de los domicilios particulares permanentes 

del tipo piso durante los años investigados y que, además, este aumento fue significativo (ƥ-valor = 

0,029). La coincidencia entre este aumento y la disminución de los habitantes con mayores ingresos 

en las mismas áreas (lo demostraremos a continuación) sugiere una posible relación entre ambas 

circunstancias. No es arriesgado considerar que, en el área del centro, las casas unifamiliares 

tuvieran un precio más caro o soportasen un coste de mantenimiento más elevado que los pisos.  

Al producirse una disminución del contingente poblacional con rentas más altas y, a la vez, una 

posible alza de los precios inmobiliarios como resultado de la revitalización del área, pudo haberse 

producido la transformación de muchas de esas casas en domicilios de varios apartamentos. Por 

supuesto no podemos descartar en absoluto que pudieron darse otras razones para el incremento de 

pisos como, por ejemplo, una mayor actividad constructiva de edificios de varias plantas en lotes 

todavía vacantes a costa de la construcción de domicilios del tipo casa en esos locales. 

Igualmente en el caso de las pruebas de los efectos inter-sujetos, considerando como variable 

dependiente los domicilios particulares del tipo casa, en este modelo aplicado a los del tipo piso, 

99,9% de los domicilios es explicado, indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,999. 
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Respuesta en número de domicilios particulares permanentes del tipo piso en las Áreas Elegibles 

del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: 

AUMENTO (de 7.847 a 9.222 unidades. Incremento del 17,1%. Ref.: TABLA 56 – Cód. 21: sumatorio 

de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,029 < 0,1 Ref.: TABLA 58). 
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TABLA 59: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos demográficos de las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta y en los municipios correspondientes: 
características de los domicilios particulares permanentes por condición de ocupación del domicilio. Años 2000 y 2010. 

CIUDADES 
ITEMS 

PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

19 Domicilios particulares 
permanentes Total (ud.) 

2000: 329 2000: 1.467 2000: 1.744 2000: 5.025 2000: 227 2000: 249 
2010: 334 (2%) 2010: 1.768 (21%) 2010: 1.991 (14%) 2010: 5.611 (12%) 2010: 208 (-8%) 2010: 254 (2%) 

Municipio.  2000: 99.112  /  2010: 113.951 (15%) Municipio.  2000: 440.557 / 2010: 508.456 (15%) Municipio.  2000: 9.205  /  2010: 13.543 (47%) 

23 Domicilios particulares 
permanentes propios (ud.) 

2000: 250 2000: 840 2000: 951 2000: 2.883 2000: 153 2000: 195 
2010: 225 (-10%) 2010: 963 (15%) 2010: 1.174 (23%) 2010: 3.294 (14%) 2010: 137 (-10%) 2010: 201 (3%) 

Municipio.  2000: 79.359  /  2010: 90.316 (14%) Municipio.  2000: 338.282 / 2010: 395.252 (17%) Municipio.  2000: 7.502  /  2010: 10.480 (40%) 

24 
Domicilios particulares 
permanentes alquilados 
(ud.) 

2000: 69 2000: 518 2000: 619 2000: 1.792 2000: 49 2000: 41 
2010: 88 (28%) 2010: 742 (43%) 2010: 671 (8%) 2010: 2.030 (13%) 2010: 61 (24%) 2010: 40 (-2%) 

Municipio.  2000: 11.984  /  2010: 16.050 (34%) Municipio.  2000: 69.518 / 2010: 85.312 (23%) Municipio.  2000: 971  /  2010: 2.306 (137%) 

25 

Domicilios particulares 
permanentes con otra 
condición de ocupación 
(ud.) 

2000: 10 2000: 109 2000: 174 2000: 350 2000: 25 2000: 13 
2010: 21 (110%) 2010: 63 (-42%) 2010: 146 (-16%) 2010: 286 (-18%) 2010: 10 (-60%) 2010: 13 (0%) 

Municipio.  2000: 7.756  /  2010: 7.491 (-3%) Municipio.  2000: 32.745 / 2010: 27.654 (-16%) Municipio.  2000: 732  /  2010: 749 (2%) 

Missing data (ud.) 
2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 
2010: 0 2010: 0 2010: 0 2010: 1 2010: 0 2010: 0 

Municipio.  2000: 13  /  2010: 94 Municipio.  2000: 12  /  2010: 238 Municipio.  2000: 0  /  2010: 8 

Observación: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 
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La TABLA 59 está en relación con la anterior, en el sentido de que también se ocupa del aspecto de 

la habitabilidad, pero en este caso, desde el punto de vista de la condición de ocupación de los tipos 

de viviendas antes mencionados. 

La disposición de la tabla es similar a la anterior, con una serie de columnas referidas a las ciudades 

objeto de observación y el área al que pertenecen. En cada caso, se indica el período temporal –2000 

y 2010– con el que irán relacionados los valores absolutos. En las filas están dispuestas la condición 

de ocupación propiamente dicha, pudiendo ser esta la posesión en propiedad, vivienda en alquiler u 

otros tipos de ocupación (como por ejemplo, la vivienda cedida). 

El análisis de los valores absolutos muestra un incremento de las viviendas compradas o propias en 

las Áreas del Proyecto e Influencia en Pelotas y Porto Alegre y en el Área de Influencia de São 

Francisco do Sul pero una disminución en el Área del Proyecto de esta última ciudad. 

Respecto a las viviendas en alquiler, de nuevo aumentan en las dos áreas de Pelotas y Porto Alegre 

y en la del Proyecto de São Francisco do Sul, pero disminuyen en la de Influencia en la ciudad 

francisquense. Las viviendas con otro tipo de ocupación sólo aumentan en el Área del Proyecto de 

Pelotas, para disminuir en las áreas restantes de las ciudades a estudio. 

En términos porcentuales, referiéndonos a la condición de ocupación del inmueble en el Área Elegible 

del Proyecto Monumenta en las tres ciudades con relación al valor total en el mismo año, 

encontramos que el caso de São Francisco do Sul presenta el mayor porcentaje de viviendas propias 

en el año 2000 frente a las otras dos ciudades. Sin embargo, este porcentaje no varió en 2010. 

Porto Alegre, en cambio, presentó cambios positivos. Como hemos mencionado, se garantizó, en el 

inicio del Programa, que no habría procesos de expulsión o reasentamiento de la población residente 

en el Área Elegible del Proyecto Monumenta en Porto Alegre, en función de la “situación legal de las 

propiedades” (PMPA, UEP, 2002c, p. 17). 

Teniendo como base el bajo número de domicilios improvisados y la condición legal de las viviendas 

registradas en el año 2000, según datos del Censo Demográfico del IBGE, el 56% de los inmuebles 

eran propios, 36% alquilados y 8% concedidos. 

Efectivamente, no fueron registrados expulsión o reasentamiento de la población residente. De 

hecho, la situación legal de la propiedad presentó mejoras desde la perspectiva de adquisición del 

inmuebles: 59% pasaron a ser propios, 35% alquilados y 6% concedidos. 

En la TABLA 60 y la TABLA 61, demostraremos si los resultados de las diferencias en las variables 

referidos a las tres ciudades, en el año 2010, en comparación con el año 2000, fueron o no 

significativos. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

371 

TABLA 60: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: domicilios particulares 
permanentes propios en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por condición de ocupación - inmueble propio (Cód. 23) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,087a 6 ,015 14,564 ,005 

Intersección 5,010 1 5,010 5015,987 ,000 

Áreas P + I ,087 5 ,017 17,409 ,004 

Años ,000 1 ,000 ,338 ,586 

Error ,005 5 ,001 

Total 5,102 12 

Total corregida ,092 11 

a. R cuadrado = ,946 (R cuadrado corregida = ,881)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

TABLA 61: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: domicilios particulares 
permanentes alquilados en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por condición de ocupación - inmueble alquilado (Cód. 24) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,087a 6 ,015 14,564 ,005 

Intersección 1,503 1 1,503 1504,399 ,000 

Áreas P + I ,087 5 ,017 17,409 ,004 

Años ,000 1 ,000 ,338 ,586 

Error ,005 5 ,001 

Total 1,595 12 

Total corregida ,092 11 

a. R cuadrado = ,946 (R cuadrado corregida = ,881)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Estas tablas tratan de aclarar, mediante análisis ANOVA, si los inmuebles situados en el perímetro 

urbano beneficiado por el Proyecto Monumenta presentaron un cambio en la propiedad de las 

viviendas tras la primera década de implementación de sus acciones. La estadística nos dice que, a 

pesar del cambio en el número de viviendas en alquiler y en propiedad, este cambio no fue 

significativo (ƥ-valor = 0,586 para ambos casos).  

Es posible que no se produjera un aumento destacable en los precios de las viviendas en la zona, a 

pesar de las intervenciones patrimoniales y de otro tipo que tuvieron lugar en aquellos distritos. O 

bien que sí, que se produjo una revaloración inmobiliaria, paralela al aumento del poder adquisitivo de 

los habitantes residentes en el barrio del centro de esas ciudades. La variable de renta mensual de 
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los responsables de los domicilios particulares permanentes será analizada en el ítem que viene a 

continuación. 

Por último, en ambas tablas, el 94,6% de los domicilios particulares propios y alquilados se explican 

en el modelo, indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,946. 

Respuesta en número de domicilios particulares permanentes propios en las Áreas Elegibles del 

Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: 

AUMENTO (de 5.272 a 5.994 unidades. Incremento del 13,7%. Ref.: TABLA 59 – Cód. 23: sumatorio 

de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,586 > 0,1 Ref.: TABLA 60). 

Respuesta en número de domicilios particulares permanentes alquilados en las Áreas Elegibles del 

Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: 

AUMENTO (de 3.088 a 3.632 unidades. Incremento del 17,6%. Ref.: TABLA 59 – Cód. 24: sumatorio 

de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,586 > 0,1 Ref.: TABLA 61). 
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TABLA 62: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Renta mensual de los responsables de los domicilios particulares permanentes en las áreas beneficiadas por el 
Proyecto Monumenta y en los municipios. Años 2000 y 2010 

CIUDADES 
ITEMS PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

19 Domicilios particulares
permanentes Total (ud.) 

2000: 329 2000: 1.467 2000: 1.744 2000: 5.025 2000: 227 2000: 249 
2010: 334 (2%) 2010: 1.768 (21%) 2010: 1.991 (14%) 2010: 5.611 (12%) 2010: 208 (-8%) 2010: 254 (2%) 

Municipio.  2000: 99.112  /  2010: 113.951 (15%) Municipio.  2000: 440.557 / 2010: 508.456 (15%) Municipio.  2000: 9.205  /  2010: 13.543 (47%) 

27 Responsables de domicilios
sin renta mensual (ud.) 

2000: 4 2000: 54 2000: 38 2000: 115 2000: 3 2000: 16 
2010: 22 (450%) 2010: 106 (96%) 2010: 127 (234%) 2010: 329 (186%) 2010: 19 (533%) 2010: 7 (-56%) 

Municipio.  2000: 6.392  /  2010: 11.588 (81%) Municipio.  2000: 23.822  /  2010: 43.642 (83%) Municipio.  2000: 594  /  2010: 1.289 (117%) 

28 Responsables de domicilios
con renta mensual (ud.) 

2000: 325 2000: 1.413 2000: 1.706 2000: 4.910 2000: 224 2000: 233 
2010: 312 (-4%) 2010: 1.662 (18%) 2010: 1.864 (9%) 2010: 5.281 (8%) 2010: 189 (-16%) 2010: 247 (6%) 

Municipio.  2000: 92.707  /  2010: 102.269 (10%) Municipio.  2000: 416.723  /  2010: 464.576 (11%) Municipio.  2000: 8.611  /  2010: 12.246 (42%) 

29 
al 
34 

Responsables de domicilios 
con renta mensual hasta 
10 salarios mínimos (ud.) 

2000: 133 2000: 913 2000: 992 2000: 2.658 2000: 141 2000: 151 
2010: 234 (76%) 2010: 1.451 (59%) 2010: 1.531 (54%) 2010: 4.229 (59%) 2010: 170 (21%) 2010: 218 (44%) 

Municipio.  2000: 82.373  /  2010: 98.337 (19%) Municipio. 2000: 304.994  /  2010: 409.255 (34%) Municipio.  2000: 7.775  /  2010: 11.870 (53%) 

35 
al 
37 

Responsables de domicilios 
con renta mensual superior 
a 10 salarios mínimos (ud.) 

2000: 192 2000: 500 2000: 714 2000: 2.252 2000: 83 2000: 82 
2010: 78 (-59%) 2010: 211 (-58%) 2010: 333 (-53%) 2010: 1.052 (-53%) 2010: 19 (-77%) 2010: 29 (-65%) 

Municipio.  2000: 10.334  /  2010: 3.932 (-62%) Municipio. 2000: 111.729  / 2010: 55.321 (-51%) Municipio.  2000: 836  /  2010: 376 (-55%) 

Missing data (ud.) 
2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 
2010: 0 2010: 0 2010: 0 2010: 1 2010: 0 2010: 0 

Municipio.  2000: 13  /  2010: 94 Municipio.  2000: 12  /  2010: 238 Municipio.  2000: 0  /  2010: 8 

Observación: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 
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La TABLA 62 recoge la condición económica de los responsables de los domicilios particulares 

permanentes en las tres ciudades en las que estamos centrando nuestra atención en esta Tesis. 

Establecemos, como en las anteriores tablas, una comparativa entre la situación de las Áreas del 

Proyecto e Influencia y en cada municipio, entre los valores obtenidos en el año 2000 y en el año 

2010. 

La información de las variables se encuentra dispuesta en las filas de la tabla y hace referencia a los 

ingresos de los responsables de los domicilios particulares permanentes, es decir, de las personas 

responsables del mantenimiento de la familia o el jefe de familia. Según avanzamos hacia las 

columnas de la derecha, los ingresos de los vecinos se van incrementando, aumentando su poder 

adquisitivo y con él, probablemente, su calidad de vida. 

Si analizamos los valores absolutos recogidos la situación en las tres ciudades no parece muy 

halagüeña. El número de domicilios con residentes que perciben las rentas más bajas se incrementa 

a lo largo del tiempo, mientras que el número de los más pudientes disminuye durante el periodo de 

implementación del Monumenta. Así y de modo casi general se incrementan con el tiempo los 

domicilios comprendidos entre las categorías de ½ sueldo mínimo y 10 salarios mínimos. El punto de 

inflexión, en las tres ciudades, ocurre alrededor a la categoría de 5 a 10 salarios mínimos. A partir de 

esos ingresos, el número de responsables de los domicilios con salarios más altos disminuye de 

modo gradual. Conforme aumentan los ingresos la disminución en el número de domicilios más 

pudientes se hace evidente. 

Posteriormente, analizaremos si la estadística nos informa del grado de significación de estas 

diferencias, pero por ahora, con todas las precauciones, los números absolutos nos invitan a hacer 

algunas reflexiones. 

El aumento de residentes con salarios bajos puede indicar, al menos, dos situaciones. La primera, 

que los habitantes de estas zonas han visto disminuidos sus salarios respecto a los de épocas 

anteriores. Así, antes pertenecían a los grupos de rentas más altas y ahora, quizá por una reducción 

en el valor de la nómina, su renta mensual los sitúa en los grupos de rentas más bajas. La segunda, 

que las áreas del centro urbano han pasado a ser ocupadas por gentes de menor poder adquisitivo 

mientras que aquellas con ingresos más altos han decidido abandonar el centro de la ciudad para 

dirigirse a las periferias. Si se tratase de este segundo caso, la situación nos podría estar indicando 

un fenómeno de degradación de los barrios céntricos de estos lugares que potenciaría la salida de la 

gente con más ingresos que puede permitirse adquirir o alquilar una nueva vivienda en las modernas 

periferias mientras que los habitantes más pobres permanecerían en la zona. Incluso, debido a su 

creciente estado de degradación, estos centros urbanos atraerían, por la disminución de los precios 

asociada a su decadencia física, a más gente de bajos ingresos. 

Sin embargo este razonamiento, aunque plausible, no pasa de ser una hipótesis, pues los datos 

divulgados por el IBGE, por razones de confidencialidad, no permiten afirmar quienes permanecieron 

o quienes se trasladaron a otros lugares. Lo que sí permite constatar es que hubo un cambio en el

perfil económico de los residentes y que este cambio siguió la tendencia municipal. El aumento y la 
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disminución en las categorías de las rentas mensuales de los responsables de los domicilios en el 

ámbito municipal también se dieron de modo paralelo en las Áreas Elegibles del Proyecto 

Monumenta, con la diferencia que, en el ámbito municipal, el punto de inflexión ocurre entorno al 

grupo de 3 a 5 salarios mínimos. 

Esta característica común en las tres ciudades del sur de Brasil presentó resultados similares a los 

nacionales. Según datos divulgados por el IBGE, en los Resultados del Universo de los años 2000 y 

2010, el número de responsables de las unidades domiciliares con renta mensual superior a 5 

salarios mínimos también se redujo, concentrándose los aumentos en los grupos de hasta 5 salarios 

mínimos. 

TABLA 63: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: responsables de los 
domicilios particulares permanentes con renta mensual en las Áreas Elegibles del Proyecto 
Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: responsables de los domicilios particulares permanentes con renta mensual (Cód.28) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 35368837,000a 6 5894806,167 440,108 ,000 

Intersección 28109163,000 1 28109163,000 2098,638 ,000 

Áreas P + I 35322709,000 5 7064541,800 527,441 ,000 

Años 46128,000 1 46128,000 3,444 ,123 

Error 66970,000 5 13394,000 

Total 63544970,000 12 

Total corregida 35435807,000 11 

a. R cuadrado = ,998 (R cuadrado corregida =,996)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

En la TABLA 63 tratamos de responder a la pregunta de si aumentaron los residentes con renta 

mensual en las áreas incluidas en nuestra investigación desde 2000 hasta 2010. Con anterioridad, 

hicimos un primer comentario sobre el cuadro de los rendimientos de los residentes en estas zonas, 

referido a los valores absolutos de ingresos por domicilio y ya podíamos aventurar que aumentó el 

número de residentes con salarios más bajos y disminuyó el de los que percibían salarios más altos.  

El presente análisis estadístico no nos confirma que los responsables de las unidades domiciliares 

particulares permanentes con renta en esos barrios aumentaran de modo significativo (ƥ-valor = 

0,123), pero da un valor próximo a la significación, por lo que no se debe descartar.  

El aumento de residentes con renta en las Áreas Elegibles, de haberse producido, podría haber 

obedecido a que las mejoras de todo tipo realizadas en el centro, auspiciadas por el Monumenta, 

habrían resultado atractivas a los buscadores de vivienda en esas áreas, capaces ahora, con sus 

rentas, de solicitar préstamos bancarios, para adquisición de inmuebles. 
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El 99,8% de los responsables de los domicilios particulares permanentes con renta se explican en el 

modelo, indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,998. 

Respuesta en número de responsables de los domicilios particulares permanentes con renta 
mensual en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la 

muestra de nuestra investigación: AUMENTO (de 8.811 a 9.555 responsables. Incremento del 8,4%. 

Ref.: TABLA 62 – Cód. 28: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,123 > 0,1 Ref.: TABLA 63). 

Pasaremos a comentar las dos tablas posteriores, que nos muestran el análisis de ANOVA realizado 

acerca de la variación de las rentas más bajas y más altas en las tres ciudades incluidas en el 

Programa Monumenta que venimos analizando en este trabajo, durante un periodo de tiempo que 

comprende varios años en los cuales se fue implantando en los centros urbanos de estas localidades. 

TABLA 64: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: responsables de los 
domicilios particulares permanentes con renta mensual inferior a 10 salarios mínimos en las 
Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: responsables de los domicilios particulares permanentes con renta inferior a 10 
salario mínimos (Ʃ Códs. 29, 30, 31, 32, 33, 34) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,203a 6 ,034 42,727 ,000 

Intersección 5,429 1 5,429 6856,184 ,000 

Áreas P + I ,047 5 ,009 11,907 ,008 

Años ,156 1 ,156 196,827 ,000 

Error ,004 5 ,001 

Total 5,636 12 

Total corregida ,207 11 

a. R cuadrado = ,981 (R cuadrado corregida = ,958)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 
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TABLA 65: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: responsables de los 
domicilios particulares permanentes con renta mensual superior a 10 salarios mínimos en las 
Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: por responsables de los domicilios particulares permanentes con renta superior a 
10 salarios mínimos (Ʃ Códs. 35, 36, 37) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,257a 6 ,043 35,303 ,001 

Intersección ,958 1 ,958 789,816 ,000 

Áreas P + I ,053 5 ,011 8,751 ,016 

Años ,204 1 ,204 168,062 ,000 

Error ,006 5 ,001 

Total 1,221 12 

Total corregida ,263 11 

a. R cuadrado = ,977 (R cuadrado corregida = ,949)

Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 

Estas dos tablas vienen a completar la de los rendimientos de los responsables de los domicilios 

particulares permanentes comentado anteriormente. Como afirmábamos en nuestra exposición, 

aumentaron en los barrios céntricos las familias menos pudientes en detrimento de las más ricas. La 

estadística nos dice, además, que ambas variaciones fueron significativas, no debidas al azar, por lo 

que sin duda concurrieron una serie de factores que influyeron directamente en estos movimientos de 

población. 

Resulta complejo precisar las causas concretas que, probablemente, estén relacionadas con las 

propias razones que motivaron la creación del Programa en la preservación del patrimonio de los 

centros históricos que podrían haber alejado a los habitantes más pudientes a la periferia. 

Este proceso aún no se ha revertido en los años transcurridos hasta el limite temporal establecido en 

esta investigación. Los datos nos demuestran que, en el caso de las tres ciudades, quizás ni se 

revierta. Eso porque el poder adquisitivo de la población pudiente bajó, no sólo en el centro histórico 

de las ciudades en estudio, sino también en los municipios y en el Brasil como un todo.  

Aunque sin duda son múltiples los factores que han determinado estos cambios, una cuestión está 

clara: el Monumenta no permitió mantener el poder adquisitivo de los pobladores de los barrios en los 

que intervino. Las medidas adoptadas, en diversos ámbitos, resultaron insuficientes y será necesario 

analizar en profundidad las causas y consecuencias de este resultado en futuros programas que 

persigan los mismos objetivos. Por otro lado, las intervenciones del Programa no fomentaron el 

proceso de gentrificación en las áreas beneficiadas por el mismo. 

Las pautas que deberán ser enmarcadas en el trazado de las políticas públicas culturales en un futuro 

es un equilibrio en el número de la población residente dotada de diferentes niveles de renta. La 

confluencia social posibilitaría el mantenimiento físico y la vitalidad urbana de esos espacios.  
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El 98,1% y el 97,7% de los responsables de los domicilios particulares permanentes con renta 

mensual inferior y superior a 10 salarios mínimos se explican en el modelo, indicado por el R 

Cuadrado, que vale el 0,981 y el 0,977. 

Respuesta en número de responsables de los domicilios particulares permanentes con renta 
mensual de hasta 10 salarios mínimos en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres 

ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (de 4.988 a 7.833 

responsables. Incremento del 57%. Ref.: TABLA 62 – Códigos 29, 30, 31, 32, 33, 34: sumatorio de los 

valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,000 < 0,1 Ref.: TABLA 64). 

Respuesta en número de responsables de los domicilios particulares permanentes con renta 
mensual superior a 10 salarios mínimos en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las 

tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: DISMINUCIÓN (de 3.823 a 1.722 

responsables. Reducción del -55%. Ref.: TABLA 62 – Códigos 35, 36, 37: sumatorio de los valores en 

las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Esta disminución en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,000 < 0,1 Ref.: TABLA 65). 
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6.3 VARIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

6.3.1 Introducción General 

La recuperación del patrimonio histórico urbano despierta el interés de los ciudadanos para con su 

cultura, estimulando el turismo y los accesos a los equipamientos culturales. 

Eso repercute en la caracterización de las cadenas productivas locales, orientadas a atender al 

público permanente y transitorio de las áreas históricas. El uso social del espacio urbano se torna, 

como consecuencia, más dinámico. 

Para garantizar la sostenibilidad buscada por el Programa, la delimitación de las áreas urbanas 

estuvo condicionada no sólo a la riqueza patrimonial o a los valores históricos, sino, también a las 

tasas de productividad, o sea, serían delimitadas aquellas áreas dotadas de actividades que pudiesen 

repercutir en una mayor rentabilidad económica. 

6.3.2 Pelotas 

Tomando como base que el propósito del Programa Monumenta fue fomentar el uso económico, 

social y cultural de las áreas beneficiadas, se analizarán, desde una perspectiva de geografía urbana, 

los cambios en los usos del suelo en el área del Centro Histórico de Pelotas en el perímetro 

beneficiado por el Programa, en los años 2002 y 2007. 

De los 15.155 registros de actividades económicas en el Área Elegible y en su entorno inmediato 

concedidos por la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas, 47% (7.101, del 

total de 15.155 registros) hacían referencia al año de 2002 y 53% (8.054, del total de 15.155 

registros) hacían referencia al año de 2007. 

Las actividades del año 2002 ocupaban un total de 4.566 unidades locales o establecimientos, 

mientras que en el año 2007 pasaron a ocupar 4.984, representando un aumento absoluto de 418 

unidades locales o establecimientos. 

Fueron identificados 606 tipos de actividades económicas, agrupadas en 16 secciones de las 21 

descritas en la CNAE. 

Durante los años de 2002 y 2007, ha sido posible constatar que de los 606 tipos de actividades, ocho 

tipos en la base de datos de 2002 no aparecieron en la de 2007. Es decir, durante el intervalo de 

tiempo analizado, esas actividades dejaron de existir. Pero esta afirmación no implica que la unidad 

local o establecimiento haya cerrado; pudo haber cambiado de actividad. 

Por otro lado, del total de 606 tipos de actividades, fueron constatados 76 tipos en la base de datos 

2007 que no aparecían en la base de datos de 2002, constituyendo, de ese modo, nuevas actividades 

económicas. 
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En la TABLA 66, que se muestra a continuación, es posible apreciar las secciones de actividades 

identificadas en el Área del Proyecto y el Área de Influencia del Proyecto Monumenta en Pelotas. 

Consta, además, del valor medio de superficie estimado para aquellas actividades que compartían la 

misma unidad local o establecimiento con otras actividades, con el fin de conocer la superficie 

aproximada ocupada por cada actividad. Fueron excluidas de la TABLA 66 las actividades con 

valores atípicos, ya que poseen un valor propio, calculado aparte, dentro de cada sección.  

Los 76 nuevos tipos de actividades registrados en 2007 se concentraron principalmente en las 

siguientes secciones: G – 11 unidades, M – 12 unidades, N – 11 unidades y S – 10 unidades. 

Las secciones descritas en la TABLA 66, exceptuando la sección L, presentaban algunas clases de 

actividades con valores atípicos de sus superficies en comparación con la media de cada sección. 

Fueron identificados 72 tipos de clases, concentrados en las secciones C (13 tipos de actividades) y 

S (17 tipos de actividades).  

TABLA 66: Pelotas. Valor estimado de la media de las superficies ocupadas por las actividades económicas en 
unidad local, según su sección correspondiente, en las Áreas del Proyecto e Influencia del Proyecto Monumenta 
y en el área de entorno inmediato. Años 2002 y 2007. 

No Sección Concepto Superficie media 
(m2) 

01 A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10,5 

02 C Industria manufacturera 14,3 

03 F Construcción 15,0 

04 G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 80,0 

05 H Transporte y almacenamiento 18,6 

06 I Hostelería 89,1 

07 J Información y comunicaciones 57,6 

08 K Actividades financieras y de seguros 90,1 

09 L Actividades inmobiliarias 31,7 

10 M Actividades profesionales, científicas y técnicas 27,4 

11 N Actividades administrativas y servicios auxiliares 26,2 

12 P Educación 52,0 

13 Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 23,9 

14 R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 81,5 

15 S Otros servicios 17,9 

16 T 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

12,7 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas. Elaboración 
propia. 

Con base en los datos representados en la TABLA 66, se elaboró una nueva tabla, conteniendo: 1 – 

los valores estimados en la TABLA 67 para el cálculo de las nuevas superficies de aquellas 

actividades que compartían la misma unidad local o establecimiento con otras actividades, 2 – los 

valores atípicos estimados de aquellas actividades que conformaban una clase propia dentro de cada 
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sección y 3 – los valores de todas aquellas actividades que únicamente ocupaban toda la superficie 

de la unidad local. 

El resultado de ese proceso se demuestra en la TABLA 67, a través de un análisis horizontal, en cada 

sección de actividad, del porcentaje de crecimiento en el año 2007, respecto al año 2002, en las 

Áreas del Proyecto e Influencia delimitados por el Programa Monumenta. 

Analizando los datos de la TABLA 67, se constata un porcentaje de crecimiento positivo, basado en la 

superficie construida, en la mayoría de las secciones de actividades situadas en el Área del Proyecto 

y de influencia. El porcentaje de crecimiento en ambas áreas se concentró en las secciones C, G, H, 

J, K, N, P y S. De estas secciones, la C es la que muestra mayor discrepancia a favor del Área del 

Proyecto: 8,6% frente a 5,8% en el Área de Influencia, y la sección K es la que muestra mayor 

discrepancia a favor del Área de Influencia: 40,6% frente a 7,8% en el Área del Proyecto.  

TABLA 67: Pelotas. Actividades económicas según superficies construidas y tasa de crecimiento aritmético en 
las Áreas del Proyecto e Influencia beneficiadas por el Proyecto Monumenta. Años 2002 y 2007. 

Sección 
Área del Proyecto Área de Influencia 

2002 (m2) 2007 (m2) TCA (%) 2002 (m2) 2007 (m2) TCA (%) 

A 25,8 25,8 0,0% 180,5 188,4 4,4% 

C 1.971,5 2.140,2 8,6% 6.938,9 7.344,7 5,8% 

F 716,4 729,4 1,8% 4.401,9 4.327,8 -1,7% 

G 25.745,3 27.966,9 8,6% 122.078,0 144.900,4 18,7% 

H 2.529,5 3.140,0 24,1% 10.214,3 12.566,3 23,0% 

I 10.452,2 6.536,1 -37,5% 27.085,1 28.306,9 4,5% 

J 801,2 828,4 3,4% 5.385,3 6.211,3 15,3% 

K 15.856,1 17.098,7 7,8% 7.586,2 10.669,1 40,6% 

L 1.042,5 1.034,3 -0,8% 4.611,4 4.954,0 7,4% 

M 5.457,9 5.228,5 -4,2% 14.346,0 15.828,4 10,3% 

N 8.484,4 8.829,9 4,1% 4.432,1 5.222,3 17,8% 

P 2.134,6 2.307,0 8,1% 8.229,7 10.087,8 22,6% 

Q 2.452,3 2.229,7 -9,1% 39.979,1 40.732,0 1,9% 

R 6.217,2 6.636,6 30,4% 6.201,1 6.028,9 -2,8% 

S 4.616,2 6.112,9 0,5% 8.553,1 9.386,9 9,7% 

T 47,0 47,0 0,0% 260,4 261,8 0,5% 

Total 88.550,2 90.891,4 2,6% 270.483,4 307.017,0 13,5% 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas. Elaboración 
propia. 

En el Área del Proyecto, las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (sección A), así 

como las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (sección T) 

mantuvieron constantes sus superficies en el intervalo temporal analizado. Sin embargo, presentaron 

un aumento en el Área de Influencia del 4,4% y del 0,5% respectivamente. 
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Haciendo hincapié en lo ya mencionado en la metodología, no constan, en la hoja de cálculo, los 

registros de las actividades de la sección O relacionados con administración pública municipal. Por 

ello, se procedió a realizar una visita in situ, en la que se constató que los inmuebles ocupados por 

esas instituciones se sitúan, en su gran mayoría, en el Centro Histórico de Pelotas. 

Las actividades que presentaron un porcentaje crecimiento negativo, es decir, una reducción de la 

superficie construida en el Área del Proyecto fueron las clasificadas en cuatro secciones, siendo 

éstas: I – hostelería (-37,5%), L – actividades inmobiliarias (-0,8%), M – actividades profesionales, 

científicas y técnicas (-4,2%) y Q – actividades sanitarias y de servicios sociales (-9,1%). Por otro lado 

y ya en el Área de Influencia, los porcentajes negativos estuvieron concentrados en dos secciones, 

siendo ellos: F – construcción (-1,7%) y R – actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

(-2,8%). 

La FIGURA 50 nos ayudará a visualizar la comparación entre los porcentajes de crecimiento en las 

Áreas del Proyecto e Influencia para cada una de las secciones descritas en la TABLA 67. 

FIGURA 50: Pelotas. Porcentaje de crecimiento de las secciones de actividades económicas en las Áreas del 
Proyecto e Influencia, beneficiadas por el Proyecto Monumenta en el Centro Histórico en el año 2007. Año base 
2002. 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
Elaboración propia. 

Analizando los porcentajes negativos de las 6 secciones anteriormente mencionadas, se percibe que 

la reducción en superficie no sucedía al mismo tiempo en las Áreas del Proyecto e Influencia. Todo lo 

contrario: mientras apreciamos valores negativos en los porcentajes de crecimiento de las actividades 

de las secciones F y R en el Área de Influencia, estas presentaron un porcentaje de crecimiento 

positivo en el Área del Proyecto. 
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Siguiendo este razonamiento, lo mismo sucedió en aquellas secciones con porcentajes negativos en 

el Área del Proyecto con relación al Área de Influencia. Fueron los casos de las secciones I, L, M y Q. 

Por último, teniendo en cuenta el sumatorio de las superficies de todas las secciones en las Áreas del 

Proyecto en 2002 (88.550,2 m2) y 2007 (90.891,4 m2) e Influencia en 2002 (270.483,4 m2) y 2007 

(307.017,0 m2), es posible calcular el porcentaje total de superficie ocupada en cada área e estimar 

su evolución de crecimiento. Concretamente, en el Área del Proyecto será de 2,6% (fuertemente 

lastrado por la sección I como se indicará posteriormente; sin ella, el crecimiento hubiese sido del 

8,2%) y en el de Influencia del 13,5%. 

En el Área del Proyecto, en el año 2002, se obtiene un porcentaje de ocupación de 24,7% (88.550,2 

m2 del total de 359.033,6 m2), mientras que en el año 2007, el 22,8% (90.891,4 m2 del total de 

397.908,4 m2). En términos absolutos representó un aumento de 2.341,3 m2 y un incremento del 

2,6%. 

FIGURA 51: La restauración de los inmuebles en el Área del Proyecto en el Centro Histórico de Pelotas: la 
Bibliotheca Pública Pelotense (sección R, figura izquierda) y el Grande Hotel (sección I, figura derecha). 
Autor: @ Sabina de Oliveira Lima (izda.: 2009; dcha.: 2008). 

Ya en el Área de Influencia, en el año 2002, se obtiene un porcentaje de ocupación de 75,42% 

(270.483,4 m2 del total de 359.033,6 m2), mientras que en el año 2007, el 77,23% (308.221,0 m2 del 

total de 307.017,0 m2). Representó un aumento de 36.553,6 m2 en términos absolutos y un 

crecimiento del 13,5%. 
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El aumento de la superficie construida ocupada por las actividades económicas en el área 

beneficiada por el Proyecto Monumenta representó el 10,8% (38.874,86,9 m2) en 2007, en 

comparación con el año 2002, impulsando un dinamismo a la ciudad. Atraídos por los resultados y los 

beneficios ofrecidos por el Programa, empresarios y profesionales liberales encontraron en el Centro 

Histórico de Pelotas un lugar favorable para el establecimiento y/o expansión de sus negocios o 

unidad local de trabajo. 

Este razonamiento corrobora la posibilidad de considerar que pudo haber existido un aumento en la 

oferta de empleo, aunque no se consideró esa variable en los análisis de esta investigación. De modo 

general, se puede afirmar que el impacto del Programa fue positivo, una vez que este aumento se dio 

no solamente en la superficie anteriormente mencionada, sino también en el número de registros 

(953) y en la creación de nuevas actividades económicas (76). 

La sección C, relacionada con actividades de la industria manufacturera, es un ítem que merece ser 

comentado, considerando la actuación del Monumenta en este sector. El incremento en el año 2007, 

en comparación con el año 2002, del 8,6% en el Área del Proyecto y del 5,8% en el Área de 

Influencia pudo estar relacionado con la implementación del proyecto “Inventario de Referencia 

Cultural: Producción de Dulces Tradicionales Pelotenses”. Auto-denominada la “capital nacional de 

los dulces” (Braga, 2007, p. 95; Reith et al., 2008, p. 11), la producción de dulces en la ciudad sigue 

una tradición secular. La riqueza de los dulces de Pelotas no se concentra sólo en su sabor; son 

también parte de la historia y de la identidad cultural de la ciudad.  

Los pelotenses perpetuaron por generaciones la tradición traída de los inmigrantes europeos, que 

adaptaron sus recetas a la materia prima tropical. Siendo así, “pequeñas agroindustrias familiares no 

tardaron en surgir, al lado de la producción artesanal para el consumo doméstico” (Braga, 2007, p. 

99). La cultura de los dulces de Pelotas también se ha formado por la contribución de los 

descendientes de africanos, relacionada con los ritos del batuque, religión afro-brasileña. Relata Rieth 

et al. (2008, p. 8) que durante el periodo de esclavitud los esclavos participaron del proceso de 

producción casera de los dulces de origen portugués, incorporando los métodos del saber-hacer. El 

quindim, por ejemplo, dulce hecho con yema de huevo, azúcar y coco, es ofertado en esos rituales a 

Oxum, la figura que en el panteón del batuque representa la fertilidad y, por eso, protege a las 

gestantes y las relaciones afectivas. 

Desde la perspectiva de actividades económicas, son más de 140 pasteleros registrados en el 

catastro entre fabricantes y comerciantes de dulces coloniales o finos, según información divulgada 

por el Sebrae (Braga, 2007, p. 99). La Feria Nacional del Dulce, conocida como Fenadoce, se celebra 

anualmente en la ciudad y contribuye decisivamente a la economía local. 

El proyecto del inventario cultural sobre el arte de las dulceras de Pelotas fue ideado por una red de 

asociaciones públicas y privadas formada por la Secretaría Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 

Pelotas (Secult), la 12.ª Superintendencia Regional del Iphan en el Estado de Rio Grande do Sul (12.ª 

SR/Iphan/RS) y la Cámara de los Dirigentes e Lojistas de Pelotas (CDL), contando con el apoyo 

financiero de la Unesco, el Iphan y el Programa Monumenta.  
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La ejecución del inventario, realizada entre marzo y noviembre de 2006 (Braga, 2007, p. 111), quedó 

bajo la responsabilidad del Laboratorio de Enseñanza e Investigación en Antropología y Arqueología 

de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) (Rieth et al., 2008, p. 3). Su principal objetivo consistió 

en la promoción del patrimonio inmaterial de la ciudad potenciando la actividad turística y 

posibilitando a los profesionales relacionados con la producción de dulces un modo de incrementar la 

renta familiar. 

Gracias al proyecto de investigación apoyado por el Programa Monumenta, los dulces de Pelotas son 

reconocidos como patrimonio inmaterial de Brasil y constan inscritos en el Inventario Nacional de 

Referencias Culturales (INRC) del Iphan, bajo la denominación “INRC de la Producción de los Dulces 

Tradicionales Pelotenses – RS”. 

El aumento de la superficie de las secciones de las actividades económicas en un área y la reducción 

en otro dio lugar a alteraciones en la localización de las unidades locales o establecimientos en el 

espacio urbano. Ciertas actividades en el Área del Proyecto, como las clasificadas en la sección R 

(actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento) y la sección F (construcción), pudieron haber 

sido estimuladas por el Proyecto Monumenta que, desde su implementación, procuró actuar como 

agente catalizador de este fenómeno en esas áreas. 

En el caso de la sección R, el número de las unidades locales registradas para usos artesanos en el 

Área del Proyecto fue mayor que en el Área de Influencia. Las actividades de capacitación de mano 

de obra especializada en trabajos de restauración, auspiciadas por el Programa dentro del 

componente “Capacitación de Artífices y de Agentes Locales de Cultura y Turismo”, pueden haber 

contribuido a que ese contingente decidiera instalar sus locales de trabajo en el Área del Proyecto. En 

el caso de Pelotas, la aprobación del Término de Referencia TOR13005-17 titulado “Cualificación 

profesional de nivel básico para oficios de restauración y de la conservación del patrimonio histórico 

arquitectónico de Pelotas”, mediante convocatoria de licitación n.º 130/2005, posibilitó la capacitación 

de 168 personas, con un perfil etario variado, entre los 18 y los 60 años (Programa Monumenta, 

Iphan, 2007, p. 31). 

Aún dentro de la sección R, la restauración del edificio de la Biblioteca Pública Pelotense con 

recursos de la Empresa Votorantim, a través de la Ley Rouanet, contribuyó decisivamente al aumento 

de ese índice en esta sección, ya que el uso, por estar inactivo en 2002, no presentó registro en el 

referido año. Cabe resaltar que la restauración de la biblioteca estaba incluida inicialmente en la 

agenda del Proyecto Monumenta Pelotas, es decir, los gastos necesarios para su restauración 

provendrían, en parte, provenientes de los fondos públicos.  

Sin embargo, por pertenecer a una asociación privada, el inmueble fue clasificado en la sección de 

inmueble privado (PMPEL, UEP, 2006a, 2006b) que le permitiría beneficiarse del Proyecto mediante 

la solicitud de préstamo bancario en una línea especial de financiación creada por el Monumenta. Sin 

embargo, en noviembre de 2006, según seguimiento del agente financiero del Programa, en este 

caso, la Caixa Económica Federal261, la Biblioteca Pública Pelotense desistió de solicitar la 

261  La Caixa Económica Federal es la institución bancaria encargada de efectuar las transferencias de los recursos del 
Programa (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006). 
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financiación (PMPEL, UEP, 2007a), pasando entonces a ser restaurado con recursos procedentes de 

la empresa privada (PMPEL, UEP, 2007b). 

En el caso de la sección F, se constató que la superficie ocupada por profesionales liberales 

vinculados a la construcción civil en el Área del Proyecto fue mayor en términos relativos que en el 

Área de Influencia. Los trabajos de restauración en los inmuebles históricos y la revitalización de los 

espacios públicos se convirtieron en el escenario propicio para el aumento de las actividades de ese 

sector. 

No obstante, otras actividades tuvieron un aumento de la superficie en el Área de Influencia y una 

disminución en el Área del Proyecto, como las pertenecientes de la sección I (hostelería), la sección 

M (actividades profesionales, científicas y técnicas) y la sección Q (actividades sanitarias y de 

servicios sociales).  

En el caso de la sección I, no deja de ser un dato sorprendente, una vez que se trata de uno de los 

indicadores de crecimiento turístico más expresivos en los análisis de desarrollo cultural. Aunque se 

conoce la razón para esta pérdida. Se constató que una unidad hostelera, el Grande Hotel, situado en 

la plaza Coronel Osório (Área del Proyecto) fue adquirido por el Ayuntamiento Municipal de Pelotas 

en el año 2002 (Decreto [Municipal] n.º 4.434, de 23 de octubre de 2002), desactivando 

provisionalmente su uso.  

Al ser transferido a la Administración Municipal, la información relativa al Hotel no está incluida en el 

banco de datos. Con eso, la pérdida en superficie de 4.150 m2 ocupada por el hotel en el Área del 

Proyecto influyó en los índices negativos de la sección I, hasta tal punto que si este hotel siguiera en 

funcionamiento se habría producido crecimiento en esta sección. Pero este panorama tiende a 

cambiar.  

En el documento de Revisión del Perfil del Proyecto de Monumenta en Pelotas, de junio de 2007, se 

registra que se estaban estableciendo acuerdos preliminares entre la Escuela de Hostelaría y 

Gastronomía de Valencia (en España), la Universidad Federal de Pelotas y la Universidad Católica de 

Pelotas para impartir clases teóricas (PMPEL, UEP, 2007c, p. 3).  

Aunque esta información no se confirmó posteriormente, según lo divulgado en la página web del 

Ayuntamiento en 2011, este tiene previsto recuperar la vocación hostelera del inmueble y, además, 

crear un centro de especialización con la ejecución de un proyecto escuela, el Hotel-Escuela de la 

Universidad Federal de Pelotas, con Curso Superior de Tecnología en Hostelería. 
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6.3.3 Porto Alegre 

Partiendo del principio de que el objetivo inmediato del Programa Monumenta fue fomentar el uso 

económico, social y cultural de las áreas beneficiadas por las actuaciones del Programa, en este 

epígrafe analizaremos los cambios en los usos del suelo en el área del Centro Histórico de Porto 

Alegre en el perímetro urbano beneficiado por el Programa, entre los años 2002 y 2007. 

De los 11.313 registros de actividades económicas, situadas en el Área Elegible del Proyecto 

Monumenta y en su entorno inmediato, concedidos por el Sector de Licenciamiento de Actividades 

Localizadas de la Secretaría de Industria y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre, el 

36% (4.038, del total de 11.313 registros) hacían referencia a actividades económicas con licencias 

activas hasta el 31 de diciembre de 2002, mientras el 64% (7.275, del total de 11.313 registros) 

hacían referencia hasta el 31 de diciembre de 2007. Hubo, por lo tanto, un incremento del 80,2% en 

el número de registros computados hasta diciembre de 2007 en comparación con los de hasta 

diciembre de 2002. 

Específicamente en el Área Elegible, en el año 2002, encontramos 2.524 registros (1.400 en el Área 

del Proyecto y 1.124 en el Área de Influencia). En el año 2007, el número de registros asciende a 

4.574 registros (2.430 en el Área del Proyecto y 2.144 en el Área de Influencia): una diferencia de 

2.050 en el número de actividades registradas en situación activa en el sector correspondiente del 

Ayuntamiento y un incremento del 81,2% respecto al año 2002. 

En el Área Elegible y en su entorno inmediato, el total de actividades activas hasta el año 2002 

sumaba un total de 1.825 unidades locales o establecimientos, mientras que en el año 2007 pasaron 

a ocupar 2.948, representando un aumento de 1.123 unidades y un incremento de 61,5%. De estos, 

solamente en el Área Elegible, en el año 2002 fueron identificados 1.148 unidades locales o 

establecimientos, mientras que en 2007, el número ascendió a 1.866, representando un aumento 

absoluto de 718 locales o establecimientos y un incremento del 62,5% respecto al año base 2002. 

Los números iniciales mostrados nos permiten afirmar que los resultados, a pesar de estar muy 

próximos, fueron mayores en términos relativos en el Área Elegible del Proyecto Monumenta en Porto 

Alegre que en su entorno inmediato. 

Fueron identificados 424 tipos de actividades económicas en el Área Elegible y en su entorno 

inmediato, agrupadas en 14 secciones de las 21 descritas en la CNAE. De estos, 252 tipos de 

actividades se sitúan en el Área Elegible, clasificadas en el mismo número de secciones que las 

actividades de su entorno. 

Durante los años de 2002 y 2007, ha sido posible constatar que de los 424 tipos de actividades, 24 

tipos en la base de datos de 2002 no aparecieron en la de 2007. Es decir, durante el intervalo de 

tiempo analizado, esas actividades dejaron de existir. Pero esta afirmación no implica que la unidad 

local o establecimiento haya cerrado; pudo haber cambiado la actividad. En el Área Elegible, de los 

252 tipos de actividades registrados hasta diciembre de 2002, 15 dejaron de existir hasta diciembre 

de 2007. 
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Por otro lado, del total de 424 tipos de actividades localizadas en el Área Elegible y en su entorno 

inmediato, fueron constatados 75 tipos en la base de datos 2007 que no aparecían en la base de 

datos de 2002, constituyendo, de ese modo, nuevas actividades económicas. La mayoría de las 

inserciones se dieron en el Área Elegible del Proyecto Monumenta. Se detectaron 43 nuevos tipos, de 

los 252 mencionados, demostrando que el centro histórico es un área flexible a la adaptación de 

cambios y a la inserción de nuevos usos que demanden el mercado. Los 43 nuevos tipos de 

actividades registrados en el Área de Proyecto e Influencia hasta diciembre de 2007 se concentraron 

principalmente en las siguientes secciones: G – 9 unidades, H, M, N y Q – 4 unidades. 

En la TABLA 68 que se muestra a continuación, es posible apreciar las secciones de actividades 

identificadas en el Área Elegible del Proyecto Monumenta en Porto alegre y en su entorno inmediato. 

Consta, además, del valor medio de superficie estimado para aquellas actividades que compartían la 

misma unidad local o establecimiento con otras actividades, con el fin de conocer la superficie 

aproximada ocupada por cada actividad. Fueron excluidas de la TABLA 68 las actividades con 

valores atípicos, ya que poseen un valor propio, calculado aparte, dentro de cada sección. Haciendo 

hincapié en lo ya mencionado en la metodología, no constan, en la hoja de cálculo, los registros de 

las actividades de la sección O relacionados con administración pública. 

Las secciones descritas en la TABLA 68, exceptuando cuatro secciones, la C (industria 

manufacturera), F (construcción), L (actividades inmobiliarias) y R (actividades artísticas, recreativas y 

de entretenimiento), presentaban algunas actividades con valores atípicos de sus superficies en 

comparación con la media de cada sección. 

TABLA 68: Porto Alegre. Valor estimado de la media de las superficies ocupadas por las actividades económicas 
en unidad local, según su sección correspondiente, con base en la clasificación del CNAE, en las Áreas del 
Proyecto e Influencia del Proyecto Monumenta y en el área de entorno inmediato. Años 2002 y 2007. 

No  Sección Concepto Superficie media 
(m2) 

01 C Industria manufacturera 72,6 

02 F Construcción 105,0 

03        G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 124,7 

04 H Transporte y almacenamiento 1.082,2 

05 I Hostelería 222,4 

06 J Información y comunicaciones 126,4 

07 K Actividades financieras y de seguros 122,9 

08 L Actividades inmobiliarias 136,5 

09 M Actividades profesionales, científicas y técnicas 99,1 

10 N Actividades administrativas y servicios auxiliares 109,9 

11 P Educación 348,9 

12 Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 68,4 

13 R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 244,5 

14 S Otros servicios 69,5 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio del Ayuntamiento Municipal de 
Porto Alegre. Elaboración propia. 
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Fueron identificados 23 tipos de actividades con valores atípicos, concentrados en las secciones G 

(comercio), Q (actividades sanitarias y de servicios sociales) y S (otros servicios). Cada uno de esos 

grupos concentró 4 tipos de actividades. 

El siguiente procedimiento consistió en la elaboración de una nueva tabla, conteniendo: 1 – los 

valores estimados en la TABLA 68 para el cálculo de las nuevas superficies de aquellas actividades 

que compartían la misma unidad local o establecimiento con otras actividades, 2 – los valores atípicos 

estimados de aquellas actividades que conformaban una subsección y 3 – los valores de todas 

aquellas actividades que únicamente ocupaban toda la superficie de la unidad local. 

El resultado de ese proceso se demuestra en la TABLA 69, ilustrada a continuación, donde incluimos 

el cálculo de la tasa de crecimiento aritmético en el año 2007, respecto al año 2002, en las Áreas del 

Proyecto e Influencia beneficiados por el Proyecto Monumenta Porto Alegre. Los análisis se 

concentraron únicamente en esas áreas con el fin de permitir una comparación con los otros dos 

casos de estudio (Pelotas y São Francisco do Sul). 

TABLA 69: Porto Alegre. Actividades económicas según superficies construidas y tasa de crecimiento aritmético 
en las Áreas del Proyecto e Influencia beneficiadas por el Proyecto Monumenta. Años 2002 y 2007. 

 Sección 
Área del Proyecto Área de Influencia 

2002 (m2) 2007 (m2) TCA (%) 2002 (m2) 2007 (m2) TCA (%) 

C 104,7 337,6 222,3% 845,0 950,1 12,4% 

F 18,1 89,6 394,8% 105,0 105,0 0,0% 

G 10.241,2 19.229,9 87,8% 28.042,1 40.511,8 44,5% 

H 15.850,0 16.096,8 1,6% 31.128,1 42.189,9 35,5% 

I 17.761,1 29.386,8 65,5% 6.567,3 9.698,3 47,7% 

J 10.645,5 11.084,0 4,1% 1.305,6 5.862,6 349,0% 

K 8.037,2 10.061,0 25,2% 30.614,8 45.581,3 48,9% 

L 1.801,6 2.120,3 17,7% 597,0 1.910,5 220,0% 

M 21.134,7 33.961,8 60,7% 18.075,3 44.326,3 145,2% 

N 4.410,5 6.559,6 48,7% 1.572,9 5.665,8 260,2% 

P 5.113,6 5.714,2 11,7% 2.235,6 3.005,2 34,4% 

Q 3.424,8 5.906,4 72,5% 2.620,2 4.192,9 60,0% 

R 358,6 982,7 174,1% 309,0 2.061,5 567,2% 

S 2.489,4 7.762,2 211,8% 20.268,0 40.257,8 98,6% 

Total 101.391,0 149.293,0 47,2% 144.286,0 246.319,0 70,7% 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio del Ayuntamiento Municipal de 
Porto Alegre. Elaboración propia. 

Analizando los datos de la TABLA 69, en el Área del Proyecto, en el año 2002, se obtiene un 

porcentaje de ocupación del 41,3% (101.391,0 m2 del total de 245.667,0 m2), mientras que en el año 

2007, el 37,7% (149.293,0 m2 del total de 395.612,0 m2). En términos absolutos representó un 

aumento de 47.902,0 m2 y en términos relativos, un incremento del 47,2%. En el Área de Influencia, 

en el año 2002, se obtiene un porcentaje de ocupación del 58,7% (144.286,0 m2 del total de 

245.667,0 m2), mientras que en el año 2007, el 62,3% (246.319,0 m2 del total de 395.612,0 m2). En 
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términos absolutos representó un aumento de 102.033,0 m2 y en términos relativos, un incremento 

del 70,7%. 

Analizando las variaciones de las superficies construidas en las secciones de actividades económicas 

situadas en las Áreas del Proyecto e Influencia, se constata un incremento en cada una de ellas, 

exceptuando la sección F (construcción), cuya superficie en el Área de Influencia no sufrió variación 

durante el intervalo temporal establecido en esta investigación. 

La mayor variación de superficie construida en el Área del Proyecto, en términos relativos, constatada 

en 2007, en comparación con el año 2002, ocurrió en la sección F (construcción), con un porcentajel 

del 394,8%. En el Área de Influencia, la variación más destacada fue detectada en la sección R 

(actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento), presentando una variación del 567,2%. 

La segunda mayor variación, en términos relativos en el Área del Proyecto fue constatada en la 

sección C, relacionada con la industria manufacturera. En esta sección encontramos actividades del 

tipo modista, sastrería, confección de piezas del vestuario, tallado de piedras preciosas y 

semipreciosas, fabricación de artículos de orives y bisuterías, entre otros. En este aspecto, el 

Proyecto Monumenta en Porto Alegre pudo haber contribuido al aumento en esos campos, a través 

de la participación en la implementación del Proyecto “Artesanía de la Plaza da Alfândega”. 

Antes de ser atribuida al todo, la palabra cosmos designaba obras artísticas, 
artesanales. Las manos que yerguen los edificios, las que construyen puentes sobre 
ríos, las que trazan calles y plazas no difieren de las que plantan árboles, retuercen 
hilos, moldean barro, distribuyen colores en las telas. Todos participamos de la 
construcción del cosmos en que vivimos (Schüller apud Aquino, 2004, p. 9). 

El artesanado es una de las actividades intrínsecamente relacionadas con el patrimonio inmaterial. Se 

trata de una forma de expresión genuinamente popular, donde memorias y el saber-hacer en técnicas 

tradicionales, a veces combinando el trabajo cualificado con procedimientos modernos (Pimenta, 

2012, p. 45), son transmitidos de generación en generación. Las casetas de la feria de artesanía 

tienen su locación en la Plaza da Alfândega. Son innumerables los artesanos, que desde la década 

de los 80, hacen de este espacio su local diario de trabajo, su pequeña oficina o taller, es decir, su 

propia economía (Aquino, 2004, pp. 15-16). 

El proyecto de intervención en la Plaza da Alfândega se inició con un trabajo social involucrando a los 

agentes que luchan por mantener sus tradiciones culturales a lo largo del tiempo, dejando, por lo 

tanto, la intervención en el espacio físico para un segundo momento. ¿De qué sirve cambiar el 

pavimento, el mobiliario urbano, mejorar las áreas ajardinadas, si tenemos problemas de orden social 

y de ordenación territorial a ser resueltos con antelación? Por un lado, se tenía a los artesanos que, a 

pesar de su creatividad, creaban productos sin relación directa con las referencias culturales de la 

ciudad; y por otro, sus puestos de venta / trabajo que, por sus dimensiones, se convertían en 

obstáculos físicos (para el uso) y visuales (para la apreciación) a la plaza (UEP - TOR n.º 002/2003-

06-23, 2003, p. 3). En este sentido, reordenar el espacio público ocupado por los artesanos y 

proveerles los conocimientos necesarios acerca de los procesos de producción y venta de sus 

productos, bajo un tema de identidad cultural de Porto Alegre, fueron las metas trazadas en este 

proyecto. 
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El curso de cualificación benefició a 61 artesanos262 (Aquino, 2004, pp. 76-77) de la Plaza da 

Alfândega catastrados por el Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre. Mediante contrato entre la 

Empresa Piracema Design y la Unesco (Bicca, 2010, p. 81), el curso fue coordinado por Dña. Heloísa 

Crocco y su equipo de diseño, contando con la participación de la Agencia de Apoyo al Emprendedor 

y al Pequeño Empresario del Estado de Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), Unesco, la Unidad de 

Ejecución del Proyecto Monumenta en Porto Alegre y las Secretarías Municipales de la Producción, 

Industria y Comercio (SMIC) y de Cultura (SMC) del Ayuntamiento de Porto Alegre, totalizando un 

equipo de 37 profesionales. 

Las actividades fueron iniciadas en diciembre de 2003, con algunas visitas técnicas al Proyecto “Mão 

Gaúcha”263 y a la cooperativa Cooparig264 (Aquino, 2004, p. 73). Inspirados por la filosofía del trabajo 

en conjunto, la primera acción que marcó los trabajos de la oficina fue haber escuchado a los 

artesanos: sus pensamientos, sus inquietudes y sus reivindicaciones (Aquino, 2004, p. 26). En las 

diversas discusiones colectivas que fueron realizadas en el transcurrir del proceso, los artesanos 

fueron invitados a elegir un elemento que simbolizara la identidad de la ciudad de Porto Alegre y de la 

Plaza da Alfândega. 

La temática única fortalecía el conjunto de los productos creados por los artesanos, 
generaba una sinergia vigorosa entre el grupo, establecía las conexiones para los 
intercambios de ideas y la instauración de un proceso creativo enriquecido entre los 
propios productores. Ese experiencia cambió la relación entre ellos, les reaproximó y 
establecieron entre si nuevos vínculos profesionales (Aquino, 2004, p. 31). 

El elemento seleccionado fue la flor de un árbol, conocido como “Jacarandá”. Esta flor, con su 

peculiar color morado, fue considerada por los artesanos el símbolo y la referencia visual de la Plaza 

da Alfândega y de la ciudad de Porto Alegre. 

FIGURA 52: La flor del árbol Jacarandá en la Plaza da Alfândega. 

Fuente: Nós Somos da Praça (Aquino, 2004, p. 41, p. 58). Autor: © Fabio del Re. 

262  Este número se obtuvo a partir del listado de artesanos que participaron en el curso, mediante conteo propio. 
263  Gaúcha/o: nombre dado al habitante de los campos de Rio Grande do Sul o de las pampas de la Argentina, que se 

dedica a cazar con lazo y criar ganado y caballos. Es el gentilicio conmumente adoptado a aquellos que nacen en el 
Estado de Rio Grande do Sul. Fuente: Diccionario Priberam del Idioma Portugués (en línea). 

264  La Cooparigs –Cooperativa de los Artesanos de Rio Grande do Sul Ltda– es una asociación de artesanos procedentes de 
diferentes regiones del Estado de Rio Grande do Sul que produce y comercializa productos retratando la cultura gaúcha. 
Fue creada en octubre de 1980. En 1998, se creó la marca registrada “Mão Gaucha”. A partir de entonces, los productos 
creados por los artesanos asociados a esa cooperativa pasan a recibir esta marca de fábrica. 
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A partir de entonces, seminarios, orientaciones de especialistas en diseño y diversas oficinas 

orientadas al trabajo de diferentes materias primas, producción, calidad, precio y asociacionismo 

fueron desarrolladas hasta octubre de 2004. Todos los productos fueron creados basándose en el 

concepto de la flor del Jacarandá. Colores, formas, materiales y técnicas resultaron en una variación 

de productos creativos de alta calidad, componiendo la “Colección Jacarandá”. 

FIGURA 53: Oficina de cualificación y una muestra de los productos finales. 

Fuente: Nós Somos da Praça (Aquino, 2004, p. 32, p. 48). Autor: © Fabio del Re. 

El curso de cualificación de los artesanos de la Plaza da Alfândega fue la primera acción de la que se 

tiene registro para insertar este colectivo social en un proceso sistemático y cualificado de producción 

artesanal con temas de diseño que expresaran el patrimonio cultural local (PMPA, UEP, 2004a, p. 7). 

Hasta hoy, sigue habiendo artesanos en la Plaza da Alfândega creando productos basados en la 

temática de la flor del Jacarandá. 

Sin embargo, las variaciones en términos relativos más destacadas no representaron, 

necesariamente, un mayor incremento en valor absoluto en las secciones mencionadas. 

Considerando ambas áreas, precisamente las secciones C y F fueron las que presentaron las 

menores variaciones, en términos absolutos, durante los años de análisis determinados en esta 

investigación: apenas 338,0 m2 y 71,5 m2 respectivamente.  

Por otro lado, la sección que presentó la mayor variación, también en términos absolutos fue la M, 

relacionada con las actividades profesionales, científicas y técnicas: 12.827,1 m2 en el Área del 

Proyecto y el 26.251,0 m2 en el Área de Influencia, totalizando 39.078,10 m2, como nos ilustra 

claramente la FIGURA 54, que podemos observar a continuación. La segunda mayor variación, en 

términos absolutos, fue constatada en la sección S: 5.272,8 m2 en el Área del Proyecto y el 19.989,8 

m2 en el Área de Influencia, totalizando 25.262,6 m2. 

A partir del sumatorio de las superficies construidas de cada sección de actividad económica, por 

área y año, es posible determinar el porcentaje de superficie ocupada en cada sección. Teniendo en 

cuenta la totalidad de esos valores, por área y año, en el Área del Proyecto, en el año 2007, las 

secciones que ocuparon el mayor porcentaje de superficie construida fueron la M, relacionada con las 
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actividades profesionales, científicas y técnicas (22,7%, del total de 100%), la I, relacionada con 

actividades de hostelería (19,7%) y la G, relacionada con las actividades comerciales (12,9%). En 

2002, las secciones I y M también totalizaron el mayor porcentaje de superficie construida. 

FIGURA 54: Porto Alegre. Superficies construidas, por secciones de actividades económicas en el Área Elegible 
del Proyecto Monumenta. Años 2002 y 2007. 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio del Ayuntamiento Municipal de 
Porto Alegre. Elaboración propia. 

En el Área de Influencia en el año 2007, la sección que prevaleció con el mayor porcentaje de 

ocupación del suelo fue la K, relacionada con actividades financieras y de seguros (18,5%), seguida 

de la sección M (18%), la sección H, relacionada con actividades de transporte y almacenamiento 

(17,1%) y la sección G (16,4%). Pese a que esas secciones también prevalecían con la mayor parte 

de ocupación del suelo en 2002, se constató una diferencia en los porcentajes de ocupación en el 

referido año: la actividad con mayor porcentaje fue la H (21,6%), seguida de la K (21,2%), G (19,4%) 

y M (12,5%).  

Los resultados vienen a indicar que en ambas áreas se tornaron más atractivas para el desempeño 

de las actividades profesionales, científicas y técnicas (sección M). El Área de Proyecto concentró 

casi el 20% de sus usos a hostelería, que son actividades relacionadas con el turismo, atribuyendo 

menor énfasis a la actividad comercial (12,9%). En oposición, en el Área de Influencia, prevalecieron 

las actividades comerciales (16,4%) en oposición a las actividades relacionadas con el sector 

hostelero (3,9%). 

De modo global, en términos porcentuales, se verificó un crecimiento total de 61,0% (149.935,0 m2) 

en las Áreas del Proyecto e Influencia en el año 2007, tomando como base el año 2002. 
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6.3.4 São Francisco do Sul 

Manteniendo la estructura de los análisis de la variación de las actividades económicas en los usos 

del suelo de casos anteriores, analizaremos en este apartado el caso de São Francisco do Sul. 

De los 565 registros de actividades económicas, situadas en el Área Elegible del Proyecto 

Monumenta, levantados por la doctoranda durante su trabajo de campo desde septiembre a 

diciembre de 2001 y desde septiembre a diciembre de 2007, el 47% (265, del total de 565 registros) 

hacían referencia a las actividades económicas establecidas hasta el 31 de diciembre de 2001, 

mientras el 53% (300, del total de 565 registros) hacían referencia a las implantadas hasta el 31 de 

diciembre de 2007. Hubo, por lo tanto, un incremento del 13,2% en el número de registros 

computados hasta diciembre de 2007 en comparación con los de diciembre de 2002. 

En el año 2007, se contabilizaron 392 inmuebles en el Centro Histórico de São Francisco do Sul. Este 

número comprende inmuebles caracterizados por el uso exclusivamente residencial, o por el uso de 

actividades económicas (industria, comercio, servicios e instituciones) o por el uso mixto, es decir, 

inmuebles que compartían el espacio de residencia con el desempeño de algún tipo de actividad 

económica. Los números que serán indicados a continuación corresponden a los inmuebles cuya 

superficie era destinada, total o parcialmente, a alguna actividad económica. Fueron excluidos, por lo 

tanto, los inmuebles sin uso, en ruinas y los destinados al uso exclusivamente residencial, siendo 

considerados únicamente aquellos donde se constató la existencia de actividad económica. 

Los 265 registros de actividades económicas referentes a diciembre de 2001 ocupaban 184 unidades 

locales o establecimientos (133 en el Área del Proyecto y 51 en el Área de Influencia). En diciembre 

de 2007, los 300 registros pasaron a ocupar 205 locales o establecimientos (145 en el Área del 

Proyecto y 60 en el Área de Influencia). Hubo un incremento de 21 unidades locales o 

establecimientos y un aumento de 35 registros de actividades. Sin embargo, tanto en el inicio del año 

de análisis, como en el del final, el número de actividades registradas por establecimiento se mantuvo 

prácticamente constante: una media de 1,44 actividades por establecimiento en 2001 y 1,46 en 2007. 

Los números también vienen a indicar que la mayor concentración de unidades locales o 

establecimientos que abrigaban las actividades económicas se encuentraban en el Área del Proyecto. 

Esta área posee una relación de cercanía con la Bahía da Babitonga, proximidad que le permite 

actuar como puerta de acceso de los viajeros que llegan al centro histórico mediante embarcaciones, 

sean estos turistas, provenientes de otras regiones del Estado o del país, o población residente en el 

otro lado de la orilla del municipio. En esa franja costera abundan el comercio y las actividades de 

prestación de servicios. Entre ellas, se localizan hoteles y restaurantes que atienden a la demanda de 

los turistas y de la comunidad local. En el Área del Proyecto también están localizados los inmuebles 

clave que estimulan la vitalidad social y económica del área, como el Museo Nacional do Mar, el 

Mercado Público Municipal, la Terminal Marítima, el Cine Teatro y el Ayuntamiento. 

Los 565 registros de actividades económicas fueron clasificados en 121 tipos, según la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Concla / IBGE, agrupadas en 12 de las 21 

secciones referidas a dicha clasificación. 
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Durante los años 2002 y 2007, ha sido posible constatar que de los 121 tipos de actividades, 6 tipos 

registrados en la base de datos de 2002 no aparecieron en la de 2007. Es decir, durante el intervalo 

de tiempo analizado, esas actividades dejaron de existir. Pero esta afirmación no implica que la 

unidad local o establecimiento haya cerrado; pudo haber cambiado de actividad. Por otro lado, del 

total de 121 tipos de actividades localizadas en el Área Elegible, fueron constatados 34 tipos en la 

base de datos de 2007 que no aparecían en la base de datos de 2002, constituyendo, de ese modo, 

nuevas actividades económicas. Los 34 nuevos tipos de actividades registrados en el Área del 

Proyecto e Influencia hasta diciembre de 2007 se concentraron principalmente en las siguientes 

secciones: G (comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas) 

12 unidades, N (actividades administrativas y servicios auxiliares) y R (actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento) con 6 unidades cada. 

En la TABLA 70, que se muestra a continuación, es posible apreciar las secciones de actividades 

identificadas en el Área Elegible del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul. Figura, además, 

el valor medio de superficie estimado para aquellas actividades que compartían la misma unidad local 

o establecimiento con otras actividades, con el fin de conocer la superficie aproximada ocupada por

cada actividad. Fueron excluidas de esa tabla las actividades con valores atípicos, ya que poseen un 

valor propio, calculado aparte, dentro de cada secciones. Haciendo hincapié en lo ya mencionado en 

la metodología, no constan, en la hoja de cálculo, los registros de las actividades de la sección O 

relacionados con administración pública. Se identificaron 2 tipos de actividades con valores atípicos: 1 

en la sección M (actividades profesionales, científicas y técnicas) y 1 en la sección P (educación). 

TABLA 70: São Francisco do Sul. Valor estimado de la media de las superficies ocupadas por las actividades 
económicas en unidad local, según su sección correspondiente, con base en la clasificación del CNAE, en las 
Áreas del Proyecto e Influencia del Proyecto Monumenta. Años 2001 y 2007. 

No Sección Concepto Superficie media 
(m2) 

01 G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 230,7 

02 H Transporte y almacenamiento 256,1 

03 I Hostelería 667,2 

04 J Información y comunicaciones 63,0 

05 K Actividades financieras y de seguros 679,4 

06 L Actividades inmobiliarias 87,0 

07 M Actividades profesionales, científicas y técnicas 179,0 

08 N Actividades administrativas y servicios auxiliares 220,3 

09 P Educación 184,1 

10 Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 125,4 

11 R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.070,0 

12 S Otros servicios 380,2 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de São 
Francisco do Sul. Elaboración propia. 
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El siguiente procedimiento consistió en la elaboración de una nueva tabla, conteniendo: 

1) los valores estimados en la TABLA 70 para el cálculo de las nuevas superficies de aquellas

actividades que compartían la misma unidad local o establecimiento con otras actividades,

2) los valores atípicos estimados de aquellas actividades que conformaban una subsección,

3) los valores de todas aquellas actividades que ocupaban toda la superficie de la unidad local.

El resultado de ese proceso se muestra en la TABLA 71, ilustrada a continuación, donde incluimos el 

cálculo de la tasa de crecimiento aritmético en el año 2007, respecto al año 2002, en las Áreas del 

Proyecto e Influencia beneficiadas por el Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul. 

TABLA 71: São Francisco do Sul. Actividades económicas según superficies construidas y tasa de crecimiento 
aritmético en las Áreas del Proyecto e Influencia beneficiadas por el Proyecto Monumenta. Años 2002 y 2007. 

 Sección 
Área del Proyecto Área de Influencia 

2001 (m2) 2007 (m2) TCA (%) 2001 (m2) 2007 (m2) TCA (%) 

G 7.762,0 8.074,2 4,0% 3.602,5 3.031,4 -15,9% 

H 2.510,7 6.900,3 174,8% 558,8 1.626,3 191,0% 

I 6.485,1 9.384,2 44,7% 910,2 1.013,8 11,4% 

J 101,7 120,0 17,9% --- --- --- 

K 3.619,5 4.732,0 30,7% 182,5 182,5 0,0% 

L 175,7 179,6 2,2% 33,0 87,0 163,8% 

M 7.667,9 3.505,3 -54,3% 2.264,7 1.026,3 -54,7% 

N 544,4 1.175,5 115,9% 363,3 812,9 123,8% 

P 254,0 987,1 288,6% 1.626,5 2.071,6 27,4% 

Q 441,0 237,9 -46,1% 48,0 576,7 1.101,4% 

R 6.533,2 9.589,1 46,8% 680,6 680,6 0,0% 

S 5.450,3 6.793,3 24,6% 1.476,8 1.972,0 33,5% 

Total 41.545,6 51.678,5 24,4% 11.746,8 13.081,1 11,4% 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de São 
Francisco do Sul. Elaboración propia. 

En el Área del Proyecto, en el año 2001 se obtiene un porcentaje de ocupación del 78,0% (41.545,6 

m2 del total de 53.292,4 m2), mientras que en el año 2007, ese porcentaje fue el 79,8% (51.678,5 m2 

del total de 64.759,6 m2). En términos absolutos representó un aumento de 10.132,9 m2 y en términos 

relativos, un incremento del 24,4%.  

En el Área de Influencia, en el año 2001 se obtuvo un porcentaje de ocupación del 22,0% (11.746,8 

m2 del total de 53.292,4 m2), mientras que en el año 2007 resultó ser del 20,2% (13.081,1 m2 del total 

de 64.759,6 m2). En términos absolutos representó un aumento de 1.334,3 m2 y en términos relativos, 

un incremento del 11,4%. 

Analizando las variaciones de las superficies construidas en las secciones de actividades económicas 

situadas en las Áreas del Proyecto e Influencia, se constata un incremento en la mayoría de las 

secciones, exceptuando, en el Área del Proyecto, las secciones M (actividades profesionales, 
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científicas y técnicas) y Q (actividades sanitarias y de servicios sociales), y en el Área de Influencia, 

las secciones M y G (esta última, comercio al por mayor y al por menor).  

En el Área de Influencia, no hay registros de inmuebles destinados al uso relacionado con actividades 

económicas clasificadas en la sección J (información y comunicaciones). Las secciones K 

(actividades financieras y de seguros) y R (actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento –

totalidad de la superficie ocupada por el Museo Histórico de São Francisco do Sul), no presentaron 

variaciones en sus superficies construidas en el año 2007, en comparación con el año base 2001. 

La mayor variación positiva, en términos relativos, de superficie construida en el Área del Proyecto 

constatada en 2007, en comparación con el año 2001, ocurrió en la sección P (educación), con un 

porcentaje de 288,6%, influida mayoritariamente por la apertura de dos escuelas de idiomas.  

En el Área de Influencia, la variación más destacada fue detectada en la sección Q (actividades 

sanitarias y de servicios sociales), presentando un porcentaje del 1.101,4%. Esa variación fue 

constatada con la apertura de tres clínicas médicas y un consultorio de psicología. 

En términos absolutos, la sección H (transporte y almacenamiento) fue la que presentó la mayor 

variación, en 2007, en comparación con el año 2001: 4.389,6 m2 en el Área del Proyecto y 1.067,5 m2 

en el Área de Influencia. Esta variación estuvo influida por dos factores:  

1) la recuperación de la Terminal Marítima de Pasajeros (torre norte y muro frontal) situada en

el Área del Proyecto. La restauración y reconstrucción de las antiguas instalaciones del

almacén Santista, como comentamos en los análisis de la dimensión cultural (ítem 5.1.2),

fueron parte integrante de las acciones del Proyecto Monumenta. Sólo la superficie de este

inmueble, inicialmente en estado de ruinas, supuso un incremento de 1.366,0 m2 en los

usos de esta sección.

2) el crecimiento de las actividades portuarias, en las zonas adyacentes al centro histórico,

tuvo un gran impacto en las actividades relacionadas con este sector. Según información

proporcionada por la Administración del Puerto de São Francisco do Sul, la flota de navíos

que atracaron en el puerto aumentó un 22,4%: de 669 unidades en 2002 a 819 unidades

en 2007. Como consecuencia, el total de cargas, en tonelaje, aumentó un 55,2%: de

5.403.234 a 8.386.004 en los referidos años (Gisbert, 2011 [e-mail recibido el 31 mar.]).

Este crecimiento estuvo directamente asociado con la apertura de agencia de servicios

portuarios, de oficinas de agentes de cargas aduaneros, de organización logística de

transportes, de asesoría en actividades de importación y exportación, entre otros tipos, que

proliferaron tanto en el Área del Proyecto como de Influencia.
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FIGURA 55: São Francisco do Sul. Restauración y reconstrucción del antiguo almacén Santista, actual Terminal 
Marítima de Pasajeros.  

Fuente: Unidad de Ejecución del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul. Figura izq.: (2002), figura dcha.: (2006). 

Al analizar las variaciones en términos absolutos en el Área Elegible del Proyecto Monumenta, 

representadas en la FIGURA 56, constataremos que, además de la sección H, otras también 

presentaron incrementos notorios.  

La sección R (actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento) presentó un aumento de 

3.055.9 m2 y la sección I (hostelería), un aumento del 3.002,8 m2. La sección M (actividades 

profesionales, científicas y técnicas) no pasa desapercibida: su notoria reducción de 5.400,9 m2 

representó una disminución en el 54,4% en los usos del suelo, referente a las actividades clasificadas 

en esta sección, en el centro histórico de la ciudad. 

FIGURA 56: São Francisco do Sul. Superficies construidas, por secciones de actividades económicas en el Área 
Elegible del Proyecto Monumenta. Años 2001 y 2007. 

Fuente: IBGE / Concla y datos catastrales del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de São 
Francisco do Sul. Elaboración propia. 
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Si por un lado, percibimos que hubo factores externos que contribuyeron al aumento de la superficie 

de actividades económicas en el Área Elegible del Proyecto Monumenta, en particular de la sección 

H, por otro, podemos afirmar rotundamente que los aumentos destacados en las secciones I y R 

fueron impulsados mayoritariamente por la implementación del Monumenta en la ciudad. La 

construcción de una unidad hostelera, con una superficie de 1.571,92 m2, contó con los beneficios del 

Programa. El propietario de dicho establecimiento fue seleccionado para beneficiarse del proyecto a 

partir de la financiación destinada a los inmuebles privados, una iniciativa del Programa Monumenta 

que permite la obtención de préstamo bancario en condiciones especiales. Con el fin de atender a la 

demanda turística y de la población local, empresarios del sector hostelero se vieron incentivados a 

instalar sus negocios en el centro histórico. El incremento de aproximadamente 1.431 m2 estuvo 

destinado a usos de restaurantes, cafeterías y bares, situados, en su mayoría, en el Área del 

Proyecto. 

El Proyecto Monumenta también repercutió en resultados positivos en cuanto a la variación de la 

superficie en la sección R. La recuperación de 3.913,0 m2 de los antiguos almacenes de la Empresa 

Hoepcke Irmãos e Cía., contribuyó al aumento del 46,8% en esta sección.  

A partir de la suma de las superficies construidas de cada sección de actividad económica, por área y 

año, es posible determinar el porcentaje de superficie ocupada en cada sección. Teniendo en cuenta 

la totalidad de esos valores, por área y año, en el Área del Proyecto, en el año 2001, las secciones 

que ocupaban el mayor porcentaje de superficie construida fueron la G, relacionada con el comercio 

(18,7% del total de 100%), y la M, relacionada con actividades profesionales, científicas y técnicas 

(18,5%). 

Pero en 2007, tras las inversiones de las acciones del Proyecto Monumenta, la configuración de los 

usos del suelo cambia en el centro histórico de la ciudad. La sección R, relacionada con las 

actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, pasa a ocupar un 18,6% y en segunda 

posición, la sección I, relacionada con actividades de hostelería. La sección relacionada con las 

actividades comerciales (G), que en 2001 presentaban el mayor porcentaje, pasa en 2007 a tercera 

posición, ocupando el 15,6% del suelo urbano del Área del Proyecto. 

FIGURA 57: São Francisco do Sul. Antiguo almacén Hoepcke, Irmão e Cía. y actual Museo Nacional do Mar 
(sala módulo de la Petrobrás). 

Fuente figura izda.: Museo Histórico de São Francisco do Sul. Autor figura dcha.: Tarcísio Mattos (2004). 
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En el Área de Influencia en el año 2001, la sección que prevaleció con el mayor porcentaje de 

ocupación del suelo fue, igual que en el Área del Proyecto, la G (30,7%), seguida de la sección M 

(19,3%). En 2007, la sección G sigue ocupando la mayor parcela del suelo urbano (23,2%). En 

segunda posición encontramos la sección P, relacionada con actividades de educación (15,8%).  

De modo global, en términos porcentuales, se verificó un crecimiento total del 21,5% (11.467,2 m2) en 

las Áreas del Proyecto e Influencia en el año 2007, tomando como base el año 2002. 

Los resultados analizados vienen a indicar el esfuerzo de la municipalidad de São Francisco do Sul 

en tornar el centro histórico en un polo cultural de la región. Los resultados positivos en la 

componente de actividades económicas alcanzados por el Proyecto Monumenta en 2007 no cesan en 

este año. En la Revisión del Perfil del Proyecto, con fecha de octubre de 2006 y aprobada en 2007, 

otras acciones fueron incluidas con el objetivo de intensificar los usos culturales en el área. Según la 

información descrita en este documento (PMSFS, UEP, 2006) la construcción del Parque Ecológico 

en el Morro del Hospicio (9.086,98 m2) donde están ubicadas las ruinas del antiguo hospital; la 

construcción de un área de aparcamiento destinado a vehículos de pequeño y medio porte y 

autobuses turísticos en el acceso al centro histórico (9.002,0 m2), la creación de un Museo de Arte 

Sacra, situado en las dependencias de la Iglesia Matriz Nossa Sehora da Graça (1.726,65 m2) y la 

restauración del Museo Histórico de São Francisco do Sul (680,6 m2) con construcción de un sector 

anexo al museo destinado al uso de auditorio y una pequeña área para café (200,35 m2), son algunos 

ejemplos de inversiones que ampliarán las opciones de entretenimiento de la ciudad, integrando el 

paisaje con la historia y el patrimonio cultural de la ciudad. 

*    *    * 

6.3.5 Análisis del Conjunto 

En este apartado presentamos una serie de tablas que muestra los datos de la variable usos del 

suelo de las actividades incluidas en el Área Elegible del Proyecto Monumenta y su evolución 

temporal entre los años 2001 o 2002 y 2007 como parte de los resultados de esta Tesis.  

Pasaremos ahora a analizar la información que se puede extraer del análisis de estos datos de modo 

comparativo entre las tres ciudades y también los análisis estadísticos de la variación periódica de 

esos datos para comprender su verdadera significación. Conviene aquí recordar que los códigos de 

letras que hemos empleado tienen el objetivo de permitir resumir la denominación de las actividades 

desarrolladas en los locales a estudio para que estas no aparezcan de forma repetitiva. 

Considerando el universo de las actividades económicas situadas en las Áreas Elegibles del Proyecto 

Monumenta de las tres ciudades, se ha producido un aumento de actividades desde el comienzo de la 

implementación del Programa hasta el año límite incluido en nuestra Tesis. Esto se aprecia revisando 

todos los valores absolutos mostrados en la TABLA 72. Porto Alegre presentó los mayores 

incrementos, tanto en el Área de Proyecto como de Influencia.  
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TABLA 72: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Superficie construida de las actividades económicas situadas en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta 
según secciones. Años 2001/2002* y 2007. 

 (Continúa) 

CIUDADES 
ITEMS PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

38 Sección A 2002: 25,9 2002: 180,5 2002: --- 2002: --- 2001: --- 2001: --- 
2007: 25,9 (0,0%) 2007: 188,4 (4,4%) 2007: --- 2007: --- 2007: - 2007: --- 

39 Sección C 2002: 1.971,5 2002: 6.939,0 2002: 104,8 2002: 845,0 2001: --- 2001: --- 
2007: 2.140,2 (8,6%) 2007: 7.344,7 (5,8%) 2007: 337,6 (222,3%) 2007: 950,1 (12,4%) 2007: --- 2007: --- 

40 Sección F 2002: 716,4 2002: 4.402,0 2002: 18,1 2002: 105,0 2001: --- 2001: --- 
2007: 729,4 (1,8%) 2007: 4.327,8 (-1,7%) 2007: 89,6 (394,8%) 2007: 105,0 (0,0%) 2007: --- 2007: --- 

41 Sección G 2002: 25.745,3 2002: 122.078,0 2002: 10.241,2 2002: 28.042,1 2001: 7.762,0 2001: 3.602,5 
2007: 27.966,9 (8,6%) 2007: 144.900,4 (18,7%) 2007: 19.229,9 (87,8%) 2007: 40.511,8 (44,5%) 2007: 8.074,2 (4,0%) 2007: 3.031,4 (-15,9%) 

42 Sección H 2002: 2.529,5 2002: 10.214,3 2002: 15.850,0 2002: 31.128,1 2001: 2.510,7 2001: 558,8 
2007: 3.140,0 (24,1%) 2007: 12.566,3 (23,0%) 2007: 16.096,8 (1,6%) 2007: 42.189,9 (35,5%) 2007: 6.900,3 (174,8%) 2007: 1.626,3 (191,0%) 

43 Sección I 2002: 10.452,2 2002: 27.085,1 2002: 17.761,1 2002: 6.567,3 2001: 6.485,1 2001: 910,2 
2007: 6.536,1 (-37,5%) 2007: 28.306,9 (4,5%) 2007: 29.386,8 (65,5%) 2007: 9.698,3 (47,7%) 2007: 9.384,3 (44,7%) 2007: 1.013,8 (11,4%) 

44 Sección J 2002: 801,2 2002: 5.385,3 2002: 10.645,5 2002: 1.305,6 2001: 101,7 2001: --- 
2007: 828,4 (3,4%) 2007: 6.211,4 (15,3%) 2007: 11.084,0 (4,1%) 2007: 5.862,6 (349,0%) 2007: 120,0 (17,9%) 2007: --- 

45 Sección K 2002: 15.856,1 2002: 7.586,2 2002: 8.037,2 2002: 30.614,8 2001: 3.619,6 2001: 182,5 
2007: 17.098,7 (7,8%) 2007: 10.669,1 (40,6%) 2007: 10.061,0 (25,2%) 2007: 45.581,3 (220,0%) 2007: 4.732,0 (30,7%) 2007: 182,5 (0,0%) 

Observaciones: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

* Año 2001: para el caso de São Francisco do Sul.  Año 2002: para los casos de Pelotas y Porto Alegre.

Fuente: IBGE / Concla.  Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de 
Producción, Industria y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. 
Elaboración propia. 
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TABLA 72: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul.  Superficie construida de las actividades económicas situadas en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta 
según secciones.  Años 2001/2002* y 2007. 

 (Conclusión) 

CIUDADES 
ITEMS PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

46 Sección L 2002: 1.042,5 2002: 4.611,4 2002: 1.801,6 2002: 597,0 2001: 175,7 2001: 33,0 
2007: 1.034,3 (-0,8%) 2007: 4.954,0 (7,4%) 2007: 2.120,3 (17,7%) 2007: 1.910,5 (220,0%) 2007: 179,6 (2,2%) 2007: 87,0 (163,8%) 

47 Sección M 2002: 5.457,9 2002: 14.346,0 2002: 21.134,7 2002: 18.075,3 2001: 7.667,9 2001: 2.264,7 
2007: 5.228,5 (-4,2%) 2007: 15.828,4 (10,3%) 2007: 33.961,8 (60,7%) 2007: 44.326,3 (145,2%) 2007: 3.505,3 (-54,3%) 2007: 1.026,3 (-54,7%) 

48 Sección N 2002: 8.484,4 2002: 4.432,2 2002: 4.410,5 2002: 1.573,0 2001: 544,4 2001: 363,3 
2007: 8.829,9 (4,1%) 2007: 5.222,3 (17,8%) 2007: 6.559,7 (48,7%) 2007: 5.665,8 (260,2%) 2007: 1.175,5 (115,9%) 2007: 812,9 (123,8%) 

49 Sección P 2002: 2.134,6 2002: 8.229,7 2002: 5.113,6 2002: 2.235,6 2001: 254,0 2001: 1.626,5 
2007: 2.307,0 (8,1%) 2007: 10.087,8 (22,6%) 2007: 5.714,2 (11,7%) 2007: 3.005,2 (34,4%) 2007: 987,1 (288,6%) 2007: 2.071,6 (27,4%) 

50 Sección Q 2002: 2.452,3 2002: 39.979,1 2002: 3.424,8 2002: 2.620,2 2001: 441,0 2001: 48,0 
2007: 2.229,8 (-9,1%) 2007: 40.732,0 (1,9%) 2007: 5.906,5 (72,5%) 2007: 4.192,9 (60,0%) 2007: 237,9 (-46,1%) 2007: 576,7 (1101,4%) 

51 Sección R 2002: 6.217,2 2002: 6.201,1 2002: 358,6 2002: 309,0 2001: 6.533,2 2001: 680,6 
2007: 8.109,6 (30,4%) 2007: 6.028,9 (-2,8%) 2007: 982,7 (174,1%) 2007: 2.061,5 (567,2%) 2007: 9.589,1 (46,8%) 2007: 680,6 (0,0%) 

52 Sección S 2002: 4.616,2 2002: 8.553,1 2002: 2.489,4 2002: 20.268,0 2001: 5.450,3 2001: 1.476,8 
2007: 4.640,0 (0,5%) 2007: 9.386,9 (9,7%) 2007: 7.762,2 (211,8%) 2007: 40.257,8 (98,6%) 2007: 6.793,3 (24,6%) 2007: 1.972,0 (33,5%) 

TOTAL 2002: 88.503,2 2002: 270.222,9 2002: 101.391,0 2002: 144.286,0 2001: 41.545,6 2001: 11.746,8 
2007: 90.844,5 (2,6%) 2007: 306.755,2 (13,5%) 2007: 149.293,0 (47,2%) 2007: 246.319,0 (70,7%) 2007: 51.678,5 (24,4%) 2007: 13.081,1 (11,4%) 

Observaciones: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

* Año 2001: para el caso de São Francisco do Sul.  Año 2002: para los casos de Pelotas y Porto Alegre.

Fuente: IBGE / Concla.  Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de 
Producción, Industria y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. 
Elaboración propia. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

403 

A continuación, realizaremos un análisis utilizando como herramienta estadística el ANOVA para la 

verificación de la significación de los resultados de cada sección de los usos del suelo, considerando 

el conjunto de la tres ciudades entre los años que comprende nuestro estudio.  

Debemos recordar que estamos manejando datos de las tres ciudades elegidas en nuestra Tesis en 

su conjunto y, por lo tanto, no estableceremos comparaciones temporales en el marco de cada ciudad 

individual, sino solamente los resultados del total de las tres. Además, resaltamos que el criterio 

establecido para el límite de significación de un resultado es cuando el ƥ-valor < 0,1. 

TABLA 73: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: totalidad de las 
actividades económicas en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Totalidad de las Actividades Económicas (Ʃ Cód. 38 al 52) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,068E11a 6 1,780E10 23,845 ,002 

Intersección 1,914E11 1 1,914E11 256,453 ,000 

Áreas P + I 1,035E11 5 2,069E10 27,719 ,001 

Años 3,343E9 1 3,343E9 4,478 ,088 

Error 3,732E9 5 7,465E8 

Total 3,020E11 12 

Total corregida 1,105E11 11 

a. R cuadrado = ,966 (R cuadrado corregida = ,926)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

El 96,6% de las actividades económicas se explican en el modelo, indicado por el R Cuadrado, que 

vale el 0,966. 

Globalmente se ha producido un aumento de actividades desde el comienzo de la implementación del 

Proyecto Monumenta en las ciudades (2002) hasta el año límite incluido en nuestra Tesis (2007). 

Esto se aprecia revisando la totalidad de los valores absolutos mostrados en la TABLA 72. 

En la TABLA 73, constatamos que el ƥ-valor = 0,088, lo que denota que el resultado alcanzado de las 

actividades económicas en las tres ciudades fue significativo. 

A nuestro juicio, el resultado significativo de esta variable es, sin duda, positivo. El aumento 

significativo de actividades económicas es un signo de dinamismo empresarial. Las Áreas Elegibles 

no muestran, en este aspecto, signos de decadencia. Los residentes en las ciudades de estudio 

mostraron iniciativa, fueron emprendedores y vieron oportunidades de negocio en estas áreas.  
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Respuesta en superficie construida de la totalidad de actividades económicas en las Áreas 

Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra 

investigación: AUMENTO (de 657.695,6 m2 a 857.971,3 m2. Incremento del 30,5%. Ref.: TABLA 72 – 

Ʃ Cód. 38 al 52 : sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,088 < 0,1 Ref.: TABLA 73). 

Analizaremos los datos individuales de cada actividad para averiguar si aquellas actividades que, a 

priori, pudieran estar más relacionadas con las acciones de un programa de preservación del 

patrimonio urbano, como el Monumenta, han sido las que más han progresado y se han convertido en 

el motor económico de la zona. Caso contrario, consideraremos que la evolución económica podría 

haberse producido incluso en ausencia de las medidas que se tomaron en el marco del Monumenta. 

TABLA 74: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección A (agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección A (Cód.38) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 54655,147a 6 9109,191 1760,389 ,000 

Intersección 14744,834 1 14744,834 2849,500 ,000 

Áreas P + I 54649,973 5 10929,995 2112,267 ,000 

Años 5,175 1 5,175 1,000 ,363 

Error 25,873 5 5,175 

Total 69425,854 12 

Total corregida 54681,020 11 

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = ,999)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

El ANOVA de la secciones de actividades A (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) muestra una 

ƥ-valor = 0,363 en la variación periódica que analizamos. Si echamos un vistazo a los datos globales 

vemos que existe un aumento de actividades del grupo A, del que sólo hay datos de Pelotas. Sin 

embargo, éste no resulta ser significativo. Podemos entender que este tipo de actividades no se 

incrementen de modo significativo en escenario urbano y, más aún, en las áreas centrales como los 

casos de nuestro estudio. Las actividades clasificadas en la sección grupo A son todas 

pertenecientes al sector primario y este tipo de actividades, por razones obvias, suelen 

desempeñarse en entornos rurales o periurbanos. Además, las acciones de un programa 

eminentemente arquitectónico, cultural y social como el Monumenta no están prioritariamente 

orientadas a la promoción de actividades económicas de este tipo.  
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La práctica totalidad de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el 

modelo, indicado por el R Cuadrado, que vale el 1,000. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección A en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 206,4 m2 a 214,3 m2. Incremento del 3,8%. Ref.: TABLA 72 – 

Cód. 38: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,360 > 0,1 Ref.: TABLA 74). 

Vamos a repasar ahora los datos de las actividades relacionadas con la sección C en el conjunto de 

las tres ciudades incluidas en nuestra investigación. 

TABLA 75: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección C (industria 
manufacturera) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección C (Cód.39) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 76767069,149a 6 12794511,525 1069,466 ,000 

Intersección 35476448,977 1 35476448,977 2965,401 ,000 

Áreas P + I 76697681,128 5 15339536,226 1282,199 ,000 

Años 69388,021 1 69388,021 5,800 ,061 

Error 59817,286 5 11963,457 

Total 1,123E8 12 

Total corregida 76826886,435 11 

a. R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,998)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Las actividades clasificadas en la sección C son aquellas relacionadas con la industria manufacturera, 

o de la transformación; es decir, las relacionadas más directamente con el sector secundario. El

99,9% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, indicado 

por el R Cuadrado, que vale el 0,999.  

En los tiempos actuales, estas manufacturas suelen estar ausentes de los centros de las ciudades y 

han pasado a situarse de modo preferente en polígonos industriales en las afueras de nuestras urbes. 

Las manufacturas más pequeñas e incluso las familiares, de corte más artesanal, todavía podemos 

encontrarlas en los núcleos de las ciudades. Son los casos de actividades relacionadas, por ejemplo, 

con servicios de taller y confecciones en general, sastres, modistas y panadería. 
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En el caso de las tres ciudades que venimos siguiendo en nuestras averiguaciones, observamos un 

incremento significativo de las actividades pertenecientes a este sector durante los años del estudio 

(ƥ-valor < 0,061).  

Resulta posible postular que este aumento se habrá producido a cargo de pequeños talleres o 

actividades artesanales. Se podría sugerir que el Proyecto Monumenta ha podido tener alguna 

relación con este incremento.  

Recordemos los proyectos que mencionamos en los estudios individuales de cada ciudad y que 

pudieron haber contribuido a que el resultado alcanzado sea significativo como, por ejemplo, la 

“Artesanía de la Plaza da Alfândega” en Porto Alegre y el “INRC de la Producción de los Dulces 

Tradicionales Pelotenses – RS” en Pelotas. 

Es interesante notar que la sección C, cuando se analiza en cada ciudad junto con todas las 

secciones, a pesar de que la variación en superficie construida para esa actividad no se destaca 

frente a las demás, tanto en el caso del Área Elegible de Pelotas (aumento en 574,5 m2; incremento 

del 6,4%) como en el de Porto Alegre (aumento en 338,0 m2; incremento del 35,6%), sí que la 

variación en el conjunto de las tres ciudades resultó ser significativa.  

Utilizando esta herramienta estadística, la sección C es un buen ejemplo de que no debemos dejar 

influir nuestro parecer por números porcentuales que aparentan ser bajos o altos. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección C en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 9.860,2 m2 a 10.772,7 m2. Incremento del 9,3%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 39: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,061 < 0,1 Ref.: TABLA 75). 
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La tabla que se muestra a continuación analiza la evolución del ramo de la construcción (sección F) 

durante los 5 años de desarrollo del Monumenta. 

TABLA 76: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección F (construcción) 
en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección F (Cód.40) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 30001513,135a 6 5000252,189 4645,526 ,000 

Intersección 9175638,831 1 9175638,831 8524,703 ,000 

Áreas P + I 30001504,191 5 6000300,838 5574,629 ,000 

Años 8,944 1 8,944 ,008 ,931 

Error 5381,794 5 1076,359 

Total 39182533,760 12 

Total corregida 30006894,929 11 

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Se trata de un sector que resultaba ser de lo más prometedor en cuanto a las expectativas de 

crecimiento en este período. Eso se debe a que el Programa tiene como eje principal la preservación 

del patrimonio histórico y urbano y la promoción de un urbanismo respetuoso con las manifestaciones 

arquitectónicas del pasado. Para cumplir esos objetivos, resulta necesario emprender obras de 

restauración de inmuebles, remodelado de vías públicas, mejora del mobiliario urbano entre otras 

iniciativas en las que juega un papel fundamental el sector de la construcción. 

Aunque analizados en conjunto, los datos absolutos de las ciudades de Pelotas y Porto Alegre (no 

contamos con la información para São Francisco do Sul) muestran incrementos muy modestos en la 

construcción, el número de actividades económicas relacionadas con este sector no se indica, de 

modo que el número registros en esta sección al final de este quinquenio no supera de modo 

significativo al número registros existentes al comienzo del Programa (ƥ-valor = 0,931).  

La práctica totalidad de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explica en el 

modelo, indicado por el R Cuadrado, que vale el 1,000. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección F en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 5.241,4 m2 a 5.251,8 m2. Incremento del 0,2%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 40: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,931 > 0,1 Ref.: TABLA 76). 
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Nos ocuparemos ahora de las actividades comerciales clasificadas en la sección G. 

TABLA 77: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección G (comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas) en las Áreas Elegibles 
del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección G (Cód.41) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2,397E10a 6 3,995E9 98,377 ,000 

Intersección 1,622E10 1 1,622E10 399,421 ,000 

Áreas P + I 2,379E10 5 4,758E9 117,175 ,000 

Años 1,782E8 1 1,782E8 4,388 ,090 

Error 2,030E8 5 40609810,415 

Total 4,039E10 12 

Total corregida 2,417E10 11 

a. R cuadrado = ,992 (R cuadrado corregida = ,982)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

La estadística de las pruebas de los efectos inter-sujetos nos presenta una situación de incremento 

del comercio que, además, se produjo de modo significativo (ƥ-valor = 0,090). Siendo el comercio uno 

de los sectores más dinámicos dentro de la economía urbana, consideramos este resultado como 

muy positivo en cuanto al reflejo del buen hacer del Programa Monumenta en la zona. El aumento de 

la compra-venta de bienes nos indica una mayor demanda de productos y, a la vez, una mayor 

capacidad de consumo de los habitantes de la zona que puede ser un signo de una cierta seguridad 

económica. Este resultado corrobora el análisis anterior que realizamos respecto a la significación del 

resultado de variación numérica de los responsables de los domicilios particulares permanentes con 

renta mensual (Cód.28).  

Como vimos en su momento (TABLA 63) la renta de los residentes no aumentó de modo significativo. 

Sin embargo, no podemos descartar que el incremento de actividades comerciales en el centro 

urbano, particularmente las caracterizadas con un perfil histórico patrimonial, también guarde una 

cierta relación con el turismo. Si bien es cierto que en un epígrafe anterior concluimos que el turismo 

se incrementó en estas áreas, pero no de modo significativo, un incremento moderado de visitantes 

no tiene por qué limitar la oferta de productos, y con ello, el tipo de establecimiento comercial 

destinado a su venta. En función de la diversidad del perfil del turista, las áreas históricas procuran 

amoldar sus productos a los diversos gustos y tendencias del momento. En este sentido, las áreas 

históricas se tornan atractivas al proporcionar una mayor permeabilidad para que empresarios que 

trabajan con diferentes líneas comerciales abran sus negocios en esos centros urbanos.  

El 99,2% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,992. 
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Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección G en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 197.471,2 m2 a 243.714,6 m2. Incremento del 23,4%. 

Ref.: TABLA 72 – Cód. 41: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,090 < 0,1 Ref.: TABLA 77). 

La sección H se refiere a los transportes y al almacenamiento incluyendo tanto el transporte de 

pasajeros como el de mercancías. Es una variable muy interesante desde el punto de vista de una 

política pública cultural relacionada con el patrimonio. Representa, por un lado, una imagen de la 

actividad económica del área y, por otro, de la demanda de acceso público tanto de los habitantes de 

la ciudad como de los turistas a la zona centro de la ciudad. 

TABLA 78: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección H (transporte y 
almacenamiento) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección H (Cód.42) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,793E9a 6 2,989E8 35,633 ,001 

Intersección 1,760E9 1 1,760E9 209,801 ,000 

Áreas P + I 1,761E9 5 3,521E8 41,986 ,000 

Años 32433654,005 1 32433654,005 3,867 ,106 

Error 41935144,724 5 8387028,945 

Total 3,595E9 12 

Total corregida 1,835E9 11 

a. R cuadrado = ,977 (R cuadrado corregida = ,950)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

La variación en el volumen del transporte de mercancías puede indicar, por ejemplo, si hubo un 

aumento del número de comercios en un lugar, puesto que todos los negocios necesitan aporte 

constante de artículos para poner a la venta al tener una cierta limitación de espacio en sus propios 

almacenes. El progreso de un negocio está asociado a un aumento de la demanda del género 

habitual de venta o de otro nuevo fruto de ampliaciones o diversificación del negocio y ello conlleva 

un mayor transporte. 

En cuanto a los transportes colectivos de pasajeros, de carga y aparcamiento, actividades que abarca 

esta sección, es indudable que, respecto al transporte colectivo, los ayuntamientos suelen tener en 

cuenta las demandas de los viajeros locales a la hora de fijar el número de líneas de un servicio, su 

recorrido y su frecuencia. Suelen también ofrecer un transporte fluido y de calidad a los turistas a los 
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lugares de interés de una ciudad. Por todo ello, podemos considerar que el aumento o disminución 

del número de actividades económicas relacionadas con el transporte de pasajeros o de cargas de 

una ciudad es un espejo de las posibilidades de ocio y negocio que ofrece tanto a locales como a 

foráneos. 

En el caso que nos ocupa de las ciudades que estamos observando durante la exposición de esta 

Tesis, la estadística nos muestra que el incremento en las actividades económicas relacionadas con 

el transporte, almacenes y correos no resulta ser significativo (ƥ-valor = 0,106). Este resultado dejó de 

ser distinto por muy poco, ya que recordemos que hemos fijado nuestro límite de significación en una 

ƥ-valor < 0,1. 

En función de este resultado, no podemos afirmar categóricamente que el transporte se ha 

incrementado a raíz de la intervención del Programa Monumenta. Sin embargo, tampoco podemos 

rechazar esa posibilidad terminantemente. Los resultados son prometedores y el seguimiento de los 

mismos durante un período de tiempo más largo quizá nos ofrecería un resultado estadístico más 

positivo.  

Nosotros, no obstante, valoramos muy positivamente los incrementos registrados y consideramos que 

es una variable que debe ser tenida en cuenta de modo destacado en futuros estudios del mismo o 

de otros programas que aborden el tema del patrimonio. 

El 97,7% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,977. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección H en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 62.791,4 m2 a 82.519,6 m2. Incremento del 31,4%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 42: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,106 > 0,1 Ref.: TABLA 78). 

Hostelería (sección I) es el objeto de análisis en las siguientes líneas de esta Tesis. Percibiremos, en 

la TABLA 79 a continuación, que el 94,3% de las actividades económicas clasificadas en esta sección 

se explican en el modelo, indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,943. 

Hablar de hostelería es hablar fundamentalmente de turismo. Suele ser común que aquellos lugares 

que cuentan con atractivos turísticos vean incrementada su oferta hotelera y de restaurantes para 

acoger al creciente número de visitantes.  

Por otro lado, un alojamiento y un restaurante cuidados y de calidad permiten a una ciudad competir 

en ventaja con otras a la hora de convertirse en un foco turístico.  
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En nuestra investigación de cinco años, como veremos en el ANOVA registrado en la TABLA 79, no 

se ha podido observar un aumento significativo (ƥ-valor = 0,286) de estas actividades en el tiempo de 

estudio. Sin duda no es un resultado deseable para un programa de preservación del patrimonio 

histórico, ya que uno de los puntos fuertes de este tipo de programas es el turismo.  

TABLA 79: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección I (hostelería) en 
las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección I (Cód.43) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,103E9a 6 1,839E8 13,888 ,006 

Intersección 1,966E9 1 1,966E9 148,495 ,000 

Áreas P + I 1,084E9 5 2,168E8 16,380 ,004 

Años 18913228,710 1 18913228,710 1,429 ,286 

Error 66189090,053 5 13237818,011 

Total 3,135E9 12 

Total corregida 1,169E9 11 

a. R cuadrado = ,943 (R cuadrado corregida = ,875)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

En el apartado de esta Tesis dedicado a las actividades culturales y turismo, en el que tratábamos de 

analizar la variación en el número de visitantes a través del análisis de la variable como el número de 

usuarios o de visitantes en los equipamientos culturales, tales como exposiciones en museos, teatro y 

bibliotecas, obtuvimos un resultado similar.¿Podemos entonces afirmar que los programas que 

fomentan la preservación y restauración del patrimonio, o, al menos el Programa Monumenta, no 

consiguen incrementar el uso de actividades relacionadas con la hostelería y la gastronomía en el 

centro de las ciudades? Los resultados aquí presentados podrían sugerir que sí. Sin embargo, no hay 

que olvidar que para incrementar el uso de estos espacios, y por lo tanto fomentar un incremento en 

las actividades económicas que albergan esta sección, es necesario que hoteles y restaurantes se 

renueven de acuerdo a los gustos de los usuarios, sean estos turistas o la comunidad local. Algunas 

de estas cuestiones se han tratado en esta Tesis, pero nos permitimos sugerir que sean incluidas un 

estudio más profundo en futuras investigaciones que permita abordar un indicador tan importante 

como el turismo y sus repercusiones en los centros históricos de nuestras ciudades. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección I en las 

Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de nuestra 

investigación: AUMENTO (de 69.261,0 m2 a 84.326,1 m2. Incremento del 21,8%. Ref.: TABLA 72 – 

Cód. 43: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,286 > 0,1 Ref.: TABLA 79). 
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Nos ocupamos ahora de la sección J, dentro de los diferentes usos del suelo que venimos 

comentando.  

TABLA 80: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección J (información y 
comunicaciones) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección J (Cód.44) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,838E8a 6 30634871,710 19,262 ,003 

Intersección 1,494E8 1 1,494E8 93,953 ,000 

Áreas P + I 1,809E8 5 36188176,659 22,753 ,002 

Años 2868346,966 1 2868346,966 1,803 ,237 

Error 7952351,280 5 1590470,256 

Total 3,412E8 12 

Total corregida 1,918E8 11 

a. R cuadrado = ,959 (R cuadrado corregida = ,909)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

La sección J comprende las actividades de información y de comunicaciones, relacionadas con 

actividades de grabación de sonido y edición musical, de radio y televisión, de telecomunicaciones, 

de tecnología de la información y otras actividades de prestación de servicios de información. En las 

tres ciudades estudiadas en el año 2002 y 2007 no se ha observado un aumento significativo de 

estas actividades (ƥ-valor = 0,237). Son actividades de un sector quizá no muy relacionado 

directamente con el patrimonio y, si acaso, podrían indicar un cierto dinamismo económico al estar 

relacionadas las comunicaciones con industrias punteras, que no es el caso en el ámbito estudiado. 

El 95,9% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,959. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección J en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 18.239,3 m2 a 24.106,2 m2. Incremento del 32,2%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 44: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,237 > 0,1 Ref.: TABLA 80). 

Nos vamos a centrar a continuación en la variable dependiente K que se refiere a actividades 

financieras, de seguros y otros servicios relacionados. 
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TABLA 81: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección K (actividades 
financieras y de seguros) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección K (Cód.45) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,871E9a 6 3,119E8 19,922 ,002 

Intersección 1,982E9 1 1,982E9 126,614 ,000 

Áreas P + I 1,829E9 5 3,659E8 23,371 ,002 

Años 41918268,421 1 41918268,421 2,678 ,163 

Error 78269483,603 5 15653896,721 

Total 3,931E9 12 

Total corregida 1,949E9 11 

a. R cuadrado = ,960 (R cuadrado corregida = ,912)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Los cambios experimentados por esta variable en el período de investigación no son significativos (ƥ-

valor = 0,163). A pesar de que las actividades financieras ocupan un lugar destacado entre las 

asociadas al sector servicios, no representan un sector laboral que constituya un objetivo prioritario 

dentro de los programas orientados a la preservación monumental, por lo que no supone una 

particular decepción el que su dinámica no haya resultado ascendente. Además hemos de considerar 

la posibilidad de que el progreso de la seguridad asociada a las nuevas tecnologías como internet 

haya posibilitado que los usuarios se sientan más seguros y desarrollen sus actividades financieras 

desde su propio hogar, sin necesidad de acudir con tanta frecuencia a las oficinas bancarias o de 

seguros. 

El 96,0% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,960. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección K en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 65.896,4 m2 a 88.324,5 m2. Incremento del 34,0%. Ref.: TABLA 

72 – Cód.45: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,163 > 0,1 Ref.: TABLA 81). 
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A continuación, atendamos a las actividades inmobiliarias (sección L) en nuestro análisis de los usos 

del suelo del Programa Monumenta. 

TABLA 82: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección L (actividades 
inmobiliarias) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección L (Cód.46) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 30485675,164a 6 5080945,861 40,194 ,000 

Intersección 28666150,465 1 28666150,465 226,769 ,000 

Áreas P + I 30144121,769 5 6028824,354 47,692 ,000 

Años 341553,395 1 341553,395 2,702 ,161 

Error 632056,097 5 126411,219 

Total 59783881,726 12 

Total corregida 31117731,260 11 

a. R cuadrado = ,980 (R cuadrado corregida = ,955)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Puesto que el sector inmobiliario supone una importante fuente de ingresos para las urbes que 

desarrollan una cuidadosa gestión de los suelos y espacios urbanizables, los resultados que 

comentaremos a continuación son esperados con interés no sólo por nosotros como autores sino, 

también, suponemos, por los promotores del Monumenta y por las autoridades municipales de las 

ciudades. También, no nos engañemos, el sector de la compra-venta de solares e inmuebles es uno 

de los que se encuentra en mayor riesgo de ser sometido a la especulación, como dolorosamente se 

ha podido comprobar en los últimos años en diversos países. 

Nuestra investigación arroja como resultado que no hubo un aumento significativo (ƥ-valor = 0,161) 

en el sector inmobiliario en el período revisado, aunque los datos no están muy lejos de la 

significación. 

Recordemos aquí que en el Programa Monumenta se promovieron intervenciones en edificios 

públicos pero también se fomentaron las intervenciones en edificios privados mediante la oferta de 

créditos en condiciones favorables para los residentes de la zona. Podemos pensar que la meta 

trazada por esta iniciativa (la participación de los propietarios de los inmuebles privados en el proceso 

de selección para beneficiarse del préstamo bancario) no fue alcanzada, sea por factores logísticos 

durante el proceso de evaluación del banco a los posibles prestatarios, por falta de divulgación, o por 

las dificultades de los propietarios en cargar a largo plazo con los compromisos del pago de la deuda. 

Podríamos sugerir que una línea de actuación en futuros programas de estas características sería la 

de hacer hincapié en la adecuada promoción, evaluación y mejora de las condiciones de estos 

créditos para hacerlos más atractivos al público y así incrementar la actividad inmobiliaria. 
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El 98,0% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,980. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección L en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 8.261,3 m2 a 10.285,8 m2. Incremento del 24,5%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 46: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,161 > 0,1 Ref.: TABLA 82). 

En la sección M quedan comprendidas las actividades profesionales científicas y técnicas. Los 

resultados estadísticos de esta sección están reflejados en la tabla, a continuación. 

TABLA 83: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección M (actividades 
profesionales, científicas y técnicas) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección M (Cód.47) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,658E9a 6 2,763E8 4,115 ,071 

Intersección 2,489E9 1 2,489E9 37,071 ,002 

Áreas P + I 1,556E9 5 3,112E8 4,635 ,059 

Años 1,017E8 1 1,017E8 1,514 ,273 

Error 3,357E8 5 67140717,584 

Total 4,482E9 12 

Total corregida 1,993E9 11 

a. R cuadrado = ,832 (R cuadrado corregida = ,629)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Estas actividades no experimentaron incrementos significativos (ƥ-valor = 0,273) entre 2002 y 2007 

en las ciudades brasileñas que atendió nuestra investigación. Las actividades profesionales y 

técnicas encontradas en las Áreas Elegibles (abogado, delineante, veterinario, ingeniero, arquitecto, 

consultor, entre otros) por lo general, requieren una formación específica, con un alto nivel de 

cualificación y formación. Si por un lado los resultados podrían indicar una idea de la formación de los 

residentes en una ciudad o en algunas áreas de la misma, por otro, es evidente que muchas 

personas que desarrollan sus actividades en unas determinadas áreas urbanas no tienen por qué 

residir en las mismas. 

Respecto cuanto a las actividades científicas, actualmente, hay una cierta tendencia que empresas 

punteras en ciencia y tecnología se asocien a importantes centros universitarios cuyos docentes y 
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estudiantes participan en la actividad ofreciendo sus conocimientos. También algunos estados optan 

por financiar parques tecnológicos empresariales para compañías de este sector que concentran en 

estas áreas específicas. En ambos casos, la localización de esas instituciones en el espacio urbano 

suele ser periférica y su emplazamiento en los centros urbanos no suele ser una situación común. 

El 83,2% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,832. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección M en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 68.946,4 m2 a 103.876,6 m2. Incremento del 50,7%. 

Ref.: TABLA 72 – Cód. 47: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,273 > 0,1 Ref.: TABLA 83). 

Centraremos nuestra atención en las actividades administrativas y servicios complementarios 

(sección N), que podríamos denominar principalmente como actividades de oficina.  

TABLA 84: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección N (actividades 
administrativas y servicios auxiliares) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección N (Cód.48) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 98410498,594a 6 16401749,766 15,200 ,004 

Intersección 1,926E8 1 1,926E8 178,478 ,000 

Áreas P + I 92448355,699 5 18489671,140 17,135 ,004 

Años 5962142,895 1 5962142,895 5,525 ,066 

Error 5395316,792 5 1079063,358 

Total 2,964E8 12 

Total corregida 1,038E8 11 

a. R cuadrado = ,948 (R cuadrado corregida = ,886)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Estas actividades sí se incrementaron significativamente en el período de estudio (ƥ-valor < 0,1). 

Podemos pensar que, habitualmente, las empresas prestadoras de servicios ocupan oficinas en los 

centros de las ciudades. Los edificios históricos suelen ser apreciados por empresas importantes para 

situar sus oficinas centrales como elemento de prestigio para la propia empresa. Es posible que 

alguna de estas razones explique los incrementos detectados y, en este sentido, el Programa 

Monumenta sí habría resultado plenamente exitoso. 
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El 94,8% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,948. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección N en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 19.807,6 m2 a 28,266,0 m2. Incremento del 42,7%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 48: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,066 < 0,1 Ref.:TABLA 84). 

Nos preocupamos ahora por las actividades educativas (sección P) en las Áreas Elegibles del 

Proyecto Monumenta en el quinquenio que viene siendo objeto de nuestra atención (grupo P).  

TABLA 85: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección P (educación) en 
las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección P (Cód.49) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 99709952,587a 6 16618325,431 99,129 ,000 

Intersección 1,596E8 1 1,596E8 952,193 ,000 

Áreas P + I 97962865,659 5 19592573,132 116,871 ,000 

Años 1747086,928 1 1747086,928 10,421 ,023 

Error 838214,287 5 167642,857 

Total 2,602E8 12 

Total corregida 1,005E8 11 

a. R cuadrado = ,992 (R cuadrado corregida = ,982)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

El aumento de usos del suelo educativos se produjo y además este aumento resultó ser muy 

significativo (ƥ-valor < 0,1). 

El volumen de actividades y dotaciones educativas constituye una variable del máximo interés en una 

política pública cultural. Relacionando este resultado con otros ya obtenidos, en la TABLA 85, 

constatamos que la población joven disminuyó, aunque no de modo significativo, en la zonas de 

estudio. Dado que la población en edad escolar no aumentó pero sí lo hizo la superficie destinada a 

actividades de educación, una posibilidad a considerar es que se escolarizó a más niños, es decir, 

niños que antes no iban a la escuela y ahora sí lo hacen. Otra posibilidad es que los padres se 

pueden permitir una escolarización de sus hijos que antes les estaba vetada por razones económicas. 
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Hemos constatado en la TABLA 64 que el número de responsables de los domicilios particulares con 

renta mensual de hasta 5 salarios mínimos aumentó significativamente. 

Dado que esta actividad comprende toda clase de centros educativos, públicos y privados, de niños y 

adultos y con diferentes objetivos formativos, bien pudiera ocurrir que sean los adultos los que, para 

incrementar sus posibilidades laborales hayan optado por la formación, por ejemplo algún oficio que 

les ayude a progresar en sus trabajos. En este sentido, el Proyecto Monumenta contribuyó a la 

concreción de actividades educativas relacionadas con el patrimonio histórico urbano en las áreas 

beneficiadas.  

Como hemos mencionado en los apartados anteriores, en Pelotas el proyecto de “Cualificación 

profesional de nivel básico para oficios de restauración y de la conservación del patrimonio histórico 

arquitectónico de Pelotas” capacitó a 168 personas.  

En Porto Alegre, el proyecto “Artesanía de la Plaza da Alfândega” atendió a 61 artesanos. Aun en 

Porto Alegre, el proyecto “Capacitación profesional de auxiliar de restauración”, del cual 

comentaremos en los análisis del indicador a continuación, benefició a 40 jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social.  

En São Francisco do Sul, el “Entrenamiento y Capacitación de Pescadores para Atención a los 

Turistas” y el proyecto “Liceo de Artes y Oficios (Modelismo Naval) del Museo Nacional do Mar”, 

ambos realizados en 2006 reunió a grupos de diferentes aspiraciones y clases sociales. La utilización 

de las dependencias del Museo para la realización de estos cursos pudo haber influido en los 

resultados. 

El seguimiento de esta componente es un campo de estudio para investigaciones posteriores. De 

este modo, sin poder afirmar la razón última de este incremento, avalamos este resultado 

positivamente, dado que la educación siempre supone oportunidades de futuro y mayor cultura para 

las personas. 

El 99,2% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,992. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección P en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 19.594,1 m2 a 24.172,8 m2. Incremento del 23,4%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 49: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,023 < 0,1 Ref.: TABLA 85). 
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La sección Q se refiere a actividades sanitarias y de servicios sociales. 

TABLA 86: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección Q (actividades 
sanitarias y de servicios sociales) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección Q (Cód.50) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2,456E9a 6 4,093E8 737,427 ,000 

Intersección 8,814E8 1 8,814E8 1587,841 ,000 

Áreas P + I 2,454E9 5 4,908E8 884,188 ,000 

Años 2009147,452 1 2009147,452 3,620 ,115 

Error 2775330,604 5 555066,121 

Total 3,340E9 12 

Total corregida 2,459E9 11 

a. R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,998)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Según datos en la TABLA 86, no se ha observado un aumento significativo de estas actividades en el 

área y período investigados (ƥ-valor = 0,115) aunque el valor obtenido está muy cercano a la 

significación y no debamos despreciar un resultado así.  

Para la dinamización de una zona de la ciudad estas actividades no dejan de tener su importancia. 

Por un lado, otorgan a la ciudadanía un servicio muy demandado como es la salud y a los residentes 

la tranquilidad de poder recibir una atención sanitaria cómoda y rápida debido a su cercanía. Por otro 

suponen un polo de atracción para otros ciudadanos de la urbe y son un incentivo para atraer 

población a una zona. También se podría destacar que los centros sanitarios emplean un buen 

número de trabajadores cualificados y, por tanto con mayores posibilidades económicas. Además, 

generan un gran número de empleos indirectos en sectores como limpieza, restaurantes y 

mantenimiento. Estas razones nos llevan a invitar a futuros programas de preservación patrimonial a 

fomentar esta actividad siempre y cuando sea compatible con la propia preservación. 

El 99,9% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,999. 

Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección Q en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 48.965,4 m2 a 53.875,6 m2. Incremento del 10,0%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 50: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,115 > 0,1 Ref.: TABLA 86). 
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Pasamos ahora a la sección R: actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

Este tema ha sido tratado a lo largo de esta Tesis en diversos apartados y hasta se le dedicó un 

indicador completo de la misma referido a las actividades culturales y, con menor énfasis, al turismo. 

TABLA 87: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: sección R (actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento) en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección R (Cód.51) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,263E8a 6 21042593,326 26,693 ,001 

Intersección 1,900E8 1 1,900E8 241,044 ,000 

Áreas P + I 1,220E8 5 24398424,318 30,950 ,001 

Años 4263438,362 1 4263438,362 5,408 ,068 

Error 3941633,303 5 788326,661 

Total 3,202E8 12 

Total corregida 1,302E8 11 

a. R cuadrado = ,970 (R cuadrado corregida = ,933)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

El patrimonio y cultura se encuentran estrechamente unidos, es a través del patrimonio que 

conocemos la historia de las gentes que habitaron o trabajaron en esos lugares, sus ideas y 

pensamientos, sus anhelos, inquietudes y esperanzas, todo aquello que conforma la cultura de los 

pueblos. 

El hecho de que las actividades relacionadas con el arte, la cultura, deporte y ocio hayan 

experimentado un incremento significativo (ƥ-valor = 0,068) supone para el Programa la consecución 

de uno de sus objetivos.  

No obstante, como se comentó en los análisis de dimensión cultural, el que haya espacios destinados 

a actividades culturales no significa necesariamente que el público participe de ellas. Hay que 

hacerlas interesantes y motivar a la gente para que se involucre en las mismas.  

En este sentido, en el caso de los museos, particularmente en el caso de São Francisco do Sul, un 

mayor número de exposiciones temporales, teniendo en cuenta los intereses del público y en el 

marco de musealizaciones más logradas, ayudarían a mejorar la situación. 

El 97,0% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,970. 
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Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección R en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 20.299,7 m2 a 27.452,4 m2. Incremento del 35,2%. Ref.: TABLA 

72– Cód. 51: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,068 < 0,1 Ref.: TABLA 87). 

Terminamos el análisis estadístico de ANOVA de los usos del suelo de las ciudades de Pelotas, Porto 

Alegre y São Francisco do Sul, en el período de implementación del Monumenta entre 2002 y 2007, 

con la sección de actividades S.  

Se trata de un grupo realmente heterogéneo que comprende desde sindicatos a actividades religiosas 

pasando por otras de mantenimiento, lavandería, peluquería, entre otros tipos. 

TABLA 88: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos para constatación 
de significación estadística. Variable dependiente: sección S (otros servicios) en las Áreas Elegibles del Proyecto 
Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: sección S (Cód.52) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,157E9a 6 1,929E8 6,433 ,030 

Intersección 1,077E9 1 1,077E9 35,906 ,002 

Áreas P + I 1,092E9 5 2,184E8 7,285 ,024 

Años 65139064,630 1 65139064,630 2,172 ,201 

Error 1,499E8 5 29986065,748 

Total 2,384E9 12 

Total corregida 1,307E9 11 

a. R cuadrado = ,885 (R cuadrado corregida = ,748)

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas, del Sector de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

El resultado obtenido nos desvela que estas actividades no se incrementaron de modo significativo 

durante esos años (ƥ-valor = 0,201). Realizar un análisis de este resultado es complicado, sobre todo 

por la variedad de actividades en campos tan distintos, lo que dificulta extraer una conclusión en una 

dirección concreta. 

El 88,5% de las actividades económicas clasificadas en esta sección se explican en el modelo, 

indicado por el R Cuadrado, que vale el 0,885. 
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Respuesta en superficie construida de las actividades económicas clasificadas en la sección S en 

las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres ciudades que componen la muestra de 

nuestra investigación: AUMENTO (de 42.853,9 m2 a 70.812,2 m2. Incremento del 65,2%. Ref.: TABLA 

72 – Cód. 52: sumatorio de los valores en las Áreas del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,201 > 0,1 Ref.: TABLA 88). 

En otro lugar de esta Tesis ya describimos pormenorizadamente el método seguido para efectuar un 

análisis de componentes principales que, a modo de rápido recordatorio, decimos que es un método 

para reducir las variables de un conjunto amplio de datos a un número más reducido sin perder 

información. Para ello, empleamos este método que nos permite combinar variables. En este caso las 

variables son los diferentes usos del suelo en las ciudades beneficiadas por el Programa Monumenta 

que hemos venido estudiando a lo largo de este apartado. Hemos seleccionado únicamente dos 

componentes principales que explican el porcentaje mayor de la varianza. Una vez determinado el 

número de componentes, pasaremos a estudiar las comunalidades de las distintas variables. 

TABLA 89: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Comunalidades y matriz de componentes rotados: 
relación entre las secciones de actividades económicas en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Comunalidades 

Inicial Extracción 

A 1,000 ,963 

C 1,000 ,934 

F 1,000 ,961 

G 1,000 ,939 

H 1,000 ,918 

I 1,000 ,717 

J 1,000 ,498 

K 1,000 ,741 

L 1,000 ,989 

M 1,000 ,918 

N 1,000 ,222 

P 1,000 ,889 

Q 1,000 ,962 

R 1,000 ,295 

S 1,000 ,758 

TotalActEcon 1,000 ,974 

Método de extracción: Análisis de Componentes 
 Principales. 

Matriz de componentes rotadosa 

Componente 

1 2 

Q ,980 -,049 

L ,975 ,197 

G ,968 ,051 

F ,967 -,158 

A ,966 -,174 

C ,962 -,094 

P ,930 ,155 

TotalActEcon ,841 ,516 

I ,818 ,219 

N ,376 ,284 

H ,057 ,956 

M ,187 ,940 

S ,024 ,870 

K -,021 ,861 

J ,442 ,550 

R ,289 -,460 

Método de extracción:  
Análisis de Componentes Principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaise. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas, del Sector de 
Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio del Ayuntamiento Municipal de 
Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São Francisco do Sul. 
Elaboración propia. 
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En la TABLA 89 podemos ver como están todas las variables bien explicadas (comunalidad superior 

a 0,7) excepto las secciones J, N y R. En conclusión pasaremos a analizar las relaciones entre las 

distintas secciones a través de sus componentes, a excepción de estas tres por estar mal 

representadas. 

Analizando la matriz de componentes rotados, para ver la relación de las variables, vemos que el 

Componente 1 se correlaciona estrecha y positivamente con los grupos Q, L, G, F, A, C, P, 

TotalActEcon e I fundamentalmente, mientras que el Componente 2 lo hace también de forma 

positiva con los grupos H, M, S y K.  

Si revisamos estas variables, que nuestro análisis estadístico ha agrupado en el Componente 1, lo 

primero que trataremos de hacer será buscar una relación entre ellas. En este caso, en el primer 

componente encontramos actividades asociadas al sector primario, como las de la sección A, otras 

asociadas al sector secundario como las de las secciones F y C y, finalmente el resto que pertenecen 

al sector terciario las de las secciones Q, L, P, G e I. En el segundo componente, todas las secciones 

que guardan correlación positiva pertenecen al sector terciario (H, M, S, K). 

FIGURA 58: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Relación entre las secciones de actividades 
económicas en gráfico de componentes en espacio rotado. 

Fuente: IBGE / Concla. Datos catastrales de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento Municipal de Pelotas, del Sector 
de Licenciamiento de Actividades Localizadas de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio del Ayuntamiento 
Municipal de Porto Alegre y del Sector de Tributación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento Municipal de São 
Francisco do Sul. Elaboración propia.  
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Por tanto, si tuviéramos que definir nuestros dos componentes y tratar de ponerles una 

denominación, al Componente 1 lo podríamos llamar variable con componente productivo, mientras 

que al Componente 2 lo denominaríamos variable netamente de servicios, ya que parece alejarse de 

los grupos productivos.  

Las diferencias entre estos dos grupos se pueden apreciar gráficamente en la FIGURA 58 también 

podemos ver cómo las tres actividades no explicadas toman valores intermedios entre en los dos 

componentes, pues al no contribuir suficientemente a explicar la varianza, carecen de relevancia 

estadística. 
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6.4 FINANCIACIÓN DESTINADA AL SECTOR PRIVADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
INMUEBLES. El FONDO MUNICIPAL DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

6.4.1 Introducción General 

[…] el turismo no lo puede todo. Dejar el patrimonio únicamente 
a los criterios de la rentabilidad turística inmediata sería hacer 
elecciones contestables, agravar determinados desequilibrios, 
confrontar ‘efectos fachada’ con el aumento de la degradación 
interna; sería, finalmente, continuar por otros medios y para 
otros fines, la política de la primera mitad del siglo XX: el 
cosmopolitismo, que, por toda parte donde puede, destruyó la 
riqueza de la cultura pasada […] 

(Parent, 2008 [1968], p. 46) 

La relación entre la financiación de inmuebles históricos de propiedad privada situados en centro 

urbanos y las instituciones financieras, en Brasil, no se inició con el Programa Monumenta. Aunque 

podemos afirmar que la consagración de una política nacional de financiación para la recuperación de 

inmuebles privados situados en centros históricos reconocidos por el Iphan encontró, en el Programa, 

una fuente de lecciones cuya experiencia sirvió para orientar las estrategias de financiación en este 

sector a través del Programa de Aceleración del Crecimiento - Ciudades Históricas. 

En el ámbito internacional, a partir de la década de los 50, países como Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra crearon leyes y políticas públicas específicas que posibilitaron la participación financiera del 

sector privado en la recuperación de los espacios históricos urbanos. 

En los EE. UU., las recomendaciones sobre la financiación de los inmuebles privados que aparecen 

en el Informe sobre Políticas y Programas de Vivienda del Gobierno norteamericano, a cargo del 

Comité Asesor del Presidente en 1953, pasan a entrar en vigor con la Ley de la Vivienda de 1954, 

cuando se instituye la rehabilitación urbana como política nacional (von Hoffman, 2008). En la sección 

123 de dicha Ley, se ofrece a los propietarios de los inmuebles privados la posibilidad de solicitar una 

hipoteca para la mejoría de sus viviendas y se crea el Fondo del Seguro de Viviendas. 

En Italia, la Carta de Gubbio de 1960, en las recomendaciones propuestas dentro del marco jurídico, 

propone la elaboración de un instrumento legal que asegurara la implementación de una política 

nacional para la preservación de los centros históricos, incluyendo la financiación de operaciones de 

intervención mediante préstamos hipotecarios a bajo interés. 

En Francia, el Decreto n.º 63-691, de 13 de julio de 1963 (JORF, 1963, pp. 6508-6510) establece el 

reglamento administrativo de la Ley Malraux para la preservación de los Sectores de Salvaguardia, 

instituyendo la Comisión Nacional de los Sectores de Salvaguardia y el Plan Permanente de 

Salvaguardia y Valorización (PPSV). Las cuestiones relativas a la financiación de la restauración 

inmobiliaria y la valoración de los Sectores de Salvaguardia es referida en el art. 21 (tít. IV) de las 

Disposiciones Generales de este decreto, que establece la participación del representante del 

Ministro de Asuntos Culturales en las deliberaciones de las organizaciones o comisiones locales para 

esos fines. 
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En el Reino Unido, la ayuda financiera a los propietarios, a modo de donación, para la reparación o 

mantenimiento de sus inmuebles considerados de excepcional interés histórico o arquitectónico fue 

introducida en la Ley de Edificios Históricos y Monumentos Antiguos de 1953, de 31 de julio (1 & 2 

Eliz. II c. 49, sec. 4). Pero es en la Ley de Servicios Cívicos, de 1967, en su sección 4, donde queda 

introducida la posibilidad de concesión de préstamo a particulares para la los gastos de restauración 

de cualquier edificio histórico. 

La financiación de la propiedad privada aplicada a las políticas públicas en países europeos o en 

Norteamérica se sumó a las voces de los eventos internacionales, contribuyendo en una amplia 

difusión de la importancia de este instrumento en la preservación de las áreas urbanas. 

En las Recomendaciones de la Conferencia General de la Unesco de 1968 sobre la Conservación de 

los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro, en el 

apartado de la financiación de las medidas de conservación y salvación de los bienes culturales, en 

ítem 16 del Capítulo III, para los casos de obras que precisen un elevado presupuesto, sugieren a los 

Estados Miembros la obtención de fondos adicionales mediante “subvenciones especiales, con un 

fondo nacional pro monumentos u otros medios apropiados”. En el ítem 17 del mismo capítulo, 

propone a los Estados incentivar a los propietarios de los inmuebles privados para el cuidado de su 

bien y su entorno, como por ejemplo a través de la disminución de los impuestos, de las 

subvenciones o de préstamos bancarios previstos en los presupuestos de las autoridades locales a 

los propietarios de los inmuebles de importancia patrimonial, o de la combinación simultánea de 

ambos incentivos. 

Este punto vuelve a ser ratificado en las Recomendaciones de la Conferencia General de la Unesco 

de 1972, sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio Cultural y Natural, en el apartado 

Medidas Financieras (ítems 49 al 59). Particularmente en el ítem 51, se incentiva a los Estados a la 

concesión de regímenes fiscales privilegiados o préstamos en condiciones especiales, destinados a 

los propietarios para la realización de trabajos de restauración, revalorización y rehabilitación de sus 

bienes inmuebles privados. La Conferencia incentiva, además, a los Estados Miembros para la 

creación de las “Cajas de préstamos”, definidas como un instrumento dotado de personalidad jurídica, 

“sostenido por instituciones públicas y por establecimientos de créditos privados, encargados 

de facilitar a los propietarios préstamos a interés reducido y reembolsables a largo plazo” (Unesco, 

1972, p. 159. Subrayado nuestro).  

Aún a finales de la década de los 60, el Plan de Bolonia, en Italia, surge como un paradigma en la 

revitalización de los centros históricos, posicionando la cuestión social y la preservación urbana e 

insertándolas en la planificación integral como los cimientos de una nueva propuesta de salvaguardia 

del patrimonio histórico urbano. El Plan, aprobado por el Consejo Municipal en 1969 (Cervellati; 

Scannavini, 1976 [1973], p. 18; Comune di Bologna, en línea) tuvo amplia repercusión internacional, 

siendo citado por diversos autores (Cervellati; Scannavini, 1976 [1973]; Franco, 1987; Azevedo, 1988; 

Sant’Anna, 1995; Nascimento, 2011). 
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6.4.2 La financiación de la vivienda en los centros históricos brasileños 

En Brasil, el tema de la financiación de los inmuebles de propiedad privada de interés histórico y 

artístico tiene sus orígenes en finales de la década de los 60. Michel Parent, consultor de la Unesco, 

en su visita al país entre los años 66 y 67, fue encargado de prestar asistencia en la elaboración de 

un programa de desarrollo turístico con base en la restauración y la conservación del patrimonio 

histórico (Parent, 1968, p. 12). Fruto de sus visitas a Brasil en misión financiada por la Unesco, 

redactó, en 1968, el informe “Protección y valorización del patrimonio cultural brasileño en el ámbito 

del desarrollo turístico y económico”. En este informe, relaciona la salvaguardia y la restauración 

integrales con “operaciones de renovación urbana de carácter social y cultural” (Parent, 2008 [1968], 

p. 64). Para ello, sugiere la necesidad de unir los esfuerzos de varias instituciones, nacionales e

internacionales, mencionando, entre ellos, a los del Banco Nacional de Habitación265 (BNH), de la 

Embratur, de los Estados, entre otros. Específicamente a la participación del BNH para la protección 

del patrimonio cultural en Brasil, expresa el consultor sucintamente: “El Banco Nacional de Habitación 

podría, por su lado, plantearse dar prioridad a la reinstalación, en los barrios antiguos de esas 

ciudades, de sus antiguos residentes” (Parent, 2008 [1968], p. 66. Subrayado del autor). 

Las prácticas y recomendaciones internacionales relacionadas con el patrimonio inmueble y la 

vivienda se desdoblaron en acciones asumidas por el poder público brasileño con el fin de abrir el 

debate sobre la convergencia de soluciones que abordasen el problema habitacional y la 

preservación de los centros urbanos. Uno de esos debates de dio en 1971, en el II Encuentro de 

Gobernadores, organizado por el Departamento de Asuntos Culturales del Ministerio de Educación y 

Cultura de Brasil (DAC/MEC), donde la sugerencia de Parent fue difundida ampliamente, ganando 

una nueva dimensión. 

El arquitecto Paulo Ormindo de Azevedo, en su proposición “Contribución a la creación de una 

legislación específica para sectores monumentales o paisajísticos”, presenta un anteproyecto de 

legislación en este evento, con propuestas que permitiesen una mayor utilización social del 

patrimonio construido. Alega el arquitecto que para la formulación del anteproyecto de ley266, fue 

consultada la legislación de otros países267 como Francia e Italia, los documentos internacionales 

preservacionistas redactados en 1968 abordando en tema en cuestión268 y la Minuta de un 

265  La alta demanda habitacional en la década de los 60 (Bosi, 1986, p. 136) impulsó la creación del Banco Nacional de 
Habitación (BNH). Creado mediante la Ley n.º 4.380, de 21 de agosto de 1964, el Banco fue una empresa pública 
brasileña, responsable del desarrollo de un programa nacional de construcción de nuevas viviendas, incluyendo la 
realización de operaciones de préstamo y la producción de emprendimientos inmobiliarios. Inicialmente fue una autarquía 
federal vinculada al Ministerio de Hacienda, repasando, tras el Decreto n.º 60.900 de 26 de junio de 1967, al Ministerio del 
Interior en 1967. La Ley n.º 5.762, de 14 de diciembre de 1971, en su art. 1.º, cambia la condición del BNH de autarquía 
federal a empresa pública, de personalidad jurídica de derecho privado y patrimonio propio.  

266  El anteproyecto de ley de Azevedo consta en los anexos de los Anales del II Encuentro y trata de los “Sectores 
Monumentales o Paisajísticos y las condiciones especiales de financiación para las obras necesarias a su preservación y 
valorización”. 

267  Las leyes francesas consultas fueron: Ley 62-903 de 4 de agosto de 1962, que crea la Ley Malraux y el Decreto 63-691, 
de 13 de julio de 1963, que crea la Comisión Nacional de los Sectores de Salvaguardia e instituye el Plan Permanente de 
Salvaguardia y Valorización. La italiana, la Ley n.º 1.089, de 1 de junio de 1939 sobre Conservación de valores históricos 
y artísticos y la Ley n.º 1.497, de 29 de junio de 1939, sobre Protección de las bellezas naturales (Azevedo, 1973, p. 143). 
Las resonancias de las leyes francesas son muy claras en el anteproyecto de ley del arquitecto, sobre todo en el art. 3.º, 
donde propone la creación, junto al Iphan, de una Comisión Nacional de Sectores Monumentales o Paisajísticos y en el 
art. 4.º, donde atribuye al Iphan, en conjunto con otras instituciones, la responsabilidad en elaborar los Planes 
Permanentes de Preservación y Valorización. 

268  Los documentos internacionales consultados por el arquitecto en la elaboración de su anteproyecto de ley fueron las 
Normas de Quito y la Recomendación de la Unesco sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de 
Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro, ambos de 1968 (Azevedo, 1973, p. 144). 
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anteproyecto de ley de 1959, de autoría del economista Rômulo Almeida, sobre las “condiciones 

especiales de financiación para edificios tombados” (Azevedo, 1973, pp. 143-144). 

En el capítulo V de su propuesta de anteproyecto de ley, Azevedo aborda la financiación de las 

operaciones de preservación, restauración y valorización de los Sectores Monumentales o 

Paisajísticos y la financiación para la adquisición de los inmuebles habitacionales situados en esos 

sectores para los mismos fines. En el art. 35 de este capítulo, anuncia los órganos institucionales 

capaces de llevar a cabo dicha operación. Entre ellos, el BNH y la Caixa Económica Federal. 

La proposición de Azevedo en el II Encuentro de Gobernadores figuró en las recomendaciones del 

Compromiso de Salvador, documento producido a raíz del evento, e incluía la adopción de incentivos 

fiscales orientados a la conservación de los bienes culturales protegidos por ley y la “convocatoria del 

Banco Nacional de Habitación y demás órganos financiadores de la vivienda a una colaboración en 

los costes de todas las operaciones necesarias para la realización de obras en los edificios 

tombados” (Encontro de Governadores II…, 1973, p. 376). 

Siete años después del II Encuentro de Gobernadores, el arquitecto Azevedo vuelve a marcar 

presencia en los eventos nacionales, enfatizando la relación entre vivienda, financiación y 

preservación de los centros históricos. En marzo de 1978, se celebró en Salvador de Bahia el 

Simposio sobre el Abaratamiento de la Construcción Habitacional, organizado por el BNH, donde el 

arquitecto presentó un trabajo relativo a la cuestión de la vivienda en los centros históricos y las 

formas posibles de financiación para la conservación del patrimonio urbano (Azevedo, 1988). En su 

presentación sobre la “recuperación del patrimonio habitacional como alternativa complementar al 

problema habitacional en Brasil”, el arquitecto planteó un programa para los conjuntos arquitectónico 

de interés cultural, que  

actuaría financiando la renovación de la infra-estructura y equipamientos sociales de 
estas áreas: financiando cooperativas de sus residentes para compra, recuperación 
y transformación de las unidades súper y subutilizadas (cortiços269 y ruinas) en 
condominios y financiando la recuperación de edificios unifamiliares por sus 
propietarios (Bosi, 1986, p. 137). 

El proyecto presentado por Azevedo, publicado de forma íntegra en la Revista de Urbanismo y 

Arquitectura en 1988, procuró concretarse ya al principio de la década de los 80. Según Bosi (1986, 

p. 137), entre los años 1981 y 1982, el Instituto del Patrimonio Artístico y Cultural (IPAC) de la

Secretaría de Educación y Cultura de Bahia, realizó una primera tentativa de implementar un proyecto 

de recuperación del patrimonio habitacional de Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, contando 

con los fondos del BNH. Sin embargo, el proyecto, confirma la autora, no se tornó efectivo, debido a 

la incompatibilidad del sistema logístico del BNH con las peculiaridades de las intervenciones locales. 

Aunque el Programa Ciudades Históricas (PCH) seguía vigente, el aprovechamiento turístico del 

patrimonio no respondió a las demandas en la conservación de los inmuebles y a los problemas 

urbanos y sociales que se perpetuaban en los centros históricos (Sant’Anna, 2004, p. 279). Pese a 

que Parent, en su informe redactado en 1968, afirmaba categóricamente, que “el turismo puede 

269  En español: colmenas. 
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constituir una de las fuentes del futuro desarrollo de renta nacional”, el consultor también hizo constar 

que “el turismo no lo puede todo” (Parent, 2008 [1968], p. 46). Se hacía necesario, entonces, una 

reformulación del PCH, vinculando el desarrollo urbano a la política habitacional, tema que ya venía 

siendo discutido desde el II Encuentro de Gobernadores, en 1971. 

Paralelo al eje de actuación del IPAC/Bahia, a mediados de 1981, la Sphan/Pró-Memoria realiza 

estudios interdisciplinares objetivando la creación de un programa específico de preservación del 

patrimonio en los centros históricos que constase con la disponibilidad de recursos del Banco 

Nacional de Habitación. Con base en esos estudios, se delinearon los elementos estructuradores del 

Programa de Recuperación y Revitalización de Núcleos Históricos (PRRNH), un programa con 

posibilidades de convertirse en una 

Cartera que conjugue las varias líneas de financiación para diferentes fines y 
diferentes rentas, considerando la heterogeneidad social y económica […] y las 
peculiaridades […] de cada uno de esos centros que tengan reconocido valor 
histórico y cultural” (Bosi, 1986, p. 137. Cursiva de la autora). 

La puesta en marcha de este Programa, novedoso en la opinión de Dña. Vera Bosi, Coordinadora del 

Programa, se condicionó a la compatibilización de los estudios interdisciplinares realizados por la 

Sphan/Pró-Memória con los intereses de los diversos sectores involucrados (público y privado) y el 

respaldo y la participación de la comunidad local. Fijar este conjunto de condiciones, previas a la 

puesta en marcha del Programa, no era práctica común de las instituciones que participaron en este 

proceso. “Todo tuvo que ser iniciado” (Bosi, 1986, p. 134). 

Al principio, se pretendió implementar los Proyectos-Piloto en los Centros Históricos de Salvador, 

Olinda y São Luís como un modo de obtener subsidios para un programa que incluyese la dimensión 

social, política y económica. Sólo se hizo efectivo el caso de Olinda, donde los esfuerzos de las 

instituciones locales fueron decisivos para la concreción de este proceso (Sant’Anna, 2004, p. 279). 

Bosi (1986, p. 135) relata que en enero de 1985 se pone en marcha la primera fase del Proyecto 

Piloto Olinda, en el Estado de Pernambuco, tras la firma del contrato entre el Banco Nacional de 

Habitación y la Fundación Centro de Preservación de los Sitios Históricos de Olinda (FCPSHO) del 

Ayuntamiento Municipal. De acuerdo a la autora, el proyecto contó la involucración de la comunidad 

en todas sus fases y tuvo como premisa la revitalización del centro histórico tomando como eje 

central el hombre y su inserción en la colectividad. “En este proceso, la comunidad es el agente 

promotor de su propio desarrollo” (Bosi, 1986, p. 140). 

Dentro de la componente de financiación en la recuperación de los inmuebles privados, el Proyecto 

Piloto Olinda estableció una tabla de subsidios que podían alcanzar hasta el 50% del coste de la 

reparación del inmueble, cuyo valor oscilaba de acuerdo con el perfil económico del proponente, la 

importancia patrimonial del edificio y del carácter de la intervención (Bosi, 1986, pp. 141-142). Del 

mismo modo que fue aplicado posteriormente en el Programa Monumenta, las prestaciones del 

préstamo pagadas por los beneficiarios al Banco eran traspasadas por éste a un Fondo de 

Preservación, cuyas reservas eran utilizadas para la concesión nuevos préstamos a otros residentes 

(Sant’Anna, 2004, pp. 279-280). 
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Los resultados positivos del Proyecto Piloto de Olinda propiciaron en 1985 la creación oficial del 

Programa de Recuperación y Revitalización de Núcleos Históricos, a partir de la Exposición de 

Motivos n.º 38, de 25 de noviembre de 1985. El Acuerdo de Cooperación Técnica celebrado entre el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, con intervención del BNH 

y de la Fundación Pró-Memória, fue firmado el 10 de enero de 1986, teniendo como objetivo la 

implementación de una política pública sobre la utilización del conjunto inmobiliario y la revitalización 

de los centros históricos brasileños (BNH, 1986, p. 1). 

Pero los trabajos que se iniciaron en Olinda en 1985 perduraron por poco tiempo. Nascimento (2011, 

p. 167) pone de relieve que durante el proceso de implementación de la primera fase del proyecto se

constató la necesidad, por parte del equipo técnico responsable de su implementación, de una 

reformulación de las estrategias abordadas, implicando una mayor aportación de recursos. Afirma la 

autora que ni la Sphan, ni el BNH se interesaron en la continuidad del Programa que tuvo en Olinda 

su primera experiencia. Unido a este hecho, en 1986, el BNH fue clausurado a través del Decreto-Ley 

n.º 2.291, de 21 de noviembre. Las responsabilidades ejercidas por el BNH hasta entonces y parte del 

personal técnico pasan a ser incorporadas por la Caixa Económica Federal. Sin embargo, en 

términos de financiación de los inmuebles privados de carácter patrimonial, Sant’Anna (2004, p. 280) 

identificó que la única financiación de la Caixa en la década de los 80 se dio en obras de 

infraestructura en el Centro Histórico de Salvador, con la participación del Ayuntamiento Municipal. 

Aunque en número reducido, las experiencias del BNH en la primera fase del Proyecto Piloto Olinda 

y, posteriormente, de la Caixa Económica Federal, en el Centro Histórico de Salvador, motivaron al 

Iphan, en 1996, a invitar la Caixa a ser el agente financiero del Programa Monumenta (Sant’Anna, 

2004, p. 280). Hay que tener presente que la cuestión de la habitabilidad en los núcleos históricos y la 

preocupación por parte de las instituciones públicas sobre la calidad de vida de sus residentes fueron 

consonantes con los discursos proferidos en el escenario internacional. En octubre de 1995, en el I 

Encuentro Luso-Brasileño de Rehabilitación Urbana, realizado en Lisboa, el tema de la vivienda en 

los centros históricos volvió a ser debatido, siendo articulado con la cuestión de la rehabilitación 

urbana. La Carta de Lisboa sobre la Rehabilitación Urbana Integrada, documento resultante de este 

Encuentro, hace constar la definición del término “rehabilitación urbana” en su art. 1.º como una 

estrategia de gestión que “procura recalificar la ciudad existente a través de intervenciones múltiples 

destinadas a valorar las potencialidades sociales, económicas y funcionales a fin de mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones residentes”. 

La postura asumida por el Ministerio de Cultura en cuanto a la gestión del Programa Monumenta 

suscitó desentendimientos entre el Iphan y el Ministerio a partir de 1997 (asunto que abordamos en el 

Apartado 4). El papel secundario atribuido a la Institución responsable de la tutela del patrimonio 

federal (el Iphan), con su alejamiento de las atribuciones de la gestión del Programa y la falta de un 

papel más efectivo de la Caixa Económica Federal en la coordinación del proceso (Sant’Anna 2004, 

p. 281; Galiza, 2009, p. 43) empujaron a ambas instituciones a recorrer otros caminos y establecer

programas paralelos donde pudiesen ejercer una mayor representatividad. Posteriormente, la Caixa 

volvió a ser invitada por el Ministerio de Cultura para administrar los fondos del Programa 

Monumenta, actuando como agente financiero (Galiza, 2009, p. 43) y esta invitación, aunque no haya 
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sido posible fecharla con exactitud, seguramente se dio previamente a la Propuesta de Préstamo 

redactada por el BID, con fecha de publicación el 31 de agosto de 1999, donde se hace constar que 

“La Caixa Económica Federal administrará los fondos del Programa como agente financiero (AF)” 

(BID, 1999, p. 21). 

En diciembre de 2000, la Caixa Económica Federal promulgó el Programa de Revitalización de Sitios 

Históricos (PRSH) en el Centro Histórico de São Luís do Maranhão, con el objetivo de reducir el 

déficit de viviendas y promover mejoras en las condiciones de habitabilidad de los inmuebles situados 

en las áreas históricas brasileñas a partir de líneas de financiación (Galiza, 2009, p. 45). Los 

inmuebles destinados a viviendas fueron la base principal de la acción del Programa, pero la iniciativa 

extendió sus posibilidades de financiación a inmuebles dotados de uso comercial y de servicios 

(Moreira, 2003, p. 7).  

Tras el lanzamiento oficial del Programa, en el año siguiente, la Caixa establece un acuerdo de 

Cooperación Técnica con el Gobierno Francés, que implicó transferencia de experiencias en el 

campo de políticas de rehabilitación de centros urbanos y en el desarrollo de estudios de viabilidad 

para la recuperación de los inmuebles situados en los sitios históricos focalizados en el uso 

habitacional con vocación social, entre otros (Sant’Anna, 2004, p. 281). El Banco recibió en 2002 el 

reconocimiento por parte de la Unesco, el Premio Unesco de Cultural, por su empeño en la 

preservación de los sitios históricos brasileños (Galiza, 2009, p. 47). 

Si usted es dueño de un inmueble tombado o tiene interés en comprar y construir en 
vacíos o ruinas de valor histórico, busque a la CAIXA. Solamente así tendrá a su 
disposición las mejores líneas de financiación y el máximo amparo técnico y legal 
por medio del Programa de Revitalización de Sitios Históricos (CEF, s.d., [folder]).  

La estructura del PRSH tomó como referencia los resultados del Proyecto Piloto de Olinda y de otros 

proyectos de similares características, como el Programa de Recuperación de los Cortiços llevado a 

cabo por el Ayuntamiento Municipal de São Paulo durante la gestión 1989 – 1992 tras la ocupación 

por parte de los movimientos populares de los inmuebles desocupados (Gatti, 2011, p. 1) y la 

iniciativa del Ayuntamiento de Rio de Janeiro en 1994 en volver a permitir270 su uso habitacional en el 

centro de la ciudad (Sant’Anna, 2004, p. 280; Galiza, 2009, p. 44, p. 92). 

Por otro lado, el Ministerio da Cultura, en conjunción con el Iphan, lanzó el Programa de 

Rehabilitación Urbana de Sitios Históricos (Urbis), a partir de la Portaria Ministerial n.º 554, de 15 de 

diciembre de 2000, cuando también se celebra la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica con la 

Caixa, que actuó como agente financiero del Programa. El Programa Urbis nace, entonces, a partir de 

un grupo, dentro del MinC, solidario con el posicionamiento del Iphan como gestor de la política de 

preservación del patrimonio histórico nacional y, además, con pretensiones de ampliar la actuación 

del ministerio en los municipios que no fueron beneficiados por el Programa Monumenta. Sin 

embargo, el Urbis tuvo una breve actuación, extinguiéndose por parte del MinC en 2003. Su escala 

de actuación también fue pequeña: solamente los municipios de Laguna (Estado de Santa Catarina), 

270  Galiza (2009) hace referencia a una Ley del Municipio de Rio de Janeiro, sancionada a mediados de los años 70, que 
prohibía el uso residencial en el centro de la ciudad. Esta ley solamente fue revocada en 1994, con el Decreto-ley n.º 
2.236, de 14 de octubre. 
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Pirenópolis (Goiás), Mariana (Minas Gerais) y Sobral (Ceará) fueron atendidos por el Programa 

(Sant’Anna, 2004, pp. 285-295). 

6.4.3 El Programa Monumenta y la financiación destinada al sector privado para la 
recuperación de los inmuebles 

Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad del proyecto, las intervenciones en la preservación del 

patrimonio urbano fueron orientadas fundamentalmente a la mejoría de la accesibilidad y atractividad 

del área. Para el primer caso, se priorizó la señalización histórica, iluminación, paisajismo, mobiliario 

urbano, áreas destinadas al aparcamiento, inversiones en paseos y espacios de circulación peatonal 

y en el sistema viario. Para el segundo caso, las intervenciones estuvieron relacionadas con los 

monumentos o vías de acceso adyacentes al foco del área de intervención (Brasil, MinC, Programa 

Monumenta, 2006). 

La participación de la iniciativa privada, vinculada con la financiación para la recuperación de la 

propiedad inmobiliaria, fue de una importancia fundamental en la revitalización de las áreas de 

intervención. Pero esta participación no ocurrió en el momento en que el Programa fue oficialmente 

instituido, en diciembre de 1999. El Contrato de Prestación de Servicios Técnicos y Operativos n.º 

060/2004 celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Caixa Económica Federal, buscando la 

financiación de la recuperación de inmuebles privados de las ciudades seleccionadas por el 

Programa Monumenta, fue firmado el 26 de marzo de 2004 (Bicca, 2010, p. 103). Porto Alegre fue la 

primera ciudad, de entre las 25 participantes en la componente de financiación de los inmuebles 

privados, en publicar el Edicto de Selección para la Financiación de Recuperación de Inmuebles 

Privados, el 3 de diciembre de 2004 (Bicca, 2010, p. 53; Simões, 2010, p. 8). 

Durante el periodo comprendido entre el inicio de la implementación del Programa Monumenta, en 

diciembre de 1999 y la publicación de los Edictos de Selección de los Inmuebles Privados en cada 

municipio participante del Programa (en Porto Alegre en 2004 y en los demás municipios a partir de 

2005), se esperó a que las obras públicas llevadas a cabo por el Proyecto Monumenta en cada 

ciudad pudiesen motivar al sector privado a emprender mejoras en sus propiedades. 

Recordemos que esta idea ya constaba en las Normas de Quito, en 1967. En el ítem 8 del 

mencionado documento se señala que las intervenciones en los principales edificios de los centros 

históricos ejercen un “efecto multiplicador” sobre su entorno, es decir, al intervenir en el monumento, 

su resultado repercutiría no sólo en la unidad intervenida, sino en todo el conjunto. 

La inversión en la recuperación de los inmuebles privados, tras la iniciativa del Programa Monumenta 

vía financiación bancaria, estuvo orientada a la conservación de la estructura, fachada, cubierta, 

instalación eléctrica, estabilización o consolidación estructural, incluyendo los costes en la 

elaboración de proyectos de arquitectura e ingeniería de los inmuebles situados en el Área del 

Proyecto del Monumenta. En el caso de excedentes de recursos, el criterio podría ser repetido y 

atender a las solicitudes de los propietarios cuyos inmuebles se situasen en el Área de Influencia, 

condicionada a previa autorización por la UAC (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, pp. 69-70).  
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Las condiciones y el plazo de devolución de la financiación, según lo establecido en el Reglamento 

Operativo de 2006, se diferenciaron del modelo convencional de financiación bancaria. Al contrario de 

lo que ocurre con un préstamo concedido por el banco para similares fines, donde las tasas de interés 

podían ascender al 11%a.a271, con los del Programa Monumenta, no había incidencia del tipo de 

interés, es decir, la tasa de interés era cero. La actualización monetaria sobre el saldo deudor y los 

pagos mensuales era aplicada anualmente en la fecha de firma del contrato, con base en la variación 

acumulada del Índice Nacional del Precios de Consumo (INPC)272 como modo de asegurar el retorno 

del valor integral de los recursos (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2008b, p. 6).  

El plazo de devolución de la financiación (tema referido en el ítem 5.1.4c, p. 221) también variaba 

según la condición de uso del inmueble y la renta del propietario: 10 años para los inmuebles 

comerciales, 15 años para los inmuebles residenciales o mixtos y 20 años para los inmuebles 

residenciales cuyo propietario tuviera una renta comprobada inferior a tres salarios mínimos (Brasil, 

MinC, Programa Monumenta, 2006, pp. 70-71). 

La selección de los beneficiarios estaba vinculada a la renta familiar y a la contrapartida aportada por 

el solicitante, a la relevancia patrimonial del inmueble en términos históricos y artísticos y al estado de 

conservación del inmueble (PMSFS, GP, 2006, p. 9). 

6.4.4 El Fondo Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural 

Se determinó la creación de un Fondo Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural 

(Funpatri), con la finalidad de mantener los monumentos preservados y garantizar la sostenibilidad 

del Programa. Se trata de una cuenta especial creada por Ley Municipal, obedeciendo las 

disposiciones de la Ley (Federal) n.º 4.320, de 17 de marzo de 1964 (art. 71 y art. 74)273, y una 

condición previa al primer desembolso del Proyecto (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 

68). 

Los recursos financieros del Funpatri fueron utilizados en los gastos de conservación de los 

Monumentos Nacionales que fueron beneficiados por los recursos del Proyecto Monumenta situados 

en el Área del Proyecto. En caso de excedente, la aplicación de los recursos puede ser realizada en 

otras situaciones, siguiendo el orden enumerado a continuación: 

1.º En otros Monumentos Nacionales situados también en el Área del Proyecto. 

271  En 2009, tras el uso Simulador Habitação Caixa, una aplicación disponible en la página web de la Caixa Económica 
Federal, fue posible obtener una aproximación de las tasas de interés establecidas por el Banco para reforma y/o 
ampliación de un inmueble residencial situado en la ciudad de São Francisco do Sul. Las características de la financiación 
para una persona física incluidas en el simulador fueron: el valor del inmueble: 180 mil reales; renta bruta del solicitante: 
1.500 reales; fecha de nacimiento del solicitante: 25/10/1972; valor de la financiación: 35 mil reales; plazo de 
amortización: 30 años (superior al plazo establecido por el Monumenta). Los intereses nominales calculados, en base a 
esas características, fueron del 10,9350%a.a. y los intereses efectivos, el 11,5000%a.a. 

272  Según el IBGE, el INPC constituye una aproximación de la variación del coste de vida en el Brasil. El Índice General de 
Variación Acumulada por grupos en 2008 fue del 6,46% (IBGE, Dirección de Investigaciones, Coordinación de Índices de 
Precios, Sistema Nacional de Índices de Precios al Consumidor). 

273  La Ley n.º 4.320/1964 establece las normas generales de derecho financiero para la elaboración y control de los 
presupuestos de las instituciones públicas administrativas de los tres niveles gubernamentales (Unión, Estados y 
Municipios) y del Distrito Federal. En su art. 71 establece la constitución del fondo especial, a partir del producto de 
recetas que por ley se vinculan a la realización de determinados objetivos o servicios. En el art. 71, se especifica la 
atribución de poderes a la Ley que instituye el fondo especial, como la determinación de normas peculiares de control, 
prestación y toma de cuentas, sin que elida la competencia específica del Tribunal de Cuentas o órgano equivalente. 
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2.º Si aun así quedaran recursos en el Fondo, se extendía el beneficio a los monumentos 

tombados por el Estado o el Municipio considerados por el Iphan de excepcional valor. El 

beneficio es atribuido primeramente a los inmuebles situados en el Área del Proyecto y, 

posteriormente, en el Área de Influencia (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 38).  

Eso permite, por un lado, un mayor control local sobre la aplicación de los recursos en futuros 

proyectos de conservación de los monumentos. Por otro, siendo el Fondo de Preservación 

constantemente retroalimentado por el ingreso del montante que los propietarios de los inmuebles 

privados recibieron del agente financiero (la Caixa Económica Federal), los municipios no tendrían 

que esperar a los recursos federales para intervenir en los edificios históricos. 

Los recursos financieros que alimentaron el Funpatri procedían de ingresos directos, como un 

porcentaje del valor del ticket (entrada) de los equipamientos culturales; y de otras fuentes indirectas, 

como la contrapartida de los Municipios y/o Estados, recursos procedentes de convenios, donaciones 

y los aplicados en la recuperación de los inmuebles privados, es decir, el pago de las financiación a 

los propietarios de los inmuebles (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, pp. 66-67). 

La administración del Fondo es responsabilidad de un Consejo Curador274 y del Gestor del Fondo, 

compuesto por representantes del sector público y privado, siendo éstos el Estado, Municipio, 

Ministerio de Cultura, Iphan, empresarios, residentes, universidades y ONG, entre otros. El Fondo 

deberá ser mantenido por un plazo mínimo de 20 años (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 

25, pp. 66-67). 

En el documento conocido como Perfil del Proyecto, cada ciudad relató el acervo de bienes 

inmuebles de interés para su preservación, tombados o destacados por el Iphan por sus 

características históricas y artísticas. También constó en esta relación los inmuebles clasificados 

como relevantes, cuya preservación contribuirían a mantener la unidad del conjunto histórico.  

En la TABLA 90 presentamos el acervo de inmuebles de interés para su preservación, según las dos 

categorías enunciadas. 

274  La composición del Consejo Curador del Fondo de Preservación varió de acuerdo con la legislación de cada ciudad. En el 
caso de Porto Alegre, el Consejo estuvo formado por los siguientes miembros: “I – El Secretario Municipal de Cultura 
[representa el Estado]; II – un representante del Ministerio de Cultura, III – un representante del Iphan, IV – un 
representante del Iphae, V – un representante del órgano municipal del patrimonio histórico, VI – dos representantes del 
empresariado, siendo uno del comercio y uno de la industria local de turismo receptivo; VII – dos representantes de la 
comunidad, uno de ellos por parte de los residentes y el otro del artesanado o de la actividad cultural; VIII – un 
representante de la ONG vinculada a la preservación del patrimonio histórico y a la promoción a la cultura; IX – un 
representante de la Cámara Municipal. Fuente: PMPA (Ley n.º 8.936, de 3 de julio de 2002).  En el caso de Pelotas, la 
composición del Consejo Curador quedó definida en la Ley n.º 4.792, de 1.º de marzo de 2002.  En São Francisco do Sul, 
en la Ley Ordinaria n.º 93, de 14 de febrero de 2002). 
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TABLA 90: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Acervo de inmuebles de interés de preservación en el 
ámbito del Programa Monumenta. 

Pelotas Porto Alegre São Francisco do Sul 

Inmuebles 
destacados 
privados 

4275 
(PMPEL, UEP, 2002a, p. 44) 

9276 
(PMPA, UEP, 2002d, p. 8) 

2277 
(PMSFS, UEP, 2002a, p. 41) 

Inmuebles 
relevantes 

95 
(PMPEL, UEP, 2002a, p. 46) 

140278 
(PMPA, UEP, 2002a, pp. 2-8; 

Bicca, 2010, p. 53) 

102 
(PMSFS, UEP, 2002a, p. 41) 

Total 99279 149 104280

Fuente: Perfil del Proyecto Monumenta de las ciudades de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

A continuación, mostramos en la TABLA 91 el resumen de las propuestas que fueron presentadas en 

los Edictos de Selección de Financiación de los Inmuebles Privados hasta el 31 de diciembre de 

2007. 

Con el fin de diferenciar las propuestas cuyas obras fueron concluidas en lal fecha mencionada y 

todas las demás que participaron del proceso, pero que se encontraban en diferentes fases de 

implementación, clasificamos como “propuestas en andamiento” a aquellas que no fueron 

desestimadas por el análisis del banco, ni se constató la desistencia por parte de los propietarios en 

continuar con el proceso. Engloban, por lo tanto, la fase de análisis de las propuestas por la Caixa 

Económica Federal, o firma del contrato sin inicio de las obras de ejecución, o las obras en fase de 

ejecución pero no concluidas al 31 de diciembre de 2007. 

275  Inmuebles privados destacados: Casa 06, Casa 08, Biblioteca Pública Pelotense, Grande Hotel (PMPEL, UEP, 2002a, p. 
44). 

276  Inmuebles privados destacados: Sede Cultural del Sindicato dos Bancários, Clube del Comercio, Cinema Imperial, 
Edificio Imperial, Edificio Tuiuti, Inmueble situado en la Calle Riachuelo n.os 933, 935 y 937; inmueble situado en la Calle 
Riachuelo n.º 645, Consulado de Italia, Hotel Praça da Matriz (PMPA, UEP, 2002d, p. 8). 

277  El único inmueble destacado en São Francisco do Sul es el Clube XXIV de Janeiro. Sin embargo, este inmueble es 
formado 2 edificios. En catastro de la Oficina Técnica de la 11.ªSR/Iphan/SC hace referencia al Clube a partir de los 
inmuebles 2.02 y 2.03. 

278  En el volumen 1 del Perfil del Proyecto Monumenta de Porto Alegre (2002), consta una tabla que contenie 140 inmuebles 
que componen el acervo de interés de preservación en el Área Elegible. De acuerdo con la dirección de esos inmuebles y 
el Plan Catastral facilitado por el Proyecto Viva o Centro, de la anterior Secretaría de Planificación Municipal, actualmente 
(2015) Secretaría Municipal de Urbanismo, realizamos la identificación de esos 140 inmuebles en el Área del Proyecto y 
Área de Influencia, de acuerdo con los límites definidos para esas áreas en el Proyecto Monumenta. De los 140 
inmuebles listados, constatamos que 69 se situaban en el Área del Proyecto. Incluimos, además, otros 4 con dirección 
incompleta (falta del número del inmueble), resultando 73 inmuebles en el Área del Proyecto y 67 en el Área de 
Influencia. 

279  Los técnicos de la UEP de Pelotas identificaron 104 inmuebles de intereses para su preservación en el Área del Proyecto, 
de los que 9 fueron considerados destacados. Conforman el conjunto de 9 unidades de inmuebles destacados los 
Monumentos tombados o bien por el Iphan (4), o bien por el Municipio (3), o que el Iphan indicó que pertenecían a esta 
categoría por sus características históricas y artísticas (2); de titularidad pública (5) o privada (4) (PMPEL, UEP, 2002a, p. 
44). Siendo así, agregamos a la Tabla 90 solamente los 4 inmuebles destacados de propiedad privada. Los 95 inmuebles 
restantes son de propiedad bien pública o privada (PMPEL, UEP, 2002a, p. 46). Tras visita en al lugar, constatamos que 
estos inmuebles eran, en su mayoría, de propiedad privada, aunque no fue posible precisar este número con exactitud. 
Por lo tanto, totalizan aproximadamente 99 inmuebles privados que formarán parte de nuestro análisis. 

280  Se hace constar una errata: en el volumen 2 del Perfil del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul (2002, p. 89), la 
empresa encargada de la elaboración de los estudios de viabilidad registró que el número de inmuebles con relevancia 
histórica fueron 141. Este número, aunque coincide con la información que consta en el volumen 1 del referido Perfil, no 
representa el número real de inmuebles de propiedad privada o mixta que fueron seleccionados por el Iphan como objeto 
de intervención mediante la financiación de los inmuebles privados (2002a, p. 41). La selección de los 102 inmuebles 
aparece descrita en el mismo volumen 1 (2002a, pp. 75-79). Mantuvimos, por lo tanto, el número seleccionado por el 
Iphan, que en este caso, fue de 102. De los 6 inmuebles destacados en el volumen 1, cuatro son de propiedad pública y 
dos de propiedad privada. 
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TABLA 91: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. La participación del sector privado en la financiación para la recuperación de inmuebles privados. Año referencia: 31 
de diciembre 2007. 

CIUDADES 
ITEMS 

PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

55 Edictos publicados (ud.) 3 2 3 

56 Propuestas (ud.) (=57+58+60) 5 6 9 14 65 4 

57 Propuestas reprobadas o 
proponentes desistentes (ud.) 4 3 4 6 52 4 

58 Propuestas en andamiento 
(ud.) 1 3 1 6 7 0 

59 
Valor final del contrato de las 
propuestas en andamiento 
(R$) 

359.796,00 132.686,76 83.160,00 2.758.825,20 219.699,07 0,00 

60 Obra finalizada hasta el 31 de 
diciembre de 2007 (ud.) 0 0 4 2 6 0 

61 Valor final del contracto de las 
obras finalizadas (R$) 0,00 0,00 1.454.938,04 120.000,00 691.885,02 0,00 

62 
Montante en el Fondo 
Municipal de Preservación - 
Funpatri (R$) 

0,00 37.048,08 241.110,80 

62 Valor del Convenio (1,00 R$) 9.107.899,00 16.850.000,00 8.405.875,00  /  13.309.312,27* 

Observación: todos los datos parten del cero. 

* Publicado en el Diário Oficial da União (DOU n.º 238, de 12 de diciembre de 2007).

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina.  Elaboración propia. 
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6.4.5 Análisis del Conjunto 

El número de Edictos de Selección de Financiación del Inmueble Privado varió en cada ciudad. 

Hasta diciembre de 2007, Pelotas publicó tres edictos. De los 99 inmuebles que componen el acervo 

de bienes de intereses para su preservación (PMPEL, UEP, 2002a, p. 46), 11 propuestas fueron 

presentadas (11,1% del total). De las 11 propuestas, siete desistieron durante el proceso o no 

tuvieron su propuesta aprobada por el agente financiero. De los siete desistentes, cuatro pertenecían 

a la categoría de inmuebles destacados. De esos cuatro inmuebles, dos fueron transferidos a la 

categoría de obra pública, siendo beneficiados por los recursos directos del Programa Monumenta. 

De las cuatro propuestas en andamiento (1 en fase de análisis y parecer del banco y 3 en fase de 

ejecución de la obra), un inmueble se situó en el Área del Proyecto y tres en el Área de Influencia 

(PMPEL, UEP, 2007b, p. 3). Hasta el 31 de diciembre de 2007, ninguna obra había sido concluida 

(Simões, 2010). 

Porto Alegre publicó dos edictos. De los 149 inmuebles destinados a participar en el proceso de 

selección (PMPA, UEP, 2002a, pp. 2-8), 23 propuestas (15,4%) fueron presentadas. De estas, 10 

fueron desestimadas o reprobadas en el análisis del banco. De las 13 restantes, hasta el 31 de 

diciembre de 2007, siete estaban en proceso (una en análisis del banco y seis en fase ejecución de la 

obra) y seis obras estaban concluidas. De las seis obras concluidas, cuatro se localizaban en el Área 

del Proyecto (de los cuales, dos inmuebles fueron clasificados como destacados) y dos en el Área de 

Influencia (Simões, 2010). 

São Francisco do Sul publicó tres edictos. De los 104 inmuebles seleccionados por el Iphan (PMSFS, 

UEP, 2002a, p. 41), 69 propuestas fueron presentadas (66,3%). De estos, 56 fueron desestimadas 

por los propietarios o reprobadas por el banco. De las 13 propuestas restantes, seis fueron 

concluidas, tres ya habían iniciado la ejecución de las obras antes del 31 de diciembre de 2007 y 

cuatro firmaron el contrato de préstamo con el banco. Todas ellas, situadas en el Área del Proyecto. 

Esos números nos permiten extraer algunas conclusiones. Pelotas fue la ciudad que presentó el 

menor número de propuestas en el Edicto de Selección (11 propuestas de un total de 99). Pero de las 

propuestas presentadas, el 36,3% fueron aprobadas para recibir la financiación, un índice superior a 

São Francisco do Sul e inferior a Porto Alegre, como veremos a continuación. 

Porto Alegre presentó menos propuestas que São Francisco do Sul, pero los resultados fueron muy 

similares. Ambas ciudades tuvieron el mismo número de proponentes que firmaron el contrato 

financiación con la Caixa Económica Federal y concluyeron el mismo número de obras hasta el 31 de 

diciembre de 2007. Aunque en el caso de São Francisco do Sul, todas las obras se concentraron en 

el Área del Proyecto, el caso de Porto Alegre, los inmuebles se localizaron en las Áreas del Proyecto 

y Influencia. Considerando la totalidad de propuestas presentadas, Porto Alegre alcanzó el 56,5% 

(13, del total de 23 propuestas). 

São Francisco do Sul es la ciudad que presentó el mayor número de propuestas de proponentes 

interesados en participar del Edicto de Selección promovido por el Programa Monumenta. Sin 
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embargo, considerando el número de propuestas que recibió la financiación en comparación con 

aquellas desestimadas, la ciudad presentó el menor índice de las tres: apenas el 18,8% (13, del total 

de 69 propuestas) fueron efectivamente ejecutadas. 

En el caso del São Francisco do Sul, en particular, debe resaltarse un factor. A diferencia de las otras 

dos ciudades, donde en cada Edicto de Selección no se constató la repetición de solicitudes 

denegadas en los Edictos anteriores, en São Francisco do Sul sí que hubo repetición de solicitudes. 

Otra diferencia es que el número de propuestas presentadas por São Francisco do Sul (69) no 

representa el número real de unidades inmobiliarias destinadas a ser recuperadas mediante la 

financiación promovida por el Programa Monumenta. Así mismo, las 69 solicitudes no partieron de 69 

propietarios diferentes. Seis proponentes presentaron más de una propiedad, correspondiendo cada 

una a una propiedad diferente. En un único Edicto, un aspirante llegó presentar siete inmuebles 

distintos. Pero también hubo casos en los que un mismo proponente presentó en los tres Edictos las 

mismas propiedades. En definitiva, las 69 solicitudes realizadas en los 3 Edictos de Selección se 

resumieron a 58 inmuebles, pertenecientes a 44 propietarios. 

Tras esos datos, podemos percibir el esfuerzo de la iniciativa privada en participar del proceso de 

preservación del patrimonio histórico incentivado por el Programa Monumenta. Sobre todo en el caso 

de São Francisco do Sul, los propietarios que desistieron en su intento durante el proceso burocrático 

de organización de la documentación necesaria a presentar en el banco, o que tuvieron su propuesta 

desestimada por la Caixa Económica Federal, decidieron nuevamente, en el segundo o tercer edicto, 

volver a presentar su propuesta y cubrir las deficiencias de información o documentos solicitados por 

la entidad financiera. En este sentido, la participación de la iniciativa privada, entendida como 

propietaria de los inmuebles, sea de uso habitacional o comercial, presentó un resultado positivo. 

Aún en el caso de São Francisco do Sul, constatamos que la mayoría de los propietarios que volvían 

a realizar la solicitud en Edictos posteriores eran precisamente aquellos que poseían más de una 

propiedad en la lista de Selección. 

Comparando las tres ciudades, en São Francisco do Sul, se dio el mayor número de propuestas de 

recuperación de inmuebles (58), presentadas por propietarios (44), con respecto al número total de 

inmuebles de relevancia histórica (104) en la zona. Este hecho está relacionado con la obras llevadas 

a cabo en los espacios urbanos y en los inmuebles públicos situados en el Área del Proyecto en el 

periodo previo al lanzamiento del primer edicto y durante los edictos posteriores. La mejora en las 

plazas, calles, paseos e inmuebles públicos funcionó como “catalizadora” de futuras acciones, en la 

medida en que atrajo la atención de los demás propietarios para recuperar también sus inmuebles, 

que se encontraban adyacentes a los inmuebles restaurados. De ahí que la mayoría de los inmuebles 

(54 del total de 58) se situaran en el Área del Proyecto. 

Otro factor que jugó a favor de São Francisco do Sul, en este aspecto, fue la cantidad de inmuebles 

pertenecientes al sector privado, situados en las inmediaciones de los inmuebles y espacios públicos 

restaurados, cuyas características particulares facilitaron a los propietarios solicitar la financiación. 
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Entre esas características podemos citar la condición de posesión del inmueble o los costes 

derivados de las obras, proporcionales a la dimensión de la propiedad, que resultaron más favorables 

en São Francisco do Sul que en las otras dos ciudades, Pelotas y Porto Alegre. Por ejemplo, en el 

caso de Pelotas, se dio la circunstancia de que un pequeño número de propietarios, con insuficientes 

recursos para asumir los compromisos con el banco, era detentor de varias propiedades en el Área 

del Proyecto (PMPEL, UEP, 2007b, p. 4). 

Una crítica apuntada por la UEP de Pelotas para justificar el bajo número de beneficiados por la 

iniciativa del Programa fue el diseño operativo seguido por la Caixa Económica Federal en la 

evaluación de las propuestas de financiación los inmuebles privados. Uno de los factores fue la 

“burocracia exigida a los solicitantes, principalmente la garantía hipotecaria de los inmuebles cuya 

propiedad fuera una asociación, una fundación o un club social” (PMPEL, UEP, 2007b, p. 4). 

Sin embargo, el descontento no fue unánime. Porto Alegre, pese el bajo número de propuestas 

beneficiadas (13) dentro del universo de inmuebles potencialmente viables a solicitar el préstamo 

(149), consideró que la Caixa Económica Federal había respondido a la altura de las necesidades del 

Proyecto Monumenta Porto Alegre. La única crítica residió en la demora en la respuesta de la Sede 

del Banco a la hora de definir los procedimientos que deberían ser adoptados en la contratación de 

las obras de los condominios residenciales. Esta demora se dio en función de este perfil de 

contratación, que era el primero realizado en el ámbito del Programa Monumenta en todo el Brasil 

(PMPA, UEP, 2007b, p. 5). 

En cuanto a los criterios de restauración adoptados para la recuperación de los inmuebles, en el caso 

de São Francisco do Sul, constatamos que no hubo una homogeneidad en las medidas adoptadas 

para asegurar la autenticidad de los edificios patrimoniales.  

FIGURA 59: Estado de conservación de la fachada antes y después del procedimientos de estabilización de la 
fachada y restauración de los elementos de carpintería (cubierta, puertas y ventanas). Antes y después. 
Fuente: Unidad de Ejecución del Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul. 

En la restauración del inmueble ilustrado en la FIGURA 59, las actuaciones se concentraron en los 

puntos que asegurasen la estabilidad estructural de la edificación y en el respeto a los materiales 

existentes. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

440 

Pero no todas las intervenciones se produjeron de esta manera. La reconstrucción de una ruina o de 

partes de sus elementos constructivos es un tema delicado, que naturalmente divide opiniones. No es 

difícil encontrar en nuestros centros urbanos ejemplos de inmuebles históricos arruinados donde 

solamente se preservó la fachada. Por detrás de ella, aparece toda una obra nueva que 

generalmente es disonante en tamaño, proporción y ritmo. El diálogo, que debería ser establecido 

entre la obra nueva y el elemento histórico existente y su entorno inmediato, el paisaje y la historia 

cede paso a decisiones meramente especulativas. 

FIGURA 60: La “restauración” del patrimonio inmueble. 
Fuente: figura izda.: Simone Kimura (2001). Figuras inter. y dcha.: © Sabina de Oliveira Lima (2007). 

Desafortunadamente, encontramos en São Francisco do Sul ejemplos contrarios a los principios 

restauradores tan frecuentemente divulgados, nacional e internacionalmente. La copia de detalles 

ornamentales de la fachada y la inclusión en la obra nueva de esos elementos, contribuyeron a alabar 

el falso histórico, distorsionando sus valores de autenticidad. La falta de proporción y de armonía con 

el entorno crearon un impacto visual en el paisaje proporcional al volumen construido. Es difícil 

quedarse indiferente ante este aspecto, sobre todo cuando recordamos que el inmueble fue apoyado 

por un Programa que presentó como meta la preservación del patrimonio histórico urbano. 

Respecto a los fondos aportados al Funpatri, São Francisco do Sul y Porto Alegre fueron las ciudades 

que presentaron saldo de recursos. En ambos los casos, los recursos procedieron de aportaciones 

financieras del Municipio. Sin embargo, los recursos provenientes de la financiación concedida a los 

inmuebles privados no habían todavía sido traspasados al Funpatri, debido al sistema de operatividad 

utilizado por la Caixa Económica Federal. 
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6.5 FOMENTO DE LA SEGURIDAD URBANA 

6.5.1 Introducción General 

En la Propuesta de Préstamo (BID, 1999) se hace referencia a que el uso atribuido a los edificios 

históricos, muy diferente respecto a su uso original, conforma una de las cinco causas281 que se halla 

detrás del estancamiento de los centros históricos brasileños. Por su condición anticuada, su uso es 

asignado a inquilinos de bajos ingresos económicos, que fragmentan el espacio interior entre los 

integrantes de sus familias para ahorrar gastos. Algunos de esos espacios, por restringir el tipo de 

uso demandado por el mercado económico, son sencillamente abandonados, pues revitalizarlos 

exige del propietario una gran inversión, cuyo retorno no es esperable a corto plazo. “Como resultado, 

las zonas urbanas en que están situados estos edificios históricos se deterioran y algunas se hacen 

cada vez menos seguras” (BID, 1999, p. 2). 

La seguridad urbana es uno de los elementos que, en conjunción con otros factores, permitiría 

alcanzar los resultados del Programa de un modo eficaz. Esto se menciona en La Propuesta de 

Préstamo (BID, 1999) en dos momentos. El primero, en la descripción de la viabilidad técnica del 

Programa, donde la seguridad se trata de un fin en sí mismo, así como la accesibilidad y la estética, 

logrados a partir de la restauración de los inmuebles históricos y la rehabilitación de los espacios 

urbanos (BID, 1999, p. 32). Por lo tanto, accesibilidad, seguridad y estética adquieren la misma 

importancia en la elaboración de los proyectos, dado que tener acceso a un espacio o local 

(accesibilidad) es tan importante como sentirse seguro en él (vivir y transitar), como también es 

importante la imagen transmitida por esos elementos (estética).  

El segundo momento, en la Propuesta de Préstamo relaciona la seguridad (entre otras cuestiones) 

con los beneficios inmobiliarios obtenidos tras la preservación del patrimonio histórico. 

Las alzas del arriendo y los valores de la propiedad reflejan el aumento de 
ganancias que pueden ser generadas por […] (b) los servicios residenciales 
mejorados que hayan resultado de los trabajos de mejoramiento en viviendas, 
infraestructura, (alumbrado público, drenaje, muros de contención y repavimentación 
de las calles), los servicios urbanos (seguridad, recolección de residuos, control del 
tráfico) y entretenimiento urbano (parques y aparcamientos) (BID, 1999, p. 33. 
Cursiva nuestra). 

Por último, el tema de la seguridad se menciona en los riesgos de la intervención del Programa, 

clasificados como “importantes”, una vez que el Programa se aplica  

[…] en un momento en que Brasil se encuentra en un periodo de austeridad fiscal y 
contracción monetaria, el programa conlleva riesgos considerables que afectan la 
probabilidad de que logre su meta. Los riesgos más importantes son que: […] c. los 
municipios no proporcionen el nivel de servicios (mantenimiento de parques y áreas 
públicas, recolección de residuos, alumbrado público, control de tráfico, seguridad y 
aplicación de las normas del Iphan sobre protección del patrimonio histórico 
prometido en sus contratos con el MinC (BID, 1999, p. 36. Cursiva nuestra). 

281  Las cinco causas del problema identificadas por el BID solamente se encuentran disponibles en las versiones en inglés y 
castellano de la Propuesta de Préstamo (1999), accesibles a través de la página web del banco. Aunque el Programa 
Monumenta puso a disposición dicho documento en el idioma portugués en su propia página web, tres páginas fueron 
extraídas del documento original, que comprendían 17 párrafos con críticas a la estructura organizativa de la institución 
brasileña responsable de la tutela del patrimonio, como también al enfoque atribuido por la institución respecto a la 
preservación del patrimonio histórico urbano. 
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En referencia ya al Reglamento Operativo (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006), documento 

que establece los términos y condiciones que guían las acciones del Programa Monumenta, la 

cuestión de la seguridad es mencionada en dos momentos: primero, en los tipos de proyectos 

susceptibles de financiación por parte del Programa, dentro del Área del Proyecto, y que están 

vinculados al concepto de accesibilidad del individuo, pero no vinculados a la seguridad urbana 

respecto a las incidencias delictivas; segundo, en los compromisos asumidos por los Municipios en la 

firma del convenio de financiación entre este y el MinC, siendo, en ese caso, “mantener en estado 

adecuado de operación la seguridad pública, limpieza e iluminación de las calles situadas en el Área 

del Proyecto beneficiada por el Programa y su entorno” (Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 

26). 

Es notable, por lo tanto, que el tema de la seguridad urbana no pase desapercibido en los 

documentos elaborados por las partes. Tanto el Banco, como el Ministerio de Cultura, consideran 

relevante la inclusión de proyectos o acciones que traten de mitigar el problema de la violencia en los 

centros históricos. Sin embargo, ninguna de las dos partes hace mención concreta respecto a los 

detalles. Se identifica la inseguridad como un problema, se la menciona como una componente a 

considerar en el proyecto y se considera que en caso de ser ignorada hay riesgo de no alcanzar 

resultados eficaces. Pero nada más. En lo referente a la cuestión de seguridad urbana, los 

documentos son claramente incompletos, sin ninguna inversión directa dentro de los proyectos que 

fortalezca la seguridad local en los diferentes niveles gubernamentales (municipal o estatal). Se deja, 

en ese caso, la iniciativa a cada municipalidad en el tratamiento de esa cuestión. 

En el Perfil del Proyecto de las tres ciudades, la temática es abordada de diferentes maneras. Eso 

porque cada Área del Proyecto tiene sus particularidades sociales que perfilan la adopción de 

acciones locales específicas para la mitigación de los problemas procedentes de la violencia urbana.  

En el caso de São Francisco do Sul, el enfoque es mencionado en los volúmenes que componen el 

Perfil del Proyecto, pero no se materializa en acciones concretas. Eso no significa que no se puedan 

considerar indicadores relacionados con la seguridad urbana en la medición del alcance de los 

resultados de proyectos que sí fueron llevados a cabo. No obstante, en el Cuadro del Marco Lógico 

del Proyecto no hay esos indicadores y, como consecuencia, no hay constancia de esas 

informaciones en los Informes Semestrales de Progreso. 

En el Perfil del Proyecto de Pelotas se menciona el enfoque de la seguridad urbana pero, como en el 

caso de São Francisco do Sul, tampoco se materializó en acciones concretas con el objetivo de 

mitigar la problemática existente. Sin embargo, a diferencia de este, sí que se consideró el indicador 

de la seguridad urbana, tomando como variable el número de incidencias delictivas, en el Cuadro del 

Marco Lógico, precisamente en la componente de los “Aspectos económicos y sociales desarrollados 

y aspectos culturales apoyados”. 

Ya en el caso de Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do Sul, el enfoque de la seguridad 

urbana recibió una atención especial por parte del equipo redactor del proyecto. Se realizó un 

diagnóstico social extenso en las áreas beneficiadas por el Programa y de allí, surgieron propuestas 

concretas en cooperación con diferentes instancias gubernamentales. Algunas fueron llevadas a 
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cabo, tras un esfuerzo por incluir ciertos proyectos como acciones Extra-Programa, es decir, sin 

contar con los recursos financieros del Programa pero sí con su participación logística en el proceso; 

otros fueron desestimados por razones financieras. Del mismo modo que en el caso de Pelotas, la 

variable de incidencias delictivas consta incluida en el Cuadro del Marco Lógico, en la misma 

componente que en el caso anterior. 

En el Perfil del Proyecto de las tres ciudades, las propuestas de los proyectos se encontraban en 5 

áreas temáticas definidas por el Programa, siendo las Unidades de Ejecución del Proyecto las 

responsables de emitir los informes semestrales de seguimiento de las actividades planteadas y 

llevadas a cabo. A partir del primer semestre de 2006, esos informes pasan a tener un nuevo formato. 

Las dos áreas temáticas originalmente definidas como R3 “Aspectos económicos y sociales 

desarrollados y aspectos culturales apoyados” y R4 “Compromiso de la comunidad con la 

preservación del patrimonio histórico” son sustituidas por una nueva componente, la C3 definida 

como “Acciones de fomento”. Las variables de medición de eficacia de las propuestas planteadas, 

mencionadas en las áreas temáticas R3 y R4, o bien pasaron a pertenecer a la nueva componente 

C3, o bien fueron transferidas a otros módulos creados por el propio Programa.  

En el caso del que tratamos, los resultados de la variable C3 / R3 “reducción en el número de 

incidencias delictivas en el Área del Proyecto” de los casos de Pelotas y Porto Alegre no fueron 

presentados en el Cuadro de seguimiento del Marco Lógico. En los Informes Semestrales de 

Progreso, dado el nuevo formato en la estructura de la información presentada, la variable deja de ser 

mencionada. 

Se desconocen las causas de la falta de datos referentes a esta variable en el Cuadro de seguimiento 

del Marco Lógico, como también del cambio en la estructura de los Informes Semestrales que 

condujeron a la omisión de esta variable. Sin embargo, Braga (2007, pp. 93-95) relata que el 

Programa no tenía interés en financiar acciones relacionadas con la seguridad urbana, ni a grupos de 

personas en situación de vulnerabilidad social. 

Aunque los resultados del indicador del número de incidencias delictivas no fueran presentados en 

ningún documento, se consideró pertinente su inclusión en la Tesis, con el fin de constatar la relación 

entre los espacios urbanos revitalizados y la seguridad urbana. Este apartado será exhaustivamente 

analizado en cada una de las tres ciudades. 

6.5.2 Porto Alegre 

En el presente análisis procuramos evaluar el impacto del Proyecto Monumenta en Porto Alegre 

teniendo como indicador la seguridad urbana, tomando como datos el número de incidencias 

delictivas que tuvieron lugar en el centro histórico en el marco temporal establecido para esta 

investigación. Se cuantifican los delitos y, a partir de datos cualitativos y de visitas de campo, se 

procura entender el porqué de esos números. 

La preocupación del gobierno local en la mitigación de la violencia urbana se remonta al final de la 

década de los 80, con la promulgación de la Constitución de la República Federal de Brasil (1988). 
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En el año siguiente de su promulgación, el Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre implementó el 

Presupuesto Participativo282, reinventando la propia institucionalidad (Soares, [2001], p. 4). En 2000, 

la experiencia del Presupuesto Participativo fue catalogada de “buenas prácticas” por el Programa de 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT)283. En 2001, el municipio acogió el 

primer Foro Social Mundial284, y el Foro de las Autoridades Locales (FAL) por la Inclusión Social285 y 

el Foro Mundial de Educación286 consagrándose definitivamente en el panorama internacional. Fue 

sede, en los años subsiguientes, de los eventos anteriormente mencionados y, además, de otros de 

magnitud internacional, como el Seminario Mundial por el Derecho a la Ciudad contra la Desigualdad 

y la Discriminación287. 

Pero ese escenario de conquistas y éxitos no tuvo lugar en todos los campos sociales. Porto Alegre, 

la capital del Rio Grande do Sul, como tantos otros centros urbanos en el país, atravesó por un 

período de gran violencia urbana (IBGE, 2005, p. 12). A finales de los años 90, los índices de 

criminalidad alcanzaron un nivel tan elevado en las ciudades brasileñas que el tema de la seguridad 

urbana se convirtió en un asunto prioritario en las agendas públicas, no sólo en las estatales, sino 

también en las municipales. Este cuadro político intensificó el debate sobre la participación de los 

municipios en la gestión de la seguridad pública (IBGE, 2005, p. 55), motivándoles a iniciar el proceso 

de creación de una secretaría de seguridad288 (exclusiva o en conjunto con otras políticas sectoriales) 

dentro de su estructura administrativa (Soares, [2001], p. 3). De esta manera, los impuestos 

recabados en los municipios podrían ser invertidos en políticas locales sin la condicionante espera de 

liberación de recursos financieros por parte del Gobierno Estatal. 

Porto Alegre fue un ejemplo, junto a otros pocos municipios brasileños, de “tomar las riendas” de un 

problema que, formalmente, pertenecía a los Estados. Para que se tenga una idea en números, en 

2006, Brasil estaba constituido por 5.564 municipios289 (IBGE, 2007, p. 27), de los cuales solamente 

128 (2,3%) presentaban, en la estructura administrativa de sus ayuntamientos, una secretaría 

282  Implementado en 1989, el Presupuesto Participativo, se trata de un modelo de gestión democrático, transparente, 
participativo y socialmente integrado por la comunidad local. Cabe a esta debatir, todos los años, en reuniones locales, 
las demandas de su región, definir las acciones prioritarias y elegir sus representantes para las reuniones regionales. 
Como consecuencia, son responsable de los fondos –sea en obras o servicios– destinados a la gestión municipal, a fin de 
asegurar el desarrollo urbano sostenible de la ciudad (Cabannes, 2004). 

283  El resumen de la experiencia se encuentra en la página en línea de la UN-HABITAT. 
284  El municipio de Porto Alegre acogió también el Foro Social Mundial en los años 2002, 2003, 2005 y el Foro Social 

Mundial Temático en 2012 (HIC-NET, en línea). 
285  Convocado por iniciativa de la ciudad de Porto Alegre, el FAL es un encuentro de instituciones y autoridades locales de 

todo el mundo, creado en 2001 en el marco del primer Foro Social Mundial (RED FAL, en línea). 
286  Además del año 2001, el Foro Mundial de Educación (FME) tuvo su sede en Porto Alegre en los años 2003 y 2004 

(Fórum Mundial de Educação, en línea). 
287  El Seminario Mundial por el Derecho a la Ciudad contra la Desigualdad y la Discriminación fue realizado durante el II Foro 

Social Mundial, del 1 al 4 de febrero de 2002. Allí, se inició un proceso para la elaboración de la “Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad” (Foro Mundial Urbano, 2004). Apoyándose en los principios establecidos la referida Carta y en 
temas relacionados con Gobernanza y Democracia, Desarrollo Local en Ciudades y Sostenibilidad y Ciudad-Red, el 
municipio acogió la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de las Ciudades, del 13 al 16 de enero de 2008 (PMPA, 
2008, en línea). 

288  El nombre de la secretaría variaba según el municipio, pero tenían en común el mismo propósito: la planificación, la 
implementación y monitorización de políticas públicas, sobretodo de carácter preventivo y participativo, dirigidas a la 
reducción de los índices de violencia y criminalidad. Algunos ejemplos de ciudades que crearon una secretaría entre los 
años 1990 y 2000: Curitiba, en el Estado de Paraná - Secretaría Municipal de Defensa Social (Ley Municipal n.º 7.671, de 
10 de junio de 1991, con nueva redacción en la Ley Municipal n.º 10.644, de 3 de abril de 2003) y la Secretaría de 
Seguridad Municipal (Decreto Municipal n.º 570, de 1.º de junio de 1993); Campinas, en el Estado de São Paulo - 
Secretaría Municipal de Cooperación en los Temas de Seguridad Pública (Ley Municipal n.º 8.824, de 30 de abril de 
1996), Guarulhos, también en el Estado de São Paulo - Secretaría de Seguridad Pública (Ley Municipal n.º 5.505, de 24 
de abril de 2000). 

289  Según el IBGE, el número de municipios computados en 31 de diciembre de 2010 pasa a ser 5.565 (IBGE, 2012, p. 27). 
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exclusiva para tratar los asuntos de seguridad pública290 (IBGE, 2007, p. 156). Con anterioridad a la 

creación de la Secretaría291, basándose en los principios de participación del Presupuesto 

Participativo, Porto Alegre decidió invertir en un diagnóstico de la violencia urbana y en la elaboración 

de un programa que guiara las decisiones de aquél que vendría a ser, en el futuro, el agente 

responsable de la seguridad en el municipio (Soares, [2001], p. 3). 

Formulado por el antropólogo Luiz Eduardo Bento de Mello Soares y su equipo de consultoría en 

2001, el resultado del diagnóstico de la violencia de Porto Alegre no fue alentador. “Ya existen 

pequeños territorios dominados por traficantes armados, […] ya existen pequeñas tiranías haciendo 

inviable la libertad de la vida comunitaria” (Soares, [2001], pp. 10-11). El autor, en su abordaje 

sociológico de la cuestión, describe: 

[…] el narcotráfico recluta su joven ejército movilizando recursos de naturalezas 
distintas y complementarias: el dinero y el arma. El arma es el símbolo del poder 
restaurador de la visibilidad social perdida […]. Un joven pobre y negro292 es casi un 
ser social invisible, sobre todo si le falta un lugar afectivamente sólido y estable en la 
familia y en la comunidad. Con el arma, gracias al arma, pasa a ser visto, 
reconocido, respetado y pasa a pertenecer a un grupo que le asigna funciones 
importantes y le atribuye responsabilidades. Gracias a la imposición del miedo, el 
otro le devuelve la presencia evanescente […]. En el plan municipal, lo que resta y 
corresponde hacer es disputar niño a niño con el tráfico […] ofreciéndole las mismas 
ventajas, materiales y simbólico-afectivo-psicológicas, que el ‘crimen ofrece’ - por un 
lado, la capacitación para el mercado de trabajo, empleo y acceso a los bienes de 
consumo, por otro, acogimiento, experiencias alternativas de pertenencia, 
instrumentos de autoconstitución subjetiva y medios de restauración de su visibilidad 
social (Soares, [2001], pp. 10-11, nota de pie nuestra). 

La dificultad que suponía a los gestores públicos el combate contra el tráfico de drogas y armas no 

fue el único problema enfrentando por Porto Alegre a finales de los años 90. En el caso particular del 

centro histórico, existía una imagen negativa fomentada por una serie de factores desencadenados e 

intensificados con el pasar el tiempo: la discriminación en relación a los que vivían en/de la calle, con 

énfasis a los sin techo (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 31) y el crecimiento acentuado de los crímenes 

contra el patrimonio, robos y hurtos (Soares, [2001], p. 25), se convirtieron en la principal amenaza 

para el centro de la ciudad, en cuanto espacio económico y arena de sociabilidad (Soares, [2001], p. 

27). Espacios públicos que en el pasado eran vividos con seguridad, pasaron a ser vistos y sentidos 

de otra manera.  

Uno de los puntos más tradicionales de Porto Alegre, la plaza [da Alfândega] llegó a 
ser considerada una especie de Cinelandia gaucha en la década de 40 […]. Millares 
de porto alegrenses acostumbraban a frecuentar la Alfândega para asistir a los 

290  Fueron identificados un total de 1.230 (22,1% de 5.564) municipios (incluidos los 128 mencionados en el cuerpo del texto) 
que presentaban algún órgano gestor en la estructura administrativa para tratar asuntos relacionados con la seguridad 
pública. El órgano gestor podía clasificarse como: secretaría municipal exclusiva, secretaría municipal en conjunto con 
otras políticas, sector subordinado a la jefatura del ejecutivo o sector subordinado a otra Secretaría (IBGE, 2007, p. 156). 

291  La Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Seguridad Pública, el Consejo Municipal y los Fórums Municipales de 
Justicia y Seguridad fueron creados por la Ley Municipal n.º 9056, de 27 de diciembre de 2002. Al año siguiente, se 
instituyeron los Consejos Comunitarios de Justicia y Seguridad a través de la Ley Complementaria Municipal n.º 487, de 
14 de enero de 2003. 

292  Se entiende que la palabra “negro” puede presentar una connotación peyorativa en algunos países. En España, la 
palabra “negro” es definida por la Real Academia Española como “Negro, gra: 4. adj. - propio de los grupos étnicos 
caracterizados por este color de piel”. El Diccionario Priberam de la Lengua Portuguesa (2) define la palabra negro como: 
“Negro: adj. s.m. 13. - se dice al individuo de piel muy oscura.” El propio Ayuntamiento de Porto Alegre, a través del 
Decreto Municipal n.º 13.961, de 14 de noviembre de 2002, establece la identificación de raza y etnia en los datos 
catastrales de la administración municipal. En el artículo 3.º - ítem II de dicho decreto, se atribuye la clasificación de 
“negra” a la raza o conjunto de individuos con origen étnica, lingüística o social común. Se mantuvo, por lo tanto, la 
traducción literal de la palabra.  
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últimos lanzamientos de Hollywood en los cinemas […] o a comprar libros en 
librerías que funcionaban hasta tarde en la noche, participar de los bailes en el Club 
del Comercio o a caminar por la Calle da Praia […]. Los cines y las librerías, que 
funcionaban tanto de día como por la noche, desaparecieron poco a poco y cedieron 
su lugar a la inseguridad (Gonzatto, 2003, p. 46). 

Las recomendaciones de Soares y su equipo de consultoría, reflejadas en el documento “Segurança 

Pública Municipal: un Programa para Porto Alegre”, constituyen la base de las reformulaciones en el 

campo de la política municipal de seguridad pública (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 47). La revisión de 

esta política estuvo enmarcada en dos líneas de trabajo:  

1. en acciones orientadas a la reducción de las causas de la violencia, con programas sociales

que contasen con la participación de la comunidad y

2. en acciones volcadas al tratamiento convencional de la violencia, dirigidas al refuerzo

logístico y de personal de los agentes responsables de la seguridad pública en el municipio.

Para el área específica de actuación del Proyecto Monumenta en el municipio, se trazó el “Plan 

Acción Social para el Área del Centro Histórico”. Formulado por el Ayuntamiento Municipal de Porto 

Alegre a solicitud de la Unidad de Administración Central (UAC)293, este plan, basado en el programa 

propuesto por Soares (2001), contenía diversas acciones multidisciplinares, integrando a las 

secretarías municipales, el Gobierno del Estado y los agentes de la sociedad civil, con el objetivo 

común de mitigar los problemas derivados de las diferencias sociales.  

Las acciones incorporadas por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre eran de carácter socio-

inclusivas, con un foco preventivo y comunitario, orientado al colectivo de personas que Perlman 

(1976, p. 195) definió como “no económicamente y políticamente marginales, pero explotados y 

reprimidos; no socialmente y culturalmente marginales, pero estigmatizados y excluidos de un 

sistema social cerrado.” En otras palabras, se trata de aquella parte de la población en situación de 

vulnerabilidad social294, como los niños y jóvenes que vivían en/de la calle, expuestos a la explotación 

sexual, al trabajo infantil, a la mendicidad y/o a la violencia urbana, como también al colectivo afro-

descendiente (PMPA, UEP, 2002 [2001], pp. 32-24), que durante décadas han sido discriminados por 

la sociedad. 

293  La solicitud consta en el Parecer Técnico de la Carta-Consulta, emitida por el Comité de Evaluación del Monumenta – 
UAC el 12 de septiembre de 2001, como prerrequisito para la elaboración del Perfil del Proyecto. La versión preliminar del 
Plan Acción Social fue entregada a la UAC el 30 de noviembre de 2001 y la versión final, el 27 de diciembre de 2001. El 
Plan recibió el parecer favorable el 4 de enero de 2002 (PMPA, UEP, 2002c, p. 4), pasando a componer el apartado 4 del 
Cuaderno 5 - Plan Acción Social para el Área del Centro Histórico (PMPA, UEP, 2002 [2001]). 

294  El término vulnerabilidad social es definido como la susceptibilidad enfrentada por determinados grupos sociales a la 
pérdida potencial de sus derechos frente a situaciones de peligro o de resistencia de la sociedad y a la dificultad de esos 
grupos para recuperarse frente a esas circunstancias (Blaikie et al., 1994; Hewitt, 1997 apud Cutter; Mitchell; Scott, 2000, 
pp. 715- 716). Para Soares ([2001], p. 12), son el colectivo de personas permeables al mensaje seductor del tráfico, de 
drogas o de armas, que les conducen al crimen y al grado de exposición a la violencia. Resalto que no cabe en esta 
investigación hacer una correlación entre la criminalidad y los estratos sociales económicamente desfavorecidos o víctimas 
de discriminación. Según Viapiana (2008, p. 72), existen algunas teorías que procuran analizar la incidencia delictiva en 
las ciudades a partir de la articulación de los factores exógenos (como el grado de aversión al riesgo, la existencia 
puniciones diferenciadas) y de los factores endógenos (como oferta de empleo, nivel de renta, el grado de exclusión social, 
los contrastes sociales, entre otros). Sin embargo, no se consideraron dichas teorías en los análisis de esta investigación, 
ya que los datos cuantitativos de incidencias delictivas facilitados por la Secretaría de Seguridad Pública carecen de la 
información del perfil socio-económico del infractor, y solamente se refieren al tipo de delito cometido. 
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Algunas iniciativas contenidas en el Plan Acción Social ya venían siendo desarrolladas con antelación 

al inicio del Proyecto Monumenta en Porto Alegre. Recordemos que, en la etapa de formulación del 

Perfil del Proyecto de las ciudades, las propuestas se encontraban estructuradas en cinco áreas 

temáticas, siendo una de ellas R3 “Comprometimiento de la comunidad en la preservación del 

patrimonio histórico”. Al ser proyectos sociales una componente integrante del Perfil del Proyecto, 

algunas iniciativas ya en marcha o en proceso de formulación por el Ayuntamiento Municipal fueron 

incorporadas por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre, en el sentido de reforzar el carácter 

histórico y cultural y de uso colectivo del barrio del centro histórico.  

A estos objetivos, de cuño socio-cultural, se sumarían otros perseguidos por el Programa: el 

incremento turístico y poblacional y el aumento de las actividades económicas locales. “Interesa a 

Porto Alegre reforzar su condición de ciudad histórica que ofrece condiciones de seguridad, con la 

finalidad de atraer y retener a los visitantes provenientes de los demás Estados de Brasil y de 

diferentes países del Mercosur, dinamizando su economía” (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 31). 

Atraer a los visitantes y retenerlos –entendido aquí en el sentido de ejercer influencia para que 

decidan elegir el centro histórico como lugar de estancia provisional o permanente– demandaba 

mucho más que la restauración de los edificios y espacios públicos. Demandaba crear mecanismos 

de superación del miedo psicológico del imaginario colectivo, de la imagen negativa de que el centro 

histórico era un lugar peligroso, inseguro (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 31). “Es grande el número de 

los que ven a las grandes ciudades como lugares peligrosos y hostiles” afirmó Santos (2002, p. 123). 

Eso estaría asociado, según el autor, a la diversidad de los medios y agentes de producción 

concentrados en las grandes metrópolis.  

En las metrópolis, cada vez más cargadas de gente y cada vez menos capaces de 
renovar su capital, el conflicto es permanente y sin tregua, porque la metrópoli puede 
abrigar, al mismo tiempo, los más diversos tipos de clases de capital, desde los muy 
grandes hasta los medios y los minúsculos; y los más diversos tipos de trabajo, 
desde el más especializado hasta el más banal. […] Personas y capitales, los más 
dispares, conviven unos con otros, y unos contra otros. De allí los desórdenes 
personales y sociales; y el miedo (Santos, 2002, p. 125). 

El enfoque de la seguridad urbana recibió, como mencionamos, una atención especial por parte del 

equipo redactor del proyecto. Se realizó un diagnóstico social extenso en las áreas beneficiadas por 

el Programa y de allí, surgieron propuestas concretas en cooperación con diferentes instancias 

gubernamentales. Algunas fueron llevadas a cabo, tras un esfuerzo por incluir ciertos proyectos como 

acciones Extra-Programa, es decir, sin contar con los recursos financieros del Programa pero sí con 

su participación logística en el proceso; otros fueron desestimados por razones financieras. 

En lo que corresponde a las acciones del Proyecto Monumenta en Porto Alegre, la atracción sería 

alcanzada, en parte, por el cambio en la estética de los edificios y espacios públicos, pero también se 

plantearon acciones buscando rescatar la sensación de seguridad perdida por el transeúnte al 

caminar por las calles del centro. 

Durante el transcurso de la implementación del Proyecto Monumenta en Porto Alegre, fueron 

realizadas algunas adecuaciones al plan de trabajo trazado en 2002 [2001] (Plan Acción Social) y en 
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2002 (Perfil del Proyecto), con el objetivo de garantizar su ejecución. Esas adecuaciones se dieron 

tanto en el tipo de actividad propuesta, como en los valores previstos y plazos de ejecución. (Bicca, 

2010, p. 36). Encontramos, por lo tanto, actividades que fueron desestimadas por presentar 

obstáculos en su proceso de implementación y el surgimiento de nuevas propuestas que no figuraban 

originalmente en el Perfil del Proyecto (Bicca, 2013 [e-mail recibido el 10 abr.]). 

En la TABLA 92 se encuentran listados los proyectos y actividades socio-inclusivas ejecutadas (total 

o parcialmente) por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre durante el periodo 2002-2007. Estas

actividades se encuentran reflejadas bien en el “Plan Acción Social para el Área del Centro 

Histórico” (2002, [2001]), en el Resumen Ejecutivo del Perfil del Proyecto (2002b) o en la memoria del 

Programa en Porto Alegre295 tras 10 años de implementación (2011). Sin embargo, no corresponden a 

la totalidad de propuestas mencionadas en el Plan Acción Social, dado que las actividades podrían ser 

asumidas por otras secretarías municipales, sociedad civil y/o instituciones.  

En este sentido, las propuestas llevadas a cabo con independencia de la participación del Proyecto 

Monumenta no fueron mencionadas en este trabajo. Asimismo, no se encuentran listados las demás 

propuestas socio-educativas llevados a cabo por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre, por 

entender que no son proyectos orientados a los grupos sociales en situación de riesgo.  

Los proyectos que serán detallados a continuación se encuentran clasificados en la categoría 3: 

“Actividades Concurrentes – Tabla de Coste y Financiación del Programa Monumenta” (BID, 1999, p. 

17; Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2006, p. 73), dentro de la Componente 3.3: “Capacitación de 

Artífices y Agentes Locales de la Cultura y del Turismo”. 

295  La memoria del Proyecto Monumenta en Porto Alegre consta publicado en el libro organizado por Bicca (2010). 
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TABLA 92: Porto Alegre. Proyectos socio-inclusivos implementados por el Proyecto Monumenta. 

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZO PREVISTO (1) PRESUPUES
TO (1) (en R$) 

PLAZO Y VALOR DE 
EJECUCIÓN (en R$)  

1 Museo del 
Recorrido del 
Negro en Porto 
Alegre 

Fase 1. Investigación sobre la etnia 
negra en el centro histórico (90 días 
– TOR)

Centro de Referencia Afro-Brasileño 
Coordinación de los Derechos Humanos 
y Ciudadanía (CDHC) 
Grupo de Trabajo Angola Janga 
Proyecto Monumenta en Porto Alegre 

Abr. 2004 – Mar. 2005 70.000,00 Dic. 2006(2) – Mar. 2007(A1) 
10.000,00(B) (C1) 

Fase 2. Plan museológico y 
proyecto museográfico (60 días – 
TOR) 

Jun. 2007(A1) – Nov. 2007(A1)

Actividad propuesta y ejecutada 
durante la implementación del proyecto 

Oct. 2008(D1) – Dic. 2008(D1) 
15.000,00(C1) (D2) 

Fase 3. Desarrollar acciones de 
animación y dinamización del 
Museo del Recorrido del Negro 

Abr. 2004 – Mar. 2005 20.000,00 Abr. 2009(C1) – Feb. 2013(E) 
Hasta marzo 2010 = 
157.000,00(3) (C1) 

Fase 3. Implementación de los 
marcos del Museo de Recorrido del 
Negro 

Oct. 2003 – Mar. 2004 50.000,00 

Fase 4. Cursos de capacitación 
profesional para grupos de etnia 
negra y sensibilización para la 
población (9 meses – TOR) 

Abr. 2002 – Mar. 2005 514.600,00 En fase de preparación y 
contratación (2010)(C1) 

Fase 4. Cursos de capacitación de 
guías turísticos (población joven) 

Abr. 2004 – Mar. 2005 30.000,00 En fase de preparación y 
contratación (2010)(C2) 

2 Capacitación 
profesional de 
auxiliar de 
restauro 

Oficina de ebanistería y carpintería 
para jóvenes, especialmente a 
aquellos en situación de riesgo 
social 

Instituto Pão dos Pobres de Santo 
Antonio 
Proyecto Monumenta en Porto Alegre 

Actividad propuesta y ejecutada 
durante la implementación del proyecto 

Abr. 2007(F) – Mar. 2008(A2) 
Instituto = 88.170,00(C3) 
Monumenta = 137.230,62(C3) 

Notas: (1) Los plazos y el presupuesto previsto para cada fase aparecen descritos en la tabla resumen de los proyectos dirigidos a grupos poblacionales específicos (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 49), con 
excepción de las actividades de la fase 2, cuyo primero indicio se encontró en el Informe de Progreso Semestral – 1.º Semestre 2007.  (2) Se calculó la fecha de inicio de la actividad teniendo en cuenta el 
plazo especificado en el documento TOR POA-01-PED (ver fuente “B”) y la fecha de término de la actividad que consta en el Informe de Progreso Semestral – 2.º Sem. 2007 (ver fuente “A”).  (3) Están 
deducidos valores de las fases 1 y 2. 

Fuentes: elaboración propia, con base en:  A1: Informe de Progreso Semestral (PMPA, UEP, 2007c, p. 7)   |   A2: Informe de Progreso Semestral (PMPA, UEP, 2007c, p. 8)   |   B: Estudio socio 
antropológico para la implementación del Museo del Recorrido del Negro (PMPA, UEP, [2006?], p. 6)   |   C1: Programa Monumenta Porto Alegre (Bicca, 2010, p. 80)   |   C2: Programa Monumenta Porto 
Alegre (Bicca, 2010, p. 81)   |   C3: Programa Monumenta Porto Alegre (Bicca, 2010, p. 83)   D1: Informe de Progreso Semestral (PMPA, UEP, 2008, p. 5)   |   D2: Informe de Progreso Semestral (PMPA, 
UEP, 2008, p. 4)   |   E: Silva (PMPA, en línea)   |   F: Contrato de Financiación de Actividades: n.º CLT 01984/2007 (Unesco, 2007, p. 2). 
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Proyecto 1 – Museo del Recorrido del Negro en Porto Alegre (2006 – 2014?) 

El proyecto de inclusión social implementado fue el Museo del Recorrido del Negro en Porto Alegre. 

Antecediendo a la implementación del Proyecto Monumenta en la ciudad, esta iniciativa ya venía 

siendo gestionada por los representantes locales del movimiento de la etnia de afro descendientes 

reunidos en el Centro de Referencias Afro-Brasileño (CRAB). El Proyecto Monumenta incorporó el 

proyecto dentro de su propuesta desde el principio: fue incluido en la “Carta consulta” (2001) como un 

proyecto elegido por la propia comunidad y detallado en el Perfil del Proyecto (2002). Se inició con la 

realización de una investigación socio-antropológica sobre la presencia de la población negra en el 

centro y la elaboración del proyecto museológico, mediante contrato con la Unesco (Bicca, 2010, p. 

80). El proyecto del Museo del Recorrido del Negro tiene como objetivo establecer “una ruta de 

conocimiento y disfrute de los espacios urbanos emblemáticos y significativos” (Bicca, 2010, p. 80) 

desde la perspectiva de la memoria, identidad y ciudadanía de la etnia negra. En los puntos clave 

están dispuestos marcos físicos –esculturas– que retratan la cultura y la historia del negro en Porto 

Alegre. La ruta y los marcos físicos fueron creados y son mostrados por integrantes de esta 

comunidad (PMPA, UEP, 2008, p. 2). 

La primera escultura, el “Tambor”, fue inaugurada en abril de 2010. Obra de los artistas Gutë, 

Leandro Machado, Elaine, Mattos, Pelópida Thebano y Xaplin, se encuentra localizada en la Plaza 

Brigadeiro Sampaio, adyacente al Área de Influencia del Proyecto Monumenta. Según Terra (2001), 

innumerables esclavos africanos fueron ejecutados en esta plaza, conocida como el “Largo de la 

Horca”. 

En aquel tiempo había pena de muerte en Brasil. Muerte por ahorcamiento. Fue 
entonces cuando ocurrió en Porto Alegre la primera condena a muerte en la horca. 
El negro Luís, esclavo de Antônio Francisco Pereira Jardim, sería ejecutado. Pero 
todavía no había una horca en la villa. […] El Gobernador ordenó que la Cámara [de 
Concejales] mandase levantar la horca cuanto antes, en el lugar que juzgase más 
conveniente. Después de visitar algunos lugares, los concejales decidieron erigir la 
horca en la Punta de las Piedras, lugar que hoy forma parte de la Plaza Brigadeiro 
Sampaio. El lugar ganó entonces el nombre de ‘Largo de la Horca`. Fue su primer 
nombre. (Terra, 2001, p. 156). 

La pena de horca fue abolida en Porto Alegre en 1860 (Terra, 2001, p. 157), previamente a la sanción 

de la Ley Imperial n.º 3.353, de 13 de mayo de 1888 (Ley Aurea), que extinguió la esclavitud en 

Brasil. El tambor es uno de los instrumentos más importantes en los rituales religiosos afro-brasileños. 

En su superficie están ilustradas 12 figuras que representan la trayectoria de los descendientes afro-

brasileños: el dolor, la alegría, la lucha y la perseverancia (VARGAS, en línea). 

La segunda escultura, la “Pegada Africana”296, fue inaugurada al año siguiente, en noviembre de 

2011. Se encuentra ubicada en el suelo de la Plaza da Alfândega, plaza esta conocida a partir de 

mediados del siglo XVIII como el “Largo das Quitandeiras” (Possamai, 2004, p. 10). A principios del 

siglo XIX, el Gobernador de la Provincia, D. Paulo da Gama, ordenó que se construyera un puente 

sobre el río, con muelles para el embarque / desembarque de mercancía y personas. “En esta época 

ya había una plaza en frente del muelle, llamada Plaza da Quitanda” (Praça…, en línea). En el 

entorno de la orilla se aglomeraban los comerciantes informales y los “quitanderos”, con sus puestos 

296  Traducción: Huella Africana. 
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de trabajo montados provisionalmente para la venta de mercancías, generalmente asociadas a 

productos alimenticios. Los relatos de 1820 del viajero Sant-Hilarie, nos transmiten una buena imagen 

del espacio urbano de la época. 

En la Calle da Praia […] se encuentran muchas personas a pie y a caballo, 
marineros y muchos negros cargando volúmenes pesados. […] Es en la Calle da 
Praia, próximo al atracadero, donde se localiza el mercado. En él se venden 
naranjas, cacahuetes, carne seca, leña y hortalizas, principalmente coliflor. Como en 
Rio de Janeiro, los vendedores son negros. Muchos comercializan acuclillados junto 
a la mercancía en venta, otros poseen pequeñas tiendas, dispuestas 
desordenadamente (Saint-Hilaire, 2002 [1820], pp. 68-72). 

 (1) 

 (2)  (3) 

FIGURA 61: Marcos esculturales del Museo del Recorrido del Negro en Porto Alegre. 

Fuente: Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre [en línea]. Autor figura 1: Vinicius Vieira de Souza. “O Tambor”.  |  Autor 
figura 2: Zezé Carneiro. “Huella Africana”  |  Autor figura 3: Anónimo, “Bará del Mercado”. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

452 

La Huella Africana compone el pavimento de piedra portuguesa de la Plaza da Alfândega, con una 

forma sinuosa inspirada en el continente africano. Se trata de un homenaje a todos los ancestros 

africanos que estuvieron allí vendiendo los productos de sus señores. 

La última escultura es el mosaico “Bará297 do Mercado” instalado en el centro del Mercado Público de 

Porto Alegre, en el cruce de los dos ejes principales de circulación del edificio. Fue inaugurado en 

febrero de 2013. Tras iniciar el recorrido en la Plaza Brigadeiro Sampaio y atravesar la Plaza da 

Alfândega, la ruta finaliza en el Mercado Público. 

El Mercado Público forma parte de los ‘caminos invisibles’ de los negros en Porto 
Alegre y su importancia se debe a la preservación y el culto al Orixá298 Bará Agelu 
Olodiá, asentado en el centro del inmueble. El Bará es la entidad que abre los 
buenos caminos, es el guardián de las casas y de la ciudad y representa el trabajo y 
la bonanza. Los religiosos de la matriz africana creen en la fuerza del axé299 del 
orixá, que garantizó la supervivencia y la prosperidad del mercado a lo largo de sus 
244 años (Oxalá, 2013). 

El proyecto Museo del Recorrido del Negro en Porto Alegre contó con los recursos financieros del 

Proyecto Monumenta y de la Secretaría Municipal de Cultura, el apoyo de la Unesco y fue ejecutado 

por el Grupo de Trabajo Angola Janga. 

Siguen en preparación las demás acciones del proyecto, como creación de nuevas esculturas en el 

Centro Histórico de Porto Alegre, oficinas con artistas locales y la formación de jóvenes para guiar la 

visita en el circuito de los marcos físicos. 

Proyecto 2 – Curso de capacitación profesional de auxiliar de restauración (2007 - 2008) 

Buscando vincular el proyecto con las políticas de inclusión social del municipio, el segundo proyecto 

que contó con la participación logística y el apoyo técnico del Monumenta en Porto Alegre fue el curso 

de artífices en ebanistería y carpintería, orientado a 40 jóvenes de entre 16 y 24 años en situación de 

vulnerabilidad social (PMPA, UEP, 2007a, p. 2). El proyecto fue una iniciativa del Instituto “Pão dos 

Pobres de Santo Antônio” y la ejecución del proyecto se realizó en el ámbito del Acuerdo de 

Cooperación Técnica 914BRA4003 – Apoyo al Monumenta, mediante la firma del “Contrato de 

Financiación de Actividad” n.º CLT 01984/2007 de la Unesco, contando con una contrapartida del 

propio Instituto, que representó el 39% del valor total del proyecto. 

Estructurado en función de la escasez de mano de obra especializada para los trabajos de 

restauración arquitectónica en Porto Alegre (PMPA, UEP, 2007a, p. 2), el curso comprendió dos 

módulos. El primer módulo, denominado básico, estuvo formado por clases de diseño, percepción de 

forma y color, informática aplicada, historia del arte y de la arquitectura, patrimonio cultural, calidad en 

la prestación de servicios, negociación para los trabajos en equipo y relaciones de trabajo. El 

segundo módulo, denominado específico, comprendía clases de levantamiento y documentación 

(relacionados con el diagnóstico e identificación de patologías en madera), nociones de carpintería y 

297  “Bará” es una entidad espiritual de las religiones afro-brasileñas. (Possamai, 2000). 
298  “Orixá”, o “orishá” significa divinidad (Pi Hugarte, 2011, pp. 56-57). 
299  De acuerdo con el Diccionario Priberam de la Lengua Portuguesa, “axé” significa fuerza, la energía sagrada de cada orixá 

(entidad religiosa). Es una expresión utilizada para desear felicidad a los demás. 
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ebanistería y técnicas en restauración en madera. Ambos módulos totalizaron una carga horaria de 

800 horas/aula y fueron completados con visitas a inmuebles históricos recuperados en otras 

ciudades del Estado de Rio Grande do Sul (PMPA, UEP, 2007a, p. 3). 

La formación contribuyó a los trabajos de restauración requeridos en las obras del proyecto 

Monumenta. “El trabajo de conclusión del curso fue la restauración de un portal en madera de 

grandes proporciones, ricamente trabajado, de la puerta de entrada del edificio de la Pinacoteca 

Ruben Berta de Porto Alegre” (Bicca, 2010, p. 83). 

6.5.2.1 El análisis de las variables 

Variable 1: Policía ostensiva 

La estructura administrativa que se describe a continuación, de modo muy sucinto, tiene como 

objetivo mostrar el recorrido de la búsqueda de los datos. No refleja la complejidad de la estructura 

como un todo, sino que señala la cadena de subordinación entre el órgano ejecutor local y los 

órganos superiores correspondientes. 

El art. 144 de la Constitución de la República Federal de Brasil (1988) determina que la seguridad 

pública es materia pertinente a los Estados Federales. En el Gobierno del Estado de Rio Grande do 

Sul, esta responsabilidad corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene, bajo su 

competencia, integrar las acciones constitucionalmente atribuidas a los órganos de seguridad pública, 

que son la Brigada Militar, el Instituto General de Pericias, la Policía Civil y la Superintendencia de los 

Servicios Penitenciarios (SUSEPE). (§ 8.º del art. 33 de la Ley Estatal n.º 13.601, de 1.º enero de 

2011; § 8.º del art. 1.º del Decreto Estatal n.º 47.934, de 5 de abril de 2011). 

En el art. 144, § 5.º. de la Constitución brasileña se especifica que el trabajo de policía ostensiva es 

un ejercicio de la Policía Militar. En correspondencia con la ley federal, en el ámbito Estatal, el art. 

129 de la Constitución del Estado de Rio Grande do Sul dice que incumbe a la Brigada Militar la 

función de policía ostensiva, la preservación del orden público, la guardia externa de los presidios y la 

jurisdicción militar. 

En consonancia con la Constitución Estatal, en el art. 2.º, § 1.º, que regula la Ley de Organización 

Básica de la Brigada Militar del Estado de Rio Grande do Sul (Decreto Estatal n.º 42.871, de 4 de 

febrero de 2004), determina que compete a la Policía Militar ejecutar, con exclusividad, la policía 

ostensiva, con excepción de los casos correspondientes a las Fuerzas Armadas. Los Órganos de la 

Policía Militar (OPM) de Policía Ostensiva, a su vez, se encuentran adscritos a los Comandos 

Regionales, pudiendo constituirse como Batallón, Regimiento o Agrupamiento (§§ 2.º y 5.º del art. 23 

del Decreto Estatal n.º 42.871, de 4 de febrero de 2004). 

Según datos divulgados en la página web de la Brigada Militar del Estado de Rio Grande do Sul, el 

decreto arriba mencionado atribuye al Comando Regional, con responsabilidad territorial volcada 

exclusivamente en el municipio de Porto Alegre, la denominación de Comando de Policía de la 

Capital (CPC). Consta, actualmente, de las siguientes unidades operativas subordinadas: 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

454 

• 1 unidad de Batallón de Operaciones Especiales (BOE): 1.º BOE.

• 6 unidades de Batallón de la Policía Militar (BPM): 1.º BPM – Zona Sur, 9.º BPM – Centro,
11.º BPM – Zona Norte, 19.º BPM – Paternón, 20.º BPM – Sarandi y 21.º BPM – Restinga.

• 1 unidad de Regimiento de Policía Montada (RPMON): 4.º RPMON – Bento Gonçalves.

• 1 unidad del Centro Integrado de Operaciones de Seguridad Pública / Batallón Militar
(CIOSP/BM).

El 9.º Batallón de Policía Militar (BPM) actúa como policía ostensiva en 15 barrios de la zona central 

(siendo cinco de ellos parciales), incluidas seis islas de Porto Alegre. El Centro Histórico de Porto 

Alegre, uno de los barrios situados en la zona central de la capital del Estado de Rio Grande do Sul, 

es atendido por la 1.ª Compañía. 

FIGURA 62: Jurisdicción del 9.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul y de la 1.ª Compañía. 

Nota: En la figura de la izquierda, tenemos la jurisdicción territorial del 9.º BPM. En la figura de la derecha, tenemos la 
jurisdicción de la 1.ª Cía. del 9.º BPM demarcada en color amarillo. En color naranja, se encuentra demarcada el área 
beneficiada por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre. 

Fuente: Brigada Militar del Estado de Rio Grande do Sul (en línea). La demarcación del Área Elegible del Proyecto Monumenta 
[en color naranja – figura derecha] es de elaboración propia, con base en los planos facilitados por la Unidad de Ejecución del 
Proyecto del Programa Monumenta en Porto Alegre. 

Los datos que se mencionan a continuación se refieren al número de policías ostensivas que atiende 

el Centro Histórico de Porto Alegre. Fueron facilitados por la 1.ª Cía. del 9.º BPM. No se obtuvieron 

datos del año 2002, ni desglosados por calle, ni respecto al número de policías que realizan la ronda 

diurna / nocturna diaria. Como vemos en la figura ilustrada arriba, sobrepasan los límites definidos por 

el Proyecto Monumenta. Aun así, esos datos fueron incluidos en esta investigación con el objetivo de 

comparar sus resultados con el desempeño de los hechos delictivos, en todo el barrio del Centro 

Histórico de Porto Alegre. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

455 

FIGURA 63: Porto Alegre. Variación porcentual de policía ostensiva y de las incidencias 
delictivas en el Centro Histórico en 2007. Año base 2003. 

Fuente: 1.ª Cía. del 9.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul y por la División de 
Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). Elaboración propia. 

Tomando como base el año 2003, reparamos en que en el año 2007 el número policías militares 

destinados a la preservación del orden público en el barrio del Centro Histórico de Porto Alegre se 

redujo el -19,8% (32 policías). La reducción en el número del personal pudo estar asociada a la 

disminución del número de delitos registrados en las comisarías, que en 2007 fue entorno al 29% 

(4.834 en números reales). El número más bajo de efectivos destinados al centro histórico fue 

registrado en 2006, con 45 policías menos que en el año 2002, representando en términos relativos 

una reducción porcentual muy próxima a de los incidentes delictivos registrados. El único incremento 

en el número de efectivos fue constatado del año 2006 al 2007 (8% o 13 en términos absolutos). Sin 

embargo, este incremento no correspondió a una reducción criminal. Por el contrario, en 2007 

tenemos prácticamente el mismo número de incidentes delictivos registrados que en el año anterior. 

Variable 2: Coches patrulla 

El número de coches patrulla destinados a protección del barrio del Centro Histórico de Porto Alegre 

en 2007 disminuyó en comparación con 2003. La mayor reducción en el número de coches patrulla 

se dio en 2005, cuando la flota fue reducida en un -60% en comparación con 2003. En 2006, cuando 

todavía el número de efectivos destinados al trabajo de policía ostensiva seguía cayendo, se notó, 

por el contrario, un incremento del 40% de coches patrulla. A pesar de este incremento, siguieron 

representando un valor inferior (-20%) a la flota del año base. Este valor porcentual perduró hasta 

2007. 
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FIGURA 64: Porto Alegre. Variación porcentual de coches patrulla y de policía ostensiva 
en el Centro Histórico en 2007. Año base 2003. 

Fuente: 1.ª Cía. del 9.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul. Elaboración propia. 

Un punto interesante a ser destacado es que a pesar de la reducción en más de la mitad de coches 

patrulla en 2005 en comparación con el año 2003, y, por otro lado, a pesar de la reducción gradual 

año tras año del número de policía ostensiva en el barrio del Centro Histórico, percibimos que en el 

año 2007 ambas variables llegan a un denominador común. Es decir, en el año 2007, la reducción del 

20% de coches patrulla fue igual a la reducción de efectivos de policía militar destinados al trabajo de 

policía ostensiva. Si comparamos estos datos con los ilustrados de la FIGURA 63, la disminución del 

porcentaje de coches patrulla en 2007, igual que en 2006, no influyó significativamente en la 

reducción de los delitos en el barrio del Centro Histórico –solamente 108 incidencias delictivas, en 

números reales, respecto al año anterior. 

Variable 3: Incidencias delictivas 

1 – Análisis globales 

La tabla que se presenta a continuación nos revela el número de incidencias delictivas en las plazas y 

vías del Centro Histórico de Porto Alegre entre los años 2002 y 2007. No están contabilizados los 

valores de las incidencias en las vías con su recorrido en parte dentro y en parte fuera del centro 

histórico. Por esa razón, se crearon tres grupos. 

Grupo 1 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área del Proyecto 

Monumenta, es decir, para el caso de las vías, todas aquellas situadas exclusivamente en el 

Área del Proyecto (AP), o en el Área de Influencia (AI) o bien en ambas áreas (AP+AI). 

Totalizan 32 elementos. 

Grupo 2 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área del Entorno 

(AE). Totalizan 45 elementos. 

Grupo 3 – corresponde a las vías públicas que atraviesan simultáneamente el Área del 

Monumenta y en el Área del Entorno. Totalizan 15 elementos. 
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El segundo y tercer grupo no serán abordados en los posteriores análisis. En el caso del Grupo 2, los 

datos fueron desestimados una vez que el análisis Área del Proyecto Monumenta versus Área del 

Entorno no se corresponde con el propósito inicialmente planteado, que es la comparación entre las 

Áreas del Proyecto e Influencia. En el caso del Grupo 3, a pesar de que las vías recorren parte de su 

extensión en el Área del Monumenta, otra parte transcurre por el Área del Entorno, dificultando, por lo 

tanto, conocer con precisión dónde ocurrió la incidencia delictiva. Es decir, la probabilidad de que una 

incidencia haya ocurrido dentro del Área del Monumenta es la misma que en el Área del Entorno, una 

vez que la vía se extiende por ambas áreas y no se conoce el punto preciso (el número del inmueble 

o la descripción de un punto de referencia) donde sucedió la incidencia. La información de la TABLA

92 se representa del siguiente modo: 

A A – año de análisis. 
B – número de las incidencias delictivas. 
C – distribución porcentual del número de incidencias sobre el número total del mismo año. 
D – variación porcentual del referido año, tomando como base el año 2002. 

B 
D 

C 

TABLA 93: Porto Alegre. Valor absoluto y distribución proporcional de incidencias delictivas (presentadas por 
año) en los elementos que componen la vía peatonal del barrio del Centro Histórico. Años del 2002 al 2007. 

GRUPOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

Grupo 1 
AM 

2290 
19% 

0% 
3013 
18% 

32% 
3040 
20% 

33% 
2621 
20% 

14% 
2474 
21% 

8% 
2373 
20% 

3,6% 
15811 

20% 
--- 

Grupo 2 
AE 

4102 
34% 

0% 
5389 
33% 

31% 
5170 
33% 

26% 
4526 
35% 

10% 
4006 
34% 

-2% 
3794 
33% 

-7,5% 
26987 

33% 
--- 

Grupo 3 
AM + AE 

5789 
48% 

0% 
8083 
49% 

40% 
7311 
47% 

26% 
5899 
45% 

2% 
5279 
45% 

-9% 
5484 
47% 

-5,3% 
37845 

47% 
--- 

TOTAL 
12181 
100% 

0% 
16485 
100% 

35% 
15521 
100% 

27% 
13046 
100% 

7% 
11759 
100% 

-3% 
11651 
100% 

-4,4% 
80643 
100% 

--- 

Nota: Grupo 1 – Área del Monumenta (32 elementos). Grupo 2 – Área del Entorno (45 elementos). Grupo 3 – Área del 
Monumenta y del Entorno (15 elementos). 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Elaboración propia. 

Entre los años de 2002 y 2007, el Centro Histórico de Porto Alegre fue el escenario de 80.643 

incidencias delictivas. La TABLA 93 nos ilustra que, en el año 2003, los tres grupos presentaron los 

mayores incrementos en valores absolutos, comparados con los otros cinco años de análisis. Este 

año, de hecho, representa el ápice de las incidencias delictivas en el barrio del Centro de Porto 

Alegre. A partir de 2003, los tres grupos presentan reducciones en sus números, pero en diferentes 

proporciones. Con excepción del Área del Monumenta, las demás áreas presentaron, en el año 2007, 

un menor número de incidencias en valor absoluto, comparado con el año 2002. 

A pesar de que este resultado, en un primer momento, no sea favorable al papel desempeñado por el 

Proyecto Monumenta en Porto Alegre, debemos resaltar: las incidencias registradas en el Área del 

Proyecto Monumenta fueron detectadas en 32 elementos que constituyen la vía pública, que no 

representan ni el mayor número, como en el Área del Entorno (45 elementos), ni el menor, como en el 

tercer grupo (15 elementos). En términos de número de lugares que fueron escenario de las 
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incidencias delictivas, el Área del Monumenta se encuentra en un nivel intermedio frente a los demás 

grupos de análisis. Sin embargo, comparado con los mismos, posee los menores números, en 

valores absolutos y relativos, de incidencias delictivas registradas en las comisarías. Esos resultados 

perduraron durante todos los años de análisis. 

El valor proporcional de incidencias delictivas en cada año es otro elemento que nos llama la atención 

en esa tabla. Solamente el tercer grupo de análisis totaliza aproximadamente el 50% de las 

incidencias delictivas, siendo que las Áreas del Monumenta y del Entorno totalizan, juntas, la otra 

mitad proporcional.  

A pesar de que el Grupo 3 no forma parte de los análisis comparativos en los estudios de caso de 

Pelotas y São Francisco do Sul, la notable concentración de las incidencias delictivas en la Calle dos 

Andradas se convierte en un factor que justifica que se le incluya en esta investigación. Se trata de 

una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico de Porto Alegre, tanto por su centralidad 

como por el dinamismo de sus actividades comerciales y de servicios. Comparada con las demás 

calles del centro, la Calle dos Andradas posee los tramos peatonales más extensos. Centralidad, 

dinamismo económico e intenso flujo peatonal son los factores que posiblemente motivaron la mayor 

concentración de las incidencias delictivas en esta vía. 

En la tabla que viene a continuación, nos adentramos en los análisis de las incidencias delictivas en 

el Área del Proyecto Monumenta. Igual que en la TABLA 93, los datos referentes al Grupo 1 fueron 

desagregados en tres subgrupos, a saber: 

Subgrupo 1.1 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área del 

Proyecto (AP). Totalizan 9 elementos. 

Subgrupo 1.2 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área de 

Influencia (AI). Totalizan 14 elementos. 

Subgrupo 1.3 – corresponde a las vías públicas localizadas simultáneamente en el Área del 

Proyecto y en el Área de Influencia (AP+AI). Totalizan 9 elementos. 

Conocer los resultados en el Área del Proyecto e Influencia nos permitirá evaluar no solamente el 

impacto de este indicador en las áreas beneficiadas por el Proyecto en Porto Alegre, sino compararlo 

con el resultado en las áreas beneficiadas de las ciudades de Pelotas y São Francisco do Sul. Por 

esta razón, serán objeto de un detenido análisis en esta investigación. 

En virtud de la comparación de los resultados entre el Área del Proyecto (subgrupo 1.1) y el Área de 

Influencia (subgrupo 1.2), se desestimaron, en los posteriores estudios, los resultados cuando las 

incidencias ocurrieron simultáneamente en ambas áreas (subgrupo 1.3), siguiendo, de ese modo, el 

criterio adoptado y detallado en los análisis de la TABLA 93. 

Procurando exponer, de forma resumida, los resultados globales de los tres subgrupos anteriormente 

mencionados, se recogió la información relativa a cada año de análisis en la TABLA 94 del siguiente 

modo: 



FIGURA 65: Porto Alegre. Áreas estanciales en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia.  Análisis de la seguridad urbana en el marco del Programa Monumenta. 
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A A – año de análisis. 
B – número de las incidencias delictivas. 
C – distribución porcentual del número de incidencias sobre el número total del mismo año. 
D – variación porcentual del referido año, tomando como base el año 2002. 

B 
D 

C 

TABLA 94: Porto Alegre. Número absoluto y valor relativo de incidencias delictivas en las vías públicas en el 
Área del Proyecto Monumenta, entre los años 2002 y 2007 

GRUPOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Grupo 1.1 
A. Proyecto 
(9 elem.) 

317 
14% 

0% 
474 

16% 
50% 

437 
14% 

38% 
440 

17% 
39% 

447 
18% 

41% 
390 

16% 
23,0% 

2505 
16% 

--- 

Grupo 1.2 
A. Influencia 
(14 elem.) 

746 
33% 

0% 
918 

30% 
23% 

1220 
40% 

64% 
871 

33% 
17% 

872 
35% 

17% 
666 

28% 
-10,7% 

5293 
33% 

--- 

Grupo 1.3 
AP + AI  
(9 elem.) 

1227 
54% 

0% 
1621 
54% 

32% 
1383 
45% 

13% 
1310 
50% 

7% 
1155 
47% 

-6% 
1317 
55% 

7,3% 
8013 
51% 

--- 

TOTAL 
Monumenta 
(32 elem.) 

2290 
100% 

0% 
3013 

100% 
32% 

3040 
100% 

33% 
2621 

100% 
14% 

2474 
100% 

8% 
2373 

100% 
3,6% 15811 

100% 
--- 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Elaboración propia. 

Considerando el porcentaje de incidencias delictivas en cada uno de los tres grupos de análisis con 

concentraciones, en valor absoluto, de incidencias acumuladas entre los años 2002 y 2007. Las 

calles Sete de Setembro300 y Uruguai301, totalizan el 23% de las incidencias delictivas en el área 

beneficiada por el Proyecto Monumenta. 

A continuación, la FIGURA 66 nos ilustra la variación porcentual de los tres grupos desde 2003 a 

2007, tomando como base el año 2002. La línea punteada refleja la variación del área beneficiada por 

el Proyecto Monumenta, considerando la totalidad de las incidencias delictivas registradas en los tres 

grupos de análisis. 

Analizando la totalidad de la variación porcentual de las incidencias delictivas en 2007, respecto al 

año base 2002, constatamos que el área beneficiada por el Proyecto Monumenta presentó un 

incremento del 3,6% (línea punteada en color negro). A partir de 2004, se percibe una reducción 

gradual, fuertemente influenciada por la reducción de las incidencias en el Área de Influencia.  

Conviene aquí destacar las incidencias delictivas en el Área del Monumenta. Considerando el año 

base 2002, en 2007 los delitos aumentaron sensiblemente: 3,6%. En 2002 se reportaron en el Área 

del Monumenta 2.290 delitos, mientras que en 2007 se registraron 2.373 delitos, una diferencia de 83 

registros.  

300  En el tramo de la calle Sete de Setembro, situado entre de la Calle Uruguai y la Calle General Câmara, se sitúa la 
Terminal de Autobuses Sete de Setembro, que alberga algunas líneas del transporte selectivo de vehículos tipo 
microbuses, denominados “lotaçao”, popularmente conocidos como “vermelhinhos”. Los usuarios del “lotaçao” pagan una 
tarifa entre 1,4 y 1,5 veces al valor de la tarifa de los autobuses convencionales, según lo establecido por la Ley 
Complementaria Municipal n.º 9.229, del 9 de octubre de 2003, a cambio de un servicio exclusivo: aire-condicionado y 
televisión. 

301  En la calle Uruguai se encuentra laTerminal de Autobuses Uruguai. 
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FIGURA 66: Porto Alegre. Variación porcentual de las incidencias delictivas totales en el Área 
del Monumenta en el año 2007. Año base 2002. 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Elaboración propia. 

En el Área del Proyecto (Grupo 1.1), el incremento del 23,0% (de 317 a 390 registros) en el año 2007 

representa la mayor variación porcentual frente a los demás grupos, tomando como base el año 

2002. Sin embargo, acumula el menor porcentaje (16% – TABLA 94) si consideramos la totalidad de 

las incidencias delictivas entre 2002 y 2007 en todas las áreas de análisis. Por otro lado, la variación 

porcentual en el Área de Influencia fue la menor de los tres grupos, presentando una reducción del 

-10,7% (de 746 a 666 registros) del 2002 al 2007. Esta reducción se inició a partir de 2004, año 

caracterizado por el incremento más destacado (64%) frente a los demás grupos y años de análisis. A 

partir de entonces, se percibe una disminución notable en sus índices. 

2 – Análisis por tipificación de los crímenes 

En el caso de Porto Alegre, entre los años 2002 y 2007, el 96,5% (15.252 de 15.811) de la totalidad 

de las incidencias delictivas en el área beneficiada por el Proyecto Monumenta fueron identificadas en 

el Código Penal. De estas, el 86,6% (13.695 de 15.811) fueron clasificadas en los crímenes contra el 

patrimonio (Título II). Dentro de esta categoría, es digno de mención el delito “hurto”. De 2002 a 2004 

los hurtos crecieron un 40% (596). Por contra, en 2007 se denunciaron 736 delitos menos de esta 

clase que en 2004. En 2002, los 1.381 delitos reportados del tipo hurto representaron el 60,3% de la 

totalidad de denuncias registradas en las comisarías que atienden el barrio del Centro de Porto 

Alegre. En cambio, de las 1.241 incidencias delictivas registradas en 2007, el hurto corresponde al 

52,3% del total de delitos denunciados. A pesar de existir una disminución de en torno al 10% (de 

1.381 a 1.241) en el periodo de estudio, los delitos calificados como “hurto” siguen ocupando una 

parcela significativa de los delitos registrados. De 2002 a 2007 acumularon 9.211 denuncias, 

correspondiendo aproximadamente al 58% de la totalidad ilícita. Este dato es relevante si tomamos 
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en consideración que hay casi una centena302 de tipos de delitos denunciados en el Área del Proyecto 

Monumenta. 

Por otro lado, los crímenes contra la persona (Título I) representaron una proporción del 8,2% (1.288 

registros de incidencias), respecto al total, siendo los delitos calificados como “amenaza” (3,3%) y 

“lesión corporal” (2,8%) los más representativos dentro de esa categoría. 

Adentrándonos en las áreas de estudio, considerando las variaciones en el año 2007, tomando como 

base el año 2002, encontramos que el Área del Proyecto presentó un incremento tanto en los delitos 

clasificados en el Título I (6,9%), como en el Título II (26,8%). La situación inversa ocurrió en el Área 

de Influencia, donde encontramos reducciones en ambas categorías: Título I -18,3% y en el Título II, 

-12,3%. 

Las variaciones quedan mejor visualizadas en el gráfico de barras (FIGURA 67) expuesto a 
continuación. 

FIGURA 67: Porto Alegre. Variación porcentual de las incidencias delictivas en el Área 
del Monumenta, Área del Proyecto e Influencia en el año 2007. Año base 2002. 

Nota: Título I – Crímenes contra la persona. Título II – Crímenes contra el Patrimonio del Código 
Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). 
Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Decreto-Ley n.º 2.484/1940. Elaboración propia. 

Los datos aquí presentados deben ser matizados. En el Área del Monumenta, la variación porcentual 

de los delitos clasificados en el Titulo II (1,8%) del Código Penal presentó un incremento menor que 

en el Título I (3,4%). Sin embargo, el incremento en el número de las incidencias clasificadas en el 

Título II fue mayor que en el Título I. Eso porque los crímenes clasificados en el Título I son de baja 

incidencia y, por lo tanto, su tasa es muy sensible a cualquier modificación. Un incremento en 7 

registros resultó en un porcentaje casi el doble que en el Título II, cuyo incremento absoluto fue 

aproximadamente 5 veces mayor (34 registros). 

Este mismo razonamiento debe ser aplicado en el caso del Área de Influencia. La variación 

porcentual más baja (-18,3%, en el Título I) no significa necesariamente que los valores absolutos 

302  En el Área del Proyecto Monumenta, fueron registrados 142 tipos de delitos entre los años 2002 y 2007. Tras el 
agrupamiento y clasificación de los delitos registrados, se llegó a una muestra de 80 tipos. Eso porque hay delitos que, 
como el “Hurto”, presentan diversas variantes. En el caso específico de Porto Alegre, el crimen “hurto” presentó 22 
variantes, según los registros facilitados por la DEC/DGEO/SSP/RS. 
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también lo sean. En este caso específico, representó en un valor absoluto casi 6 veces superior 

(menos 13 registros) que la menor variación porcentual (-12,4%, representando menos 77 registros). 

Ya en el Área del Proyecto, el aumento en la variación porcentual en las dos categorías fue 

equivalente: la menor variación porcentual representó el menor incremento en términos absolutos. 

Para conocer los delitos que influyeron en esos números, hemos elaborado un gráfico para el Área 

del Proyecto y otro para el Área de Influencia, conteniendo los 10 actos ilícitos de mayor incidencia en 

2007 y su correspondiente comparación con el año 2002. A esos 10 tipos de delitos, se añadió el 

crimen calificado como homicidio. Los números que constan en la FIGURA 68 representan el valor 

absoluto de la incidencia delictiva en el respectivo año.  

FIGURA 68: Porto Alegre. Incidencias delictivas cometidas en el Área del Proyecto, registrados en las 
comisarías que atienden el barrio del Centro Histórico. Años 2002 y 2007. 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio del Código Penal Brasileño 
(Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Nota: (*): clasificada en la Ley de Contravenciones Penales (Decreto-Ley n.º 3.688/1941).  

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Decreto-Ley n.º 2.484/1940 y Decreto-Ley n.º 3.688/1941. Elaboración propia. 

Las incidencias delictivas en el Área del Proyecto, registradas en las comisarías que atienden el 

barrio del Centro de Porto Alegre, se incrementaron un 23,03% (ver FIGURA 66) en 2007 respecto a 

2002. Los delitos calificados como crímenes contra el patrimonio, descritos en el Título II del Código 

Penal Decreto-Ley n.º 2.848/1940 son los que presentan las mayores incidencias, siendo el “hurto” 

(10% o 18 en valores absolutos) y el “robo” (83% o 35) los más destacados. 
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De las once incidencias ilustradas en la FIGURA 68, tres redujeron sus valores en 2007, siendo 

éstas: “amenaza”, “vías de hecho” y “homicidio”. El crimen calificado como “injuria” mantuvo sus 

números constantes. 

En el Área de Influencia, podemos apreciar en el gráfico que se expone a continuación que se da el 

fenómeno contrario. La reducción de las incidencias delictivas en el orden del 11% (ver FIGURA 66) 

se encuentra fuertemente ponderada por la reducción del delito calificado como “hurto” (-19%), a 

pesar de ese tipo de delito ocupa la primera posición en el listado de los hechos ilícitos más 

registrados. 

Después del delito “hurto”, tenemos que el segundo delito más registrado es el “robo”. Aunque no 

haya sufrido alteración de 2002 a 2007, su incidencia ocupa lugar destacado y por lo tanto, merece 

atención por parte de los órganos de seguridad pública uno de cuyos objetivos debe ser mitigar ese 

tipo de crimen. Los delitos “lesión corporal”, “amenaza” y “vías de hecho”, también redujeron su 

incidencia en 2007. Por otro lado, “estelionato”, “injuria” y “violación del derecho de autor” 

aumentaron. 

FIGURA 69: Porto Alegre. Incidencias delictivas cometidas en el Área de Influencia, registrados en las 
comisarías que atienden el barrio del Centro Histórico. Años 2002 y 2007. 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio, (III): Titulo III – Crímenes 
contra la Propiedad Inmaterial del Código Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Nota: (*): clasificada en la Ley de 
Contravenciones Penales (Decreto-Ley n.º 3.688/1941). 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Decreto-Ley n.º 2.484/1940 y Decreto-Ley n.º 3.688/1941. Elaboración propia. 

Merece atención el crimen de la “violación del derecho de autor”, que en el Área del Proyecto no 

figuró entre los más destacados y en el Área de Influencia, se registraron 24 casos en 2007. Este 
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crimen, aunque no atente contra la vida y por eso, pueda ser considerado de menor gravedad, se 

convierte en un delito relevante, no solamente por su posición entre los más destacados, sino porque 

el 2002 no se registraron incidencias relacionadas a este crimen. 

En entrevista presencial realizada en enero de 2009 con el Mayor Mendina, del 9.º BPM, el 

entrevistado nos retrata los esfuerzos realizados por el Batallón, en conjunto con la Secretaría 

Municipal de Producción, Industria y Comercio (SMIC) en el combate a los crímenes de violación del 

derechos de autor. Su testimonio nos sugiere que los números ilustrados en la FIGURA 69 están 

relacionados con la venta de productos falsificados en el comercio informal irregular, localizado 

notoriamente en las proximidades de la Plaza XV de Novembro, en el Área de Influencia beneficiado 

por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre, como nos ilustra la FIGURA 70. 

La SMIC [Secretaría Municipal de Producción, Industria y Comercio], a principios de 
2008, empezó a trabajar en asociación con el BPM [Batallón de Policía Militar]. Se 
ampliaron las patrullas específicas para el combate de la piratería y los crímenes de 
violación de los derechos de autor, pues [en el comercio irregular] vendían zapatillas 
deportivas falsificadas de marcas famosas, gafas falsificadas... Los productos chinos 
o los que venían del Paraguay, que eran falsificados, eran vendidos como productos
verdaderos. […] El número de camelôs [comercio informal] era prácticamente tres 
veces superior al número de camelôs registrados por la SMIC. […] Antiguamente era 
solamente la SMIC la que intentaba aprehender la mercancía, pero era un trabajo 
difícil, pues los camelôs eran muchos... Entonces en un trabajo conjunto del 
Ayuntamiento con la BPM, hemos logrado combatir ese problema (Mendina, 2009, 
[entrevista presencial]. Cursiva nuestra). 

FIGURA 70: El comercio informal en el entorno de la Plaza XV de Novembro del Centro Histórico de Porto 
Alegre, situado en el Área de Influencia del Proyecto Monumenta. La apropiación de la calle por los transeúntes 
vista dentro de un microbús. 

Autor: figura izda.: Ricardo Giusti / PMPA (2007). Figura dcha.: © Sabina de Oliveira Lima (2009). 
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Se entiende que la asociación, mencionada por el Mayor Mendina, probablemente se intensificó a 

partir de 2008, pues ya existía, de hecho, una relativa asociación303 entre la SMIC y la Policía Militar 

en la lucha contra la piratería en el barrio del Centro desde mediados de 2004. 

La estrategia ha sido la de ocupar las calles, con el apoyo de la Brigada Militar y de 
la Guardia Municipal, anticipándose a la presencia de los vendedores irregulares y la 
instalación de sus puestos de trabajo. Grandes tramos de vías como a la Calle dos 
Andradas, Voluntarios da Patria, Otavio Rocha, Dr. Flores, Marechal Floriano, Plaza 
XV, José Montaury, Vigario José Inacio y el entorno de la Plaza Pereira Parobé 
fueron progresivamente desalojadas de la presencia de ambulantes en el horario de 
las 8h. a las 17h. (Prefeitura…, 2004. Cursiva nuestra304). 

La asociación del Ayuntamiento Municipal (por intermedio de la SMIC) con el Gobierno del Estado 

(por intermedio de la Brigada Militar) se oficializó mediante convenio firmado el 24 de octubre de 2005 

entre el Alcalde Municipal (D. José Fogaça), el Secretario Estadual da Justicia y Seguridad del Estado 

de Rio Grande do Sul (D. José Otávio Germano), el Secretario da SMIC (D. Idenir Cecckim), el 

Comandante General de la Brigada Militar del Estado de Rio Grande do Sul (Col. Airton Carlos da 

Costa)305 (Prefeitura…, 2005a). 

El Equipo de Ejecución del Proyecto Monumenta siguió de cerca el desarrollo del proceso, haciendo 

incluir en su Informe de Progreso (2.º semestre de 2005) los factores externos que estaban siendo 

implementados y que podrían resultar, en el futuro, en un impacto positivo en las Áreas del Proyecto 

e Influencia. “Se introdujeron motocicletas y bicicletas en el Batallón de la Brigada Militar para el 

control de pequeños hurtos y acción irregular de los camelôs” (PMPA, UEP, 2005b, p. 4). 

Cabe señalar que la ocupación de las calles por el comercio informal fue solucionada en 2009, con la 

transferencia de los vendedores informales en situación de regularidad con la SMIC; esparcidos por la 

ciudad Porto Alegre al Centro Popular de Compras (CPC). Se trata de un centro comercial con una 

superficie de 19 mil m2, construido en la Plaza Rui Barbosa (centro de la capital), en la parte superior 

de la Terminal de Autobuses, en plena Área del Entorno del Proyecto Monumenta. El proyecto fue 

presentado en su versión preliminar a la comunidad el 31 de octubre de 2005 (Fogaça…, 2005), 

aprobado por unanimidad (33 votos) en la Cámara del Municipio el 20 de diciembre de 2005 

(Comissão…, 2007), siendo sancionada por el Alcalde en la Ley Municipal n.º 9.941, de 25 de enero 

de 2006. Inaugurado el 9 de febrero de 2009, el CPC alberga 800 unidades comerciales306, con una 

previsión de 1600 empleos. A partir de la fecha de inauguración, quedó prohibido el ejercicio de las 

actividades de los vendedores ambulantes en los elementos de vía peatonal del barrio del Centro 

(Inauguração…, 2009, p. 1). Cerca del 66% de las unidades comerciales del CPC307 –aprox. 528 en 

303  Las primeras negociaciones para la formalización de una acción conjunta se remontan a una reunión entre el Alcade de la 
ciudad –entonces D. João Verle, el Secretario de la SMIC–, D. Edson Silva y el Procurador General de la Justicia de Rio 
Grande do Sul, D. Roberto Bandeira Pereira, el día 9 de julio de 2004, en la sede del Ministerio Público en Porto Alegre 
(Prefeitura…, 2004). 

304  La cursiva señala los elementos de la vía peatonal beneficiados por el Proyecto Monumenta Porto Alegre. 
305  Participaron también del acto de la firma el Vice-Alcade (D. Eliseu Santos), el Secretario Municipal de los Derechos 

Humanos y Seguridad Urbana (D. Kevin Krieger), el presidente del sindicato de los ambulantes [comercio informal] (D. 
Mauro Giovani), el presidente de la Câmara de los Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (D. Vilson Noer), entre otros 
(Prefeitura…, 2005a). 

306  El espacio comercial cuenta además con otros servicios, como plaza de alimentación, aparcamientos para 216 vehículos, 
sanitarios, farmacia y oficina bancaria (Inauguração…, 2009, p. 1). 

307  En el Área del Proyecto: 161 unidades (20% del total) a vendedores situados en la Calle dos Andradas y 34 unidades 
(4%) a los situados en la Plaza da Alfândega. En el Área de Influencia: 193 unidades (24%) a los vendedores situados en 
la Plaza XV de Novembro y 140 puestos (18%) a los situados en la Calle José Mountary. Hay otras 52 unidades (7%) 
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números absolutos– fueron distribuidas a los vendedores informales situados en el área beneficiada 

por el Proyecto Monumenta (Definido…, 2008). 

 (1)  (2) 

 (3) 

FIGURA 71: Porto Alegre. El proceso crecimiento y transferencia del comercio informal al Centro Popular de 
Compras y los cambios en el tejido urbano. 
Fuente: Google Earth. Foto 1: 18 de diciembre de 2002 - La localización del comercio informal (en rojo) en el entorno de la 
Plaza XV de Novembro y la Terminal de Autobuses (en naranja) en la Plaza Rui Barbosa. Foto 2: 7 de enero de 2009 - El 
crecimiento del comercio informal y la construcción del inmueble que alberga el Centro Popular de Compras prácticamente 
finalizado, cerca de su fecha de inauguración. Foto 3: 13 de octubre de 2012 - El entorno de la Plaza XV de Novembro sin la 
presencia del comercio informal. En su lugar, un aparcamiento de vehículos. Elaboración propia. 

Por último, no se constataron registros de homicidios en el Área de Influencia, en ninguno de los dos 

años de análisis. 

destinadas a los portadores de necesidades especiales (deficientes visuales), sin embargo, se desconoce su local de 
trabajo (Definido…, 2008). 
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Igual que en el Área del Proyecto, los delitos calificados como “hurto”, “robo”, “lesión corporal”, 

“estelionato” y “amenaza” en el Área de Influencia ocupan el ranking de las incidencias más 

registradas, con lo que podemos comparar, conjuntamente, en ambas áreas, la distribución 

porcentual con respeto al total de incidencias delictivas registradas en un mismo año. 

FIGURA 72: Porto Alegre. Distribución porcentual de los hechos delictivos más destacados de las Áreas del 
Proyecto e Influencia respecto a la totalidad de las denuncias contabilizadas en esas áreas. Años 2002 y 2007. 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio del Código Penal Brasileño 
(Decreto-Ley n.º 2.848/1940). 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Decreto-Ley n.º 2.484/1940. Elaboración propia. 

Los crímenes contra el patrimonio ocuparon una parcela significativa en la totalidad de los delitos 

cometidos tanto en el Área del Proyecto como en la de Influencia. En el Área del Proyecto, en 2002 

pasaron del 82,5% en 2002 al 85% en 2007. En el Área de Influencia, tenemos prácticamente la 

misma cifra en 2002 que en el Área del Proyecto (83%), con una reducción hasta el 81,5% en 2007. 

Dentro de esas cifras, y en ambos casos, el crimen calificado como hurto comprende más del 50% de 

los crímenes registrados en las áreas de análisis.  

Pero esos datos deben matizarse. A pesar de que apreciamos una reducción del hurto en la 

distribución porcentual de los hechos delictivos respecto al total de delitos registrados en 2007, 

recordemos que en el Área del Proyecto hemos constatado, contrariamente, el aumento de este tipo 

de delito en torno al 10% cuando se considera individualmente respecto a 2002 (FIGURA 68). 

Por lo tanto, teniendo su valor absoluto elevado y, a la vez, una reducción en la distribución 

porcentual global de en torno al 5% como vemos en la FIGURA 72 (II.Hurto), esto significa que otros 

crímenes aumentaron su incidencia, hasta el punto de ponderarlo “positivamente”, es decir, de influir 
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en la reducción de su porcentaje en la distribución total de los crímenes cometidos en 2007. Dentro 

del grupo de crímenes que posiblemente contribuyeron a la reducción de los delitos ilustrados en 

la FIGURA 72, tenemos el delito calificado como robo, por ejemplo, que presentó un incremento del 

83% de 2002 a 2007, el estelionato con 37% y la aparición de otros hechos ilícitos, con incidencias 

muy bajas, que no figuraban en 2002, como los juegos del azar, la violación de los derechos de autor, 

los malos tratos, la desobediencia, entre otros. 

Cabe reseñar que los crímenes contra la persona suponen una parcela bastante inferior en 

comparación con los crímenes contra el patrimonio. Representan menos del 10% de los crímenes 

cometidos en ambas áreas y en ambos años de análisis. Redujeron su distribución porcentual de 

2002 a 2007, tanto en el Área del Proyecto (de 9,15% a 7,95%) como en el Área de Influencia (de 

9,52% a 8,71%).  

Entre los más destacados, tenemos la lesión corporal, que ocupa la cuarta posición. En 2007, 

concentró el 3% de los crímenes registrados en el Área del Proyecto y el 4% en el Área de Influencia. 

Esas proporciones corresponden a un aumento del 57% (4 incidencias) en el Área del Proyecto, y 

una reducción del -38% (16) en el Área de Influencia.  

A continuación, en quinta posición, tenemos la amenaza, que presentó prácticamente la misma 

proporción de los crímenes registrados bajo esa categoría. Redujo su incidencia en ambas áreas: 

-21% (3) en el Área del Proyecto y -18% (4) en el Área de Influencia.  

Ciertamente las variaciones llaman mucho más la atención que los bajos números reales. Pero no 

hay que olvidarse que los crímenes contra la persona son tanto o más graves que los crímenes 

contra el patrimonio. Además, son hechos ilícitos que ocupan posiciones destacadas en el ranking de 

los crímenes más representativos. Por la gravedad que representan y por la posición destacada que 

ocupan, esos crímenes merecen gran atención y un seguimiento más cercano. 

3 – Análisis de aportación 

Considerando en número total de incidencias delictivas registradas en las comisarías que atienden el 

barrio del Centro Histórico de Porto Alegre, dentro del método aplicado en esta investigación, de los 

32 elementos que componen el espacio peatonal delimitado por el Proyecto Monumenta, 

encontramos que la Calle Sete de Setembro, situada simultáneamente en el Área del Proyecto e 

Influencia (AP + AI), es la vía con el mayor número de denuncias en 2007 (312).  

Sin embargo, ocupa la 18.ª posición en lo referente a la mayor variación, con un incremento del 7,2% 

en 2007 (21), tomando como base el año 2002.  

En segundo lugar encontramos la Plaza Pereira Parobé, situada en el Área de Influencia (AI), con 293 

denuncias realizadas en 2007, 25 menos que en 2002, representando una disminución del -7,9%, 

ocupando el 24.º puesto en comparación con el elemento de la vía peatonal con la mayor variación 

porcentual. 
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El primer elemento de la vía peatonal situado completamente dentro del Área del Proyecto (AP) 

aparece en la posición 7.ª Se trata de la Plaza da Alfândega, con 140 denuncias registradas en 2007, 

28 más que en 2002. Su incremento fue el del 25%. 

En los tres casos anteriormente citados (Calle Sete de Setembro [AP + AI], Plaza Pereira Parobé [AI] 

y Plaza da Alfândega [AP]), tenemos el delito calificado como hurto como el crimen más destacado en 

el año 2007, con un porcentaje que oscila entre el 44% y el 66%. Este dato viene a corroborar la 

información ilustrada en la FIGURA 72. 

Con relación a la variación porcentual de las incidencias delictivas registradas en 2007, con relación a 

2002, 11 elementos que componen la vía peatonal presentaron reducciones, con una oscilación entre 

el -4,5% y el -100% De ellos, 2 se encuentran situados en el Área del Proyecto, 7 en el Área de 

Influencia y 2 en ambas áreas. Dos calles en el Área del Proyecto mantuvieron sus números 

constantes.  

Por otro lado, 16 presentaron incrementos que variaron del 1,9% al 280%, estando 5 localizadas en el 

Área del Proyecto, 4 en el Área de Influencia (presentando una de ellas una variación proporcional 

muy discrepante, del 2000%, al ser muy bajo el número de registros en 2002), y 7 en ambas áreas. 

Por último, no ha sido posible calcular la variación proporcional en tres calles restantes, identificadas 

con el símbolo “*”, debido la inexistencia de registros en 2002 que sí aparecieron en 2007. Dos de 

esas calles están situadas en el Área de Influencia y una en el Área del Proyecto. A continuación, 

tenemos un breve resumen de los elementos que componen la vía peatonal, según su variación 

porcentual. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

471 

TABLA 95: Porto Alegre. Listado de los elementos que componen el espacio peatonal según su variación 
porcentual en delitos en 2007. Año base 2002. 

VARIACIÓN ÁREA ud. NOMBRE DEL ESPACIO PEATONAL 

NEGATIVA 
(Reducción) 

AP 2 Av. Sepúlveda 
Lg. Esquina Democrática 

AI 7 

Av. Pedro Thomé 
Lg. Visconde Cairu 
Mercado Público Central 
Pl. Pereira Parobé 
Pl.Quinze de Novembro 
Tv. Mário Cinco Paus 
Vdt. Otávio Rocha 

AP+AI 2 Calle Uruguai 
Calle Gal. João Manoel 

NULA 
(Sin alteración) AP 2 Calle Mal. Deodoro da Fonseca 

Tv. Rua dos Cataventos 

POSITIVA 
(Incremento) 

AP 6 

Lg. João Amorim Albuquerque 
Pl. da Alfândega 
Pl. Mal. Deodoro (Pza. Matriz) 
Calle Cap. Montanha 
Calle Gal. Andrade Neves 
* Tv Eng Acelino Carvalho

AI 6 

Lg. Jornalista Glênio Peres (**) 
Pl.Montevideo 
Pl. Revolução Farroupilha 
Tv. Francisco Leonardo Truda 
* Tv Araújo Ribeiro
* Tv José Carlos Dias Oliveira

AP+AI 7 

Calle Caldas Júnior 
Calle Cassiano Nascimento 
Calle Gal. Câmara 
Calle Gal. Canabarro 
Calle José Montauri 
Calle Sete de Setembro 
Calle Siqueira Campos 

Nota: (**): elemento de la vía peatonal que presentó variación discrepante. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones preliminares. El Programa Monumenta englobó una serie de proyectos de 

revitalización de espacios públicos, rehabilitación de inmuebles públicos declarados bien de interés 

cultural, incentivos a los propietarios de los inmuebles para restaurar sus edificios y mejorías en la 

infraestructura, compaginados con actividades que el Programa define como “concurrentes”, es decir, 

acciones paralelas que sobrepasaron el ámbito de la construcción civil, de los resultados inmediatos y 

tangibles. Teniendo la preservación patrimonial como principio director de las propuestas, las 

actividades concurrentes fueron fundamentadas, en la mayoría de los casos, bajo el prisma 

educacional, aplicado en los diversos campos de la enseñanza: en la capacitación profesional de 

aquellos que ya tenían un oficio, en la capacitación de artífices, en la publicación de libros, en visitas 

guiadas, en la expresión de la cultura a través del grafismo en los espacios públicos, entre otros. 

Todo ello, envolviendo la acción conjunta de diversos agentes de la sociedad: las tres estancias 
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gubernamentales (municipal, estatal y federal), instituciones, organizaciones no gubernamentales, 

empresarios, sindicados, residentes, en fin, la participación de la comunidad como un todo. 

Teniendo eso claro, sería un error atribuir el desempeño y los resultados de ese análisis únicamente 

al Proyecto Monumenta en Porto Alegre. Siendo un proyecto formulado entre todos, cuyo impacto 

repercute en áreas que sobrepasan el ámbito cultural, cabe a cada uno de los participantes 

implicados, directa o indirectamente, no solamente la responsabilidad que les corresponde por ley, 

sino también las críticas y los méritos alcanzados en el marco temporal establecido en esta 

investigación.  

Para evaluar la participación de cada uno de los envueltos en el proceso de implementación del 

Proyecto Monumenta, hace falta remontarnos al final de los años 80, con la promulgación de la 

Constitución de la República Federal de Brasil (1988). En art. 144 de la Carta Magna asigna a los 

Estados el deber sobre la seguridad pública. Sin embargo, al final de los años 90, la criminalidad 

alcanzó un nivel insostenible en las grandes ciudades brasileñas (IBGE, 2005) y el municipio de Porto 

Alegre no fue una excepción. Fue una década marcada por un escenario de violencia sin 

precedentes: las bandas organizadas, sostenidas por el tráfico de drogas y armas; y el crecimiento 

acentuado de los crímenes contra el patrimonio, robos y hurtos causaban en la proliferación del 

miedo y del terror (Soares, [2001]). La Brigada Militar, institución subordinada a la Secretaría de 

Seguridad Pública y responsable de las actividades de policía ostensiva y de preservación del orden 

público, no se mostraba capaz de cumplir con el cometido. Fue entonces cuando la administración 

municipal decide involucrase en la problemática y, dentro del marco legal, implementar nuevas 

políticas públicas de atención y defensa de los derechos de sus ciudadanos. El Ayuntamiento 

Municipal tomó, entonces, cuatro importantes medidas, a saber: 

1. La atribución de la gestión del Fondo Municipal de Asistencia Social a la Fundación de

Asistencia Social y Ciudadanía (FASC), a través de la Ley Municipal n.º 8.509, de [?] junio

de 2000. La Fundación es un órgano del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre desde

1994, responsable de la coordinación y ejecución de programas y servicios a grupos en

situación de vulnerabilidad social y a los sin techo.

2. La elaboración de un diagnóstico sobre la violencia urbana de Porto Alegre, en 2001, que

vino a guiar las políticas públicas de la futura Secretaría Municipal de Seguridad Urbana.

Realizado por el exponente máximo en el tratamiento de la criminalidad en Brasil, el Dr. Luiz

Eduardo Bento de Mello Soares y su equipo de consultoría, los resultados de ese

diagnóstico fundamentaron la elaboración del “Plan Acción Social para el Área del Centro

Histórico”.

3. La creación de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Seguridad Urbana, el

Consejo Municipal y los Fórums Municipales Regionales de Justicia y Seguridad en 2002

(Ley Municipal n.º 9.056, de 27 de diciembre de 2002) con el objetivo de planear, coordinar

y controlar las políticas de seguridad comunitaria y de prevención a la violencia y, al año

siguiente, los Consejos Comunitarios de Justicia y Seguridad (Ley Complementaria
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Municipal n.º 487, de 14 de enero de 2003), actuando como canales de participación de la 

sociedad. 

4. Los esfuerzos realizados por el Municipio en participar del Programa Monumenta,

integrando el Proyecto dentro de la estructura administrativa de la Secretaría Municipal de

Cultura, asumiendo la ejecución de algunas propuestas trazadas en el “Plan Acción Social

para el Área del Centro Histórico” (referido arriba en el punto 2)

Desde la perspectiva nacional, una de las medidas certeras que el Programa Monumenta absorbió de 

su experiencia en el campo de la revitalización de centros históricos, a través del Programa Integrado 

de Reconstrucción de las Ciudades Históricas del Nordeste 1973-1985, añadido a la experiencia del 

Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Proyecto EC0169, con la Rehabilitación del Centro 

Histórico de Quito, Ecuador, en 1994, fue la descentralización de la estructura institucional y la 

desverticalización en el proceso de toma de decisiones. Hasta finales de los años 90, cabía al 

Gobierno Federal, através del Iphan, decidir y ejecutar las intervenciones en los tejidos urbanos 

protegidos por Ley bajo su tutela. Pero esta situación cambia con la implementación del Monumenta: 

se atribuyó a los municipios no solamente la responsabilidad de ejecutar y monitorizar la 

implementación de los proyectos, sino, lo principal, el poder de elegir qué aspectos concretos 

deberían ser beneficiados por el Programa. A cada municipio, a su vez, en una acción conjunta con 

su comunidad, cabía decidir, dentro de sus valores históricos, culturales y tradicionales lo que ellos 

consideraban importante restaurar, revitalizar y salvaguardar para la transmisión de esos valores a 

futuras generaciones. Qué espacios, qué inmuebles y qué agentes deberían ser los potencialmente 

beneficiados a recibir los fondos del Programa. Un poder concedido exclusivamente a la decisión 

local. 

Los municipios que presentaban o bien un Sitio Histórico Urbano, o bien un Conjunto Urbano de 

Monumento Nacional tombado por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional fueron 

invitados por el Ministerio de Cultura a presentarse en proceso de selección para participar del 

Programa Monumenta, haciendo falta, para ello, la elaboración de una propuesta preliminar, resumida 

en un documento conocido como “Carta Consulta”. Las propuestas contenidas en este documento 

deberían estar basadas en los resultados de una oficina participativa utilizando en el método ZOPP 

(Planeamiento de Proyectos Orientados por Objetivos); un método caracterizado por el consenso de 

los agentes implicados en el transcurso de la planificación. Así se dio el inicio al proceso de 

desverticalización en la participación para la toma de decisiones y la descentralización institucional 

referidos en el párrafo anterior. 

Afortunadamente, Porto Alegre ya venía desarrollando una reciente experiencia participativa con la 

elaboración de su presupuesto municipal. Eso generó una mayor confianza de la sociedad en el 

sistema público, haciendo de la comunidad una pieza integrante de las decisiones administrativas. 

Este hecho potenció con la celebración de mega eventos de carácter social que proliferaban en la 

capital del Rio Grande do Sul en el año 2001, como el Foro Social Mundial, el Foro de las Autoridades 

Locales (FAL) por la Inclusión Social y el Foro Mundial de Educación. Eventos que también contaron 

con la participación activa de los portoalegrense y que, además, volcados en cuestiones clave para el 
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desarrollo de una sociedad: la inclusión social y la educación. Todo ello repercutió directamente en 

el modo con que Porto Alegre vinculó las propuestas de revitalización urbana con la problemática 

social. 

No fue una tarea fácil. Sobre todo porque el Programa, en su base reguladora, no contemplaba la 

financiación de acciones de seguridad pública y de atención a la población en situación de 

vulnerabilidad social. Como pertenece a la estructura administrativa del Ministerio de Cultura 

(instancia federal), el Programa se lavó las manos en esos aspectos, escudándose en el art. 144 de 

la Constitución de 1988, que atribuye a los Estados el deber sobre la seguridad y el orden público de 

sus ciudades. Se creó aquí una controversia, una decisión que iba en contra a los objetivos trazados 

por el propio Programa. El Programa tenía unos objetivos muy claros: alcanzaría sus propósitos si el 

número de residentes, de visitantes (entendido aquí como turistas) y de actividades económicas se 

incrementasen en las áreas beneficiadas por los Proyectos Monumenta en las ciudades. Si 

consideramos válida la hipótesis de que las acciones de seguridad pública tienen repercusión en todos 

los campos de la sociedad –el social, el cultural y el económico– ¿cómo lograr esos incrementos sin 

garantizar la seguridad de los espacios públicos? ¿Qué turista expondrá su vida o sus pertenencias en 

un ambiente que le causa miedo? ¿Qué empresario arriesgará sus ahorros en abrir su negocio en un 

área permeable a la acción criminal? 

Resulta una cuestión imperativa revisar y rectificar esos posicionamientos en las políticas públicas 

que vienen siendo aplicadas en el ámbito cultural. En Brasil, esto se da por dos principales razones:  

1. por el hecho de que el país esté llevando a cabo, desde el año 2009, el Programa de

Aceleración del Crecimiento (PAC) Ciudades Históricas, basado en las experiencias del

Programa Monumenta; y

2. por una sociedad que no crea políticas públicas suficientemente eficaces para la

reconstrucción de la visibilidad de grupos en situación de vulnerabilidad social. Esta

visibilidad puede ser reconstruida a través de políticas públicas educacionales de carácter

socio-inclusivo. Aquí entra la participación y el papel decisivo del Proyecto Monumenta en

Porto Alegre.

El Monumenta, siendo un programa relacionado con la preservación del patrimonio cultural urbano, 

destinó la mayor parte del montante de los fondos (el 42%) a las obras arquitectónicas y urbanas 

(Brasil, 2006, p. 17). Excluyendo el 23% de gastos de la administración del proyecto y costes 

financieros (tasas de interés y comisiones de crédito), las municipalidades podían ajustar sus 

proyectos relacionados con las actividades concurrentes dentro del 35% restante del total del 

presupuesto. Las actividades concurrentes eran la única válvula de escape que tenían las Unidades 

de Ejecución del Proyecto para la inclusión de proyectos que contribuyesen para la mitigación de los 

delitos urbanos. Y podrían hacerlo, si articulasen el concepto de patrimonio (definido en las formas del 

Programa) con aquello que una sociedad debería considerar su verdadero patrimonio, su única 

riqueza: las personas. 
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Y así se hizo. Desde la instancia municipal, el Proyecto Monumenta en Porto Alegre consideró que el 

modo de contribuir para la mitigación de las incidencias delictivas era beneficiar a aquellos grupos en 

situación de vulnerabilidad social, a través de acciones socio-inclusivas. Esto se dio de dos maneras:  

1. capacitándoles profesionalmente, dándoles un oficio y creando oportunidades para el

ingreso en el mercado de trabajo, ofreciéndoles lo que Soares (2001) definió en su

diagnóstico de la violencia de Porto Alegre “las mismas ventajas materiales y simbólico-

afectivo-psicológicas, que el crimen ofrece”, y estas pueden ser, por ejemplo, el

acogimiento, experiencias de pertenencia y empleo. Fue el caso del curso de capacitación

profesional de auxiliar de restauración (2007 - 2008), orientado a 40 jóvenes entre 16 y 24

años de edad en situación de riesgo social; y

2. creando medios para restaurar la visibilidad de grupos socialmente excluidos, a partir de

proyectos de concienciación que envolvieron historia y cultura. Fue el caso del Museo del

Recorrido del Negro en Porto Alegre (2006 - 2013?) que, a pesar de ser una idea ya en

desarrollo por parte de las entidades representativas del movimiento negro en la ciudad con

antelación al inicio del Proyecto Monumenta; sí que contó con su participación logística y

contrapartida financiera en la fase de implementación a partir de 2006. Era un proyecto, por

lo tanto, ya en marcha y que fue incorporado por el Proyecto Monumenta, que reforzó la

divulgación de los eventos y creó estrechos vínculos con la comunidad a partir de la

investigación socio-antropológica llevada a cabo por el Proyecto.

Eso no fue todo. Si por un lado tenemos la ejecución de acciones concretas en la cual percibimos su 

contribución como institución pública, por otro lado tenemos su figura como voz activa dentro de la 

estructura del poder, marcando la pauta sobre qué más acciones podrían ser hechas en el 

tratamiento de la seguridad pública en el centro histórico. Ese proceso empezó desde el principio del 

Proyecto, con la elaboración de la “Carta Consulta”, documento que hemos mencionado a lo largo de 

este trabajo. En este documento, se menciona la importancia de hacer partícipe en el proyecto a la 

instancia responsable del tratamiento de la seguridad pública en la ciudad: la Brigada Militar del 

Estado de Rio Grande do Sul (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 23), a partir de acciones preventivas y de 

policía ostensiva para promover la seguridad local (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 29). Esa mención se 

materializa en el Perfil del Proyecto, dentro del “Plan de Acción Social para el Área del Centro 

Histórico”, donde encontramos resumidas las fuentes de recursos para el cumplimiento de las 

acciones sociales descritas en dicho plan (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 48). Entre ellas, acciones de 

seguridad, como el proyecto de videovigilancia (PMPA, UEP, 2002 [2001], p. 47), formulado por la 

Brigada Militar con antelación al Proyecto Monumenta. Es cierto que el Monumenta no propició una 

contrapartida financiera en la ejecución de esta idea de, al menos, en las áreas beneficiadas por el 

Proyecto. Pero actuó, sin duda, en crear una conciencia inicial sobre el problema, llamando la 

atención sobre la problemática social existente en reuniones que se llevaron a cabo durante el 

proceso de implementación del Proyecto Monumenta en Porto Alegre. Actuó, por lo tanto, como un 

agente “aglutinador” y articulador de ideas, de interés, de propuestas y de sus representantes en la 

sociedad. 
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Los proyectos socio-inclusivos y articulaciones sectoriales llevadas a cabo por el Proyecto 

Monumenta en Porto Alegre, en paralelo a las acciones que fueron implementadas en paralelo, 

dentro del área beneficiada por el Proyecto, por otras instituciones como la Brigada Militar, 

repercutieron en el número de incidencias delictivas registradas en los sistemas informáticos de las 

comisarías que atienden el barrio del Centro Histórico. Los resultados presentados a continuación 

pretenden contribuir a la revisión del funcionamiento del sistema y a orientar sus reformas. 

Empecemos por las conclusiones del contingente militar y vehículo automotor (coche) destinados al 

trabajo de policía ostensiva, es decir, de cara al público, y su relación con el número de incidencias 

delictivas que constan registrados en el sistema informático de las comisarías. Al hacer esa 

comparación, hay que tener presente que los registros de los hechos ilícitos se refieren al barrio del 

Centro Histórico como un todo y no solamente a aquellos delitos que tuvieron lugar exclusivamente el 

área beneficiada por el Proyecto Monumenta, ya que la 1.ª Compañía del 9.º BPM actúa en toda la 

extensión territorial delimitada por el barrio del centro histórico. 

Hemos constatado que en el año 2007, en comparación con el año 2003, hubo una reducción de 

cerca de -20% en el número de efectivos militares destinados al trabajo de policía ostensiva en el 

barrio del Centro Histórico de Porto Alegre. Ese porcentaje fue el mismo en los coches patrulla. 

Contrariamente, esa reducción vino acompañada de una significativa disminución en el número de 

incidencias delictivas: el -29,3%. Más interesante todavía es el hecho de que cuando atendemos a la 

evolución de esas variables en los años 2006 y 2007, apreciamos un incremento del orden del 8,2% 

en el número de efectivos militares que, sin embargo, no repercutió en una la reducción significativa 

en el número de incidencias delictivas. Por el contrario: las incidencias en 2007 se mantuvieron 

prácticamente en las mismas cifras que en el año anterior, se redujeron apenas el 0,3%. De aquí 

podemos extraer dos conclusiones.  

1. Considerando que la presencia policial en las calles puede ejercer influencia en la cohibición

de la acción criminal y en el control de la seguridad urbana, los resultados nos demostraron

que la reducción de las incidencias delictivas no se da, necesariamente, con el aumento del

número coches patrulla, ni de contingentes militares destinados al trabajo de policía

ostensiva.

2. Que las relaciones de intercambio con la comunidad y los proyectos relacionados con

educación y prevención de la violencia vienen demostrando resultados positivos en la

reducción de los delitos ocasionados en el espacio urbano. Algunos proyectos ya venían

siendo desarrollados por la propia Brigada Militar con anterioridad al Proyecto Monumenta,

como por ejemplo el PROERD – Programa Educacional de Resistencia a las Drogas y a la

Violencia, implementado en el Estado de Rio Grande do Sul en 1998, siendo iniciado por el

9.º BPM en el segundo semestre de 2000 (Brigada Militar do Rio Grande do Sul, 9.º BPM,

en línea). Además, se instalaron cámaras de videovigilancia. En abril de 2001, en una

reunión con representantes del Ayuntamiento y la iniciativa privada, la Brigada propone la

instalación de cámaras en ocho puntos considerados críticos, cuatro de ellos indicados

dentro del área beneficiada por el Proyecto Monumenta, a saber: en el Área del Proyecto,

se indica la instalación en el entorno la Plaza da Alfândega (esquina de las calles Sete de
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Setembro y Capitao Montanha) y en el Área de Influencia, en el cruce de la Av. Borges de 

Medeiros con la Calle dos Andradas (conocida como Esquina Democrática), esquina de las 

calles Uruguay y Sete de Setembro y en el entorno del Mercado Público Central (Barbosa, 

2001, p 38). A pesar de los intentos para instalarlas a finales del año 2001 (Porto…, 2001, 

p. 30), no fue hasta septiembre de 2004 cuando se dio a conocer su instalación definitiva

(Ogliari, 2004, p. 34), aunque no fue divulgado el punto preciso de la instalación de dichas 

cámaras. Al año siguiente, el Ayuntamiento Municipal estableció los primeros pasos para 

concretar la firma de un convenio con el Gobierno del Estado, con el objetivo de instalar 

nuevas cámaras destinadas a contener las incidencias delictivas en los espacios públicos, 

incluyendo el área de revitalización del centro histórico (Prefeitura…, 2005b). 

De la información recabada y concedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio 

Grande do Sul, si tomamos los números de las incidencias delictivas como un todo, es decir, sin 

tomar en consideración su tipificación, cuando comparamos la variación porcentual de los hechos 

delictivos cometidos en el centro histórico con aquellos cometidos exclusivamente en el área 

beneficiada por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre, reparamos que en el caso del centro 

histórico hubo una reducción del -4,4% (TABLA 93) en el año 2007 en comparación con el año base 

2002, en cambio, que en el Área del Proyecto Monumenta hubo un incremento del 3,6% (TABLA 94). 

Mirando esos números y tomando como referencia temporal solamente ambas fechas (el 2002 y el 

2007), percibimos que el resultado no es del todo beneficioso para los objetivos del Programa. Sin 

embargo, si analizamos la evolución de esos porcentajes con el paso de los años, nos damos cuenta 

que, desde 2004, los índices de incidencias delictivas se fueron reduciendo gradualmente (en el 

centro histórico como un todo la reducción empezó en el año anterior). 

Los resultados todavía se agravan más si tenemos en cuenta la clasificación de los hechos delictivos 

cometidos en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta, tomando como criterio los crímenes 

definidos en el Título I (Crímenes contra la Persona) y el Título II (Crímenes contra el Patrimonio) del 

Código Penal Brasileño (1940). Tenemos que el Área del Proyecto presentó incrementos en ambos 

Títulos (6,9% y 26,8% respectivamente). En cambio, el Área de Influencia presentó reducción en 

ambas categorías (-18,3% y -12,4% respectivamente). Conviene reseñar que el Área del Proyecto fue 

el área que el recibió el mayor porcentaje de fondos para las intervenciones de las obras públicas: 

cerca del 60% fueron aplicados en la recuperación de inmuebles protegidos y restauración del 

espacio urbano. ¿Cómo se explica, entonces, que un área que recibe la mayor parcela de montante 

no sea capaz de reducir sus índices delictivos? Analizando solamente los números podríamos pensar 

que estaríamos ante una política pública superficial de cambio de la apariencia del espacio público. 

Sin embargo, la estadística solamente nos ayuda si procuramos entender sus resultados a través del 

análisis de su evolución y aplicamos el examen en su contexto. Esto nos permite señalar tres 

conclusiones: 

1. Las negociaciones entre el sector público municipal y estatal para la inclusión de nuevas

cámaras de videovigilancia en la ciudad (incluyendo el área de revitalización del centro

histórico como se mencionó en las conclusiones anteriores) tomaron forma a partir a

mediados de 2005, con el análisis, por parte del Ayuntamiento, de la minuta del convenio
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presentada por el Secretario de Justicia y Seguridad del Estado, el Sr. José Otávio 

Germano (PMPA, 2005b). 

2. Por otro lado, en 2006, el Proyecto Monumenta da inicio a la ejecución de algunas acciones

asumidas en el proceso de implementación del Museo del Recorrido del Negro en Porto

Alegre y, en 2007, en asociación con el Instituto “Pão dos Pobres de Santo Antônio”, se

realiza el Curso de Capacitación de Artificies en Ebanistería y Carpintería, proporcionando

apoyo logístico y técnico a la institución responsable de la ejecución de dicho proyecto.

3. El factor temporal como una condicionante de los resultados. Este factor se encuentra

diluido en los largos procesos de elaboración de los proyectos, negociación, aprobación,

implementación y, finalmente, en la fase de impacto que vienen a ocasionar en los diversos

ámbitos de una sociedad. Para ejemplos pertinentes a lo expuesto (TABLA 92), en las

columnas “Plazo Previsto” y “Plazo y Valor de Ejecución”, donde se tiene una clara idea de

los tiempos que transcurrieron entre la previsión y la ejecución de las propuestas.

Por lo tanto, si observamos la evolución de las variables estudiadas a lo largo del tiempo y la 

comparamos con las actividades que fueron llevadas a cabo por las instancias implicadas durante el 

proceso de implementación del Proyecto Monumenta, nos es posible sugerir que, a pesar de los 

resultados negativos obtenidos en 2007 (en comparación con el año 2002), la probabilidad de que los 

índices sigan presentando una tendencia hacia la reducción en los años siguientes a los incluidos en 

esta investigación es alta. 

Adentrándonos en la tipificación de los hechos ilícitos cometidos específicamente en las áreas 

beneficiadas por el Proyecto Monumenta (Área del Proyecto y Área de Influencia), constatamos que 

el delito calificado como hurto ocupa una posición destacada frente a otros crímenes. En 2007, 

tomando como base el año 2002, sus registros se redujeron el 19% en el Área de Influencia (de 494 a 

402 en números absolutos), pero aumentaron un 10% en el Área del Proyecto (de 179 a 197). Aun 

así, concentraron más del 50% de la totalidad de los crímenes registrados en ambas áreas y ambos 

años. Por otro lado, en 2002, tenemos en el Área del Proyecto una incidencia muy baja de crímenes 

muy violentos y graves, en este caso, el homicidio. En 2007, no se constataron registros de homicidio 

en las áreas de estudio. 

Dentro de los elementos que componen la vía peatonal, el que acumula un número mayor de 

incidencias delictivas entre los años 2002 y 2007 es la Plaza Pereira Parobé, localizada en el Área de 

Influencia. Aquí se sitúa la terminal de transporte público considerada la más importante de la ciudad, 

la Terminal Mercado Público / Parobé, desde donde irradian 70 líneas de autobuses (PMPA, Empresa 

Pública de Transporte e Circulação, 2010, mapa) que conectan el barrio del centro con diversos 

barrios de la capital portoalegrense. Sólo esta plaza concentra el 16% del total de incidencias 

delictivas registradas entre los años 2002 a 2007. 

Este resultado alcanza todavía mayor relevancia si consideramos otras calles en el área de estudio 

que también desempeñan la misma función de terminal de transporte de pasajeros, como es el caso 

de las calles Sete de Setembro y Uruguai. Recapitulando los análisis de la TABLA 94, respecto a una 
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mayor concentración de las incidencias delictivas en las vías públicas clasificadas en el Grupo 1.3 

(calles localizadas tanto en el Área del Proyecto como de Influencia), hemos constatado que las 

calles Sete de Setembro y Uruguai totalizaban el 23% de las incidencias registradas entre 2002 y 

2007. Agrupando el porcentaje de esas dos calles con el porcentaje de la Plaza Pereira Parobé, 

tenemos que solamente en esas tres vías públicas se concentraban el 39% de la totalidad de las 

incidencias delictivas registradas entre 2002 y 2007 en el área beneficiada por el Proyecto 

Monumenta. 

Aquí, hemos registrado un ejemplo de como la falta de una acción integrada acaba repercutiendo con 

resultados negativos en todo el conjunto. Recordemos que uno de los propósitos del Programa es el 

aumento en el número de visitantes (BRASIL, 2006, p. 11), en este caso, de visitantes y turistas. Si 

considerarnos la hipótesis de que la mayoría de esas personas se desplazan por la ciudad utilizando 

el transporte público y, al mismo tiempo, no se garantiza la seguridad en las terminales de transporte 

de pasajeros, reduciremos, por lo tanto, la probabilidad en el incremento del número de turistas. 

Cuando una política pública de tamaña envergadura es implementada en un espacio de la ciudad, 

para alcanzar el objetivo principal –que en este caso es la recuperación del patrimonio histórico 

construido y la revitalización de las áreas centrales– no se puede disociar el ámbito social del cultural; 

no se pueden esperar soluciones al problema de la violencia urbana únicamente por parte del Estado. 

En materia de seguridad pública, la responsabilidad pertenece a todos nosotros, lo ordena la 

Constitución, y en este sentido debe ser interpretada como inspiradora de las articulaciones políticas 

eficaces entre los tres ámbitos gubernamentales (municipal, estatal y federal) y a las políticas 

públicas que se llevan a cabo en las áreas beneficiadas. 

Por considerar la variable de la seguridad urbana fuera de su obligación, el Programa no llevó a cabo 

ninguna acción directa que pudiera inferir en la mejoría de la seguridad urbana. No se constató 

ninguna articulación directa del Proyecto Monumenta en Porto Alegre con la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Rio Grande do Sul. A pesar de que el Proyecto Monumenta era una 

responsabilidad atribuida, inicialmente, a la Secretaría de Planificación Municipal (Decreto Municipal 

n.º 13.498, de 6 de noviembre de 2001) y posteriormente fue transferida a la Secretaría Municipal da 

Cultura (ambas pertenecientes a la estructura administrativa del Ayuntamiento Municipal), el hecho es 

que no se encontró ningún registro en los Informes Semestrales de Progreso de 2002 a 2007, ni en 

los artículos divulgados en los medios de comunicación que demostrasen la participación del 

Proyecto Monumenta (o de las referidas secretarías) en las reuniones y tomas de decisión que fueron 

llevados a cabo entre el Ayuntamiento y la instancia Estatal. Y esa actitud esquiva, determinada por la 

Unidad de Administración Central, se acabó reflejando en los números. 

A la vista de las experiencias y resultados aquí descritos, podemos sugerir que el incremento del 

3,62% en los índices delictivos en el área beneficiada por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre en 

2007, en comparación con el año 2002, se justifica porque la ejecución de los proyectos de inclusión 

social, sólo en los años finales del límite temporal establecido en esta investigación, no permitió 

recoger sus frutos plenamente. Se añade, a eso, la falta de apoyo en la implementación de acciones 

educativas de prevención de la criminalidad, que podrían haber sido articuladas tanto con la 
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Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Seguridad Urbana (SMDHSU) como con la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (SSP/RS). La asignación de fondos como un 

refuerzo económico en el proceso de materialización de las iniciativas, la participación en la toma de 

decisiones sobre la seguridad pública y la divulgación de los proyectos llevados a cabo por ambas 

secretarías serían aportaciones del Programa que podrían haber culminado en la reducción de las 

incidencias delictivas en el área beneficiada por el Proyecto Monumenta en Porto Alegre. 

6.5.3 Pelotas 

En 1990, el alcalde del Municipio de Pelotas, D. José Anselmo Rodrigues, sancionó y promulgó la Ley 

Municipal n.º 3.284, de 9 de febrero de 1990, creando la Guardia Municipal subordinada a la 

Secretaría Municipal del Gobierno308. En aquellos tiempos, cuando todavía no se tenía el derecho 

legal al uso y porte de arma de fuego309, cabía a la Guardia Municipal un papel preventivo, a través 

de proyectos educacionales y de inclusión social aplicados en las comunidades locales, 

especialmente entre los grupos en situación de vulnerabilidad social, más que la vigilancia de los 

inmuebles y la fiscalización del tráfico (Ley Municipal n.º 3.284, de 28 de febrero de 2000). 

La preocupación por la seguridad de los ciudadanos pelotenses y la protección del patrimonio 

edificado también estuvo presente en otras secretarías del ayuntamiento municipal. La Secretaría de 

Cultura, responsable de la supervisión de la elaboración de la Carta Consulta de junio 2001 y 

posteriormente, a través de la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP), por la del Perfil del Proyecto 

de junio 2002, mostró que la preocupación por la seguridad actuaba como hilo conductor de las 

reivindicaciones comunitarias310. 

Esta preocupación se concretó con la firma del Convenio n.º 392/2002-CGPRO/SPMAP, de 4 de julio 

de 2002, entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura (CGU, en línea). 

En el Perfil del Proyecto de Pelotas se menciona el enfoque de la seguridad urbana, pero no se 

llegaron a proponer acciones concretas con el objetivo de mitigar la problemática existente. Sin 

embargo, sí que se consideró el indicador de la seguridad urbana, tomando como variable el número 

de incidencias delictivas, en el Cuadro del Marco Lógico, precisamente en la componente de los 

“Aspectos económicos y sociales desarrollados y aspectos culturales apoyados”.  

308  La Guardia pasó a pertenecer a la Procuraduría General del Municipio (PGM) tras la Ley Municipal n.º 5.099, de 21 de 
enero de 2005 (art. 4.º, apdo. “c”, inciso II) y posteriormente a la Secretaría Municipal de Seguridad, Transporte y Tráfico 
(SSTT), tras la sanción y la promulgación de la Ley Municipal n.º 5.231, de 7 de junio de 2006 (art. 4.º, aliena “o”, inciso 
III). Nota: la Ley Complementaria n.º 95, de 26 de febrero de 1998 establece, entre otros procedimientos, las normas y 
directrices para la elaboración y redacción de actos normativos. Según esta Ley, los apartados son desdoblamientos de 
los incisos (inciso II del art. 10) y no al revés, como se encuentran estructuradas las referidas leyes municipales. Para 
facilitar la búsqueda de la información en mismas, las referencias se basaron en la estructura original de dichos 
documentos. 

309  La Guardia Municipal de Pelotas conquista el derecho de porte y uso de arma de fuego tras la sanción y publicación de la 
Ley Municipal n.º 5.647, de 21 de diciembre de 2009, en consonancia con la Ley n.º 10.826, de 22 de diciembre de 2003. 

310  Uno de los prerrequisitos para la elaboración de la Carta Consulta era la realización de una oficina de planeamiento 
participativo, contando con la presencia de representantes de los residentes y del comercio, asociaciones, ONG y 
representantes del Ayuntamiento, del Estado y de la Unión. Estas oficinas están basadas en la metodología alemana 
ZOPP (Planeamiento de Proyectos Orientados por Objetivos), que buscan un consenso de modo participativo. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

481 

6.5.3.1 El análisis de las variables 

Variable 1: Policía ostensiva 

Según datos divulgados en la página web de la Brigada Militar del Estado de Rio Grande do Sul, el 

Decreto Estatal n.º 42.871, de 4 de febrero de 2004, que regula la Ley de Organización Básica de la 

Brigada Militar del Estado de Rio Grande do Sul, atribuye al 4.º Batallón de Policía Militar (4.º BPM) la 

función de policía ostensiva en la ciudad de Pelotas. A partir de mensajes intercambiados con el 

Teniente Coronel del Cuadro de Oficiales del Estado Mayor (QOEM) del 4.º BPM, el Sr. Utinguaçu de 

Farias Rosado (2009, [e-mail recibido el 23 jun.]), la 1.ª Compañía es la fracción del 4.º BPM 

responsable del trabajo de policía ostensiva de una parcela territorial de la Región Administrativa del 

Centro (1.º Distrito – Sede), un área beneficiada por el Proyecto Monumenta Pelotas. 

En la FIGURA 73 podemos apreciar un incremento global de las incidencias a lo largo del período de 

estudio en el centro urbano de la ciudad. 

No obstante dicho incremento no es constante a lo largo del tiempo puesto que en el primer año de 

estudio, 2002-2003, hubo un descenso de las incidencias delictivas que a continuación despuntaron 

entre 2003 y 2004 para estabilizarse en los dos años siguientes y volver a incrementarse de modo 

importante durante el último año de estudio (2006 - 2007). Paralelamente, y esta vez de modo más 

constante se constata un incremento de los efectivos policiales en la misma zona de análisis. 

FIGURA 73: Pelotas. Variación porcentual de policía ostensiva y de las incidencias delictivas 
en el Barrio del Centro en 2007. Año base 2002. 

Fuente: 1.ª Cía. del 4.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul y por la División de 
Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). Elaboración propia. 

Una interpretación posible a los datos ilustrados en la FIGURA 73 podría ser que el incremento 

policial ha ido acompañando del incremento de las incidencias delictivas con el fin de combatirlas, es 

decir, la respuesta de los dirigentes policiales urbanos al aumento de la delincuencia habría sido su 

persecución mediante el aumento de los efectivos policiales de presencia (la llamada policía 

ostensiva). De esta forma, incrementando las patrullas uniformadas, la presencia policial se haría más 
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evidente lo que disuadiría a los delincuentes de actuar y transmitiría una sensación de seguridad a la 

población del área. 

Sin embargo, estas medidas podrían, a priori, tomarse en cualquier centro urbano de cualquier ciudad 

que vea amenazada su seguridad. Nuestro objetivo es discernir si las actuaciones vinculadas al 

Proyecto Monumenta en Pelotas han podido influir bien en el incremento de las acciones delictivas, 

en el incremento de la presencia policial o en ambas. 

El Proyecto Monumenta en Pelotas, como ya se ha descrito, comprende una serie de acciones 

orientadas a la preservación del patrimonio histórico de las ciudades a él acogidas. Estas acciones se 

concretan, fundamentalmente en obras de restauración de edificios de interés histórico-artístico. 

Como consecuencia indirecta de esa restauración de los edificios, el mismo Programa describe la 

expectativa de incrementar el turismo en las zonas intervenidas.  

Como hemos constatado, este objetivo se ha alcanzado, lo que nos conduce a pensar que el centro 

histórico se convirtió en un lugar atractivo para los turistas, provistos de cámaras fotográficas o de 

video, maletas o dinero en efectivo y más atentos a las excelencias del patrimonio que les rodea que 

a sus propias pertenencias. 

Por otro lado nuestro estudio aborda también la posible modificación de los usos del suelo como 

consecuencia del Programa. No cabe duda que un posible crecimiento de las actividades comerciales 

en el área investigada fijaría la atracción de los infractores al aumentar la posibilidad de obtener un 

buen botín. 

Es posible considerar que un aumento de población en una zona determinada de la ciudad pueda 

actuar también como un foco de atracción de delincuencia al suponer, en teoría, un aumento también 

de viviendas y locales comerciales e incluso financieros. Decidimos indagar en una hipotética relación 

entre aumento de población y de las actividades delictivas. 

En último lugar, debemos considerar la posibilidad de que el hecho de que el centro histórico muestre 

una mayor delincuencia respecto otras zonas guarde relación, simplemente, con los procesos de 

degradación de los centros urbanos que sufren el desplazamiento de los establecimientos 

comerciales y zonas residenciales a la periferia y, como consecuencia, se produce la progresiva 

degeneración de los centros. En este último caso el Programa habría fracasado en el objetivo 

indirecto de disminuir la delincuencia y el Centro Histórico de Pelotas no diferiría del de cualquier otra 

ciudad en la que no se aplicó el Programa. 

Atendiendo al estudio estadístico que hemos realizado sobre la variación en el número de visitas a un 

local cultural tipo del centro urbano de Pelotas, que nos sirve como muestra para evaluar el impacto 

turístico del Programa, podemos apreciar un incremento en el número de visitantes durante el período 

analizado que, sin embargo, no resulta estadísticamente significativo.  

Los estudios comparativos sobre la relación entre este aumento de turistas y las incidencias delictivas 

tampoco arrojaron resultados que muestren dependencia estadística entre ambos. 
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Por tanto, aunque podamos afirmar que el Proyecto Monumenta en Pelotas contribuyó a incrementar 

de forma no significativa el número de turistas, su presencia no contribuyó al aumento en el número 

de delitos en el Centro Histórico de Pelotas. 

Volviendo al asunto de los locales comerciales, el análisis de usos del suelo en el centro de la ciudad, 

ofrece como resultado, entre otros, un incremento de los locales cuyo uso está clasificado dentro de 

la sección G “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas” 

en el cual están incluidos los locales comerciales. Este incremento sí resultó significativo en el período 

de implementación del Programa.  

Resulta de interés, como ya hemos apuntado antes, averiguar si este incremento de locales 

comerciales, que podría guardar relación con el Programa atendiendo a la estadística, está también 

relacionado con la mayor incidencia delictiva registrada. Tras abordar esa tarea el resultado final 

mostró ausencia de relación entre el aumento en el número de delitos y la variación experimentada 

en los usos del suelo. 

Debemos hacer la salvedad de que es posible que nuestro estudio no haya considerado alguna otra 

variable del Programa Monumenta que guarde una posible relación con la seguridad urbana. Lo que 

parece claro es que el aumento de locales comerciales, que es un objetivo deseable de este tipo de 

programas de rehabilitación de patrimonio urbano, no contribuye a generar un problema no deseado 

como es el incremento de las incidencias delictivas. 

Finalmente vamos a referirnos a nuestras indagaciones sobre la relación entre aumento de población 

y delitos. De nuestro estudio se desprende que, efectivamente, la zona de implementación del 

Programa Monumenta registró un aumento de población en el tiempo, sin embargo este aumento no 

fue significativo y parece que el mismo tampoco parece tener una relación directa con el aumento de 

los delitos en la zona. 

Variable 2: Coches patrulla 

En la FIGURA 74 podemos observar la variación en el número de coches patrulla en relación con el 

número de efectivos policiales a lo largo de los años de estudio. 

La figura muestra cómo el número de coches patrulla en el centro urbano se mantuvo constante 

durante los primeros años de nuestra investigación para incrementarse de modo brusco entre 2005 y 

2006 y luego mantenerse en los mismos valores en el último período de estudio 2006-2007. 

Paralelamente se observa un incremento más o menos constante del número de efectivos policiales 

desde la implantación del Programa Monumenta hasta el último año analizado que fue 2007. 
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FIGURA 74: Pelotas. Variación porcentual de coches patrulla y de policía ostensiva en 
el Centro de Pelotas en 2007. Año base 2002. 

Fuente: 1.ª Cía. del 4.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul. Elaboración 
propia. 

Los datos de la FIGURA 74 reflejan no sólo el aumento de los efectivos policiales a lo largo de estos 

años de implantación del Programa Monumenta, simultáneo, como vimos, al aumento de la 

delincuencia en la misma zona; sino también que el Estado de Rio Grande do Sul dotó a dichos 

agentes con más medios de patrulla en un intento quizá de incrementar su eficacia en la tarea de 

combatir el creciente número de delitos. 

La posible influencia del Programa Monumenta en la variación de la delincuencia en el centro de 

Pelotas ya ha sido discutida y con ella la variación en los efectivos policiales que, por la misma razón, 

vino acompañada, como vemos, de una mayor dotación de medios para combatir el crimen. 

Como corolario a este punto cabe resaltar que, independientemente del papel que el Programa ha 

jugado en la variación de las acciones delictivas, estas han sufrido un aumento globalmente en estos 

años y que curiosamente parece que el paralelo aumento de medios y efectivos policiales no ha 

resultado eficaz a la hora de combatir el crimen puesto que este no ha disminuido en el global del 

período de estudio.  

Cabe plantearse entonces cuáles son los verdaderos orígenes de ese aumento y si la estrategia 

adoptada para combatirlo ha sido la correcta. Tal vez la implementación de programas sociales que 

impliquen a la comunidad o que incluyan medios tecnológicos de vigilancia constituyan alternativas 

viables al incremento de presencia policial.  

No obstante estas sugerencias sobrepasan los objetivos que nos habíamos propuesto en nuestra 

investigación sobre el Programa Monumenta y, en cualquier caso, no estarían dirigidas a los gestores 

del mismo sino a las autoridades estatales competentes. 
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Variable 3: Incidencias delictivas 

1 – Análisis globales 

En la TABLA 96 podemos seguir numéricamente la variación anual en valores absolutos y relativos 

que experimentaron las incidencias delictivas en los diferentes años que comprende nuestra 

investigación. Esta variación la hemos podido seguir gráficamente en las figuras expuestas más 

arriba. Además se pueden observar los porcentajes de incidencias delictivas respecto al total de las 

mismas separadas por Área del Monumenta y Área del Entorno. 

A A – año de análisis. 
B – número de las incidencias delictivas (ud.) 
C – distribución porcentual del número de incidencias sobre el número total del mismo año (%). 
D – variación porcentual del referido año, tomando como base el año 2002 (%). 

B 
D 

C 

TABLA 96: Pelotas. Valor absoluto y distribución proporcional de incidencias delictivas en los elementos que 
componen la vía peatonal del Barrio del Centro. Años del 2002 al 2007. 

GRUPOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

Grupo 1 
AM 

122 
7% 

0% 120 
7% 

-2% 129 
7% 

6% 111 
6% 

-9% 146 
8% 

20% 184 
8% 

53,3% 815 
7% 

--- 

Grupo 2 
AE 

663 
38% 

0% 
602 

37% 
-9% 

713 
38% 

8% 
677 

35% 
2% 

686 
36% 

3% 
854 

36% 
28,8% 4195 

37% 
--- 

Grupo 3 
AM + AE 

952 
55% 

0% 
896 

55% 
-6% 

1058 
56% 

11% 
1129 
59% 

19% 
1083 
57% 

14% 
1353 
57% 

42,1% 
6471 
56% 

--- 

TOTAL 
1737 

100% 
0% 

1618 
100% 

-7% 
1900 

100% 
9% 

1917 
100% 

10% 
1915 

100% 
10% 

2394 
100% 

37,8% 
11481 
100% 

--- 

Nota: Grupo 1 – Área del Monumenta (7 elementos). Grupo 2 – Área del Entorno (80 elementos). Grupo 3 – Área del 
Monumenta y del Entorno (17 elementos). 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Elaboración propia. 

El Grupo 3 de la TABLA 96, cuyo origen tal vez requiere una aclaración, corresponde a la 

delincuencia en un área que hemos denominado Área de Monumenta más Área del Entorno y 

comprende los delitos cometidos en los establecimientos, viviendas o en la propia calle de vías que 

atraviesan en su recorrido tanto el Área Elegible como del Entorno. En los otros grupos los delitos 

estudiados se circunscriben a vías que discurren solamente o bien por el Área del Monumenta o bien 

por el Área del Entorno pero que nunca atraviesan las dos. 

Procederemos ahora a pormenorizar la descripción de estos datos. 

Como ya se pudo constatar visualmente en la FIGURA 73 la tendencia global es a un aumento en la 

delincuencia. Se puede observar que claramente el porcentaje de incidencias respecto del total de 

delitos fue mayor en el Área del Entorno que en la del Proyecto. Sin embargo, es en el Área del 

Monumenta donde se registran los incrementos mayores, respecto al año base 2002, en particular en 

los últimos años de análisis 2006 y 2007, y ello después que los primeros años de implantación del 

Programa ofrecieran subidas moderadas e incluso descensos en el número de delitos registrados en 

las comisarías como los de 2003 y 2005. 
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El Área del Entorno a pesar de registrar los porcentajes mayores de infracciones respecto del total 

muestra incrementos menores de delitos que en el Área del Monumenta desde que comenzó este 

Programa y hasta 2007. Aunque en éste último año el aumento resulta también notable. 

Los datos de dos años llaman la atención: 2003, primer año de implantación del Monumenta que 

registra un descenso de las incidencias delictivas en ambas áreas y 2007, último año comprendido 

por nuestro estudio, que muestra por el contrario una elevación considerable en el número de delitos 

también en las dos zonas. 

Como se ha detallado más arriba parece claro que la variación en el número de efectivos policiales y 

en sus medios de patrulla no ha jugado un papel importante en estas variaciones puntuales pues, 

como ya comentamos, el aumento de éstos fue continuo y más o menos constante mientras que los 

actos delictivos no. Cabría preguntarse entonces por los motivos de estas importantes variaciones y 

en particular, si algún aspecto del Programa guarda relación con ellas, atendiendo sobre todo al 

hecho de esos fuertes incrementos de actos delictivos, en particular en el Área del Monumenta.  

En la TABLA 97 que viene a continuación, nos adentramos en los análisis de las incidencias delictivas 

en el Área del Proyecto Monumenta. Igual que en la tabla anterior, los datos referentes al Grupo 1 

fueron desagregados en tres subgrupos, a saber: 

Subgrupo 1.1 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área del 

Proyecto (AP). Totalizan 3 elementos. 

Subgrupo 1.2 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área de 

Influencia (AI). Totalizan 3 elementos. 

Subgrupo 1.3 – corresponde a las vías públicas localizadas simultáneamente en el Área del 

Proyecto y en el Área de Influencia (AP+AI). Totalizan 1 elemento. 

A A – año de análisis. 
B – número de las incidencias delictivas (ud.) 
C – distribución porcentual del número de incidencias sobre el número total del mismo año (%). 
D – variación porcentual del referido año, tomando como base el año 2002 (%). 

B 
D 

C 

TABLA 97: Pelotas. Número absoluto y valor relativo de incidencias delictivas en las vías públicas en el área 
beneficiada por el Proyecto Monumenta. Años del 2002 al 2007. 

GRUPOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Subgrupo 1.1 
A. Proyecto 
(3 elem.) 

48 
39% 

0% 
48 

40% 
0% 

56 
43% 

17% 
24 

22% 
-50% 

47 
32% 

-2% 
65 

35% 
35,4% 288 

16% 
--- 

Subgrupo 1.2 
A. Influencia 
(3 elem.) 

22 
18% 

0% 
32 

27% 
45% 

25 
19% 

14% 
19 

17% 
-14% 

17 
12% 

-23% 
9 

5% 
-59,1% 

124 
33% 

--- 

Subgrupo 1.3 
AP + AI  
(1 elem.) 

52 
43% 

0% 
40 

33% 
-23% 

48 
37% 

-8% 
68 

61% 
31% 

82 
56% 

58% 
113 

60% 
117,3% 

403 
51% 

--- 

TOTAL 
Monumenta 
(7 elem.) 

122 
100% 

0% 
120 

100% 
-2% 

129 
100% 

6% 
111 

100% 
-9% 

146 
100% 

20% 
187 

100% 
53,3% 

815 
100% --- 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Elaboración propia. 



FIGURA 75: Pelotas. Áreas estanciales en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia. Análisis de la seguridad urbana en el marco del Programa Monumenta. 
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En esta tabla profundizamos en lo ocurrido con los delitos en el Área del Monumenta, que es nuestra 

principal área de interés por corresponder a las vías donde directamente se aplicaron las acciones del 

Programa. 

Nuevamente, podemos observar que globalmente el Área del Monumenta experimentó importantes 

subidas en el número absoluto y relativo de incidencias delictivas durante la fase de nuestra 

investigación. Apreciamos los mencionados descensos de 2003 y 2005 y el notable repunte de 2007. 

Lo que nos permite esta tabla es discernir dónde en concreto se produjeron esas variaciones. Así, el 

descenso de infracciones de 2003 se dio particularmente en las vías compartidas por el Área de 

Proyecto y el Área de Influencia mientras que el de 2005 se puede localizar sobre todo en el propio 

Área de Proyecto.  

La llamativa subida de 2007, en términos relativos, comparada al año 2002, se aprecia en casi todas 

las áreas, excepto en el Área de Influencia. Este aumento es especialmente destacado en las vías 

que transitan por las dos áreas. En cuanto al paulatino incremento de la delincuencia con el discurrir 

de los años de estudio, se puede atribuir al área compartida que desde el descenso de 2003 no deja 

de experimentar incrementos continuos y cada vez mayores hasta llegar al de 2007. 

Por tanto, de este análisis parece desprenderse que en el Área de Proyecto y en el Área de Influencia 

la evolución de la delincuencia fue algo errática con ascensos y descensos entre 2002 y 2007 que no 

parecen mostrar una tendencia clara.  

Esto sugiere que no hay un factor externo que condicione la evolución de las incidencias delictivas 

sino que esta parece evolucionar de modo aleatorio. 

Por otro lado, en las vías compartidas por el Área de Influencia y el Área del Entorno la delincuencia 

aumenta de año en año y en una proporción cada vez mayor. Aquí sí que hay una clara tendencia y 

en estas calles o en sus establecimientos y viviendas parece estar la clave del incremento de la 

delincuencia experimentado por el Área Elegible del Monumenta en la ciudad de Pelotas entre 2002 y 

2007. 

Dado que en estas calles pueden haberse ejercido acciones directas relacionadas con el Programa, 

no podemos descartar que directa o indirectamente haya tenido relación con este incremento. 

En cualquier caso y por lo que la estadística nos dice, ni el turismo, ni los cambios en los usos del 

suelo ni el aumento de población deben estar detrás de estos aumentos.  
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FIGURA 76: Pelotas. Variación porcentual de las incidencias delictivas totales en el Área del 
Monumenta en el año 2007. Año base 2002. 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Elaboración propia. 

En la FIGURA 76 podemos ver de modo mucho más claro todo lo que apuntábamos al describir la 

tabla anterior. La inestabilidad en la evolución de las incidencias delictivas en el Área del Proyecto, el 

descenso de delitos en el Área de Influencia y, sobre todo, el importante y continuado ascenso de los 

delitos en las vías compartidas por el Área del Proyecto y de Influencia a lo largo del tiempo 

examinado. 

La línea punteada nos muestra la evolución de infracciones del conjunto de áreas. Tal como 

describimos la tendencia es hacia un aumento casi continuado debido al peso del fuerte incremento 

registrado en las zonas comunes al Área del Proyecto y de Influencia. 

2 – Análisis por tipificación de los crímenes 

Vamos a pasar, a continuación, a revisar qué tipo de delitos son los que predominan en las áreas de 

estudio entre los años 2002 y 2007. 

Para la clasificación de los delitos se recurrió a un criterio muy general basado en el Código Penal 

brasileño que aborda en su Título I todos aquellos delitos dirigidos contra la persona (agresión, 

asesinato, entre otros) y en su Título II los dirigidos contra el patrimonio (robo, hurto, etc). 

Gracias a estos datos y al aporte visual de la FIGURA 77 nos proponemos aproximarnos al origen de 

los delitos que tan precisamente hemos tratado de situar en el apartado anterior. 
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FIGURA 77: Pelotas. Variación porcentual de las incidencias delictivas en el Área del Monumenta, 
Área del Proyecto e Influencia en el año 2007. Año base 2002. 

Nota: Titulo I – Crímenes contra la persona. Título II – Crímenes contra el Patrimonio del Código Penal 
Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). 

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Decreto-Ley n.º 2.848/1940. Elaboración propia. 

La FIGURA 77 nos permite dilucidar claramente que los crímenes dirigidos contra la persona han 

disminuido en todas las áreas de estudio y que los incrementos de la delincuencia en las áreas 

incluidas en el Programa se deben exclusivamente a crímenes dirigidos contra el patrimonio. Si nos 

fijamos ahora en cada área de estudio podemos afirmar que el Área del Proyecto registró una 

disminución de los delitos contra la persona y un aumento de los dirigidos contra el patrimonio. Por su 

parte, el Área de Influencia experimentó una disminución tanto de los crímenes dirigidos contra la 

persona como de los dirigidos contra el patrimonio. 

Es posible entonces afirmar que el descenso de delitos en el tiempo que hemos estudiado para el 

caso del Área de Influencia no se debe a un descenso particular de un tipo de delito sino que 

disminuyeron ambos. En el caso del Área de Proyecto, en cambio, a pesar de la disminución de los 

delitos contra la persona, vimos que globalmente hay un aumento de las incidencias delictivas. De 

esa forma, pesó más el aumento de los crímenes contra el patrimonio que pudo compensar la 

disminución de los crímenes contra la persona. Esto nos permite deducir que el número total de 

delitos contra la persona a comienzos de la implantación del Programa no debía ser muy alto y su 

disminución a partir del comienzo del mismo no fue numéricamente importante. 

Insistiendo en este punto, el porcentaje de disminución de crímenes contra la persona es en ambas 

áreas de análisis el 100%, pero esto es debido a que de partida el número de delitos con violencia 

hacia los individuos no era muy alto, tal como analizaremos en los comentarios de la FIGURA 78. 

Por otro lado, los delitos contra el patrimonio sí constituyeron números absolutos más altos y sus 

porcentajes de variación sí se deben considerar de importancia. En esta línea llama la atención que 

sean aumentos tan elevados, como por ejemplo por encima del 90% en el global del Área del 

Monumenta. Esto refleja un grave problema del incremento de los hurtos en la zona que, recordemos, 

no pudieron ser paliados a través del número de policías, ni de los recursos materiales con que éstos 

contaban para repeler el crimen. 
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La radiografía que estamos intentando realizar de las incidencias delictivas en el área de aplicación 

del Proyecto Monumenta en Pelotas nos muestra, hasta el momento, que ésta aumentó en la zona, 

particularmente en las vías compartidas por las Áreas del Proyecto e Influencia y que este aumento se 

relaciona con delitos tipificados en el Título II del Código Penal brasileño, esto es, crímenes contra el 

patrimonio como, por ejemplo, el hurto. Si bien el propio Programa no parece haber influido 

directamente en estos hechos, puesto que ninguna de las variables relacionadas con él que hemos 

analizado guarda relación estadística con estos incrementos.  

FIGURA 78: Pelotas. Variación porcentual de las incidencias delictivas en el Área del Monumenta, Área del 
Proyecto e Influencia en el año 2007. Año base 2002. 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio del Código Penal Brasileño 
(Decreto-Ley n.º 2.848/1940).  

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Decreto-Ley n.º 2.848/1940. Decreto-Ley n.º 3.688/1941. Elaboración propia. 

En la FIGURA 78 se muestra la evolución de las incidencias delictivas en los años 2002 y 2007 para 

el Área del Proyecto, pero no ya como porcentajes sino en números absolutos y no ya agrupados los 

crímenes por Títulos del Código Penal brasileño, sino describiendo concretamente el tipo de delito. 

Antes de entrar a analizar los datos de esta figura conviene recordar algunas definiciones de ciertos 

delitos que presentamos, lo que permitirá aclarar su significado en cuestiones de derecho y 

diferenciar algunos delitos de otros cuyo origen en apariencia es muy similar (por ejemplo hurto y 

robo). 

- Robo: delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, 

empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas. 
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- Hurto: delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la 

voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de 

robo. 

- Estelionato: fraude que comete quien en un contrato encubre la obligación que tiene hecha 

con anterioridad sobre un bien. 

Una vez realizado este breve recordatorio vamos a pasar a comentar las Figuras. 

La FIGURA 78 muestra, para el Área del Proyecto, lo que ya había quedado establecido, que el 

aumento de los delitos fue dentro del campo de los delitos contra el patrimonio (Título II del Código 

Penal brasileño) y no contra la persona (Título I del Código Penal brasileño). De este modo los 

principales delitos que incrementaron su número en valor absoluto fueron: hurto, estelionato y otros 

fraudes. El aumento más destacado lo ofrece el hurto, que casi duplica un número de casos que ya 

de por si era elevado en 2002. El estelionato y los otros fraudes, sin presentar cifras tan llamativas, 

llaman también la atención si comparamos los valores de 2002 cuando apenas se daban estos delitos 

con las de 2007 cuando pasan a ocupar un lugar destacado entre las incidencias delictivas. 

Contrastan estos datos con los delitos dirigidos contra la persona, es decir, que implican una cierta 

violencia en su comisión. Todos descienden, aunque sus valores de partida eran ya bajos. Entre los 

delitos que descienden, se destaca el robo que, aunque no se considera un delito contra la persona, 

por definición implica un cierto grado de violencia. 

Estos datos nos incitan a hacer una reflexión. En apartados anteriores hemos reiterado el hecho, sin 

duda curioso, de que entre los años 2002 y 2007, el centro urbano de la ciudad de Pelotas 

experimentó un aumento de las incidencias delictivas a la par que se registraba un aumento de la 

policía de presencia o patrullas policiales (lo que en Brasil se llama policía ostensiva) y no sólo eso, 

sino que también se constataba un aumento progresivo de los medios policiales, en particular de los 

coches patrulla. Afirmábamos, entonces, que de esas observaciones se podía desprender que el 

incremento numérico de policías, incluso mejor dotados, no resultaba eficaz para combatir el crimen y 

llegábamos a sugerir la posibilidad de sustituir este incremento por vigilancia mediante cámaras o 

incluso otras medidas de carácter social.  

Los últimos datos que acabamos de analizar apuntan a que, al menos parcialmente, el aumento de 

policía ostensiva pudo tener cierta eficacia. Los delitos agrupados en el Título I, o dirigidos contra las 

personas, son delitos llamativos tanto por sus consecuencias como porque no pasan desapercibidos 

en el momento de su comisión, ya que implican violencia, que suele venir acompañada de una cierta 

resistencia por parte del agredido o, al menos, de petición de auxilio ante el peligro que sufre su 

propia integridad física. Es posible considerar la hipótesis de que una presencia policial incrementada 

en las calles, y que se haga notar, pudo tener efectos disuasorias sobre los malhechores que así 

renunciarían a cometer delitos llamativos que pudieran ser rápidamente detectados por las fuerzas 

del orden, lo que aumentaría la probabilidad de que fueran detenidos. 

Por otro lado, la mayor presencia policial en la zona y la disuasión ejercida por la misma pudo haber 

obligado a los criminales a redirigir sus actividades hacia otros objetivos. Así podrían haberse 
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decidido por delitos como el hurto o la estafa, que pasan mucho más desapercibidos y que no son 

generalmente detectados por las víctimas en el momento. Es decir, no llaman la atención de los que 

los sufren ni de las patrullas policiales de la zona. De este modo se podría explicar el cambio de 

tendencia experimentado por las actividades delictivas en el Área del Proyecto de la ciudad de 

Pelotas. 

En cuanto a los hurtos, sería muy interesante precisar, futuramente, si se produjeron en su mayor 

parte en la calle o, por el contrario, en el interior de los locales comerciales ya que permitiría 

profundizar en la relación entre una mayor delincuencia y la implantación del Programa Monumenta. 

Sin embargo, los datos concedidos no permitieron ese tipo de análisis. 

FIGURA 79: Pelotas. Incidencias delictivas cometidas en el Área de Influencia, registrados en la comisaría que 
atiende la región administrativa del barrio del Centro de Pelotas. Años 2002 y 2007. 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio, (IX): Titulo IX– Crímenes 
contra la Propiedad Inmaterial del Código Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Ley de Contravenciones Penales 
(Decreto-Ley n.º 3.688/1941).  

Fuente: DEC/DEGEO/SSP/RS. Decreto-Ley n.º 2.848/1940. Decreto-Ley n.º 3.688/1941. Elaboración propia. 

En la FIGURA 79 podemos apreciar una representación de incidencias delictivas cometidas en el 

Área de Influencia, como una comparativa de los años 2002 y 2007. Los valores absolutos de los 

diferentes delitos son menores que los que estudiábamos en el Área del Proyecto; es decir, tanto el 

número de incidencias delictivas en el año de partida 2002 como las registradas en 2007 son 

realmente pocas. 

A pesar de estos bajos números, es de destacar que prácticamente todas las incidencias delictivas 

descendieron en el período de estudio. Cabe señalar el destacado descenso de los delitos tipificados 
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en el Código Penal brasileño en el Título I o dirigidos contra la persona, descendieron todos los 

contemplados en nuestro estudio, con importantes descensos en amenaza y lesión corporal. Se 

puede afirmar que las incidencias delictivas que implican violencia prácticamente desaparecieron del 

Área de Influencia del Programa. Pero también se registró una disminución de los delitos dirigidos 

contra el patrimonio (Título II del Código Penal brasileño), en particular destaca la reducción del delito 

de hurto que pasó de 9 a 6 casos. Por su parte el delito de estelionato, que no se había dado en 

2002, es el único que asciende, pero con un único caso en 2007. 

Aunque realizar una valoración de estas cifras es siempre arriesgado, ya que el número de casos es 

muy pequeño, nos podemos aventurar a decir que en el Área de Influencia encontramos la misma 

tendencia que en el Área del Proyecto en cuanto a la incidencia de delitos, con el descenso de los 

crímenes contra la persona y podemos de nuevo proponer que el incremento de la vigilancia en la 

zona a través de medios policiales de presencia dotados de más coches patrulla, ha podido jugar un 

importante papel en los resultados obtenidos. 

En cuanto al delito de hurto, que experimentó una importante subida en el Área del Proyecto, valorar 

su disminución en el Área de Influencia puede ser arriesgado. Sin duda, el descenso de 3 casos no 

parecer ser significativo. Si un estudio más amplio confirmase esta tendencia, habría que plantearse 

entonces los motivos de la misma y, sobre todo, considerar si pudo existir un desplazamiento de los 

agentes criminales hacia el Área del Proyecto. 

6.5.4 São Francisco do Sul 

El enfoque de la seguridad urbana es mencionado en los volúmenes que componen el Perfil del 

Proyecto, pero no se materializa en acciones concretas. En el Cuadro del Marco Lógico del Proyecto 

no hay esos indicadores y, como consecuencia, no hay constancia de esa información en los 

Informes Semestrales de Progreso. 

6.5.4.1 El análisis de las variables 

Variable 1: Policía ostensiva 

En el Estado de Santa Catarina, la seguridad pública es responsabilidad de la Policía Militar de Santa 

Catarina (PMSC), órgano de la administración directa del Gobierno del Estado y subordinada a la 

Secretaría de Estado de Seguridad Pública. Compite a la PMSC el ejercicio de la Policía Ostensiva y 

la preservación de la seguridad y del orden público Catarinense. 

En el periodo que abarcó el marco temporal de la Tesis, el municipio de São Francisco do Sul se 

encontraba adscrito a la 5.ª Región de Policía Militar (unidad Joinville), atendido por la 6.ª Guarnición 

Especial de Policial Militar (6.ª GU ESP PM). A partir del Decreto (Estatal) n.º 2.938, de 30 de 

diciembre de 2009, es creado el 27.º Batallón de Policía Militar, con sede en el municipio (Policía 

Militar de Santa Catarina, en línea). La circunscripción del Batallón es la misma que la de la 

Guarnición, contando con los recursos humanos y materiales existentes, siendo aumentados, según 
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el determina el Decreto, de acuerdo con la necesidad y en función del aumento de efectivos en la 

Policía Militar. 

Se tomaron como base para el cálculo de la media mensual de oficiales que atienden al Centro 

Histórico de São Francisco do Sul la información facilitada por la Policía Militar de Santa Catarina, 

mediante el Oficio n.º 18/P3/2009. El cálculo realizado se encuentra resumido en la TABLA 98. 

TABLA 98: São Francisco do Sul. Cálculo para la obtención de la media mensual de policías militares que 
atienden al Centro Histórico. 

Año Categoría N.º de 
policías 

N.º días en 
la semana 

N.º de 
semanas 

al mes 
Subtotal Media Mensual 

2005 

Policía Militar 
en vehículo 4 7 4 4 x 7 x 4 = 112 

= 112 + 20 = 132 ÷ 30 
= 4,4 policías militares Policía militar 

en motocicleta 1 5 4 1 x 5 x 4 = 20 

2007 

Policía Militar 
en vehículo 6 7 4 6 x 7 x 4 = 168 

= 168 + 16 = 184 ÷ 30 
= 6,1 policías militares Policía militar 

a pie o 
motorizado 

2 2 4 2 x 2 x 4 = 16 

Fuente: 6.ª Guarnición Especial de la Policía Militar de São Francisco do Sul. Elaboración propia. 

Los datos que se mencionan a continuación se refieren al número de policías ostensivas que atiende 

el Centro Histórico de São Francisco do Sul. 

FIGURA 80: São Francisco do Sul. Variación porcentual de policía ostensiva y de las 
incidencias delictivas en el Centro Histórico en 2007. Año base 2005. 

Fuente: 6.ª Guarnición Especial de la 5.ª Región de Policía Militar de Santa Catarina, Secretaría 
de Estado de Seguridad Pública. Elaboración propia. 

Tomando como base el año 2005, en el año 2007 el número policías militares destinados a la 

preservación del orden público en el Centro Histórico de São Francisco do Sul aumentó el 38,6% (2 

policías). Este aumento pudo estar asociado a un mayor número de incidencias delictivas registradas 

en 2006, en comparación con el año 2005. El aumento en el número de policías pudo haber 
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contribuido a una ligera reducción en la incidencia criminal, que pasó del 14,7% en 2006 al 13,3% en 

2007. 

Variable 2: Coches patrulla 

El número de coches patrulla destinados a la protección del Centro Histórico de São Francisco do Sul 

en 2007 aumentó en 1 unidad (el 33,3%) en comparación con los años 2005 y 2006, es decir, de 3 a 

4. El aumento en el número de efectivos de la policía militar actuando en el área, que pasó de 4,4

policías en 2005 y 2006 a 6,1 policías en 2007, pudo estar asociado al aumento en el número de 

coches. 

FIGURA 81: São Francisco do Sul. Variación porcentual de coches patrulla y de 
policía ostensiva en el Centro Histórico en 2007. Año base 2005. 

Fuente: 6.ª Guarnición Especial de la 5.ª Región de Policía Militar de Santa Catarina, 
Secretaría de Estado de Seguridad Pública. Elaboración propia. 

Variable 3: Incidencias delictivas 

1 – Análisis globales 

La tabla que se presenta a continuación nos revela el número de incidencias delictivas en las plazas y 

vías del Centro Histórico de São Francisco do Sul entre los años 2005 y 2007. No están 

contabilizados los valores de las incidencias en las vías situadas dentro y al mismo tiempo fuera del 

centro histórico. Siguiendo este criterio, detallado en la metodología de esta investigación, se crearon 

dos grupos: 

Grupo 1 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área Elegible del 

Monumenta, es decir, para el caso de las vías, todas aquellas situadas exclusivamente en el 

Área del Proyecto (AP), o en el Área de Influencia (AI) o bien en ambas (AP+AI). Totalizan 28 

elementos. 

Grupo 2 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área del Entorno al 

Área Elegible (AE). Totalizan 15 elementos. 
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A A – año de análisis. 
B – número de las incidencias delictivas (ud.) 
C – distribución porcentual del número de incidencias sobre el número total del mismo año (%). 
D – variación porcentual del referido año, tomando como base el año 2002 (%). 

B 
D 

C 

TABLA 99: São Francisco do Sul. Valor absoluto y distribución proporcional de incidencias delictivas 
(presentadas por año) en los elementos que componen la vía peatonal del Barrio del Centro, entre los años 2005 
y 2007. 

GRUPOS 2005 2006 2007 TOTAL 

Grupo 1 
AM 

293 
45% 

--- 
336 

49% 
15% 

332 
43% 

13% 
961 

20% 
--- 

Grupo 2 
AE 

362 
55% 

--- 
347 

51% 
-4% 

445 
57% 

23% 
1.154 
33% 

--- 

TOTAL 
655 

100% 
--- 

683 
100% 

4% 
777 

100% 
19% 

2.115 
100% 

--- 

Nota: Grupo 1 – Área del Monumenta (28 elementos). Grupo 2 – Área del Entorno (15 elementos). 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Elaboración propia. 

Entre los años de 2005 y 2007, en el barrio del Centro de São Francisco do Sul ocurrieron 2.155 

incidencias delictivas. La TABLA 99 nos ilustra que en el año 2006, las incidencias delictivas 

aumentaron en el Área Elegible del Monumenta, mientras que sufrieron una reducción en el Área del 

Entorno, cuando se comparan con el año base (2005). Esa situación se invierte en 2007, si 

comparamos al año anterior. Hay una ligera reducción en el Área Elegible y un aumento en el Área 

del Entorno. A pesar de ello, en términos globales, el barrio del Centro computó el mayor número de 

incidencias delictivas en 2007 (777 unidades) frente a los demás años, debido a la variación ocurrida 

en el Área de Influencia (de -4% en 2006 a 23% en 2007). 

En la tabla que viene a continuación, nos centramos en los análisis de las incidencias delictivas en el 

Área Elegible del Monumenta. Igual que en la TABLA 99, los datos referentes al Grupo 1 fueron 

divididos en tres subgrupos, a saber: 

Subgrupo 1.1 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área del 

Proyecto (AP). Totalizan 14 elementos. 

Subgrupo 1.2 – corresponde a las vías públicas localizadas exclusivamente en el Área de 

Influencia (AI). Totalizan 4 elementos. 

Subgrupo 1.3 – corresponde a las vías públicas localizadas simultáneamente en el Área del 

Proyecto y en el Área de Influencia (AP+AI). Totalizan 10 elementos. 

Conocer los resultados en el Área del Proyecto e Influencia nos permitirá evaluar no solamente el 

impacto de este indicador en las áreas beneficiadas por el Monumenta en São Francisco do Sul, sino 

compararlo con el resultado en las áreas beneficiadas de las ciudades de Pelotas y Porto Alegre. 



FIGURA 82: São Francisco do Sul. Áreas estanciales en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia. 
Análisis de la seguridad urbana en el marco del Programa Monumenta. 
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En virtud de la comparación de los resultados entre el Área del Proyecto (subgrupo 1.1) y el Área de 

Influencia (subgrupo 1.2), se desestimaron, en los posteriores estudios, los resultados cuando las 

incidencias ocurrieron simultáneamente en ambas áreas (subgrupo 1.3). Este criterio fue adoptado en 

función de que las vías recorren una parte de su extensión en el Área del Proyecto y otra parte en el 

Área de Influencia. Esta caracterización dificulta conocer con precisión dónde ocurrió la incidencia 

delictiva. Es decir, la probabilidad de que una incidencia haya ocurrido en el Área del Proyecto es la 

misma que en el Área de Influencia, una vez que la vía se extiende por ambas áreas y no se conoce 

el punto preciso (el número del inmueble o la descripción de un punto de referencia) donde sucedió la 

incidencia. 

Procurando exponer, de forma resumida, los resultados globales de los tres subgrupos anteriormente 

mencionados, se dispuso la información para cada año de análisis en la TABLA 100 del siguiente 

modo: 

A A – año de análisis. 
B – número de las incidencias delictivas. 
C – distribución porcentual del número de incidencias sobre el número total del mismo año. 
D – variación porcentual del referido año, tomando como base el año 2005. 

B 
D 

C 

TABLA 100: São Francisco do Sul. Número absoluto y valor relativo de incidencias delictivas en las vías públicas 
en el Área del Proyecto Monumenta, entre los años 2005 y 2007. 

GRUPOS 2005 2006 2007 TOTAL 
Subgrupo 1.1 
A. Proyecto 
(14 elem.) 

167 
57% 

--- 
246 

73% 
47% 

204 
61% 

22,2% 
617 

16% 
--- 

Subgrupo 1.2 
A. Influencia 
(4 elem.) 

28 
10% 

--- 
23 

7% 
-18% 

29 
9% 

3,6% 
80 

33% 
--- 

Subgrupo 1.3 
AP + AI 
(10 elem.) 

98 
33% 

--- 
67 

20% 
-32% 

99 
30% 

1,0% 
264 

51% 
--- 

TOTAL 
Monumenta 
(28 elem.) 

293 
100% --- 

336 
100% 8% 

2373 
100% 13,3% 

961 
100% --- 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Elaboración propia. 

Considerando el porcentaje de incidencias delictivas en cada uno de los tres subgrupos de análisis, 

en comparación con los datos totales del Área Elegible del Monumenta, entre los años 2005 y 2007, 

las calles Babitonga (AP) y Fernandes Dias (AP-AI) totalizan el 36,5% de las incidencias delictivas en 

el área beneficiada por el Proyecto Monumenta. 

La calle Babitonga presenta una posición destacada en el centro histórico. Es el primer contacto, en 

tierra, de los turistas que llegan al centro histórico por vía marítima. En la calle Babitonga se 

concentran las edificaciones históricas y los edificios públicos, como el mercado, el Club XXIV de 

Janeiro y la Terminal Marítima de Pasajeros, además de actividades comerciales y las relacionadas 

con la prestación de servicios. Es, por lo tanto, un área frecuentada tanto por turistas como por 

francisquenses. De allí, que el hurto es el delito más frecuente en esta calle. De los 21 tipos de delitos 

ocurridos en la calle y prescritos en el Código Penal, la calle Babitonga concentró una media, entre 
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los años 2005 y 2007 del 34% de los delitos tipificados como hurto. Ese porcentaje, sin embargo, 

presentó mejoras en 2007 en comparación con el año 2005. En 2005, los hurtos en esta calle 

concentraban el 39% y en 2007 pasan a concentrar el 20%. 

A continuación, la FIGURA 83 nos ilustra la variación porcentual de los tres subgrupos desde 2005 a 

2007, tomando como base el año 2005. La línea punteada refleja la variación del Área Elegible del 

Monumenta, considerando la totalidad de las incidencias delictivas registradas en los tres subgrupos 

de análisis. 

Analizando la totalidad de la variación porcentual de las incidencias delictivas en 2007, respecto al 

año base 2005, constatamos que el área beneficiada por el Proyecto Monumenta presentó un 

incremento del 13,31% (línea punteada en color negro). En 2006, se percibe un incremento gradual, 

fuertemente influenciado por el aumento de las incidencias en el Área del Proyecto. 

FIGURA 83: São Francisco do Sul. Variación porcentual de las incidencias delictivas totales en 
el Área del Monumenta en el año 2007. Año base 2005. 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Elaboración propia. 

En el Área del Proyecto (subgrupo 1.1), el incremento del 22,2% (de 167 a 246 incidencias) en el año 

2007 representa la mayor variación porcentual frente a los demás subgrupos, tomando como base el 

año 2005. Sin embargo, acumula el menor porcentaje (16% – TABLA 100) si consideramos la 

totalidad de las incidencias delictivas entre 2005 y 2007 en todas las áreas de análisis.  

Por otro lado, la variación porcentual en las Áreas del Proyecto e Influencia fue la menor de los tres 

subgrupos, presentando una ligero aumento del 1,0% (de 98 a 99 incidencias) del 2005 al 2007. 
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2 – Análisis por tipificación de los crímenes 

En el caso del Área Elegible del Monumenta en São Francisco do Sul, entre los años 2005 y 2007, el 

98,3% (945 de 961) de la totalidad de las incidencias delictivas computadas en esta área fueron 

identificadas en el Código Penal. De estas, el 50,1% (481 de 961) fueron clasificadas como crímenes 

contra el patrimonio (Título II). Dentro de esta categoría, es digno de mención el delito “hurto”. De 

2005 a 2006 los hurtos crecieron un 70% (36 casos). Por contra, en 2007 se denunciaron 43 delitos 

menos de esta clase que en 2006. En 2005, los 161 delitos reportados bajo este grupo representaron 

el 54,3% de la totalidad de denuncias registradas en la comisaría que atiende el barrio del Centro. En 

cambio, de las 127 incidencias delictivas registradas en 2007, el hurto corresponde al 38,3% del total 

de delitos denunciados. La reducción en el número de hurtos pudo estar asociada, como 

mencionamos anteriormente, al incremento de efectivos de policías militares y coche patrulla para la 

seguridad local. A pesar de existir una disminución de en torno al 21% (de 161 a 127) en el periodo 

de estudio, los delitos calificados como “hurto” siguen ocupando una parcela significativa de los 

delitos registrados. De 2002 a 2007 acumularon 290 ocurrencias, correspondiendo aproximadamente 

al 30,2% de la totalidad ilícita.   

Por otro lado, los crímenes contra la persona (Título I) representaron una proporción del 40,4% (388 

de 961), respecto al total, siendo los delitos calificados como “amenaza” (14,1%) y “violación de 

comunicación” (10,7%) los más representativos dentro de esa categoría. 

Adentrándonos en las áreas de estudio, considerando las variaciones en el año 2007, tomando como 

base el año 2005, encontramos que el Área del Proyecto presentó un incremento en los delitos 

clasificados en el Título I (65,7%), pero una reducción en los del Título II (-18,4%). En el Área de 

Influencia, los aumentos se dieron en ambas categorías: en el Título I, el 83,3% y en el Título II, el 

6,7%. 

Las variaciones se visualizan mejor en la FIGURA 84, expuesta a continuación. 

FIGURA 84: São Francisco do Sul. Variación porcentual de las incidencias delictivas en 
el Área del Monumenta y Áreas del Proyecto e Influencia en el año 2007. Año base 
2005. 

Nota: Título I – Crímenes contra la persona. Título II – Crímenes contra el Patrimonio del Código 
Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Decreto-Ley n.º 
2.848/1940. Elaboración propia. 
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Para conocer los delitos que influyeron en esos números, hemos elaborado un gráfico para el Área 

del Proyecto y otro para el Área de Influencia, conteniendo los 10 actos ilícitos con más incidencias 

en 2007 y su correspondiente comparación con el año 2005. A esos 10 tipos de delitos, se añadió el 

crimen calificado como homicidio. Los números que constan la FIGURA 85 representan el valor 

absoluto de la incidencia delictiva en el respectivo año.  

FIGURA 85: São Francisco do Sul. Incidencias delictivas cometidas en el Área del Proyecto, registradas en la 
comisaría que atiende al Centro Histórico. Años 2005 y 2007 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio, (IV): Título IV - Crímenes 
contra la libertad individual del Código Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Decreto-Ley n.º 2.848/1940. Decreto-Ley n.º 
3.688/1941. Elaboración propia. 

Las incidencias delictivas en el Área del Proyecto, registradas en la comisaría que atiende el barrio 

del Centro, se incrementaron un 22,16% (ver FIGURA 83) en 2007 respecto a 2005. Los delitos 

calificados como crímenes contra el patrimonio, descritos en el Título II del Código Penal Decreto-Ley 

n.º 2.848/1940 son los que presentan las mayores incidencias, siendo el “hurto” (-13% o -7 en valores 

absolutos) y el “estelionato” (22% o 2) los más destacados. 

De las once incidencias ilustradas en el la FIGURA 85, solamente el hurto redujo sus valores en 

2007. No hubo incidencias de homicidios en los años de estudio. 

Destacamos el delito calificado como perturbación del sosiego o en el trabajo. Este delito no figuró en 

el Área de Influencia. Tras la intervención en los espacios públicos, pudo haber aumentado la 

circulación de peatones o visitantes en el Área del Proyecto, siendo esta una razonable causa a la 

producción de ruido, resultando en molestia a los residentes o trabajadores en el área. 
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En el Área de Influencia, podemos apreciar en la FIGURA 86 que los aumentos y reducciones de las 

incidencias delictivas en varios tipos. El delito calificado como hurto (150% o 6 denuncias ocupa la 

primera posición en el listado de los hechos ilícitos más registrados. 

Después del delito hurto, el segundo delito más registrado es la amenaza. Los delitos tipificados 

como daño, violación de la comunicación, robo y apropiación indebida redujeron su incidencia en 

2007. Por otro lado, hurto, amenaza, lesión corporal, estelionato y calumnia presentaron incrementos. 

Igual que en el Área del Proyecto, no hubo incidencias de homicidios en el Área de Influencia. 

FIGURA 86: São Francisco do Sul. Incidencias delictivas cometidas en el Área del Influencia, registradas en las 
comisarías que atienden al Centro Histórico. Años 2005 y 2007. 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio del Código Penal Brasileño 
(Decreto-Ley n.º 2.848/1940). 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Decreto-Ley n.º 2.848/1940. Decreto-Ley 
n.º 3.688/1941. Elaboración propia.

En 2007, igual que en el Área del Proyecto, el hurto ocupa posición destacada, aunque su incidencia, 

en comparación con aquella área, es menor (10 en el Área de Influencia respecto a 48 en el Área del 

Proyecto). No se constataron registros de homicidios en el Área de Influencia, en ninguno de los dos 

años de análisis. 

En la FIGURA 87 tratamos de comparar los cinco crímenes más cometidos en las Áreas de Proyecto 

e Influencia. Los crímenes contra el patrimonio (Título II del Código Penal) ocuparon una parcela 

importante en la totalidad de los delitos cometidos tanto en el Área del Proyecto como en la de 

Influencia. En el Área del Proyecto, en 2005 pasaron del 98,2% al 98,5% en 2007. En el Área de 

Influencia, tenemos prácticamente la misma cifra en 2002 (96,4%), que en 2007 (96,6%). Dentro de 
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esas cifras, y en ambos casos, el crimen calificado como hurto comprende el 31% de los crímenes 

registrados en las áreas de análisis.  

La mudanza de la ocurrencia de los actos delictivos en el espacio urbano nos llama la atención en 

la FIGURA 87. El porcentaje de delitos en 2005 en un área es pasa a ser correspondiente en la otra 

área en 2007. 

FIGURA 87: São Francisco do Sul. Distribución porcentual de los hechos delictivos más destacados de las Áreas 
del Proyecto e Influencia respecto a la totalidad de las denuncias contabilizadas en cada una de áreas. Años 
2005 y 2007. 

Leyenda: (I): Título I – Crímenes contra la Persona, (II): Titulo II – Crímenes contra el Patrimonio del Código Penal Brasileño 
(Decreto-Ley n.º 2.848/1940). 

Fuente: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Decreto-Ley n.º 2.848/1940. Elaboración 
propia. 

Así, tanto el hurto como la amenaza, en el Área del Proyecto en 2005, concentraban un porcentaje 

destacado frente a los demás delitos y en 2007, esos índices disminuyen en esa área, pero pasan a 

ocurrir con más frecuencia en el Área de Influencia. Eso puede significar que una atención mayor por 

parte de la policía militar fue destinada al Área del Proyecto y no a la de Influencia. Ese razonamiento 

es consonante con el mensaje descrito en el Oficio n.º 18/P3/2009, de la 6.ª 

GU.ES.PM/5.ªBPM/PMSC: 

A partir del final de 2007, la Policía Militar de Santa Catarina pasó a disponer seis 
policías, en escala de dos en dos, a turnos, atendiendo principalmente el área donde 
se localiza el Museo [Nacional] del Mar en el Centro Histórico. 
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La FIGURA 87 también nos informa que crímenes contra la persona fueron cometidos en una menor 

cantidad que los crímenes contra el patrimonio. Representan aproximadamente el 40% de los 

crímenes cometidos en ambas áreas y en ambos años de análisis. Entre los delitos más destacados, 

tenemos la lesión corporal, que ocupa la cuarta posición. En 2007, concentró el 3% de los crímenes 

registrados en el Área del Proyecto y el 10% en el Área de Influencia. Esas proporciones 

corresponden a un aumento del 200% (12 incidencias) en el Área del Proyecto y un aumento también 

del 200% (2 incidencias) en el Área de Influencia. 

6.5.5 Análisis del Conjunto 

En las primeras tablas de este epígrafe exponemos la evolución de los diferentes tipos de delitos en 

las ciudades de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco do Sul entre los años 2002 y 2007, en valores 

absolutos y según tipificación en el Código Penal brasileño. Divididos en delitos cometidos en el Área 

del Proyecto y en el de Influencia del Monumenta. 

En las siguientes figuras vamos a comentar los análisis estadísticos de ANOVA de cada uno de los 

delitos más representativos en las tres Áreas Elegibles, con el fin de constatar la significación de los 

resultados alcanzados en las tres ciudades. 
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TABLA 101: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Delitos por tipificación en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta. Años 2002/2005* y 2007 

 (Continúa) 

CIUDADES 
ITEMS PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

63 Delitos (ud.) 
2002: 48 2002: 22 2002: 317 2002: 746 2005: 167 2005: 28 
2007: 65 (35%) 2007: 9 (-59%) 2007: 390 (23%) 2007: 666 (-11%) 2007: 204 (22%) 2007: 29 (4%) 

Mun.  2002: 22.762  /  2007: 36.157 (58,8%) Mun.  2002: 409.878  /  2007: 577.320 (40,9%) Mun.  2005: 9.279  /  2007: 10.182 (9,7%) 

64 Calles (ud.) 3 3 10 13 14 4 

65 Título I (ud.) 2002: 5 2002: 8 2002: 29 2002: 71 2005: 67 2005: 6 
2007: 0 (-100%) 2007: 0 (-100%) 2007: 31 (7%) 2007: 58 (-18%) 2007: 111 (66%) 2007: 11 (83%) 

70 Lesión Corporal (Tit. I) (ud.) 
2002: 1 2002: 4 2002: 7 2002: 42 2005: 6 2005: 1 
2007: 0 (-100%) 2007: 0 (-100%) 2007: 11 (57%) 2007: 26 (-38%) 2007: 18 (200%) 2007: 3 (200%) 

Mun.  2002: 3.298  /  2007: 3.986 (20,9%) Mun.  2002: 20.372  /  2007: 20.902 (2,6%) Mun.  2005: 454  /  2007: 665 (46,5%) 

71 Amenaza (Tit. I) (ud.) 
2002: 2 2002: 4 2002: 14 2002: 22 2005: 27 2005: 2 
2007: 0 (-100%) 2007: 0 (-100%) 2007: 11 (-21%) 2007: 18 (-18%) 2007: 30 (11%) 2007: 5 (150%) 

Mun.  2002: 2.891  /  2007: 2.958 (2,3%) Mun.  2002: 17.632  /  2007: 17.163 (-2,7%) Mun.  2005: 1.507  /  2007: 1.718 (14,0%) 

72 Homicidio (Tit. I) (ud.) 
2002: 0 2002: 0 2002: 1 2002: 0 2005: 0 2005: 0 
2007: 0 ( -- ) 2007: 0 ( -- ) 2007: 0 (-100%) 2007: 0 ( -- ) 2007: 0 ( -- ) 2007: 0 ( -- ) 

Mun.  2002: 47  /  2007: 58 (23,4%) Mun.  2002: 610  /  2007: 610 (0%) Mun.  2005: 50  /  2007: 52 (4,0%) 

Observaciones: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

* Año de início – 2002: para los casos de Pelotas y Porto Alegre.  2005: para el caso de São Francisco do Sul.

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Código Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Elaboración propia. 
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TABLA 101: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Delitos por tipificación en las áreas beneficiadas por el Proyecto Monumenta. Años 2002/2005* y 2007 
 (Concluido) 

CIUDADES 
ITEMS PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

63 Delitos (ud.) 
2002: 48 2002: 22 2002: 317 2002: 746 2005: 167 2005: 28 
2007: 65 (35%) 2007: 9 (-59%) 2007: 390 (23%) 2007: 666 (-11%) 2007: 204 (22%) 2007: 29 (4%) 

Mun.  2002: 22.762  /  2007: 36.157 (58,8%) Mun.  2002: 409.878  /  2007: 577.320 (40,9%) Mun.  2005: 9.279  /  2007: 10.182 (9,7%) 

64 Calles (ud.) 3 3 10 13 14 4 

66 Título II (ud.) 2002: 35 2002: 12 2002: 261 2002: 619 2005: 87 2005: 15 
2007: 56 (60%) 2007: 7 (-42%) 2007: 331 (27%) 2007: 542 (-12%) 2007: 71 (-18%) 2007: 16 (7%) 

67 Hurto (Tit. II) (ud.) 
2002: 20 2002: 9 2002: 179 2002: 494 2005: 52 2005: 4 
2007: 37 (85%) 2007: 6 (-33%) 2007: 197 (10%) 2007: 402 (-19%) 2007: 45 (-14%) 2007: 10 (150%) 

Mun.  2002: 728  /  2007: 1.171 (60,8%) Mun.  2002: 56.941  /  2007: 51.338 (-9,8%) Mun.  2005: 1.643  /  2007: 1.772 (7,8%) 

68 Robo (Tit. II) (ud.) 
2002: 9 2002: 2 2002: 42 2002: 103 2005: 4 2005: 2 
2007: 0 (-100%) 2007: 0 (-100%) 2007: 77 (83%) 2007: 103 (0%) 2007: 3 (-25%) 2007: 0 (-100%) 

Mun.  2002: 2.204  /  2007: 2.648 (20,1%) Mun.  2002: 24.513  /  2007: 34.065 (39,0%) Mun.  2005: 189  /  2007: 95 (-49,7%) 

69 Estelionato (Tit. II) (ud.) 
2002: 0 2002: 0 2002: 27 2002: 8 2005: 9 2005: 0 
2007: 9 ( -- ) 2007: 1 ( -- ) 2007: 37 (37%) 2007: 23 (186%) 2007: 11 (22 ) 2007: 2 ( -- ) 

Mun.  2002: 499  /  2007: 573 (14,8%) Mun.  2002: 3.710  /  2007: 6.336 (70,8%) Mun.  2005: 142  /  2007: 148 (4,2%) 

Observaciones: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

* Año de início – 2002: para los casos de Pelotas y Porto Alegre.  2005: para el caso de São Francisco do Sul.

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS).  São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Código Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Elaboración 
propia. 
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En este primera tabla abordamos la cuestión más general, ¿ha habido o no un aumento de las 

incidencias delictivas en las ciudades incluidas en el estudio y durante el período de implementación 

señalado? 

TABLA 102: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: incidencias delictivas en 
las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Delitos (Cód. 63) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 720751,833a 6 120125,306 89,962 ,000 

Intersección 603456,750 1 603456,750 451,932 ,000 

Áreas P + I 720649,750 5 144129,950 107,940 ,000 

Años 102,083 1 102,083 ,076 ,793 

Error 6676,417 5 1335,283 

Total 1330885,000 12 

Total corregida 727428,250 11 

a. R cuadrado = ,991 (R cuadrado corregida = ,980)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de 
Santa Catarina. Elaboración propia. 

El 99,1% de las incidencias delictivas se explican en el modelo, indicado por el R Cuadrado, que vale 

el 0,991. 

La respuesta es que, si hubo un aumento de las incidencias delictivas, esta en ningún caso fue 

significativa (ƥ-valor = 0,793). Mencionamos, en los análisis individuales de cada ciudad, las medidas 

adoptadas en Porto Alegre que han podido estar detrás de este éxito. Por el momento sólo nos 

limitaremos a constatar la posible eficacia de estas medidas a la luz de los resultados.  

Revisando los valores absolutos de los delitos en general de las tres ciudades vemos que 

efectivamente hay descensos, excepto en São Francisco do Sul (en ambas áreas) y en el Área del 

Proyecto de Pelotas y Porto Alegre. En estos dos últimos casos, el aumento en el Área de Influencia 

no fue superior al aumento municipal. No obstante, tomando los valores en conjunto, parecen no 

contribuir a un incremento significativo de la delincuencia. 

Respuesta en número de incidencias delictivas en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en 

las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (de 1.328 a 1.363 

delitos. Incremento del 2,64%. Ref.: TABLA 101 – Cód. 63: sumatorio de los valores en las Áreas del 

Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,793 > 0,1 Ref.: TABLA 102). 
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En las sucesivas tablas estudiaremos también los delitos con posible influencia en las otras variables 

consideradas en esta Tesis como los usos del suelo, la población y el turismo para ver si en esas 

parcelas beneficiadas por el Monumenta la delincuencia ha podido jugar o no un papel de cierta 

importancia. 

Del análisis de la TABLA 103 nos corresponde comentar si existe alguna relación estadística 

significativa entre los usos del suelo y las incidencias delictivas través del análisis ANOVA. 

TABLA 103: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Regresión Lineal: incidencias delictivas y 
usos del suelo en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 156,591 125,852 1,244 ,242 

TotalActEcon ,001 ,001 ,209 ,675 ,515 

a. Variable dependiente: Delitos (Cód. 63)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). 
São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Elaboración 
propia. 

El resultado nos indica que las actividades económicas abordadas en el estudio no fueron objeto de 

atención preferente por parte de los infractores. A pesar del aumento global en 30,45% de las 

actividades económicas en las Áreas Elegibles de las tres ciudades en el año 2007, en comparación 

con el 2002, y del aumento de las incidencias delictivas en 2,64%, el resultado demuestra que a 

pesar del aumento en ambas variables, la relación entre ambas no fue significativa (ƥ-valor = 0,515). 

La siguiente TABLA 104 refleja una relación entre el número de delitos y la población total, en los 

años que comprende nuestro estudio y para las ciudades de Pelotas, Porto Alegre y São Francisco 

do Sul en conjunto. 

TABLA 104: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Regresión Lineal: incidencias delictivas y la 
población total en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 15,468 52,047 ,297 ,772 

Población Total ,061 ,011 ,877 5,771 ,000 

a. Variable dependiente: Delitos (Cód. 63)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). São 
Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. IBGE, Censos 
Demográficos 2000 y 2010. Elaboración propia. 
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La TABLA 104 nos muestra que el resultado de la relación entre las incidencias delictivas y el número 

de población es significativo (ƥ-valor = 0,000); es decir que parece haber una concordancia entre el 

número de habitantes y los delitos. A mayor población, más delitos se producen, y los resultados nos 

demuestran que la dependencia no es casual o aleatoria. 

Al considerar los valores del conjunto de las Áreas Elegibles de las 3 ciudades, constatamos que la 

población aumentó un 1,9% en 2010, con respecto al año base 2000. Las incidencias delictivas, a su 

vez, aumentaron el 2,6% en 2007, con respecto al año base (2002 para Pelotas y Porto Alegre y 2005 

para São Francisco do Sul). 

Estudiemos ahora si el número de crímenes contra la persona (Título I del Código Penal Brasileño) 

está relacionado con la población. Es decir, si durante el período de implementación del Programa 

Monumenta en las tres ciudades analizadas, aumentó el número de crímenes contra la persona 

cuando aumentó la población o no. 

TABLA 105: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Regresión Lineal: Crímenes contra la persona 
(Título I) y la población total en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 100,526 55,299 1,818 ,099 

Población Total ,003 ,003 ,285 ,939 ,370 

b. Variable dependiente: Título I (Cód. 65)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional, 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: 
Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. IBGE, Censos Demográficos 2000 y 2010. 
Elaboración propia. 

Los crímenes o delitos contra las personas comprenden el homicidio, las lesiones, entre otros. A 

pesar del aumento en las variables crímenes contra la persona y población total, la relación entre 

ambos no fue significativa (ƥ-valor = 0,370). 

Anteriormente nos hicimos esta misma pregunta respecto a la relación entre las incidencias delictivas 

en general y la población (TABLA 104) y concluíamos que, en ese caso, sí había aumento 

significativo. Sin embargo, si en la totalidad de los crímenes registrados nos detenemos 

específicamente a aquellos clasificados contra la persona, los datos en la TABLA 105 nos confirma 

que no hay relación entre este tipo de crimen y el número poblacional del área de estudio. 

En la TABLA 106, a continuación, relacionaremos las incidencias delictivas clasificadas como 

Crímenes contra el Patrimonio, según el Código Penal Brasileño (1940) con el número de 

participantes de las actividades en los equipamientos culturales. 
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TABLA 106: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Regresión Lineal: Crímenes contra el 
patrimonio (Título II) y el público en los equipamientos culturales en las Áreas Elegibles del Proyecto 
Monumenta. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 134,675 70,160 1,920 ,084 

Público* ,000 ,000 ,333 1,116 ,290 

a. Variable dependiente: Titulo II (Cód. 66)
* Público participante de las actividades en los equipamientos culturales (Cód. 2)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). São 
Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Código Penal Brasileño 
(Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Elaboración propia. 

La importancia económica que tiene el turismo para las ciudades preocupadas en cuidar su 

patrimonio hace ineludible la pregunta de que si el turismo en la zona del Monumenta pudo verse 

influido por las tasas de delincuencia. El resultado estadístico es que no hubo una influencia 

significativa de los delitos clasificados como crímenes contra el patrimonio con el número del público 

participante en las actividades en los equipamientos culturales (ƥ-valor = 0,290). El motivo de este 

resultado para los intereses del Programa puede estar en que, como hemos visto, el aumento de los 

delitos globalmente no fue significativo durante la fase de implementación del Monumenta. Por tanto, 

tampoco debió aumentar la sensación de inseguridad de los usuarios de los equipamientos culturales, 

incluido los turistas. 

TABLA 107: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Regresión Lineal: hurto y el público en los 
equipamientos culturales en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 100,526 55,299 1,818 ,099 

Público* ,000 ,000 ,248 ,808 ,438 

a. Variable dependiente: Hurto (Cód. 67)
* Público participante de las actividades en los establecimientos culturales (Cód. 2)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). São 
Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Código Penal Brasileño 
(Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Elaboración propia. 

El hurto es uno de los delitos que más relación tienen con el turismo. Se trata de un delito en que la 

víctima no percibe que se le está sustrayendo su pertenencia. Los turistas unen la circunstancia de 

que, al pasar gran parte del día recorriendo las ciudades, se encuentran distraídos mirando 

monumentos en lugares desconocidos para ellos y que además suelen llevar parte de sus 

pertenencias (como cámaras, teléfonos u otros dispositivos electrónicos) en bolsas o mochilas. Esta 

situación les hace presa fácil para los infractores. 
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En las Áreas Elegibles beneficiadas por el Programa Monumenta en las tres ciudades de estudio, el 

hurto no influyó significativamente en el turismo a raíz de los resultados del ANOVA (ƥ-valor = 0,438). 

Si volvemos nuestra atención a los valores absolutos, al sumar los valores de las Áreas del Proyecto 

e Influencia de cada año, en cada una de las tres ciudades, constataremos una reducción del -8,05% 

del hurto. Si analizarnos los resultados de cada ciudad (Área del Proyecto + Área del Influencia en 

cada año), Pelotas fue el único caso donde el hurto aumentó. Sin embargo, el resultado global de 

esta ciudad respecto a la incidencia delictiva del tipo hurto no parece haber tenido un peso decisivo 

en el turismo, es decir, al no aumentar de modo global el hurto, los turistas no se sintieron 

especialmente amenazados por la posibilidad de perder sus bienes y el turismo no se resintió. 

Por otro lado, el aumento registrado en Pelotas no debe ser desestimado por las autoridades públicas 

por el riesgo que supone de aumentar la sensación del miedo en los residentes y visitantes. 

En los sucesivos análisis nos ocuparemos de cada tipo de delito en concreto para corroborar nuestra 

afirmación puesto que, dentro de la amplia gama de delitos, hay algunos que pueden pasar más 

desapercibidos para los residentes y los turistas como el hurto y otros que sin duda, aunque 

minoritarios, resultan más preocupantes como el robo o el homicidio. 

Si hacemos un seguimiento de los delitos más comunes a través del análisis de varianzas, podremos 

tratar de entender su verdadera dimensión.  

Dentro de los crímenes contra la persona más registrados en las tres ciudades, iniciaremos nuestros 

análisis de la varianza con el delito lesión. 

TABLA 108: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: lesión corporal, en las 
Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Lesión (Cód. 70) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1599,167a 6 266,528 6,120 ,033 

Intersección 1180,083 1 1180,083 27,097 ,003 

Áreas P + I 1598,417 5 319,683 7,341 ,024 

Años ,750 1 ,750 ,017 ,901 

Error 217,750 5 43,550 

Total 2997,000 12 

Total corregida 1816,917 11 

a. R cuadrado = ,880 (R cuadrado corregida = ,736)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de 
Santa Catarina. Elaboración propia. 

El 88,0% de las incidencias delictivas tipo lesión se explican en el modelo, indicado por el R 

Cuadrado, que vale el 0,880. 
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Las lesiones incluyen aquellos delitos violentos contra la integridad de la persona pero que no llegan 

a causarle la muerte, en cuyo caso estaríamos hablando de homicidio. A pesar del desarrollo 

económico que indudablemente ha experimentado Brasil durante el periodo de análisis, las tasas de 

crímenes más violentos lejos de disminuir parecen haber aumentado. 

Sin embargo, en las tres ciudades de nuestro estudio, la lesión corporal disminuyó en el marco 

temporal de la investigación. Esa disminución no fue significativa (ƥ-valor = 0,901). 

Respuesta en número del delito lesión corporal en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en 

las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: DISMINUCIÓN (de 61 a 58 

delitos. Reducción del -4,92%. Ref.: TABLA 101 – Cód. 70: sumatorio de los valores en las Áreas del 

Proyecto e Influencia). 

¿Esta reducción en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,901 > 0,1 Ref.: TABLA 108). 

El segundo delito que detendremos nuestra atención, también clasificado en la categoría de crímenes 

contra la persona, es la amenaza. 

TABLA 109: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: amenaza, en las Áreas 
Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Amenaza (Cód. 71) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1256,833a 6 209,472 38,202 ,001 

Intersección 1518,750 1 1518,750 276,976 ,000 

Áreas P + I 1252,750 5 250,550 45,693 ,000 

Años 4,083 1 4,083 ,745 ,428 

Error 27,417 5 5,483 

Total 2803,000 12 

Total corregida 1284,250 11 

a. R cuadrado = ,979 (R cuadrado corregida = ,953)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de 
Santa Catarina. Elaboración propia. 

El 97,9% de las incidencias delictivas tipo amenaza se explican en el modelo, indicado por el R 

Cuadrado, que vale el 0,979. 

El delito de amenazas no implica violencia física en sí aunque se puede decir que existe violencia 

psicológica ya que la acción puede amedrentar a las personas. Además las amenazas preceden 

generalmente a los delitos de fuerza como las lesiones o incluso homicidios o asesinatos. En nuestro 

caso, mediante análisis ANOVA, pretendemos comprender si los resultados respecto a las amenazas 
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fueron o no significativos entre 2002 y 2007 en las ciudades estudiadas. Considerando los datos de 

las Áreas Elegibles de las tres ciudades, constatamos que hubo una disminución de este tipo de 

delito.  

Sin embargo, la disminución no fue significativa (ƥ-valor = 0,428) lo que simplemente nos indica que 

todas las actuaciones promovidas desde el Programa Monumenta no contribuyeron a los resultados 

alcanzados en este tipo de delito y que la reducción sólo puede atribuirse al azar. 

En cuanto a los crímenes contra el patrimonio, iniciaremos nuestros análisis con el delito hurto. 

TABLA 110: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: hurto en las Áreas 
Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Hurto (Cód. 67) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 302526,833a 6 50421,139 58,966 ,000 

Intersección 176418,750 1 176418,750 206,318 ,000 

Áreas P + I 302216,750 5 60443,350 70,687 ,000 

Años 310,083 1 310,083 ,363 ,573 

Error 4275,417 5 855,083 

Total 483221,000 12 

Total corregida 306802,250 11 

a. R cuadrado = ,986 (R cuadrado corregida = ,969)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de 
Santa Catarina. Elaboración propia. 

El 98,6% de las incidencias delictivas tipo hurto se explican en el modelo, indicado por el R Cuadrado, 

que vale el 0,986. 

Como ya hemos indicado en las tablas anteriores, el delito hurto es a priori común en lugares 

turísticos, por eso resulta especialmente interesante comprobar si la mejora en la conservación del 

patrimonio que es abordada por programas como el Monumenta implican un aumento de este tipo de 

delitos. La respuesta es que, a pesar de la reducción en -8,05%, esta no fue significativa (ƥ-valor = 

0,573) en los tiempos y lugares estudiados. 

Esto se podría tomar como un buen resultado y un éxito del Programa. Se podría pensar en seguir las 

medidas en materia de seguridad e inclusión social adoptadas durante el desarrollo del Programa a 

modo de homologación a otros casos. Pero a pesar de todo hay que tener presente otro aspecto que 

también hemos comentado anteriormente: el Monumenta no logró aumentos significativos del 

turismo, que constituye uno de los receptores fundamentales de estos delitos. 
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Respuesta en número del delito hurto en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres 

ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: DISMINUCIÓN (de 758 a 697 delitos. 

Reducción del -8,05%. Ref.: TABLA 101 – Cód. 67: sumatorio de los valores en las Áreas del 

Proyecto e Influencia). 

¿Esta reducción en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,573 > 0,1 Ref.: TABLA 110). 

El robo es también un delito de sustracción, más peligroso que el hurto en el sentido de que implica 

algún tipo de violencia, cuya significancia de los resultados trataremos de analizar en la TABLA 111. 

TABLA 111: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: robo, en las Áreas 
Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Robo (Cód. 68) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 18485,500a 6 3080,917 24,816 ,001 

Intersección 9918,750 1 9918,750 79,893 ,000 

Áreas P + I 18448,750 5 3689,750 29,720 ,001 

Años 36,750 1 36,750 ,296 ,610 

Error 620,750 5 124,150 

Total 29025,000 12 

Total corregida 19106,250 11 

a. R cuadrado = ,968 (R cuadrado corregida = ,929)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de 
Santa Catarina. Elaboración propia. 

El 96,8% de las incidencias delictivas tipo robo se explican en el modelo, indicado por el R Cuadrado, 

que vale el 0,968. 

Las medidas adoptadas por el Programa Monumenta a lo largo de su implementación en nuestras 

ciudades del sur de Brasil parecen no han influido de modo significativo en el aumento de este tipo de 

delito (ƥ-valor = 0,610). Seguramente al lector que haya observado la tabla de resultados de valores 

absolutos le haya llamado la atención el nulo o escaso número de robos que se produjo en este 

periodo en Pelotas y São Francisco do Sul en comparación con el caso de Porto Alegre, aunque en 

esta última ciudad los robos sólo aumentaron en el Área del Proyecto y no en el de Influencia. 

Pensamos que hay que valorar este dato en su justo contexto al tener en cuenta que la población 

portoalegrense es, con diferencia, la mayor de la de las tres ciudades. Su condición de capital del 

Estado de Rio Grande do Sul, en torno a 1,4 millones de habitantes, frente a Pelotas, que cuenta con 

unos 328 mil habitantes y São Francisco do Sul que apenas supera los 42 mil. Invitamos al lector a 

que tenga presente estos datos a la hora de valorar no sólo este delito, en el que las especificidades 

contribuyen a la diferencia. 
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Respuesta en número del delito robo en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las tres 

ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (del 162 al 183 delitos. 

Incremento del 12,96%. Ref.: TABLA 101 – Cód. 68: sumatorio de los valores en las Áreas del 

Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,610 > 0,1 Ref.: TABLA 111). 

Nuestro próximo análisis se detendrá en el delito de estelionato, cuyos resultados están reflejados en 

la TABLA 112. 

TABLA 112: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: estelionato, en las Áreas 
Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Estelionato (Cód. 69) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1554,167a 6 259,028 16,039 ,004 

Intersección 1344,083 1 1344,083 83,225 ,000 

Áreas P + I 1427,417 5 285,483 17,677 ,003 

Años 126,750 1 126,750 7,848 ,038 

Error 80,750 5 16,150 

Total 2979,000 12 

Total corregida 1634,917 11 

a. R cuadrado = ,951 (R cuadrado corregida = ,891)

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 
(DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de 
Santa Catarina. Elaboración propia. 

El 95,1% de las incidencias delictivas tipo estelionato se explican en el modelo, indicado por el R 

Cuadrado, que vale el 0,951. El estelionato es un tipo de delito que podríamos denominar de guante 

blanco, es decir, un delito que se comete sin empleo de la fuerza ni ningún tipo de amenaza. Se 

puede definir este delito de modo muy general, como un fraude en los contratos. El análisis 

estadístico nos muestra que sí hubo un aumento significativo (ƥ-valor < 0,1) en este delito en el 

período de 5 años y para el conjunto de las tres ciudades brasileñas en el análisis. 

En cuanto a las causas de este aumento y la posible influencia de las medidas adoptadas por el 

Programa Monumenta, aunque los números no son muy altos, no podemos negar que resulta 

atractivo pensar que un posible mayor movimiento inmobiliario a causa de las políticas de 

restauración de edificios promovidas y las ayudas a los alquileres esté detrás de este aumento de ete 

tipo de delito. Uno de los ejemplos clásicos de estelionato sería el vender o alquilar mediante contrato 

un bien que estuviera en litigio judicial por su propiedad, que estuviera embargado o que el alquiler o 

la venta se realiza por alguien que no es propietario. Es lógico pensar que en una situación de mucha 

movilidad en el mercado inmobiliario como la que se daría en un barrio remodelado este tipo de 
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delitos aumente. En contra de esta hipótesis juega el hecho de que las actividades inmobiliarias 

(sección L) se incrementaron de modo no significativo en estas mismas zonas y años como vimos al 

tratar los usos del suelo. No podemos descartar esta aportación ya que no es inusual que muchos 

contratos se suscriban entre particulares sin la intermediación de agencias inmobiliarias. Por esa 

razón, consideramos que se debería profundizar en el análisis esta posibilidad, invitando a los 

gestores de este tipo de programas a incrementar la vigilancia sobre estos delitos como una medida 

más a implementar en el diseño de los proyectos. 

Respuesta en número del delito estelionato en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en las 

tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: AUMENTO (del 44 al 83 delitos. 

Incremento del 88,64%. Ref.: TABLA 101 – Cód. 69: sumatorio de los valores en las Áreas del 

Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? SI (ƥ-valor = 0,038 < 0,1 Ref.: TABLA 112). 

Como hemos tenido ocasión de comprobar en las tablas anteriores, los resultado de los delitos (lesión 

corporal, amenaza, hurto, robo y estelionato) considerados de modo global (en el Área Elegible de las 

tres ciudades), de modo general, disminuyeron, pero no fueron significativos. Corresponde ahora 

analizar si estos requirieron alguna medida activa para hacerse realidad; es decir, si verdaderamente 

la situación creada no propició el crecimiento de la delincuencia o si fueron las políticas de seguridad 

municipales las que impidieron el aumento de delitos. 

TABLA 113: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Pruebas de los efectos inter-sujetos 
para constatación de significación estadística. Variable dependiente: efectivos policiales, en las 
Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Análisis de la Varianza: pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Policías (Cód. 73) 

Origen 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2370,166a 6 395,028 43,686 ,000 

Intersección 2190,241 1 2190,241 242,218 ,000 

Áreas P + I 2361,800 5 472,360 52,238 ,000 

Años 8,367 1 8,367 ,925 ,380 

Error 45,212 5 9,042 

Total 4605,620 12 

Total corregida 2415,379 11 

a. R cuadrado = ,981 (R cuadrado corregida = ,959)

Fuente: Pelotas: 1.ª Cía. del 4.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
1.ª Cía. del 9.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul. São Francisco do Sul: 6.ª
Guarnición Especial de la 5.ª Región de Policía Militar de Santa Catarina, Secretaría de Estado de 
Seguridad Pública. Elaboración propia. 

El 98,1% de efectivos policiales se explican en el modelo, indicado por el R Cuadrado, que vale el 

0,981. 
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Una primera pregunta siguiendo este argumento sería si aumentó el número de policías en las 

ciudades que comprende la Tesis entre 2002 / 2005 y 2007. La respuesta que nos revela el ANOVA 

es que la reducción de efectivos policiales no fue significativo (ƥ-valor = 0,380). Este resultado es 

interesante puesto que en parte contesta a la duda que nos planteábamos, es decir, no fue necesario 

aumentar el número de policías para alcanzar cotas aceptables de seguridad. Siguiendo el ejemplo 

del Monumenta, otros programas de preservación del patrimonio urbano podrán moderar los 

presupuestos destinados a personal de seguridad con el precedente del resultado que acabamos de 

demostrar. 

Respuesta en número de efectivos policiales en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta en 

las tres ciudades que componen la muestra de nuestra investigación: DISMINUCIÓN (del 86 al 76 

policías. Reducción del -11,63%. Ref.: ANEXO 17 – Cód. 73: sumatorio de los valores en las Áreas 

del Proyecto e Influencia). 

¿Este aumento en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta representó un resultado 

significativo? NO (ƥ-valor = 0,380 > 0,1 Ref.: TABLA 113). 

A continuación, tratamos de establecer la relación que existe entre los tipos de delitos y el número de 

efectivos policiales sirviéndonos, para ello, de la herramienta estadística de componentes principales. 

TABLA 114: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Comunalidades y matriz de componentes rotados: 
relación entre la tipificación de crímenes y policías en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta. 

Comunalidades 
Inicial Extracción 

Delitos 63 1,000 ,996 

Título I 65 1,000 ,991 

Título II 66 1,000 ,996 

Hurto 67 1,000 ,980 

Robo 68 1,000 ,978 

Estelionato 69 1,000 ,369 

Lesión 70 1,000 ,885 

Amenaza 71 1,000 ,974 

Policías 73 1,000 ,945 

Método de extracción: Análisis de Componentes 
 Principales. 

Matriz de componentes rotadosa 
Componente 

1 2 

Robo 68 ,975 ,166 

Policías 73 ,965 ,119 

Título II 66 ,962 ,264 

Hurto 67 ,954 ,266 

Delitos 63 ,918 ,391 

Lesión 70 ,764 ,548 

Estelionato 69 ,579 ,184 

Título I 65 ,216 ,972 

Amenaza 71 ,228 ,960 

Método de extracción: Análisis de Componentes 
       Principales.  

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 3 interaciones.

Fuente: Incidencias delictivas: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión 
Estratégica Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). 
São Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Efectivos Policía: 1.ª Cía. 
del 4.º Batallón de Policía Militar del Estado de Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 1.ª Cía. del 9.º Batallón de Policía Militar 
del Estado de Rio Grande do Sul. São Francisco do Sul: 6.ª Guarnición Especial de la 5.ª Región de Policía Militar de Santa 
Catarina, Secretaría de Estado de Seguridad Pública. Código Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848/1940). Elaboración 
propia. 
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El programa SPSS del que nos estamos sirviendo para todo este tipo de cálculos nos ayuda a 

seleccionar 2 componentes principales a las que podríamos reducir el resto de variables perdiendo el 

mínimo de información posible. 

En este caso, como se puede ver en los valores de las Comunalidades de la TABLA 114, todas las 

variable quedan bien representadas (valores superiores a 0,7) a excepción de los delitos de 

Estelionato. Por lo tanto podemos proceder a interpretar todas las variables a excepción de esta. 

En el Componente 1, encontramos que hay una correlación entre un cierto número de delitos y el 

número de efectivos policiales. Los delitos que incluye son: delitos en general, robo, hurto, lesiones 

(en menor medida) y los delitos asociados al Título II del Código Penal Brasileño. Éstos correlacionan 

con el número de agentes de la Ley. 

En cuanto al Componente 2, solamente encontramos correlación con los delitos asociados al Título I 

del Código Penal Brasileño y con el delito de amenazas. 

A raíz de estos datos, que se pueden valorar muy bien gráficamente en la FIGURA 88, parece que los 

delitos que invitan a las autoridades a incrementar los efectivos policiales son los referidos al Título II, 

contra el patrimonio, como el robo o el hurto mientras que los dirigidos contra la persona como los 

referidos al Título I y los de amenaza no invitan a aumentar el número de agentes de la ley. 

Los delitos contra el patrimonio podrían ser considerados más frecuentes que los cometidos contra 

las personas. Esto hace que de por si sean objeto de más atención policial y puedan correlacionar 

mejor con el número de policías.  

Por otro lado en este tipo de delitos, en particular en el hurto, los ladrones aprovechan el descuido de 

las víctimas sobre sus pertenencias para cometer el delito. En este caso, si hay policías vigilando el 

área, los infractores se sentirán observados y se retraerán de cometer la sustracción o se 

desplazarán a otros lugares menos controlados. 

Estos resultados nos permiten plantear la posibilidad de sustituir la vigilancia personal de los policías 

por otros sistemas como la vigilancia mediante cámaras de seguridad, cuya presencia anunciada 

igualmente contribuiría a desanimar a los infractores. 

Si el incremento policial hubiera estado más relacionado con otro tipo de delitos, como los dirigidos 

contra la persona, quizá no plantearíamos esta sustitución. En determinados momentos, la presencia 

física de los policías parece ser imprescindible, como por ejemplo, evitar una agresión mediante el 

uso de la fuerza, ya que cualquier retraso en su intervención podría tener consecuencias fatales para 

el agredido. 
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FIGURA 88: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Relación entre relación entre la tipificación de crimes y 
policias en gráfico de componentes en espacio rotado. 

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica Operacional, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). São Francisco do Sul: Dirección de 
Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Elaboración propia. 

Este estudio nos ha permitido sugerir un método de optimizar los recursos personales de la policía en 

áreas de que podría ser de aplicación en futuras ciudades acogidas a programas de este tipo o 

incluso en la planificación de la seguridad de cualquier otro municipio. La pregunta que tratamos de 

responder con el análisis estadístico que presentamos a continuación es si existe una relación entre 

incidencia delictiva y número de policías o, dicho de otro modo, si es el aumento en el número de 

delitos el que provoca que las autoridades reaccionen poniendo más policías en las calles. 

TABLA 115: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Regresión Lineal: incidencias delictivas y 
efectivo policial en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,501 2,240 ,670 ,518 

Delitos63 ,054 ,007 ,929 7,961 ,000 

a. Variable dependiente: Policias73

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). São 
Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Elaboración propia. 
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Para el período de investigación fijado y en las tres ciudades que nos ocupan, la TABLA 115 nos 

demuestra que la respuesta es sí, que existe relación significativa (ƥ-valor = 0,000) entre el número 

de incidencias delictivas y el número de efectivos policiales de modo significativo.  

Aunque globalmente como vimos en la TABLA 113, los efectivos policiales se redujeron de modo no 

significativo, cuando hubo algún cambio, una de las razones que lo provocó fue el aumento / 

reducción de los delitos. 

A nuestro juicio, los responsables de seguridad no supieron anticiparse a los problemas sino que 

solamente reaccionaron una vez que estos se habían producido.  

Este resultado invita a proponer medidas preventivas respecto a la seguridad que eviten el desarrollo 

del crimen y no obliguen a reaccionar cuando el daño ya está hecho. 

Es por tanto un campo posible de mejora en lo que atañe a futuros programas, en especial de 

preservación del patrimonio histórico urbano. 

Siguiendo el hilo de la tabla anterior y partiendo de la base de que el aumento final de efectivos 

policiales globalmente no resultó significativo, nos ocupamos ahora de responder, con la ayuda de la 

estadística, a la pregunta de si el número de policías aumentó con la población. 

TABLA 116: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Regresión Lineal: efectivo policial y población 
total en las Áreas Elegibles del Proyecto Monumenta 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) ,255 1,608 ,158 ,877 

Población7 ,004 ,000 ,966 11,858 ,000 

a. Variable dependiente: Policias73

Fuente: Pelotas y Porto Alegre: División de Estadística Criminal del Departamento de Gestión Estratégica 
Operacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul (DEC/DEGEO/SSP/RS). São 
Francisco do Sul: Dirección de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Santa Catarina. Elaboración propia. 

La respuesta, siempre dentro de los marcos temporales y espaciales que venimos manejando, es que 

sí, y que esta relación es significativa (ƥ-valor = 0,000).  

Según nuestros análisis de regresión lineal anteriores, concretamente la relación entre las incidencias 

delictivas y la población total (TABLA 116) al tratar los delitos, estos aumentaron también 

significativamente con la población. Sin embargo hemos visto que no es necesario aumentar el 

número de policías para conseguir aceptables resultados en seguridad. 

Por tanto, las autoridades municipales deberían plantearse no aumentar el número de policías de 

modo automático con la población, sino quizás implementar otras medidas como vigilancia electrónica 

o dotar de más medios a los policías que ya están sobre el terreno para mejorar su eficacia.
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Sin olvidar medidas de concienciación ciudadana y de carácter socio-inclusivo, que generen 

oportunidades para la mejora de la situación de las personas que encuentran en la delincuencia una 

salida para su situación económica.
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7  CONCLUSIONES 

En esta Tesis, partimos del principio de que para comprender las relaciones del hombre con la 

sociedad y medio que lo contienen se ha de tener en cuenta su estrecha relación con la identidad 

cultural y la memoria colectiva. Las personas y objetos situados en nuestro entorno nos permiten 

reconstruir nuestro pasado, posibilitando el reencuentro subjetivo con los valores simbólicos ligados a 

ellos. Los espacios sociales que más frecuentamos en nuestras ciudades, las calles que forman parte 

del recorrido de nuestras rutinas, los monumentos, los caseríos y el paisaje que visualizamos día tras 

día son algunos elementos que nos ayudan a construir nuestros lazos de identidad con el medio. Esta 

es la razón por la que algunos de esos elementos se convierten en puntos de referencia para los 

otros y nosotros mismos. 

El monumento y su entorno pueden, por lo tanto, convertirse en un instrumento importante de 

memoria y de valores sociales. Este es uno de los principios bajo el que se legitiman las actuaciones 

públicas en el ámbito de preservación y salvaguardia del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Como consecuencia de lo anterior, las políticas públicas de intervención en los centros históricos 

urbanos que de forma exclusiva privilegiaron el campo económico o el turístico demostraron su 

ineficacia en la medida en que no tuvieron en consideración en sus agendas, como elemento 

relevante, a los grupos sociales que allí vivían. 

La política de la vivienda del Federal Bulldozer destruyó un gran número de edificios situados en los 

centros urbanos norteamericanos al no poder equilibrar y contrarrestar los fuertes intereses 

especulativos que venían asociados al proyecto de revitalización urbana. 

Otro ejemplo, en muy distinto ámbito, ha sido la gradual transformación de la ciudad de Venecia en 

un producto meramente turístico-cultural, resultando en ciudad artificial, si no vacía, de vida en 

comunidad.  

Por el contrario, otras actuaciones del sector público establecieron como prioridad la cuestión social, 

enlazando en torno a esta cuestión las demás decisiones de cuño económico y cultural, como fue el 

caso del Plan de Bolonia. 

El Programa Monumenta, objeto de análisis en esta Tesis, se desarrolló en Brasil entre los años 1999 

y 2013. Fue una política pública cultural aplicada bajo la órbita del Ministerio de Cultura de Brasil 

(MinC), que procuró promover un modelo de recuperación urbana sostenible y de preservación del 

patrimonio histórico urbano. Actuó en sitios históricos urbanos o conjuntos de monumentos urbanos 

protegidos por el Iphan, situados en 26 ciudades esparcidas por las cinco regiones del territorio 

nacional. 

Los recursos financieros de este Programa tuvieron como pilar principal un contrato de préstamo entre 

la República Federal de Brasil (prestatario) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

(prestamista), en diciembre de 1999. El Programa contó con el apoyo de la Unesco, del Iphan y la 
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participación de los Municipios y/o Estados, sectores privados y la sociedad civil. El presupuesto total 

del Programa fue de 125 millones de dólares. 

El BID financió el 50% de los costes del Programa y el Gobierno Federal el restante. La contrapartida 

asumida por el Gobierno Federal, de 62,5 millones de dólares, fue compartida entre la Unión (30 

millones, representando 48% de los costes de la contrapartida), los Estados y/o Municipios (20 

millones - 32%) y la iniciativa privada (12,5 millones - 20%). Aun así, cabía al Gobierno Federal honrar 

el compromiso financiero con el BID con el pago del 50% financiado por este. Con lo que, en términos 

acumulados, la Unión se comprometió con el 74% de los recursos del Programa (30 millones 

compartidos entre los Estados y/o Municipios y el sector privado y que fueron añadidos de la 

contrapartida de 62,5 millones que tenía que devolver al BID). 

El contrato con el BID finalizó en 2010, pero el MinC decidió prorrogar el convenio con algunas 

ciudades que todavía no habían concluido sus obras. Fueron los casos, entre otros, de Pelotas, Porto 

Alegre y São Francisco do Sul, que lograron su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2012, 30 de 

junio de 2013 y 31 de diciembre de 2013 respectivamente. 

El Programa comprendió acciones en un amplio espectro que abarcaron, entre otras, obras de 

conservación y restauración de los monumentos nacionales, la revitalización de zonas públicas, la 

señalización histórica e interpretativa, el establecimiento de un sistema de financiación mediante 

préstamo bancario para que propietarios privados pudiesen recuperar sus inmuebles, mejoras en la 

infraestructura urbana y la creación de áreas de aparcamiento con el fin de facilitar la accesibilidad a 

los centros históricos y de promover el incremento de las actividades económicas y/o turísticas. 

El objetivo de esas medidas de base fue fomentar el uso económico, social y cultural de las áreas 

beneficiadas por el Programa de forma que garantizara la sostenibilidad de los proyectos a nivel local 

y, por lo tanto, su eficacia. En paralelo, fueron llevadas a cabo un conjunto de acciones 

complementarias que incluyeron programas educativos y de capacitación de mano de obra en 

restauración, la promoción turística y el fortalecimiento institucional del sector del patrimonio. 

El contexto entre la fase de conceptualización (1996) y el inicio de la puesta en marcha del Programa 

Monumenta en ámbito nacional (1999) fue poco propicio. El país arrastraba una serie de problemas 

económicos muy ligados a las políticas de ajuste de sesgo neoliberales aplicadas en el país a partir 

de los años 90. Entre ellos, citamos la recesión económica, el desempleo, la aplicación de recortes 

presupuestarios en las áreas básicas de inversión pública, las privatizaciones, el aumento de la 

deuda externa y de la violencia urbana. Sin embargo, el proceso de redemocratización nacional, con 

la promulgación de la Constitución de 1988, atribuyó derechos y deberes a ciudadanos e 

instituciones, que se vieron respaldados por un Estado de derecho. 

Las conclusiones extraídas de los análisis que realizamos en esta Tesis Doctoral se basaron en los 

resultados globales alcanzados en las Áreas Elegibles del Programa Monumenta de las ciudades que 

compusieron la muestra representativa de esta investigación: Pelotas y Porto Alegre (Estado de Rio 

Grande do Sul) y São Francisco do Sul (Estado de Santa Catarina). 
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Estos resultados permitieron una evaluación del impacto del Programa, contrastada estadísticamente. 

En algunos casos, nos remitimos a ejemplos citados en el cuerpo de este trabajo como complemento 

a las conclusiones mencionadas. 

Las conclusiones se encuentran estructuradas en cuatro partes. 

En la primera parte, ofrecemos unas conclusiones globales de los resultados del Programa 

Monumenta, relacionando aspectos operacionales, sin atenernos específicamente a los indicadores 

evaluados sobre la muestra representativa abordados en la investigación. Nos apoyaremos en los 

resultados de los análisis que precedieron la implementación del Programa y la repercusión de las 

decisiones tomadas durante su fase de diseño en el marco temporal adoptado en esta investigación. 

En la segunda parte, ordenamos nuestras conclusiones en base en los indicadores analizados a lo 

largo de la Tesis, partiendo del principio de que el objetivo a corto plazo (propósito) trazado para el 

Programa fue el fomento del uso económico, cultural y social de las zonas restauradas. Los 

indicadores y el orden de las conclusiones son el siguiente: utilización de los equipamientos culturales, 

características de la población y de los domicilios, variación de las actividades económicas, 

financiación destinada al sector privado para la recuperación de los inmuebles y fomento de la 

seguridad urbana. 

Esos resultados encauzaron las respuestas a las hipótesis planteadas en la Tesis, que se recogen en 

la tercera parte de las conclusiones. 

En la última parte incluimos algunas recomendaciones que se propone sean tenidas en consideración 

en el diseño de las futuras políticas públicas de preservación de sitios históricos y culturales de 

carácter urbano, no sólo en Brasil, pero también en otros contextos internacionales. 

*    *    * 

7.1 Conclusiones generales 

I. Las experiencias internacionales de preservación de sitios históricos tienen un gran influjo 
en el diseño de nuevos programas de preservación del patrimonio. 

• En el caso del Programa Monumenta, la importancia que en él tuvo la participación de la

comunidad en los procesos de decisión y en el esfuerzo para la permanencia o aumento del uso

habitacional en los centros históricos se entiende como una influencia del Plan de Bolonia. Este

Plan fue campo de estudio del BID y referenciado por varios profesionales brasileños que

trabajaron en el área de la preservación del patrimonio histórico urbano.
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II. Las diversas experiencias nacionales en el ámbito de preservación son tenidas en cuenta
en parte, a la hora de diseñar nuevos programas de actuación. Aunque es posible que
hubiera sido necesario reforzar el análisis de las buenas prácticas y problemas de
actuaciones anteriores.

• Según la opinión de algunos autores, la propuesta inicial trazada por el Iphan de lo que vendría a

ser el Programa Monumenta, no tuvo en cuenta las experiencias brasileñas anteriores, como fue el

caso del Programa Integrado de Reconstrucción de las Ciudades Históricas del Nordeste 1973-

1985. No obstante, el hecho es que el Programa Monumenta sí que absorbió ciertos elementos de

las experiencias de esta política pública cultural precedente. Ejemplos claros son, entre otros, la

descentralización de las responsabilidades asumidas por la estructura institucional central y la

desverticalización en el proceso de toma de decisiones.

• Así mismo, el Programa Monumenta incorporó algunas cuestiones que fueron mencionadas en las

reuniones del Grupo de Trabajo Interministerial del Programa de Ciudades Históricas, levantadas

por Corrêa (2012). La principal de estas aportaciones fue la consideración de una mayor

participación del sector privado durante el proceso de implementación del Programa, la formación

de mano de obra relacionada con la restauración, la formulación de un sistema de financiación

destinado el sector privado para la recuperación de sus inmuebles, el establecimiento de cursos

que perpetuasen el saber-hacer de prácticas artesanas y la divulgación de esas prácticas para

lograr su reconocimiento y comercialización. Todos esos elementos más tarde fueron piezas clave

en el Programa Monumenta.

III.  La estructura administrativa para nuevos programas debiera partir del reforzamiento y
apoyo a estructuras e instituciones ya existentes que cuentan con experiencia y saber-
hacer y no a través de la creación o interposición de estructuras administrativas nuevas,
que después desaparecen.

• En el Programa Monumenta, el MinC impuso el establecimiento ad hoc de una estructura de

gestión del Programa. Esta nueva estructura, que recibió el nombre de Unidad de Administración

Central (UAC), tendría un mandato en paralelo a la ya existente de gestión del patrimonio

histórico, el Iphan, lo que sin duda generó malestar entre los miembros de la institución.

• Pese a que el fortalecimiento fuera necesario y que posteriormente, en 2006, la estructura del 

Programa Monumenta fue incorporada al Iphan, la creación de esta estructura paralela presentó, 

en el inicio, divisiones muy claras para el público en aquellos municipios donde ya existía una 

Oficina Técnica del Iphan, como fue el caso de São Francisco do Sul. En este caso, la comunidad 

asoció los resultados positivos del trabajo de recuperación, conservación y mejorías en el centro 

histórico sólo al Programa Monumenta, cuando en realidad, el Iphan siempre estuvo implicado en el 

proceso y procuró, desde la fase de conceptualización del Programa, tener una mayor participación 

en su gestión. Como consecuencia, la imagen del Iphan quedó gravemente perjudicada, pues la 

comunidad siguió estigmatizándola como la institución que prohíbe, que dificulta la aprobación de 

los proyectos y que embarga las obras.
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IV. El Ministerio de Cultura no fue transparente en el proceso de divulgación de la información.

• La falta de transparencia por parte del MinC, en cuanto a la división de responsabilidades, y sobre

todo, en cuanto a la divulgación de la información fue denunciada en algunas reuniones por el

Consejo Consultivo del Iphan con anterioridad a la implementación del Programa en ámbito

nacional en 1999. Esta situación se repitió en el período posterior al marco temporal establecido

en nuestra investigación.

• Un ejemplo de esta falta de transparencia por parte del MinC fue la traducción al portugués de la

Propuesta de Préstamo del BID (agosto de 1999). Este documento, cuya versión original se

encuentra en la página web del BID, en idioma inglés y español, fue traducido al portugués y fue

divulgado por el Programa Monumenta en su página web mientras estuvo activa (desapareciendo

después). La traducción excluyó los 17 epígrafes del documento original que hacía una crítica a

las políticas del sector público de Brasil respecto al mantenimiento de los edificios históricos. Los

epígrafes eliminados hacían referencia a la asignación de recursos, al enfoque atribuido a la

conservación del patrimonio y a la eficacia institucional.

V. La participación de la comunidad durante el proceso de selección de los proyectos del 
Programa contribuyó a alcanzar el propósito propuesto. 

• Con la implementación del Monumenta, los municipios tuvieron el poder de elegir qué aspectos

concretos deberían ser beneficiados por el Programa. Cada municipio, a su vez, en una acción

conjunta con su comunidad, instituciones y sectores privados basada en oficinas participativas,

podía decidir, dentro de sus valores históricos, culturales y tradicionales, lo que la comunidad

consideraba importante restaurar, revitalizar y salvaguardar para la transmisión de esos valores a

futuras generaciones. El vínculo que se creó con este tipo de interacción e integración propició el

seguimiento del proyecto por parte de todos, estrechando las relaciones entre las diferentes clases

en torno de un interés común.

VI. La sostenibilidad financiera de la inversión fue considerada como el elemento clave dentro
del proceso de selección. Sólo cuando una fuerte mayoría de actores implicados así lo
consideraban, otros criterios fueron tenidos en cuenta como determinantes.

• La Unidad de Administración Central (UAC), con el visto bueno del BID, era quien tomaba la

decisión final respecto a los costes de las acciones planteadas. La elección de espacios,

inmuebles y agentes potencialmente beneficiados estaban ajustados a los criterios adoptados por

la UAC, de forma que cuando no se diera un retorno que pudiera garantizar la sostenibilidad

financiera de la inversión, los costes sobre esas partidas eran reducidos o simplemente

desestimados.

• En sus criterios de decisión no prevaleció la idea conceptual de la propuesta en sí, sino más bien

la prueba irrefutable de que esas inversiones generarían un retorno económico. Prueba de ello fue

el caso de São Francisco do Sul, donde la propuesta “Orla Marítima – de Museo a Museo” quedó
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amputada ya desde el principio. La restauración del Museo Histórico de São Francisco do Sul, uno 

de los puntos clave que haría la conexión hasta el Museo Nacional do Mar, situado en el otro 

extremo del centro histórico, fue excluida del Proyecto. Sin embargo, la participación de los 

diversos sectores de la sociedad, desde la primera fase de elaboración del Proyecto Monumenta 

en la ciudad, contribuyó a alcanzar un consenso entre la comunidad, instituciones y sectores 

privados. Gracias a la unión de los diversos sectores de la sociedad, la restauración del Museo 

Histórico volvió a ser parte integrante del Proyecto Monumenta São Francisco do Sul tras la 

aprobación de la Revisión del Perfil del Proyecto en 2007, por insistencia del Equipo de Ejecución 

local, de la Dirección del Museo, de la Oficina Técnica del Iphan en São Francisco do Sul y del 

Ayuntamiento Municipal. 

VII. Los resultados en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia del Monumenta
demuestran que ambas áreas tuvieron una evolución muy similar, sin grandes variaciones,
en términos generales.

• El 71% de los resultados sobre las 46 variables estudiadas en esta investigación mostraron que,

en general, el aumento o reducción porcentual en un área también sucedió en la otra, a pesar de

esos valores presentasen algunas diferencias.

• Los datos contenidos en los informes semestrales elaborados por el Equipo de Ejecución de los

Proyectos en las ciudades beneficiadas por el Programa fueron muy importantes, pues permitieron

un seguimiento de las acciones implementadas. Sin embargo, su método debe ser revisado, con el

fin de evitar la repetición continua de lo incluido en los informes precedentes. Además, carecieron

de datos externos al Programa (los cuales recabamos y presentamos en esta investigación), que

permitiesen una evaluación más profunda de su impacto.

7.2 Conclusiones de la muestra representativa 

En este ítem se exponen las conclusiones obtenidas en el análisis de cada uno de los grupos de 

indicadores estudiados en la Tesis. Se presenta el resultado principal y a continuación las 

conclusiones. 

7.2.1 Utilización de los equipamientos culturales 

Resultado principal: en términos globales, el número de usuarios o visitantes de los equipamientos 

culturales situados en el Área Elegible del Monumenta aumentó un 18,2% entre los años de inicio y 

fin del periodo de estudio. No obstante, este resultado general, en una ciudad dobló su número de 

visitantes, en la otra los aumentó cerca del 20% y en la otra disminuyeron en un -7%. 

• Lo anterior vendría a corroborar que las políticas públicas de preservación del patrimonio cultural

de ciertas localizaciones urbanas y la recuperación de los inmuebles privados, sumadas a un

rediseño organizativo de los equipamientos culturales, iniciativas ambas promovidas por el

Programa Monumenta, contribuyeron positivamente al desarrollo del turismo en esos municipios.
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• Se comprobó que una de las variables clave de los programas de rehabilitación de centros

históricos que persigan un mayor uso de los equipamientos culturales por parte de los propios

ciudadanos fue el propiciar que los accesos a esos equipamientos resulten fáciles y frecuentes

mediante una mayor dotación de medios de transporte público que conecten las instituciones

educacionales a los establecimientos culturales.

• La implicación de la población local en el transporte de turistas, empleando para ello vehículos

tradicionales como embarcaciones, se demostró una medida positiva, tanto para los turistas, al

ampliar su oferta de ocio y cultura, como para los ciudadanos implicados, ya que les permite

mejorar su situación económica y valorar más su propio patrimonio.

• La posibilidad para algunas ciudades de formar parte de rutas turísticas internacionales se mostró

como un activo de gran valor por lo que las ciudades deben realizar esfuerzos y orientar sus

actividades para ser incluidas en ellas, dotándose de la infraestructura necesaria para la recepción

de los turistas.

• El Programa Monumenta promovió medidas para la elaboración de una conceptualización

museográfica moderna con el fin de hacer más atractivas las colecciones de los museos a los

turistas y también a los ciudadanos. Medidas de este tipo, que incluyeron la renovación de sus

muestras mediante el recurso a las exposiciones temporales, permitieron el redescubrimiento y

una mayor utilización de este equipamiento cultural.

• El Programa Monumenta no contempló la exigencia de un registro estricto del número de usuarios

o visitantes a las instituciones culturales del municipio como dato fundamental para poder diseñar

o modificar su política cultural. Esto dificultó, aunque no hizo inviable, el análisis del impacto de

este indicador en las ciudades de la muestra representativa y, como consecuencia, del Programa 

como un todo. 

• La celebración de eventos culturales en escenarios urbanos con importante significación patrimonial 

contribuyó a acercar a los ciudadanos a su patrimonio propio y a su historia. El Proyecto Cultura 

Aberta en Pelotas, el Museo del Recorrido del Negro en Porto Alegre, y la Semana de Santa 

Catarina en São Francisco do Sul fueron algunos ejemplos de iniciativas apoyadas por el Programa 

Monumenta que tuvieron en cuenta especificidades de la cultura local y que generaron resultados 

positivos.

7.2.2 Características de la población y de los domicilios 

Resultado principal: tras la ejecución del Programa Monumenta, el número de residentes en las áreas 

del centro histórico aumentó de forma muy discreta, aunque este aumento no fue significativo 

(incremento del 1,9%). 

• Este bajo incremento plantea la cuestión de la necesidad de buscar un equilibrio de forma que en

los programas de rehabilitación urbana no prime el desarrollo turístico de sus centros urbanos

frente a la mejora de las condiciones de vida de la población local en esas áreas, porque se corre
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el riesgo de fomentar la despoblación de las mismas, como fue el caso de São Francisco do Sul 

(reducción del -8,4%). 

• No obstante, gracias a las medidas adoptadas por el Programa Monumenta para la preservación

del patrimonio urbano, dentro de los reducidos movimientos de población, no se desencadenaron

procesos de gentrificación. Sin embargo, se constató, en términos generales, un aumento del

8,4% de los responsables de los domicilios particulares con renta mensual. El perfil socio

económico de los residentes demostró un aumento del 57% de los responsables de los domicilios

particulares con renta mensual hasta 10 salarios mínimos y una reducción del -55% de aquellos

con renta mensual superior a 10 salarios mínimos.

• En línea con lo previsto en el diseño del Programa, en las áreas incluidas en el Programa

Monumenta hubo, en general, un cambio de los usos del suelo desde usos residenciales a usos

comerciales. Esto puede contribuir a una mejora de la situación económica de la zona, pero puede

suponer, a largo plazo, una disminución de la población.

• Se constató que con la implementación del Programa Monumenta hubo una reducción del uso de

viviendas del tipo casa del -14,8% al tiempo que se produjo un aumento en el uso de viviendas del

tipo piso en el orden del 17,1%. Ambos resultados fueron significativos. Sin embargo, el Programa

no contempló un seguimiento más cercano sobre la transformación del uso en esos inmuebles que

permitiese una comprensión profunda de la dinámica urbana local.

• Las acciones adoptadas por el Programa Monumenta resultaron en un incremento del 17,6% en la

condición de ocupación de la vivienda como alquiler frente a la posesión de las mismas

(incremento del 13,7% de la vivienda propia) como posible consecuencia de la revalorización de

los inmuebles.

7.2.3 Variación de las actividades económicas 

Resultado principal: el Programa Monumenta contribuyó a incrementar, de modo significativo, el uso 

de la superficie destinada a actividades económicas (el 30,5%) y al establecimiento de nuevas 

actividades no registradas en el periodo previo a su implementación. 

• A tenor de lo registrado, las actividades más beneficiadas por influencia de las acciones del

Monumenta, y que presentaron resultados significativos, fueron:

- Industria manufacturera (sección C - incremento del 9,3%); 

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 

(sección G - incremento del 23,4%); 

- Actividades administrativas y servicios auxiliares (sección N - incremento del 42,7%); 

- Educación (sección P - incremento del 23,4%); 

- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (sección R - incremento del 35,2%). 
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• Las nuevas actividades que surgieron a lo largo del proceso de implementación del Programa en

las tres ciudades de nuestra muestra se concentraron, principalmente, dentro de los campos de:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 

(sección G); 

- Actividades administrativas y servicios auxiliares (sección N). 

• En relación a las restantes actividades estudiadas, aunque en todos los casos experimentaron un

incremento, no podemos vincular este incremento directamente a acciones del Programa

Monumenta. Estas fueron:

- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (sección A); 

- Construcción (sección F); 

- Transporte y almacenamiento (sección H); 

- Hostelería (sección I); 

- Información y comunicaciones (sección J); 

- Actividades financieras y de seguros (sección K); 

- Actividades inmobiliarias (sección L); 

- Actividades profesionales, científicas y técnicas (sección M); 

- Actividades sanitarias y de servicios sociales (sección Q); 

- Otros servicios (sección S). 

• Aunque no podemos afirmar que las acciones del Programa Monumenta repercutieran en el 

incremento de las actividades relacionadas con la hostelería, se dieron algunos casos puntuales, en 

que las iniciativas financieras promovidas por el Programa, como el préstamo bancario al sector 

privado para la recuperación de los inmuebles, permitieron el desarrollo de algunos negocios en el 

sector de la hostelería.

• Algunos proyectos vinculados con el Programa Monumenta contribuyeron a fomentar la industria

manufacturera, concretamente de los productos tradicionales locales y a incrementar su

producción. La investigación de aspectos relacionados con el acervo cultural propio, como la

gastronomía, sobre todo si vienen acompañadas de la asignación de figuras de distinción como la

denominación de origen y otras similares, o del reconocimiento como patrimonio inmaterial en

escala nacional que contribuyan a divulgar el producto, presentaron un impacto positivo en la

economía local.

• Determinadas iniciativas de formación educativa, directamente impulsadas por el Monumenta,

relacionadas con el mundo de la artesanía, la restauración y el turismo tuvieron su reflejo en el

incremento de las actividades artesanas en la zona. Las actividades de formación profesional,
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sobre todo incluyendo aspectos de inclusión social repercutieron en resultados positivos, 

constituyendo un doble instrumento de promoción, el social y el económico. 

• La restauración de monumentos y la promoción de actividades en los espacios culturales

asociados al Programa supusieron un impacto indirecto en otras actividades económicas. Se

constató que las mayores concentraciones comerciales se agruparon en torno a esos inmuebles y

lugares y también alrededor de las infraestructuras que permiten el acceso a los mismos.

• El desarrollo de infraestructuras de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, en

algunos de los municipios de nuestra muestra, como Porto Alegre y São Francisco do Sul,

convirtió a esas áreas en importantes polos económicos locales y regionales. A pesar de que esta

tendencia ya existía con antelación a la implementación del Programa Monumenta, el crecimiento

de este sector influyó, de modo indirecto, en las actividades económicas desarrolladas en esos

centros históricos. Aunque estas iniciativas no fueron promocionadas directamente por el

Monumenta, hay que tener en cuenta que las transformaciones económicas de un sector situado

en las inmediaciones del centro histórico tendrán implicaciones en el mismo.

7.2.4 Financiación destinada al sector privado para la recuperación de los inmuebles. El 
Fondo Municipal de Preservación del Patrimonio 

Respuesta principal: la participación de la iniciativa privada mediante la financiación a tipos de interés 

más favorables que los del mercado, para la restauración de sus inmuebles fue positiva, aunque el 

número de beneficiarios no fue elevado. La puesta en marcha de esta iniciativa en los municipios 

beneficiados por el Programa Monumenta, a partir de 2004, no permitió recoger sus frutos 

plenamente en el marco temporal establecido en esta investigación. Consecuentemente, la 

aportación al Fondo Municipal de Preservación del Patrimonio fue muy pequeña. 

• Las intervenciones realizadas por el Programa para la mejora de las áreas estanciales y de los

inmuebles públicos en los años anteriores al primero edicto de selección de inmuebles privados

generaron un fuerte incentivo que motivó a los propietarios solicitar la financiación promovida por

el Monumenta.

• Se constató un gran interés por parte de los propietarios en acceder a la financiación ofrecida por

el Programa para la recuperación de sus inmuebles. Este interés fue manifestado por las

reiteradas solicitudes de los propietarios en los diferentes edictos, incluso en casos de rechazo en

las anteriores.

• Los trámites burocráticos necesarios para acogerse a las medidas de financiación se probaron

complejos y atrajo consigo a que muchos propietarios se desanimasen y abandonasen el proceso

antes de firmar el contrato de préstamo con la entidad financiera.

• Otro factor que contribuyó a un bajo número de beneficiarios fue que varios pequeños propietarios

no pudieron hacer frente al desafío económico que suponía la devolución del préstamo.
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• Los propietarios que mostraron mayor disposición para abordar la recuperación de sus inmuebles

a través de la financiación promovida por del Programa fueron aquellos que residían en espacios

urbanos restaurados merced a las acciones del Programa Monumenta.

7.2.5 Fomento de la seguridad urbana 

Respuesta principal: el Programa Monumenta no logró disminuir los delitos (considerados 

globalmente) en las áreas beneficiadas por el mismo de las tres ciudades investigadas. Estos 

aumentaron un 2,6%. A pesar de este aumento, hubo un incremento mayor en el número de personas 

que circulan por el centro, con lo que en términos de porcentaje de población afectada, esto 

disminuye. 

• Las acciones del Programa Monumenta no contribuyeron a incrementar, de modo directo, la

delincuencia global en estas áreas. Las variables que podrían estar vinculadas a la vez con el

aumento del número de delitos y con el Programa, como por ejemplo el número de usuarios o

visitantes de los equipamientos culturales y las actividades económicas, no guardaron relación en

los análisis estadísticos.

• El Programa Monumenta no contempló medidas directas de incremento de la seguridad, dejando 

esta tarea para el Gobierno Federal, los Estados y las Administraciones Municipales. El incremento 

de los delitos registrados en las comisarías pudo haber comprometido la consecución de algunos de 

los objetivos establecidos por el Programa, como el aumento significativo del número de residentes 

y de turistas en la zona, ya que la seguridad local es uno de los factores que influye en la elección 

del centro histórico como opción habitacional y de ocio.

• Si atendemos a los delitos individuales debemos considerar aquellos que aumentaron, aunque

repetimos que las acciones del Programa Monumenta no guardaron relación con dicho aumento.

Los delitos fueron:

- Robo; 

- Lesiones; 

- Amenaza. 

• El delito de hurto, aun siendo el más importante en cantidad, experimentó una disminución del -

8%, aunque esta no se puede relacionar con las actividades del Monumenta.

• El delito de estelionato (fraude) registró un incremento del 88,6% durante el periodo de

implementación del Programa Monumenta y además se puede relacionar, indirectamente, con las

medidas promovidas por este. Es posible considerar que los contratos de compraventa o alquiler

de inmuebles, que están relacionados con este tipo de delito, se incrementaron a raíz de las

intervenciones de mejora de los centros históricos.
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• En el área de implementación del Monumenta, globalmente disminuyeron el número de policías y los 

medios con los que estos contaban en el periodo de implementación del Programa. Sin embargo, no 

podemos relacionarlos con las medidas del Monumenta.

• Las acciones socio-inclusivas que actuaron como instrumento indirecto para disminuir la

delincuencia presentaron resultados prometedores. En el caso de Porto Alegre, esas acciones

incluyeron el aumento de las posibilidades de empleo de los más desfavorecidos, la acogida, el

estímulo del sentido de pertenencia al lugar y la integración de los grupos marginados en la

comunidad.

• Los medios tecnológicos relacionados con la seguridad urbana contribuyen de un modo alentador

a la mejora de la seguridad local, permitiendo, con la ayuda de otras medidas, disminuir los

efectivos policiales de presencia sin comprometer la seguridad.

• Constatamos la existencia de lugares más frecuentados por infractores situados en las áreas

beneficiadas por el Programa que no fueron objeto de especial atención del mismo. Estos

espacios fueron, generalmente, las terminales de transporte colectivo de pasajeros o los lugares

vinculados de algún modo al turismo.

• Algunas de las medidas adoptadas por los municipios en materia de seguridad fueron ejecutadas

una vez que los delitos se habían incrementado. Es deseable, en la medida de lo posible, una

mayor capacidad de anticipación frente a la delincuencia.

*    *    * 

A partir de las conclusiones señaladas, podemos afirmar que los objetivos principales de esta Tesis, 

siendo éstos “1) comprobar que un análisis riguroso de los resultados en la fase de implementación 

de un programa es posible y necesario” y “2) comprender los motivos por los cuales la consecución 

de los objetivos a corto plazo propuestos por la política cultural nacional de preservación del 

patrimonio urbano en Brasil a finales de los años 90, específicamente por el Programa Monumenta, 

condujo a diferentes resultados en las ciudades beneficiadas por el Programa”, se han alcanzado. 

7.3 Respuesta a las hipótesis 

Basándonos en las conclusiones, respondemos a continuación a las hipótesis planteadas en nuestra 

investigación. 

El análisis de los resultados en la fase de implementación de una política pública cultural es 

imprescindible, porque permite extraer conclusiones preliminares y orientar sus reformas. 

SI. Los resultados presentados en esta Tesis demostraron que el estudio de la evolución enfatizó la 

urgencia de que los ejecutores de las políticas públicas culturales realicen los esfuerzos necesarios 

para que análisis de esta envergadura sean realizados durante el proceso de implementación del 
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proyecto y no solamente en su fase final. Detectar los fallos, desviaciones en los objetivos propuestos 

y la razón de ellos permite proceder a una rápida rectificación en las directrices de esas políticas, 

cuyos errores, de otro modo, se acumularían con el pasar de los años. La sugerencia sobre el destino 

de recursos para la monitorización de un programa de preservación del patrimonio fue un tema que 

entró en debate ya en 1975 durante la primera reunión del Grupo de Trabajo Interministerial para la 

reformulación del Programa Integrado de Reconstrucción de las Ciudades Históricas del Nordeste, 

con su Utilización para Fines Turísticos. Esta sugerencia no fue incluida en el Programa Monumenta. 

Pese a que los Informes Semestrales de Progreso objetivan el registro de las acciones 

implementadas, sus contenidos carecen de reflexiones más profundas sobre los problemas y 

alternativas para mitigarlos. 

Los objetivos a corto plazo establecidos por el Programa Monumenta fueron alcanzados de modo 

diferenciado en las ciudades beneficiadas. 

SI. El Programa trazó propósitos globales, pero los resultados fueron diferentes en cada ciudad. Ello 

es debido a que cada ciudad tiene una dinámica urbana, especificidades culturales, desarrollo 

económico, modos de gestión e involucración de la comunidad que las diferencian unas de las otras. 

Los análisis comparativos de los resultados de la muestra representativa, con el uso de 

procedimientos cuantitativos y cualitativos aplicados en campos multidisciplinares, permitieron 

detectar esas diferencias, presentadas a lo largo de la investigación. 

A pesar de las diferencias, el Programa Monumenta presentó resultados preliminares positivos 

y significativos en la preservación del patrimonio histórico urbano brasileño. 

SI, pero no sólo. De las 46 variables analizadas individualmente, 37 (80,5% del total de 46) 

presentaron resultados positivos y nueve (19,5%) negativos. Comprobamos 36 variables 

estadísticamente, a partir de análisis de la variancia. De estas, 13 presentaron resultados 

significativos, siendo 10 de ellos positivos y tres negativos. Las 23 variables restantes no guardaron 

relación con las acciones del Programa. También realizamos siete análisis respecto a la relación 

entre dos variables (una dependiente y otra independiente), a partir del método de regresión lineal. 

Tres de ellas guardaron relación, mientras otras cuatro no. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los resultados positivos detectados en la fase 

intermediaria de implementación del Monumenta no son garantía de que lo sean a largo plazo. Para 

ello, hace falta que los sectores públicos y privados se impliquen en el mantenimiento de las áreas 

intervenidas, con el fin de garantizar la sostenibilidad perseguida por el Programa. 
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7.4 Recomendaciones a raíz de la experiencia del Programa Monumenta 

Los resultados, las conclusiones, las respuestas a las hipótesis y la cercanía de la doctoranda al 

Programa Monumenta nos permitieron sugerir algunas recomendaciones al diseño de futuros 

programas de preservación de sitios históricos y culturales de carácter urbano. Organizamos estas 

recomendaciones en “vectores de actuación”. 

1 – Vector de restauración de edificios. Es la componente patente en un programa de preservación 

del patrimonio histórico y una de las principales razones que motiva la implementación de una política 

pública cultural en este sector. Se trata del vector más evidente entre los ocho que planteamos desde 

la perspectiva de ejecución. Pero necesita de los otros vectores para que el conjunto funcione. Sus 

resultados sin duda son los más visibles. Sin embargo, precisa de los vectores que lo relacionan con 

la sociedad para que la interacción sea positiva en el conjunto y promuevan la vitalidad de una zona. 

La restauración de edificios situados en los centros urbanos los hace bonitos, pero si son edificios 

vacíos de vida, no cumplen una función social. Dejarlos abandonados supone una inversión de 

rentabilidad económica negativa para la sociedad. 

2 – Vector de atracción de usos residenciales a la zona y de mantenimiento de lo existente. 

Para asegurar un equilibrio en el uso del espacio y poner límites a la especulación del precio del 

suelo, evitando el desencadenamiento de los procesos de gentrificación, se hace necesaria la 

adopción de una serie de medidas administrativas. Por ejemplo, a través de medidas fiscales se 

puede establecer un porcentaje del uso del suelo destinado al alquiler proporcional a la renta familiar, 

aplicado sobre todo, a aquellos propietarios detentores de más de un inmueble sin uso en el centro 

histórico. Del mismo modo que el Programa Monumenta logró crear un sistema de financiación para 

la recuperación de los inmuebles privados, las administraciones públicas municipales deben empezar 

a pensar en medidas que promuevan el uso de los inmuebles desocupados. No basta recuperar los 

edificios históricos. Hay que darles un uso. 

3 – Vector de estímulo a la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisión. 

Los trámites burocráticos solicitados por la institución financiera para la concesión de préstamo 

bancario, con vistas a la recuperación de los inmuebles privados, deben ser los mínimos 

estrictamente necesarios, salvaguardando las necesidades de información del prestamista, pues se 

corre el riesgo de que desistan los interesados durante el proceso de evaluación de sus propuestas. 

Para prevenir esta situación, se debería implicar también a los ciudadanos en el diseño de una 

estrategia más adecuada para hacer esos planes más asequibles, orientados al tipo de financiación 

que pueden permitirse a los interesados y al tipo de intervención que desean hacer en sus inmuebles. 

La participación de la comunidad y el intercambio de opiniones entre ciudadanos y entidades 

financieras debe producirse ya en la fase inicial del diseño de la iniciativa. 

4 – Vector de atracción de inversiones privadas. Tener inmuebles de uso público en los centros 

históricos es importante, pero es el sector privado el que, de modo general, generará el capital y 

dinamismo necesario para que se alcance la sostenibilidad requerida por el Programa en la 
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manutención de los inmuebles protegidos. Hay que vincular las acciones de un programa de 

preservación del patrimonio con objetivos más profundos que la restauración física de los inmuebles 

públicos. Hay que adaptarlos a la dinámica urbana local y de su entorno y a las especificidades 

culturales y económicas de cada región. En este sentido, es favorable la creación de una línea 

adicional de apoyo (vía préstamos o vía garantías) a pequeñas empresas instrumentada a través de 

entidades financieras. Al mismo tiempo, dada la repercusión del desarrollo de las empresas situadas 

en la proximidad de los sitios históricos, se hace necesario un seguimiento cercano de las 

transformaciones de los usos del suelo en las áreas protegidas por su valor histórico, artístico, cultural 

o paisajístico, con el fin de incentivar o limitar la apertura de actividades económicas específicas

orientadas a la mejora y a una mayor promoción de esas áreas. 

5 – Vector de actividades culturales para todos. Si el objetivo de los programas de preservación 

del patrimonio histórico urbano es mantener la vitalidad de los centros históricos, hay que apoyarse 

en algo más que el turismo. Pocas ciudades en el mundo pueden (y deben) ser como Venecia, una 

ciudad-museo que durante el día se transborda con una multitud de visitantes, pero por la noche, se 

vacía. Esto ni puede ni debe ser el objetivo de un programa que se aplica a múltiples ciudades, más 

aun cuando existen unas que presentan un potencial con más atractivo turístico que otras. Los 

museos deben desarrollar un proyecto museológico y museográfico, como el caso del Museo 

Histórico de São Francisco do Sul, donde se incluyeron exposiciones temporales que permitirán un 

mayor flujo de visitantes de la población local. Deben, además, adaptar la presentación de sus 

colecciones al siglo XXI, aprovechando para ello todas las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. Más que atraer a los turistas, los museos deberían atraer a los residentes de la ciudad, 

involucrándoles en las actividades promovidas por la institución. 

6 – Vector de incentivo y promoción del patrimonio inmaterial. La celebración de eventos 

culturales en escenarios urbanos con gran significación de su patrimonio debe formar parte de los 

futuros programas de preservación del patrimonio, ya que contribuyen a acercar a los ciudadanos no 

sólo al bien inmueble construido, pero también a las artes del espectáculo, a las tradiciones locales, 

sus rituales y su historia. Es importante, además, asegurar un entorno propicio para el desarrollo de la 

iniciativa privada empresarial como punto integrante de cualquier política pública cultural de 

preservación de centros históricos urbanos. Abordamos el ejemplo del inventario cultural sobre el arte 

de los artesanos pasteleros de Pelotas, que procuró promocionar el patrimonio inmaterial con vistas 

al incremento del turismo, pero también como una forma de generar trabajo local y la venta del 

producto en otras ciudades brasileñas, incrementando así la renta familiar. Este tipo de iniciativa 

debería ser replicada en otras ciudades, apoyándose, evidentemente, en aspectos peculiares de cada 

cultura local. 

7 – Vector de seguridad en la zona. A pesar de no haber sido una componente tenida en cuenta por 

el Programa Monumenta, consideramos que los aspectos de seguridad urbana son de gran 

relevancia en relación a la preservación del patrimonio histórico y que, aun siendo campos distintos, 

guardan una estrecha relación de uso e identidad. Se hace necesario crear medidas para mitigar o 

resolver los problemas de seguridad como condición previa, o al menos concomitante, a la 
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implementación de un programa de preservación del patrimonio histórico urbano, puesto que la 

consecución de otros objetivos relacionados con el patrimonio, como el aumento del turismo o la 

permanencia de los residentes en la zona, pasan por mejorar la seguridad local. No es difícil mirar 

alrededor y percibir que los centros históricos son espacios utilizados y vividos, también, por grupos 

en situación de vulnerabilidad social que necesitan ayuda. La seguridad de las zonas con problemas 

de delincuencia, drogas, mendicidad no debe ser ignorada. La única manera de apoyar a estos 

grupos, formados en su mayoría por adolescentes, muchos de los cuales encuentran en el arma una 

forma de visibilidad, de ser alguien en este mundo, es ofrecerles la posibilidad de expresar sus 

capacidades en áreas más positivas para ellos y para la sociedad, a través de acciones socio-

inclusivas. Hay que cambiar sus objetivos por los del desarrollo de una vida más cercana al esfuerzo 

y la autosuperación. La integración de acciones relacionadas con la divulgación del patrimonio 

cultural material e inmaterial ayuda a promover la inclusión social. La implementación del Museo del 

Recorrido del Negro y el curso de capacitación profesional de auxiliar de restauración, orientado a 

jóvenes en situación de riesgo social, ambos apoyados por el Programa Monumenta en Porto Alegre, 

fueron algunos de esos ejemplos. 

8 – Vector de conectividad. Las conexiones de transporte del centro con los demás lugares de la 

ciudad son tan importantes como aquellas procedentes de otras regiones. Los residentes de la ciudad 

deben apropiarse del centro histórico. Medidas como la reducción de la tarifa del transporte público 

colectivo los fines de semana serían un modo de incentivar a la población a visitar el centro. El 

Proyecto Monumenta en São Francisco do Sul transformó algunas calles del centro histórico en 

zonas peatonales. Eso permitió una circulación en sentido binario desde la parte más baja (la orilla) 

hasta la parte más alta311 en acceso público, donde está situada la Plaza Matriz. Esta medida 

promovió un mayor número de visitas a esta área del centro histórico, así como también una mayor 

seguridad a los peatones frente el intenso tráfico de vehículos. 

*    *    * 

Esta Tesis está orientada a apoyar desde una perspectiva de objetivación de la realidad el 

planteamiento de reformas en las políticas públicas relacionadas con la preservación de sitios 

históricos o conjuntos históricos de carácter urbano, demostrando que los análisis realizados     

durante la fase de ejecución permiten extraer resultados significativos, conclusiones contundentes y 

tendencias como medio de crear argumentos que permitan justificar sus reformas, reformular las 

estrategias e incluir acciones no previstas inicialmente. 

En el caso específico de Brasil, los resultados pretenden contribuir al potencial replanteamiento de 

elementos de la política pública cultural que viene siendo aplicada en varias ciudades del país que 

presentan un área patrimonial bajo tutela municipal, estatal o federal.  

Esta política pública, conocida como Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC2) Ciudades 

Históricas, puede ser considerada como una continuidad del Programa Monumenta, con la diferencia 

311  Exceptuando el acceso al Nuevo Parque Municipal del Morro do Hospicio. 
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de que ahora se ampliaron el número de ciudades beneficiadas (de 26 en el Monumenta a 44 en el 

PAC2 Ciudades Históricas) y los fondos públicos en el Programa. 

Estos factores hacen imperativa una revisión crítica, fundamentada en un análisis en profundidad, del 

PAC2 Ciudades Históricas en su fase de implementación, sobre todo si considerarnos las diferencias 

presupuestarias en cada programa. En el Monumenta, fueron destinados 125 millones de dólares, 

equivalentes a unos 240 millones de reales312. El presupuesto del PAC2 Ciudades Históricas 

asciende a 1.900 millones de reales313 (Planalto, 2013, en línea), equivalentes a 790 millones de 

dólares314, es decir, un valor casi ocho veces superior al Programa Monumenta, tomando como 

referente la moneda brasileña. 

La Tesis desarrolló, además, una metodología para el tratamiento de datos en el cálculo de las 

variaciones en los usos del suelo. Esta metodología, que tomó como base el método estadístico del 

Diagrama de Caja y Bigotes, de John Wilder Tukey, fue aplicada específicamente a las actividades 

económicas que comparten un espacio edificado con diferentes usos. Como ejemplo de su utilidad, 

sus resultados posibilitan a las administraciones públicas el conocimiento de la ocupación real del 

suelo por las diversas actividades económicas. Esto permite mejorar el diseño de ciertas políticas 

públicas orientadas a subsidios de promoción de determinadas actividades o sectores. 

Los análisis presentados en esta Tesis refrendan que la sola salvaguardia del patrimonio histórico y 

cultural urbano no es suficiente. Es necesario crear mecanismos de perpetuación de modos y 

prácticas sociales que estimulen el interés colectivo por la apropiación y el reconocimiento de los 

valores simbólicos de los elementos naturales y/o construidos en los sitios históricos que recibieron 

inversiones para su preservación. Es necesario asegurar la permanencia del uso habitacional por 

diferentes clases sociales, de atraer a la iniciativa privada para la apertura de negocios y también, 

pero no sólo, fomentar la industria del turismo. 

La consecución de un equilibrio entre los usos del suelo destinados a vivienda, oficinas, comercio y 

servicios que responda a las demandas de los residentes y los turistas, asociada al fomento de 

prácticas culturales que determinan las especificidades locales, son la clave para lograr la vitalidad de 

los sitios históricos urbanos. Este es un desafío (tal vez el principal) que deberá ser enfrentado por las 

administraciones públicas responsables de la tutela y la preservación del patrimonio histórico 

construido. 

Los resultados alcanzados por el Programa Monumenta nos permiten sugerirlo como modelo a 

tenerse en cuenta tanto por profesionales como por instituciones involucradas o sensibilizadas con el 

legado del patrimonio histórico y cultural urbano a futuras generaciones. 

312  Conversión monetaria realizada en base a la fecha de la firma del Contrato Préstamo entre el BID y la República 
Federal de Brasil, el 4 de diciembre de 1999. 

313  El valor de los fondos del PAC2 destinados a las ciudades históricas fue anunciado en la visita de la Presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, en la ciudad de São João del-Rei (Estado de Minas Gerais) el 20 de agosto de 2013. 

314  Conversión monetaria realizada en base a la fecha del anuncio de la transferencia de los fondos del Programa de 
Aceleración del Crecimiento a las Ciudades Históricas, en la ciudad de São João del-Rei, el 20 de agosto de 2013. 
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7  CONCLUSÕES 

Nesta tese, partiu-se do princípio de que, para compreender as relações do homem na sociedade e o 

meio que a contém, deve-se ter em consideração a sua estreita relação com a identidade cultural e 

com a memória coletiva. As pessoas e objetos situados no entorno permitem reconstruir o passado, 

possibilitando o reencontro subjetivo dos valores simbólicos imbuídos no mesmo. Os espaços sociais 

que frequentamos nas cidades, as ruas que formam parte do percurso das nossas rotinas, os 

monumentos, os casarões e a paisagem que visualizamos diariamente são alguns elementos que nos 

ajudam a construir os laços de identidade com o meio a que pertencemos. Essa é a razão pela qual 

alguns desses elementos se convertem em pontos de referência aos outros e a nós mesmos. 

O monumento e o seu entorno podem, portanto, converter-se em um instrumento importante de 

memória e valores sociais. Esse é um dos princípios que legitimam as atuações públicas no âmbito 

da preservação e salvaguarda do patrimônio histórico, artístico e cultural. 

Como consequência, as políticas públicas de intervenção nos centros históricos urbanos, que 

privilegiaram de forma exclusiva o campo econômico ou o turístico, demonstraram sua ineficácia na 

medida em que, nas suas agendas, não levaram em consideração como elemento relevante os 

grupos sociais que viviam nesses espaços. 

A política habitacional do Federal Bulldozer destruiu um grande número de edifícios situados nos 

centros urbanos norte-americanos, ao não poder equilibrar, nem fazer frente e oposição, aos fortes 

interesses especulativos associados ao projeto de revitalização urbana. 

Outro exemplo, em diferente escala, foi a gradual transformação da cidade de Veneza em um produto 

meramente turístico-cultural, resultando em uma cidade artificial (senão vazia) de vida em 

comunidade. 

Pelo contrário, outras atuações do setor público estabeleceram com prioridade a questão social, 

conjugando em torno dessa questão decisões de cunho econômico e cultural, como foi o caso do 

Plano de Bolonha. 

O Programa Monumenta, objeto de análise desta tese, desenvolveu-se no Brasil entre os anos 1999 

e 2013. Foi uma política pública cultural sob a égide do Ministério da Cultura do Brasil (MinC), que 

objetivava promover um modelo de recuperação urbana sustentável e de preservação do patrimônio 

histórico urbano. Atuou em sítios urbanos ou conjuntos de monumentos urbanos protegidos pelo 

Iphan, localizados em 26 cidades situadas nas cinco regiões do território nacional. 

Os recursos e financiamentos destinados a esse Programa foram provenientes de um contrato de 

empréstimo entre a República Federativa do Brasil (prestatário) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) (prestamista), em dezembro de 1999. O Programa contou com o apoio da 

Unesco e do Iphan, além da participação dos Municípios e/ou Estados, dos setores privados e da 

sociedade civil. O orçamento total do Programa foi de 125 milhões de dólares. 
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O BID financiou 50% dos custos do Programa, e o Governo Federal, a porcentagem restante. A 

contrapartida assumida pelo Governo Federal, de 62,5 milhões de dólares, foi compartilhada entre a 

União (30 milhões, representando 48% dos custos da contrapartida), os Estados e/ou Municípios (20 

milhões - 32%), e a iniciativa privada (12,5 milhões - 20%). Coube ao Governo Federal honrar o 

compromisso financeiro assumido com o BID, mediante a devolução do valor referente aos 50% 

financiados pelo Banco. Portanto, em termos acumulados, a União se comprometeu com 74% dos 

recursos do Programa (30 milhões do valor compartido com os Estados e/ou Municípios e a iniciativa 

privada, somados da contrapartida de 62,5 milhões a ser devolvido ao BID). 

O contrato com o BID finalizou em 2010, porém o MinC decidiu prorrogar o convênio com algumas 

cidades que não haviam concluído as suas obras. Tratou-se, entre outros, dos casos de Pelotas, 

Porto Alegre e São Francisco do Sul, que lograram a sua prorrogação até o dia 31 de dezembro de 

2012, 20 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013 respectivamente. 

O Programa compreendeu ações em um amplo espectro que abarcaram, entre outras, obras de 

conservação e restauração dos monumentos nacionais, revitalização de áreas públicas, sinalização 

histórica e interpretativa, o estabelecimento de um sistema de financiamento mediante empréstimo 

bancário, permitindo aos proprietários privados a recuperação dos seus imóveis, melhorias na 

infraestrutura urbana e a criação de áreas de estacionamento, a fim de facilitar a acessibilidade aos 

centros históricos e promover o incremento das atividades econômicas e/ou turísticas. 

O objetivo dessas medidas de base foi promover o fomento econômico, social e cultural das áreas 

beneficiadas pelo Programa de forma que garantisse a sustentabilidade dos projetos locais e, 

portanto, a sua eficácia. Tais medidas foram realizadas em paralelo a um conjunto de ações 

complementares que incluíram programas educativos e de capacitação de mão de obra em 

restauração, a promoção turística e o fortalecimento institucional do setor do patrimônio. 

O contexto entre a fase de conceitualização (1996) e o início da implementação do Programa 

Monumenta em escala nacional (1999) foi pouco favorável. O País enfrentava uma série de 

problemas econômicos vinculados às políticas de ajuste neoliberais aplicadas a partir dos anos 90. 

Entre esses problemas, citam-se a recessão econômica, o desemprego, a aplicação de recortes 

orçamentários nas áreas básicas de inversão pública, o sistema de privatizações, o aumento da 

dívida externa e da violência urbana. No entanto, o processo de redemocratização nacional, com a 

promulgação da Constituição de 1988, atribuiu direitos e deveres aos cidadãos e instituições, 

garantidos por um Estado de Direito. 

As conclusões extraídas das análises foram realizadas com base nos resultados alcançados nas 

Áreas Elegíveis do Programa Monumenta das cidades que compuseram a amostra representativa 

desta investigação: Pelotas e Porto Alegre (Estado do Rio Grande do Sul) e São Francisco do Sul 

(Estado de Santa Catarina). Esses resultados permitiram uma avaliação do impacto do Programa, os 

quais foram comprovados estatisticamente. Em alguns casos, remeteu-se a exemplos citados no 

corpo do trabalho como complementação às conclusões mencionadas. 
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As conclusões encontram-se estruturadas em quatro seções. 

Na primeira seção, apresentaram-se as conclusões gerais dos resultados do Programa Monumenta, 

relacionando aspectos operacionais, sem se ater especificamente aos resultados dos indicadores 

avaliados sobre a amostra representativa. Apoiou-se nos resultados das análises que precederam a 

implementação do Programa Monumenta e a repercussão, no marco temporal da investigação, das 

decisões tomadas durante sua fase de elaboração. 

Na segunda seção, ordenaram-se as conclusões fundamentadas nos indicadores analisados no 

corpo da tese, partindo do princípio de que o objetivo em curto prazo (propósito) estabelecido para o 

Programa Monumenta foi o fomento do uso econômico, cultural e social das áreas restauradas. Os 

indicadores e a ordem das conclusões foram: utilização dos equipamentos culturais, características 

da população e dos domicílios, variação das atividades econômicas, financiamento destinado ao 

setor privado para a recuperação dos imóveis e fomento da segurança urbana. 

Esses resultados conduziram às respostas das hipóteses definidas na tese, descritas na terceira 

seção das conclusões. 

Na quarta e última seção, incluíram-se algumas recomendações que poderão ser tomadas em 

consideração nos desenhos das futuras políticas públicas de preservação de sítios históricos e 

culturais de caráter urbano, não somente no Brasil, mas também em outros contextos internacionais. 

*    *    * 

7.1 Conclusões gerais 

I.  As experiências internacionais de preservação de sítios históricos têm grande influência no 
planejamento de novos programas de preservação do patrimônio histórico urbano. 

• No caso do Programa Monumenta, a importância da participação da comunidade no processo de

tomada de decisão e no esforço para incentivar a permanência ou aumento do uso residencial nos

centros históricos pode ser entendida como uma influência do Plano de Bolonha. Esse Plano foi

campo de estudo do BID e referenciado por vários profissionais brasileiros que trabalharam na

área da preservação do patrimônio histórico urbano.

II. As diversas experiências nacionais no âmbito da preservação são levadas em conta, em
parte, no momento do planejamento dos novos programas. No entanto, é possível que
fosse necessário reforçar as análises sobre essas boas práticas e os problemas de
implementação enfrentados anteriormente.

• Na opinião de alguns autores, a proposta inicial desenvolvida pelo Iphan, que viria a se tornar o

Programa Monumenta, não revisou as experiências brasileiras anteriores, como foi o caso do

Programa Integrado para a Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste 1973-1985. Porém,

o fato é que o Programa Monumenta absorveu alguns elementos das experiências dessa política
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pública cultural precedente. Exemplos claros são, entre outros, a descentralização das 

responsabilidades assumidas pela estrutura institucional central e desverticalização no processo 

de tomada de decisão. 

• Da mesma forma, o Programa Monumenta incorporou algumas questões mencionadas nas

reuniões do Grupo de Trabalho Ministerial do Programa Cidades Históricas, levantadas por Corrêa

(2012). A principal dessas contribuições foi a consideração de um maior envolvimento do setor

privado no processo de execução do Programa, a formação de mão de obra relacionada com a

restauração, a formulação de um sistema de financiamento destinado ao setor privado para a

recuperação dos seus imóveis, a realização de cursos que perpetuassem as técnicas artesãs do

saber-fazer e a divulgação dessas práticas objetivando seu reconhecimento e sua

comercialização. Todos esses elementos foram, mais tarde, elementos chaves no Programa

Monumenta.

III.  A estrutura administrativa dos novos programas deveria partir do principio de
fortalecimento e apoio às estruturas e instituições existentes, que têm experiência e saber-
fazer, e não através da criação ou interposição de novas estruturas administrativas, que
depois são destituídas.

• No Programa Monumenta, MinC impôs a criação ad hoc de uma estrutura de gestão do Programa.

Essa nova estrutura, denominada Unidade Central de Gerenciamento (UCG), teve um mandato

em paralelo com a existente Instituição de gestão do patrimônio histórico nacional, o Iphan. Esse

fato, sem dúvida, gerou um mal estar entre os membros da Instituição.

• Apesar da necessidade do fortalecimento e, posteriormente, em 2006, a estrutura do Programa

Monumenta ter sido incorporada ao Iphan, a criação dessa estrutura paralela apresentou, desde o

início, divisões muito claras para o público dos municípios onde já existia uma representação das

Superintendências Regionais, ou seja, um Escritório Técnico do Iphan, como foi o caso de São

Francisco do Sul. Nesse caso, a comunidade associou os resultados positivos do trabalho de

benfeitorias no centro histórico somente ao Programa Monumenta. Não obstante, o Iphan, na

realidade, sempre esteve implicado no processo e procurou, desde a fase de conceitualização das

bases do Programa, ter uma maior participação em seu gerenciamento. Como consequência, a

imagem do Iphan ficou gravemente prejudicada, pois a comunidade continuou estigmatizando-a

como a Instituição que proíbe, dificulta a aprovação dos projetos e embarga as obras.

IV. O Ministério da Cultura não foi transparente no processo de divulgação das informações.

• A falta de transparência por parte do Ministério da Cultura, em termos de divisão de

responsabilidades e, sobretudo, em termos de divulgação das informações, foi denunciada em

algumas reuniões do Conselho Consultivo do Iphan previamente à implementação do Programa

Monumenta em escala nacional, em 1999. Essa situação se repetiu no período posterior ao marco

temporal estabelecido na investigação.
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• Um exemplo dessa falta de transparência por parte do Ministério da Cultura foi a tradução, para a

língua portuguesa, da Proposta de Empréstimo do BID (agosto de 1999). Esse documento, cuja

versão original consta na página web do BID, em idioma inglês e espanhol, foi traduzido para a

língua portuguesa e foi divulgado pelo Programa Monumenta na sua página web (inativa desde

novembro de 2014). A tradução excluiu 17 itens do documento original, que tratam de uma crítica

às políticas do setor público no Brasil em relação à manutenção de edifícios históricos. Os itens

excluídos se referiam à alocação de recursos, ao enfoque atribuído à conservação do patrimônio e

à eficácia institucional.

V. A participação da comunidade durante o processo de seleção dos projetos a serem 
beneficiados pelo Monumenta contribuiu para o alcance do objetivo proposto. 

• Com a implementação do Monumenta, foi atribuído aos municípios o poder de eleger quais

aspectos concretos deveriam ser beneficiados pelo Programa. Cada município, por sua vez, em

uma ação conjunta com a sua comunidade, instituições e setores privados, baseada em oficinas

participativas, poderia decidir, dentro de seus valores históricos, culturais e tradicionais, o que a

comunidade considerava importante restaurar, revitalizar e salvaguardar para transmissão desses

valores a futuras gerações. O vínculo criado com esse tipo de interação e integração propiciou o

acompanhamento dos projetos por parte de todos, estreitando as relações entre as diferentes

classes em torno de um interesse comum.

VI. A sustentabilidade financeira do investimento foi considerada como o elemento chave no
processo de seleção. Somente quando a grande maioria dos agentes implicados a
consideravam, outros critérios foram tidos em conta como determinantes.

• A Unidade Central de Gerenciamento (UCG), com a anuência do BID, foi quem tomou a decisão

final sobre os custos das ações propostas. Desse modo, se a eleição dos espaços, edifícios e

agentes potencialmente beneficiários não correspondem, desde os critérios adotados pela UCG, a

um retorno que pudesse garantir a sustentabilidade financeira do investimento, os custos sobre

esses itens foram reduzidos ou simplesmente excluídos.

• No critério de decisão da UCG não prevaleceu a ideia conceitual da proposta em si, senão a prova

irrefutável de que esses investimentos gerariam um retorno econômico. Prova dessa afirmação foi

o caso de São Francisco do Sul, onde a proposta “Orla Marítima – Museu a Museu" foi fracionada

já no início. A restauração do Museu Histórico de São Francisco do Sul, um dos pontos-chave que 

faria a conexão com o Museu Nacional do Mar, localizado na outra extremidade do centro 

histórico, foi excluído do projeto. No entanto, a participação de vários setores da sociedade, desde 

a primeira fase de desenvolvimento do Projeto Monumenta na cidade, contribuiu para alcançar um 

consenso entre a comunidade, instituições e o setor privado. Graças à união dos diversos setores 

da sociedade, a restauração do Museu Histórico reintegrou-se ao Projeto Monumenta São 

Francisco do Sul com a Revisão do Perfil do Projeto aprovada em 2007, por insistência da Equipe 

de Execução do Projeto Monumenta (UEP), da Direção Museu, do Escritório Técnico do Iphan e 

da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul. 
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VII. Os resultados na Área do Projeto e Área de influência do Monumenta mostram que ambas
as áreas tiveram, em termos gerais, uma evolução similar, sem grandes alterações.

• Os resultados das 46 variáveis analisadas nesta investigação mostraram que, em 71% dos casos,

o aumento ou diminuição porcentual de uma área também aconteceu na outra, apesar dos valores

apresentarem algumas diferenças. 

• As informações contidas nos Relatórios de Progresso Semestrais, elaborados pelos integrantes

das UEP’s das cidades beneficiadas pelo Programa Monumenta foram muito importantes, pois

permitiram o monitoramento das ações implementadas. No entanto, o método deve ser revisado, a

fim de evitar a repetição contínua de informações nos relatórios precedentes. Além disso,

careceram de dados externos ao Programa (os quais coletamos e apresentamos nesta pesquisa),

que permitiriam uma avaliação mais profunda do seu impacto.

7.2 Conclusões da amostra representativa 

Nesta seção, expõe-se as conclusões para cada um dos grupos de indicadores incluídos nesta tese. 

Apresentam-se o resultado principal, a continuação, e as conclusões. 

7.2.1 Utilização dos equipamentos culturais 

Resultado principal: Em termos gerais, o número de usuários ou visitantes nos equipamentos 

culturais situados na Área Elegível do Monumenta aumentou 18,2% entre o início e o final do período 

de estudo. No entanto, esse resultado geral, em uma cidade duplicou o número de visitantes, em 

outra, aumentou cerca de 20% e em outra, diminuiu -7%. 

• A sentença supramencionada corrobora com o pressuposto de que as políticas públicas de

preservação do patrimônio cultural de certas localidades urbanas e a recuperação dos imóveis

privados, acompanhados de uma revisão organizativa dos equipamentos culturais, iniciativas

ambas promovidas pelo Programa Monumenta, contribuíram positivamente para o

desenvolvimento de turismo nesses municípios.

• Verificou-se que uma das variáveis-chave de programas de reabilitação de centros históricos, que

perseguiam uma maior utilização dos equipamentos culturais pelos próprios cidadãos, foi propiciar

que os acessos a essas instalações resultassem fáceis e frequentes, mediante uma maior oferta

de transporte público que conectem as instituições de ensino aos equipamentos culturais.

• A implicação da população local no transporte de turistas, empregando veículos tradicionais, tais

como pequenas embarcações, foi uma medida positiva, tanto para os turistas, ao ampliar a oferta

de lazer e cultura, como para os cidadãos envolvidos, uma vez que essa iniciativa lhes permite

melhorar a sua situação econômica e valorar o seu próprio patrimônio.
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• A possibilidade de algumas cidades formarem parte das rotas turísticas internacionais mostrou ser

um ativo de grande valor. Por essa razão, as cidades devem realizar esforços e direcionar as suas

atividades para serem nelas incluídas, fornecendo a infraestrutura necessária ao recebimento dos

turistas.

• O Programa Monumenta promoveu medidas à elaboração de uma conceitualização museográfica

moderna, a fim de tornar seus fundos mais atrativos aos turistas e, também, à população local.

Medidas desse tipo, que incluíram a renovação das suas amostras através do uso de exposições

temporárias, permitiram a redescoberta e uma maior utilização dos museus.

• O Programa Monumenta não contemplou a exigência de um registro rigoroso sobre o número de

usuário ou visitantes, nas instituições culturais do município como dado fundamental para o

planejamento ou modificação da política cultural. Isso dificultou, porém, não inviabilizou a análise

do impacto desse indicador nas cidades da amostra representativa e, consequentemente, do

Programa como um todo.

• A celebração de eventos culturais nos cenários urbanos de importância patrimonial contribuiu a 

aproximar os cidadãos de seu próprio patrimônio e de sua história. O Projeto Cultura Aberta em 

Pelotas, o Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre e a Semana de Santa Catarina em São 

Francisco do Sul foram alguns exemplos de iniciativas apoiadas pelo Programa Monumenta que 

levaram em conta as especificidades da cultura local e geraram resultados positivos.

7.2.2 Características da população e dos domicílios 

Resultado principal: com a execução do Programa Monumenta, o número de residentes nas áreas do 

centro histórico aumentou muito discretamente, embora esse aumento não tenha sido significativo 

(incremento de 1,9%). 

• O baixo incremento de 1,9% levanta a questão da necessidade de encontrar um equilíbrio na

forma com que os programas de reabilitação urbana privilegiam o desenvolvimento do turismo nos

centros urbanos, frente à melhoria nas condições de vida da população local nessas áreas, pois

corre-se o risco de incentivar o despovoamento dessas populações, como foi o caso de São

Francisco do Sul (redução -8,4%).

• No entanto, graças às medidas adotadas pelo Programa Monumenta, para preservação dos sítios

históricos urbanos, nos reduzidos movimentos de população não se desencadeou processos de

gentrificação. No entanto, em termos gerais, constatou-se um aumento dos responsáveis pelos

domicílios particulares com renda mensal (8,4%). O perfil socioeconômico dos residentes

demonstrou um aumento de 57% dos responsáveis pelos domicílios particulares com renda

mensal de até 10 salários mínimos e uma redução de -55% daqueles com renda mensal superior

a 10 salários mínimos.

• Em conformidade com as disposições descritas na concepção do Programa, nas áreas abrangidas

pelo Programa Monumenta, houve, em geral, uma mudança nos usos do solo desde o uso
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residencial para o uso comercial. Isso pode contribuir para uma melhoria da situação econômica 

da área, mas pode supor, em longo prazo, uma redução populacional. 

• Constatou-se que com a implementação do Programa Monumenta houve uma redução no uso

habitacional do tipo casa em -14,8%. Porém, produziu-se um aumento no uso habitacional do tipo

apartamento na ordem de 17,1%. Ambos os resultados foram significativos. No entanto, o

Programa não contemplou um acompanhamento mais próximo sobre a transformação do uso

desses edifícios que pudesse fornecer subsídios à compreensão profunda da dinâmica urbana

local.

• As ações realizadas pelo Programa Monumenta resultaram em um aumento de 17,6% na

condição de ocupação dos domicílios alugados, em comparação aos domicílios próprios (aumento

de 13,7%), como uma possível consequência da revalorização imobiliária.

7.2.3 Variação das atividades econômicas 

Resultado principal: o Programa Monumenta contribuiu para aumentar, significativamente, o uso da 

superfície destinada a atividades econômicas (30,5%) e o estabelecimento de novas atividades não 

registradas no período prévio a sua implementação. 

• À luz do registrado, as atividades que mais se beneficiaram por influência das ações do

Monumenta e apresentaram resultados significativos foram:

- Indústria de transformação (seção C - aumento de 9,3%); 

- Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (seção G - aumento de 

23,4%); 

- Atividades administrativas e serviços complementares (seção N - aumento de 42,7%); 

- Educação (seção P - aumento de 23,4%); 

- Artes, cultura, esporte e recreação (seção R - aumento de 35,2%). 

• As novas atividades que surgiram ao longo do processo de implementação do Programa nas três

cidades da amostra concentraram-se, principalmente, nas áreas de:

-  Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (seção G); 

-  Atividades administrativas e serviços complementares (seção N). 

• Nas seguintes atividades econômicas estudadas, apesar de todos os casos apresentarem um

aumento, não se constatou um vínculo direto desse aumento nas ações do Programa Monumenta:

- Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura (seção A); 

- Construção (seção F); 

- Transporte, armazenagem e correio (seção H); 
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- Alojamento e alimentação (seção I); 

- Informação e comunicação (seção J); 

- Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (seção K); 

- Atividades imobiliárias (seção L); 

- Atividades profissionais, científicas e técnicas (seção M); 

- Saúde humana e serviços sociais (seção Q); 

- Outras atividades de serviços (seção S). 

• Apesar de não ser possível afirmar que as ações do Programa Monumenta repercutiram no

aumento das atividades relacionadas com o alojamento e a alimentação, tratando-se ainda de

casos pontuais, as iniciativas financeiras promovidas pelo Programa, como o empréstimo bancário

ao setor privado para a recuperação dos imóveis, permitiram o desenvolvimento de algumas

empresas em setores como a hotelaria.

• Alguns projetos vinculados com o Programa Monumenta contribuíram para fomentar a indústria de

transformação, especialmente os produtos tradicionais locais e aumentar a sua atividade. Os

estudos relacionados a aspectos do próprio acervo cultural, como a gastronomia, especialmente

se for acompanhada da atribuição de um selo de distinção, como a denominação de origem ou

outros similares, ou do reconhecimento como patrimônio imaterial em escala nacional que

contribuam para divulgar o produto, apresentaram um impacto positivo na economia local.

• Determinadas iniciativas de formação educacional, diretamente impulsionadas pelo Monumenta e

relacionadas como mundo do artesanato, a restauração e o turismo refletiram no aumento das

atividades artesãs na área. As atividades de formação profissional, incluindo particularmente

aspectos de inclusão social, repercutiram em resultados positivos, constituindo um instrumento

duplo de promoção, social e econômica.

• A restauração dos monumentos e a promoção de atividades nos espaços culturais associados ao

Programa apresentaram um impacto indireto sobre outras atividades econômicas. Verificou-se que

as maiores concentrações comerciais se agruparam em torno dos imóveis intervencionados, dos

locais culturais e das infraestruturas que permitem o acesso aos mesmos.

• O desenvolvimento da infraestrutura de transporte, tanto de passageiros como de mercadorias,

em alguns dos municípios da amostra, como Porto Alegre e São Francisco do Sul, converteram

essas áreas em importantes pólos econômicos locais e regionais. Apesar dessa tendência já

existir com anterioridade à implementação do Programa Monumenta, o crescimento desse setor

influenciou, indiretamente, as atividades econômicas nesses centros históricos. Embora tais

iniciativas não tenham sido promovidas diretamente pelo Monumenta, deve-se ter em

consideração que as transformações econômicas de um setor localizado nas imediações de um

centro histórico terão implicações sobre o mesmo.
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7.2.4 Financiamento destinado ao setor privado para a recuperação dos imóveis.  O Fundo 
Municipal de Preservação do Patrimônio 

Resultado principal: a participação do setor privado, mediante o financiamento com taxas de 

empréstimos em condições favoráveis, para a restauração dos imóveis foi positiva, embora o número 

de beneficiários não tenha sido elevado. A implementação dessa iniciativa nos municípios que 

participaram do Programa, a partir de 2004, não permitiu colher plenamente os frutos no marco 

temporal estabelecido nesta investigação. Como consequência, a aportação ao Fundo Municipal de 

Preservação foi muito pequena. 

• As intervenções realizadas pelo Programa para a revitalização dos espaços públicos e a

restauração dos imóveis de destaque ou de propriedade pública, nos anos anteriores ao primeiro

edital de seleção dos imóveis privados, foram um forte incentivo que motivou os proprietários a

solicitar o financiamento promovido pelo Monumenta.

• Constatou-se um grande interesse por parte dos proprietários em solicitar o financiamento

oferecido pelo Programa para a recuperação dos seus imóveis. Esse interesse manifestou-se nas

reiteradas solicitações dos proprietários nos diversos editais, inclusive nos casos de denegação

das propostas por parte da instituição financeira.

• Os trâmites burocráticos necessários para se beneficiar das medidas de financiamento provaram

ser complexos e levaram a que muitos proprietários desanimassem e abandonassem o processo

antes de assinar o contrato de empréstimo com a instituição financeira.

• Outro fator que contribuiu para um baixo número de beneficiários foi que vários proprietários não

puderam arcar com os compromissos econômicos que supunham a devolução do empréstimo.

• Os proprietários que mostraram uma maior disposição para a recuperação de sua propriedade,

mediante financiamento promovido pelo Programa, foram aqueles que residiam nos espaços

urbanos restaurados pelas ações do Programa Monumenta.

7.2.5 Fomento da segurança urbana 

Resultado principal: o Programa Monumenta não conseguiu reduzir o número de delitos nas zonas 

por ele beneficiadas nas três cidades analisadas. Esses delitos aumentaram 2,6%. Apesar desse 

aumento, houve um maior aumento no número de pessoas que circularam pelo centro, dessa forma, 

em termos de população afetada, essa porcentagem diminui. 

• As ações do Programa Monumenta não contribuíram para aumentar, diretamente, as incidências

delitivas nessas áreas. As variáveis que poderiam estar vinculadas, simultaneamente, com o

aumento do número de delitos e o Programa (como o número de usuários ou visitantes nos

equipamentos culturais, o tamanho da população e as atividades econômicas), não apresentaram

relação nas análises estatísticas. Portanto, nenhuma das medidas adotadas pelo Monumenta em

outros campos distintos à segurança urbana deveria ser excluída dos futuros programas de

reabilitação de centros históricos que persigam a redução da criminalidade.
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• O Programa Monumenta não contemplou medidas diretas para o aumento da segurança, legando

essa tarefa ao Governo Federal, aos Estados e às Administrações Municipais. Considerando que

a segurança local é um dos fatores que influencia a eleição do centro histórico como opção

habitacional e de lazer, o aumento das incidências delitivas registradas nas delegacias da polícia

pode ter comprometido o alcance de alguns objetivos estabelecidos pelo Programa, como por

exemplo, o aumento significativo do número de residentes e de turistas nas áreas beneficiadas

pelo mesmo.

• Se considerarmos as incidências delitivas segundo a sua tipificação, mencionaremos aquelas que

aumentaram. No entanto, recorda-se que as ações do Programa Monumenta não apresentaram

relação com o referido aumento. Os tipos de incidências delitivas foram:

- Roubo; 

- Lesões; 

- Ameaça. 

• O delito do tipo furto, apesar de ser o mais expressivo em términos quantitativos, apresentou uma

redução de -8%, apesar de que essa diminuição não deve ser relacionada às atividades do

Monumenta.

• O delito do tipo estelionato (fraude) aumentou 88,6% durante o período de execução do Programa

Monumenta e, além disso, pode estar relacionado, indiretamente, com as medidas promovidas

pelo próprio Programa. É possível considerar que os contratos de compra e venda ou

arrendamento da propriedade, que estão associados a esse tipo de delito, aumentaram em função

das benfeitorias nos centros históricos.

• Na área de implementação do Monumenta, diminuiu-se o número de policiais e os meios por eles

dispostos para garantir a segurança na área de intervenção no período de execução do Programa.

No entanto, não se pode relacionar esses resultados com as medidas do Monumenta.

• As ações socioinclusivas, que atuaram como um instrumento indireto para reduzir a ocorrência de

incidências delitivas, apresentaram resultados promissores. Precisamente no caso de Porto

Alegre, tais ações resultaram no aumento das possibilidades de emprego de grupos sociais

desfavorecidos, o acolhimento, o estímulo do sentido de pertinência ao local e a integração dos

grupos marginalizados na comunidade.

• Os meios tecnológicos relacionados à segurança urbana contribuem, de modo alentador, para a

melhoria da segurança local, permitindo, com a ajuda de outras medidas, diminuir o número de

polícia ostensiva sem comprometer a segurança da área.
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• Constatou-se a existência de locais de concentração de infratores situados nas áreas beneficiadas

pelo Programa e que não foram objeto de especial atenção do mesmo. Esses espaços foram,

geralmente, os terminais de transporte coletivo ou lugares vinculados, de alguma forma, ao

turismo.

• Algumas das medidas adotadas pelos municípios em matéria de segurança foram executadas

uma vez que a incidência delitiva havia aumentado. É desejável, na medida do possível, uma

maior capacidade de antecipação à ocorrência do delito.

*    *    * 

A partir das conclusões mencionadas, constatamos que os objetivos gerais desta tese, sendo eles: 

“1) comprovar que uma análise rigorosa dos resultados medidos na fase de implementação de um 

programa é possível e necessária.” y “2) compreender os motivos pelos quais o alcance dos objetivos 

em curto prazo proposto por uma política cultural nacional de preservação do patrimônio urbano no 

Brasil, no final dos anos 90, especificamente pelo Programa Monumenta, apresentaram diferentes 

resultados nas cidades beneficiadas pelo Programa”, foram alcançados. 

7.3 Resposta às hipóteses 

Com base nas conclusões, são respondidas as hipóteses definidas nesta investigação. 

A análise dos resultados na fase de implementação de uma política pública cultural é imprescindível, 

porque permite extrair conclusões preliminares e orientar as suas reformulações. 

SIM. Os resultados apresentados nesta Tese demonstraram que o estudo da evolução enfatizou a 

urgência para que os executores de políticas públicas culturais realizem os esforços necessários para 

que análises dessa magnitude sejam feitas durante o processo de execução do projeto e não apenas 

em sua fase final. Detectar as falhas, os desvios dos objetivos e o motivo para que ocorram permite 

proceder a uma rápida retificação nas diretrizes dessas políticas, cujos erros, ao contrário, seriam 

acumulados com o passar dos anos. A sugestão sobre a destinação de recursos para o 

monitoramento de um programa de preservação do patrimônio histórico urbano foi uma questão 

surgida em 1975, durante a primeira reunião do Grupo de Trabalho Interministerial para reformulação 

do Programa Integrado para a Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste, com sua Utilização 

para Fins Turísticos. Essa sugestão não foi incluída no Programa Monumenta. Embora os Relatórios 

de Progresso Semestrais objetivassem o registro das ações implementadas, o conteúdo desses 

documentos carecem de reflexões mais profundas sobre os problemas e as alternativas para mitigá-

los. 
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Os objetivos em curto prazo estabelecidos pelo Programa Monumenta foram alcançados de modo 

diferente nas cidades beneficiadas. 

SIM. O Programa definiu propósitos gerais, porém os resultados foram diferentes em cada cidade. 

Isso porque cada cidade apresenta uma dinâmica urbana, especificidades culturais, desenvolvimento 

econômico, métodos de gestão e envolvimento da comunidade que as diferenciam umas das outras. 

As análises comparativas dos resultados da amostra representativa, a partir da utilização de 

procedimentos quantitativos e qualitativos aplicados nos campos multidisciplinares, permitiram 

detectar essas diferenças, apresentadas ao longo do trabalho. 

Apesar das diferenças, o Programa Monumenta apresentou resultados preliminares positivos e 

significativos sobre a preservação do patrimônio histórico urbano brasileiro. 

SIM, mas não somente. Das 46 variáveis analisadas individualmente, 37 (80,5% do total de 46) 

apresentaram resultados positivos e nove (19,5%) negativos. Comprovaram-se 36 variáveis 

estatisticamente, a partir de análises de variância. Dessas, 13 apresentaram resultados significativos, 

sendo 10 positivos e três negativos. As 23 variáveis restantes não apresentaram relação com as 

ações do Programa Monumenta. Além disso, foram realizadas sete análises sobre a relação entre 

duas variáveis (uma dependente e a outra independente), a partir do método de regressão linear. 

Três apresentaram relação, enquanto quatro não o fizeram. 

Por outro lado, deve-se considerar que os resultados positivos detectados na fase intermediária da 

implementação do Monumenta não garantem o mesmo resultado em longo prazo. Para isso, faz-se 

necessário que os setores públicos e privados se envolvam na manutenção de áreas de intervenção, 

a fim de garantir a sustentabilidade almejada pelo Programa. 

7.4 Recomendações à luz da experiência do Programa Monumenta 

Os resultados, as conclusões, as respostas das hipóteses e a proximidade da doutoranda com o 

Programa Monumenta permitiram sugerir algumas recomendações no planejamento dos futuros 

programas de preservação de sítios históricos e culturais de caráter urbano. Tais recomendações 

foram organizadas em "vetores de ação". 

1 – Vetor edifício restauração. É a componente de maior peso em um programa de preservação do 

patrimônio histórico e uma das principais razões que motivam a implementação de uma política 

pública cultural nesse setor. Trata-se do vetor mais evidente entre os oito mencionados desde a 

perspectiva da execução. Contudo, necessita dos outros vetores para que o conjunto funcione. Seus 

resultados são, sem dúvida, os mais visíveis. No entanto, precisa conjugar com os vetores que o 

relacionam com a sociedade, a fim de que a interação seja positiva no seu conjunto e promova a 

vitalidade de uma área. A restauração dos edifícios nos centros urbanos os tornam bonitos, mas se 
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são imóveis vazios de vida, não cumprem uma função social. Deixá-los abandonados é um 

investimento negativo de rentabilidade econômica à sociedade. 

2 – Vetor atração e manutenção dos usos residenciais na área de intervenção. Para assegurar 

um equilíbrio no uso de espaço e estabelecer limites à especulação dos preços imobiliários, evitando 

o desencadeamento dos processos de gentrificação, faz-se necessária a adoção de uma série de

medidas administrativas. Por exemplo, mediante medidas fiscais, pode-se estabelecer uma 

porcentagem dos usos do solo destinados ao aluguel proporcional à renda familiar, aplicado 

principalmente àqueles proprietários que possuem mais de uma propriedade no centro histórico sem 

estar sendo utilizada. Assim como o Programa Monumenta conseguiu criar um sistema de 

financiamento para a recuperação da propriedade privada, as administrações públicas municipais 

deveriam começar a pensar em medidas que promovessem o uso dos imóveis desocupados. Não 

basta recuperar os edifícios históricos. Deve-se dar-lhes um uso. 

3 – Vetor de estímulo à participação da comunidade nos processo de tomada de decisão. Os 

trâmites burocráticos solicitados pela instituição financeira para a concessão do empréstimo bancário, 

para fins da recuperação dos imóveis privados, devem ser o estritamente necessário, salvaguardando 

as necessidades de informação do credor. Em caso contrário, correr-se-á o risco de desistência por 

parte dos interessados durante o processo de avaliação das propostas pelo banco. Para prevenir 

essa situação, os cidadãos também devem ser implicados no desenho de uma estratégia mais 

adequada com o objetivo de tornar iniciativas de este tipo mais acessíveis, orientadas ao tipo de 

financiamento que possam permitir aos interessados a sua participação e o tipo de intervenção que 

esses desejam realizar nos seus imóveis. O envolvimento da comunidade e o intercâmbio de opiniões 

entre cidadãos e entidades financeiras deveriam se produzir na fase inicial da elaboração da 

iniciativa. 

4 – Vetor de atração do investimento privado. Os imóveis destinados ao uso público nos centros 

históricos são importantes, porém, é o setor privado que, de modo geral, gerará o capital e o 

dinamismo necessário para que se alcance a sustentabilidade requerida pelo Programa na 

manutenção dos monumentos. Deve-se vincular as ações de um programa de preservação do 

patrimônio histórico urbano com objetivos mais profundos que a restauração física dos imóveis. Deve-

se adaptá-los à dinâmica urbana e às especificidades culturais econômicas de cada região. Nesse 

sentido, o Programa Monumenta poderia ter tido uma linha adicional de apoio (via empréstimo), 

instrumentalizada através de instituições financeiras, à pequenas empresas. Ao mesmo tempo, 

considerando a repercussão ocasionada pelo desenvolvimento das empresas situadas nas 

adjacências dos sítios históricos, faz-se necessário um acompanhamento criterioso das 

transformações dos usos do solo nas áreas dotadas de valor histórico, artístico, cultural ou 

paisagístico, tendo por objetivo incentivar ou limitar o licenciamento de atividades econômicas 

específicas, orientadas à melhoria e à promoção dessas áreas. 

5 – Vetor de atividades culturais para todos. Se o objetivo dos programas de preservação do 

patrimônio urbano é manter a vitalidade dos centros históricos, deve-se apoiar em algo além do 
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turismo. Poucas cidades no mundo podem (e devem) ser como Veneza, uma cidade-museu que 

durante o dia transborda com uma multidão de visitantes, mas à noite, esvazia-se. Esse não pode e 

nem deve ser o objetivo de um programa que se aplica a múltiplas cidades, principalmente quando há 

cidades cujo potencial de atração turística é maior do que outras. Os museus devem desenvolver um 

projeto museológico e museográfico, como o caso do Museu Histórico de São Francisco do Sul, onde 

foram incluídas exposições temporárias que permitirão um maior fluxo de visitantes da população 

local. Devem, também, adaptar a apresentação das suas coleções ao século XXI, aproveitando todas 

as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias. Além de atrair os turistas, os museus deveriam 

atrair moradores da cidade, envolvendo-os em atividades promovidas pela própria Instituição. 

6 – Vetor de incentivo e promoção do patrimônio imaterial. A celebração de eventos culturais nos 

espaços públicos ao ar livre, dotados de importância patrimonial, deve formar parte dos futuros 

programas de preservação do patrimônio, uma vez que contribuem para aproximar os cidadãos não 

somente ao monumento, mas também às artes dos espetáculos, às tradições locais, a seus rituais e 

a sua história. É importante assegurar um contexto favorável para o desenvolvimento da iniciativa 

privada empresarial como parte integrante de qualquer programa de preservação do ambiente 

histórico nos centros urbanos. Abordou-se, no corpo desta tese, o exemplo do inventário cultural 

sobre a arte dos confeiteiros de Pelotas, que procuraram promover o patrimônio imaterial, não só com 

vistas a aumentar o turismo, mas também como uma maneira de gerar trabalho local e venda dos 

produtos em outras cidades brasileiras, aumentando assim, a renda familiar. Esse tipo de iniciativa 

deveria ser replicado em outras cidades, com base, evidentemente, nos aspectos peculiares de cada 

cultura local. 

7 – Vetor de segurança da área de intervenção. Apesar de não ter sido uma componente tida em 

conta pelo Programa Monumenta, considerou-se que os aspectos de segurança urbana são de 

grande relevância em relação à preservação do patrimônio histórico e que, apesar dos campos 

diferentes, guardam uma estreita relação de uso e de identidade. Faz-se necessário introduzir 

medidas para mitigar ou resolver problemas de segurança como condição prévia, ou pelo menos 

concomitante, à implementação de um programa de preservação do patrimônio urbano, uma vez que 

o alcance de outros objetivos relacionados com o patrimônio, como o aumento do turismo e

permanência dos residentes locais, é influenciado pela melhoria da segurança local. Não é difícil 

olhar para os lados e perceber que os centros históricos são espaços utilizados e vividos, também, 

por grupos em situação de vulnerabilidade social que necessitam de ajuda. A segurança das áreas 

urbanas com problemas de delinquência, drogas e mendicância, não deve ser ignorada. A única 

maneira de apoiar esses grupos, formados principalmente por adolescentes, muitos dos quais 

encontram na arma uma forma de se tornar visíveis, de ser alguém neste mundo, é oferecendo-lhes a 

oportunidade de expressar as suas capacidades em áreas mais positivas para eles e para a 

sociedade, a partir de ações socio-inclusivas. Devem mudar os seus objetivos para criar uma vida de 

esforço e autossuperação. A integração de ações relacionadas com a divulgação do patrimônio 

cultural material e imaterial ajuda a promover a inclusão social. A implementação do Museu de 

Percurso do Negro e o Curso de Formação de Artífices em Restauro, nas áreas de marcenaria e 
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carpintaria, orientado para jovens em situação de risco social, ambos apoiados pelo Programa 

Monumenta em Porto Alegre, foram alguns desses exemplos. 

8 – Vetor de conectividade. As conexões de transporte do centro com os demais locais da cidade 

são tão importantes quanto aquelas procedentes de outras regiões. O centro histórico deve ser 

apropriado, principalmente, pelos moradores da cidade. Medidas como a redução da tarifa do 

transporte público coletivo nos finais de semana seria uma maneira de incentivar a população a visitar 

o centro. O Projeto Monumenta em São Francisco do Sul transformou algumas ruas do centro

histórico em áreas de pedestres. Essa ação permitiu a circulação em sentido binário da parte inferior 

(na orla) à parte mais alta em acesso público ao centro histórico (excetuando o acesso ao Novo 

Parque Municipal no Morro do Hospício), onde está localizada a Praça Matriz. Essa medida 

promoveu maior visitação a essa área central do centro histórico, bem como maior segurança contra 

o tráfego de pedestres intenso.

*    *    * 

Esta Tese está orientada a apoiar, numa perspectiva de objetivação da realidade, a proposição de 

retificações nas políticas públicas culturais relacionadas com a preservação do patrimônio histórico 

urbano, demonstrando que as análises realizadas durante a fase de execução permitem extrair 

resultados significativos, conclusões contundentes e tendências que consubstanciam os argumentos 

que permitem justificar as reformulações das estratégias e incluir ações não previstas durante a fase 

de planejamento. 

No caso do Brasil, os resultados pretendem contribuir para uma reflexão sobre os elementos de uma 

política pública cultural que vem sendo aplicada em várias cidades no País que apresentam uma área 

patrimonial sob tutela Municipal, Estadual ou Federal.  

Essa política pública, conhecida como Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2) Cidades 

Históricas, pode ser considerada como uma continuidade do Programa Monumenta, com a diferença 

de que nessa foram ampliados fundos públicos ao Programa e o número de cidades beneficiadas (de 

26 no Programa Monumenta para 44 no PAC2 Cidades Históricas). 

Tais fatores tornam imperativa uma revisão crítica, fundamentada em análises profundas, do PAC2 

Cidades Históricas durante sua fase de implementação, principalmente quando consideradas as 

diferenças orçamentárias de cada programa. No Monumenta, foram destinados 125 milhões de 

dólares, equivalentes a 240 milhões de reais315. O orçamento do PAC2 Cidades Históricas é de 1,9 

bilhões de reais316 (Planalto, 2013, on-line), equivalentes a 790 milhões de dólares317. Ou seja, um 

315  Conversão monetária realizada com base na data da assinatura do Contrato de Empréstimo entre o BID e a República 
Federativa do Brasil, em 4 de dezembro de 1999. 

316  O valor de repasse dos recursos do PAC2 destinado a Cidades Históricas foram anunciados na visita da Presidente do 
Brasil, Dilma Rousseff, na cidade de São João del Rei (Estado de Minas Gerais) em 20 de agosto de 2013. 

317  Conversão monetária realizada com base na data do pronunciamento sobre o repasse dos recursos do PAC2 a Cidades 
Históricas, na cidade de São João del Rei (Estado de Minas Gerais) em 20 de agosto de 2013. 
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valor quase oito vezes superior ao Programa Monumenta, tomando como referência a moeda 

brasileira. 

Esta Tese desenvolveu, ademais, uma metodologia para o tratamento de dados no cálculo das 

variações nos usos do solo. Essa metodologia, baseada no método estatístico do Diagrama de Caixa 

e Bigodes, de John Wilder Tukey, foi aplicada especificamente às atividades econômicas que 

compartilham a superfície útil com diferentes usos. Como um exemplo de seu uso, os resultados 

possibilitam às administrações públicas o conhecimento da real ocupação do solo pelas diversas 

atividades econômicas. Isso permite melhorar o planejamento de certas políticas públicas orientadas 

a subvenções de promoção de determinadas atividades ou setores. 

As análises e conclusões apresentadas nesta Tese corroboram com as hipóteses definidas e 

referendam que somente a salvaguarda do patrimônio histórico e cultural urbano não é suficiente. É 

necessário criar mecanismo de perpetuação dos modos e práticas sociais, que estimulem o interesse 

coletivo à apropriação e ao reconhecimento dos valores simbólicos dos elementos naturais e/ou 

construídos nos sítios históricos que recebem (ou receberam) inversões para a sua preservação. É 

necessário assegurar a permanência do uso habitacional por diferentes classes sociais, atrair a 

iniciativa privada na abertura de negócios e também, mas não somente, fomentar a indústria do 

turismo. 

O equilíbrio entre os usos destinados à habitação, ao comércio e aos serviços que respondam às 

demandas dos residentes e dos turistas, associado ao fomento das práticas culturais que lapidam as 

especificidades locais, são a chave para a vitalidade dos sítios históricos urbanos. Esse é um desafio 

(talvez o principal) que deverá ser enfrentado pelas administrações públicas responsáveis pela tutela 

e preservação do patrimônio histórico construído. 

Os resultados alcançados pelo Programa Monumenta permitem sugeri-lo como exemplo a ser 

considerado tanto por profissionais como por instituições envolvidas ou sensibilizadas com o legado 

do patrimônio histórico e cultural de caráter urbano a futuras gerações. 
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7  CONCLUSIONS 

This Phd. Thesis is based upon the following principle, that in order to understand the relationship that 

man has with society and his surrounding environment, his close relationship with cultural identity and 

collective memory has to be taken into consideration. The people and objects located in our 

environment enable us to rebuild our past, making it subjectively possible to reunite the symbolic 

values that are linked to them. The social spaces that we most frequent in our cities, the streets that 

form part of our daily routines, the monuments, the country houses and the landscape we see day 

after day are some of the elements that help us to build our links of identity with the environment. This 

is the reason some of these elements become reference points for others as well as for us.  

A monument and its surrounding environment can, therefore, turn into an important tool for memory 

and social values. This is one of the principles under which public actions are legitimized when 

conserving and safeguarding historic, artistic and cultural heritage sites. 

As a consequence of the aforementioned, the public policies implemented in historic urban centres 

and that exclusively gave privilege to economic or touristic issues showed how inefficient they were 

given that they did not take into consideration the social groups that lived in those centres as a key 

element of their agendas. 

The Federal Bulldozer housing policy destroyed a large number of buildings located in the urban 

centres of the United States because it could not offset the powerful speculative interests associated 

to the urban redevelopment project. 

Another example, in a very different scenario, has been the gradual transformation of the city of 

Venice into a merely touristic-cultural product, resulting in an artificial city, otherwise void, of 

community life.  

On the contrary, other actions carried out by the public sector gave priority to social issues, linking the 

rest of the decisions of an economic and cultural nature to the former, as occurred in the Bologna 

Plan. 

The Monumenta Programme, the object analysed in this Thesis, was carried out in Brazil between 

1999 and 2013. It was a cultural public policy implemented by the Brazilian Ministry for Culture (MinC), 

and endeavoured to promote a sustainable model for urban recovery and conservation of the urban 

historic heritage. It carried out these actions in historic urban sites or urban monumental ensembles 

protected by the IPHAN, located in 26 cities spread throughout five regions of the national territory.  

The financial resources of this Programme were based upon a loan agreement between the 

Federative Republic of Brazil (the borrower) and the Inter-American Development Bank (IDB) (the 

lender), in December 1999. The Programme was backed by UNESCO and IPHAN, and included the 

participation of the Municipalities and/or States, the private sector and civil society. The total budget 

for the Programme was 125 million dollars.  
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The IDB financed 50% of the Programme’s costs and the Federal Government provided the rest. The 

amount of 62.5 million dollars committed to by the Federal Government, was shared amongst the 

Union (30 million, that is, 48% of the amount), the States and/or Municipalities (20 million – 32%) and 

private companies (12.5 million – 20%). But even after that, the Federal Government had to honour its 

financial commitment with the IDB of the 50% it had been financed. With which, in accrued terms, the 

Union committed itself to 74% of the Programme’s resources (30 million shared amongst the States 

and/or Municipalities and the private sector and that were added to the 62.5 million that it had to return 

to the IDB).  

The contract with the IDB ended in 2010, but the MinC decided to extend the term of the agreement 

with several cities that had not yet completed the works. Such was the case, among others, of 

Pelotas, Porto Alegre and São Francisco do Sul, that managed to extend it until December 31st 2012, 

June 30th 2013 and December 31st 2013, respectively.  

The Programme undertook a wide range of actions that included, amongst others, the conservation 

and restoration works of national monuments, the redevelopment of public areas, historical and 

interpretative signalling, setting up a financial system by means of a bank guarantee in order for 

private land owners could recover their properties, improvements in urban infrastructures and creating 

parking areas in order to facilitate access to historic centres and promoting the growth of economic 

and/or tourist activities.  

The aim of these basic measures was to promote the economic, social and cultural use of the areas 

benefitted by the Programme so that is would guarantee the sustainability of the projects locally and, 

therefore, its efficacy. Alongside this, a set of complementary actions was carried out that included 

programmes in educational and restoration labour skills, tourist promotion and the institutional 

strengthening of the heritage sector.  

The context between the conceptualization phase (1996) and the commissioning of the Monumenta 

Programme at a national scale (1999) was quite unfavourable. The country was suffering a series of 

economic problems closely linked to a set of neoliberal slant adjustments implemented in the country 

as of the nineties. These adjustments included the economic recession, unemployment, the budgetary 

cuts implemented in basic public investment areas, privatizations, foreign debt and urban violence. 

However, the new national democratic process, promulgating the 1988 Constitution attributed rights 

and duties to citizens and institutions, and was backed up by the Rule of Law. 

The conclusions extracted from the analysis carried out in this Doctoral Thesis were based upon the 

global results achieved in the Eligible Areas of the Monumenta Programme of the cities that made up 

the representative sample of this research: Pelotas and Porto Alegre (State of Rio Grande do Sul) and 

São Francisco do Sul (State of Santa Catarina).  

These results enabled a statistically contrasted impact assessment of the Programme. In some cases, 

we refer to the examples stated in the body of this work as a complement to the mentioned 

conclusions.  
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The conclusions consist of four sections. 

In the first section, we provide a set of global conclusions of the results of the Monumenta 

Programme, related to operational aspects, without sticking strictly to the indicators assessed in the 

representative sample used in the research. We will base ourselves, without any restrictions, upon the 

results of the analyses carried out before the Programme was implemented and the repercussion of 

the decisions that were made during the design phase within the time frame used in this research.  

In the second section, we set out our conclusions based upon the indicators analysed throughout the 

Thesis, starting with the short-term objective (purpose) set out for the Programme which was the 

promotion of the economic, cultural and social uses of the restored areas. The indicators and the order 

of the conclusions are as follows: the use of the cultural facilities, characteristics of the population and 

the residential housing, variation of the economic activities, financing destined for the recovery of real 

estate and promoting urban safety. 

These results guided the answers of the hypotheses addressed in the Thesis, that are included in the 

third section of the conclusions.  

The final section includes several recommendations proposed for consideration in the design of future 

public policies in the conservation of historic and cultural urban sites, not only in Brazil, but also in 

other international contexts. 

*    *    * 

7.1 General conclusions 

I. The international experiences in the conservation of historic sites have an enormous 
influence in the design of new heritage conservation programmes. 

• In the case of the Monumenta Programme, the importance that the community’s participation had

upon it in the decision-making processes and the effort carried out to upkeep or increase the

housing use in historic centres is understood as an influence of the Bologna Plan. This Plan was

studied by the IDB and referenced by several Brazilian professionals who worked in the urban

historic heritage conservation field.

II. The different national experiences in the conservation field are partially taken into
consideration when designing new action programmes. Although it is possible that it might
have been necessary to reinforce the analysis of good practices and the problems
encountered in previous actions.

• According to the opinion of some authors, the initial proposal set out by the IPHAN of what was to

become the Monumenta Programme, did not take into consideration the previous Brazilian

experiences, as was the case in the Integrated Reconstruction Programme of the Northeastern

Historical Cities 1973-1985. Nevertheless, the fact is that the Monumenta Programme did end up
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absorbing certain elements of this previous cultural public policy. Some clear examples are the 

decentralization of the responsibilities undertaken by the central institutional structure and the de-

verticalizing of the decision-making process, among others. 

• Furthermore, the Monumenta Programme incorporated several issues that were addressed during

the Inter-ministerial Working Group of Historic Cities Programme meetings, raised by Corrêa

(2012). The most significant of these contributions was the greater participation of the private

sector during the Programme implementation process, training of skilled workers in restoration,

formulating a financing system destined to the private sector in order to recover their properties,

setting up courses to promote knowledge in handicrafts passed down for generations and the

dissemination of these practices in order for them to be recognised and commercialized. All of

these elements later became key pieces of the Monumenta Programme.

III.  The administrative structure for new projects should start by strengthening and supporting
structures and institutions that already exist and have the experience and knowledge and
not by means of creating or introducing new administrative structures that disappear
afterwards.

• In the Monumenta Programme, the MinC imposed the setting up of an ad hoc management

structure for the Programme. This new structure, that was called the Central Management Unit

(CMU), was to have a mandate alongside the one that already existed for the management of

historic heritage, the IPHAN, which no doubt caused discontent among the members of this

institution.

• Despite it being necessary to strengthen the structures and that subsequently, in 2006, the

Monumenta Programme structure was incorporated into the IPHAN, the setting up of this parallel

structure, from the beginning, caused very clear divisions of opinion amongst the public in those

municipalities where there already existed an IPHAN Technical Office in the town, such as in the

case of São Francisco do Sul. In this case, the community associated the positive results of the

recovery, conservation and improvement works in the historic centre solely to the Monumenta

Programme, when in reality, the IPHAN was always involved in the process and it endeavoured,

from the conceptualization phase of the Programme, to have a greater participation in its

management. As a consequence, the image of the IPHAN was seriously damaged, given that the

community continued to stigmatize it as an institution that prohibits, that makes it difficult to

approve projects and that embargoes construction worksites.

IV. The Ministry for Culture was not transparent in the information dissemination process.

• The lack of transparency by the MinC, as regards the division of responsibilities, and above all,

regarding the dissemination of the information, was reported in some of the meetings by the IPHAN

Advisory Council prior to the implementation of the Programme at a national level in 1999. This

situation occurred again in the period subsequent to the set time frame of our research.
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• An example of this lack of transparency by the MinC was the translation into Portuguese of the

IDB’s Loan Proposal (August 1999). This document, the original version of which can be found on

the IBD website, in English and Spanish, was translated into Portuguese and disseminated by the

Monumenta Programme on its website while it was active (then it disappeared). The translation

excluded 17 of the sections of the original document that criticized Brazil’s public sector policies

regarding the maintenance of historic buildings. The sections referred to the how the resources

were allotted, the approach attributed to heritage conservation and institutional efficacy.

V. The participation of the community during the selection process of the Programme projects 
contributed to achieve the proposed objective. 

• With the implementation of Monumenta, the municipalities had the power to choose what concrete

aspects should be benefitted from the Programme. Every municipality, in turn, in a joint action with

its community, institutions and private sectors based on participative offices, was able to decide,

according to its historic, cultural and traditional values, what the community considered was

important to restore, revitalize and safeguard in order to transmit those values to future

generations. The link that was created with this type of interaction and integration led to the follow

up of the project by all parties involved, strengthening the relations among the different classes

around a common interest.

VI. The financial sustainability of the investment was considered to be a key element within the
selection process. Only when a large majority of stakeholders involved considered it so,
other criteria were considered to be decisive.

• The Central Management Unit (CMU), with the go ahead from the IDB, was in charge of making

the final decision as regards the costs of the planned actions. The choice of the spaces, buildings

and stakeholders who potentially benefitted were set to the criteria of the CMU, so that when no

return was expected in order to guarantee the financial sustainability of the investment, the costs of

those items were reduced or simply dismissed.

• The conceptual idea of the proposal per se did not prevail in the decision criteria, but more so the

irrefutable proof that these investments would generate economic returns. Proof of this was São

Francisco do Sul, where the “Seafront – from Museum to Museum” proposal was cut off from the

outset. The restoration of São Francisco do Sul’s Historic Museum, one of the key elements that

would make the connection to the Nacional do Mar Museum, located on the other end of the

Historic Centre, was excluded from the Project. However, the participation of different sectors of

the society, from the initial phase of the Monumenta Programme in the city, contributed to a

consensus being achieved amongst the community, institutions and the private sector. Thanks to

the coming together of the private sector of the different sectors in society, the restoration of the

Historic Museum once again became part of the Monumenta Programme in São Francisco do Sul

after the Project Profile Revision approval in 2007, due to the insistence of the local Project

Executing Unit, the Museum Management, the IPHAN Technical Office in São Francisco do Sul

and the Town Council.
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VII. The results in the Monumenta Project Area and Area of Influence show that both areas had
a similar development, without any significant variations, in general terms.

• 71% of the results obtained of the 46 variables studied in this research work showed that, in

general, the percentage increase or decrease in one area also occurred in the other, despite some

differences in those values.

• The information contained in the semestral reports prepared by the Project Executing Unit in the

cities benefitted by the Programme were quite significant, given that they enabled a follow up of the

actions implemented. However, the method should be revised, in order to avoid the continuous

repetition of the information of the previous reports. Furthermore, they lacked data external to the

Programme (which we have compiled and present in this research work) that enabled a more in-

depth assessment of this impact.

7.2 Conclusions of the representative sample 

This item explains the conclusions obtained in the analysis of each of the indicator groups studied in 

the Thesis. The main result is presented followed by the conclusions.  

7.2.1 The use of the cultural facilities 

Main result: in global terms, the number of users or visitors to the cultural facilities located in the 

Monumenta Eligible Area increased by 18.2% in the years from the beginning to the end of the period 

studied. Nevertheless, this is a general result, given that in one city it doubled the number of visitors, 

in another it increased by almost 20% and in another it decreased by -7%. 

• The above data would corroborate the public cultural heritage conservation policies implemented in

certain urban locations and the recovery of private properties, added to the new organisational

design of the cultural facilities, both initiatives promoted by the Monumenta Programme,

contributed positively to the development of tourism in these municipalities.

• We verified that one of the key variables of the rehabilitation of historic centres programmes that

pursued a greater use of the cultural facilities by the citizens themselves was to make sure that

access to the facilities was easy to use and more frequent by means of more public transport to

connect the educational institutions to the cultural facilities.

• The involvement of the local population transporting tourists, using traditional vehicles such as

boats, resulted in a positive measure, for the tourists, by extending their supply of leisure and

culture, as well as for the citizens involved, given that this enabled them to improve their economic

situation and give more value their own heritage.
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• The possibility of some cities becoming a part of international tourist routes showed to be a highly

valued asset, meaning that the cities had to make greater efforts and redirect their activities in

order to be included, by providing the necessary infrastructures to receive these tourists.

• The Monumenta Programme promoted measures to prepare a modern museum conceptualization

with the aim at making the museum collections more attractive to tourists as well as to the citizens.

These measures included the renewal of its museum displays by means of temporal exhibitions,

enabling them to be rediscovered and making more use of this type of cultural facility.

• The Monumenta Programme did not provide for any strict demand on the registering of the number

of users or visitors to the cultural institutions of the municipalities as significant information in order

to design or modify their cultural policies. This made it difficult, albeit not unviable, to analyse the

impact of this indicator in the cities of the representative sample and, consequently, of the

Programme as a whole.

• The holding of cultural events in urban settings with an important heritage significance contributed

to bring the citizens closer to their own heritage and history. The Cultura Aberta Project in Pelotas,

the Museu de Percurso do Negro (Museum of the Black Itinerary) in Porto Alegre, and the Santa

Catarina Week in São Francisco do Sul were some examples of the initiatives supported by the

Monumenta Programme that took into account the specificities of the local culture and achieved

positive results.

7.2.2 Characteristics of the population and the residential housing 

Main result: after the implementation of the Monumenta Programme, the number of residents in the 

areas of the Historic Centre underwent a slight increase, albeit this increase was not significant (an 

increase of 1.9%). 

• This small increase addresses the issue of needing to find a balance so that more importance in

the urban rehabilitation programmes is not given to the touristic development of its urban centres in

comparison to the improvement in the living conditions of the local population in these areas,

because it would run the risk of promoting the depopulation of the said areas, as was the case in

São Francisco do Sul (a reduction of -8.4%).

• Nevertheless, thanks to the measures adopted by the Monumenta Programme for the conservation

of urban heritage, within the limited population movements, no gentrification process took place as

a result. However, in general terms, an increase of 8.4% of people in charge of private housing with

a monthly income was detected. The social-economic profile of the residents showed an increase

of 57% of those people responsible for private housing with a monthly income up to 10 minimum

salaries and a decrease of -55% of those with a monthly income of over 10 minimum salaries.

• In line with the design set out in the Programme, in the areas included in the Monumenta

Programme, in general, there was a change in the land uses from residential to commercial uses.
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This may contribute to improve the economic situation in the area, but may mean a decrease of the 

population on the long-term. 

• It was determined that with the implementation of the Monumenta Programme there was a

reduction in use of house type dwellings by -14.8% whereas there was an increase in the use of

apartment type dwellings by 17.1%. Both results were significant. However, the Programme did not

take into account a closer follow up of the transformation of the use in those properties that would

enable a deeper understanding of local urban dynamics.

• The actions taken by the Monumenta Programme resulted in an increase of 17.6% in the

occupation condition of the houses as rented in comparison to ownership (an increase of 13.7% of

owned houses) as a possible consequence of the increase in value of the houses.

7.2.3 Variation of the economic activities 

Main result: the Monumenta Programme contributed to a significant increase in the use of surface 

area used for economic activities (30.5%) and the establishment of new unregistered activities in the 

period prior to its implementation. 

• According to the registered results, the activities that most benefitted from the influence of the

Monumenta actions, and that showed significant results, were:

- Manufacturing (section C - an increase of 9.3%); 

- Wholesale and retail trade (section G - an increase of 23.4%); 

- Administrative and support service activities (section N - an increase of 42.7%); 

- Education (section P - an increase of 23.4%) y 

- Arts, entertainment and recreation (section R - an increase of 35.2%). 

• The new activities that emerged throughout the implementation process of the Programme in the

three cities of our sample these were, mainly concentrated, in the following fields:

- Wholesale and retail trade (section G) y 

- Administrative and support service activities (section N). 

• As regards the remaining activities studied, although all of the cases experienced an increase, this

increase cannot be directly linked to the actions of the Monumenta Programme. These were:

- Agriculture, forestry and fishing (section A); 

- Construction (section F); 

- Transportation and storage (section H); 

- Accommodation and food service activities (section I); 
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- Information and communication (section J); 

- Financial and insurance activities (section K); 

- Real estate activities (section L); 

- Professional, scientific and technical activities (section M); 

- Human health and social work activities (section Q) y 

- Other service activities (section S). 

• Albeit we cannot confirm that the actions of the Monumenta Programme had a repercussion on the

increase of activities related to the accommodation and food service activities sectors, some

particular cases did occur, in which the financial initiatives promoted by the Programme, such as

the bank loan to the private sector to recover the houses, enabled the development of certain

businesses in sectors such as the hotel sector.

• Some of the projects linked to the Monumenta Programme contributed to the promotion of the

manufacturing sector, more specifically local traditional products and increase their production. The

research of aspects related to the cultural heritage, such as the local cuisine, especially if they are

accompanied by distinguishing features such as the denomination of origin, and others similar to it,

or recognition as intangible heritage at a national level that will contribute to disseminate the

product, showed a positive impact in the local economy.

• Certain educational training initiatives, directly promoted by Monumenta, related to handicrafts,

restoration and tourism were reflected in the increase of handicraft activities in the area. The

vocational training activities, especially those including the social inclusion dimension had a

positive impact, making it a two-fold promotion instrument, social and economic.

• The restoration of monuments and the promotion of activities in the cultural spaces associated to

the Programme presented an indirect impact in other economic activities. It was shown that the

greater commercial concentrations gathered around those properties and places and also around

those infrastructures that enabled access to them.

• The development of transport infrastructures, passengers as well as goods, in some of the

municipalities in our sample, such as Porto Alegre and São Francisco do Sul, turned these areas

into important local and regional economic hubs. Despite this trend already existing before the

implementation of the Monumenta Programme, the growth in this sector indirectly influenced the

economic activities developed in those historic centres. Albeit these initiatives were not promoted

directly by Monumenta, we must take into account that the economic transformations of a sector

located in the vicinity of the historic centre will have consequences in it.
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7.2.4 Financing destined for the recovery of real estate. The Municipal Heritage Conservation 
Fund 

Main answer: the participation of the private initiative through financing at interest rates more 

favourable than market rates, in order to restore their properties was positive, albeit the there was not 

a large number of beneficiaries. The commissioning of this initiative in the municipalities benefitting 

from the Monumenta Programme, as of 2004, did not enable it to fully reap the rewards in the 

stipulated time frame of this research work. Consequently, the contribution to the Municipal Heritage 

Conservation Fund was quite small.  

• The interventions carried out by the Programme to improve the rest zones and public properties in

the years prior to the first selection decree of private properties produced a firm impulse that

encouraged the owners to apply for the funding promoted by Monumenta.

• The property owners showed an enormous interest in accessing the funding offered by the

Programme in order to recover their properties. This interest was displayed by the repeated

applications of the owners in the different decrees, even in cases that had been rejected in

previous decrees.

• The bureaucratic processes required in order to be eligible for the funding measures proved to be

complex and causing many owners to feel discouraged and abandon the process before signing

the loan contract with the financial institution.

• Another factor that contributed to the small number of beneficiaries was that several small owners

were not able to cope with the economic challenge of returning the loan.

• The owners who were more willing to recover their properties through the funding promoted by the

Programme were those who lived in urban areas that had been restored by means of the

Monumenta Programme actions.

7.2.5 Promoting urban safety 

Main answer: the Monumenta Programme did not manage to lower the crime rate (considered 

globally) in the areas benefitted by it in the three cities that were researched. They increased by 2.6%. 

Despite this increase, there was a rise in the number of people moving around the city centre, 

meaning that in terms of population percentage, it decreased. 

• The Monumenta Programme actions did not contribute to directly increase the global crime rate in

these areas. The variables that could be involved with the increase in crime and the Programme,

such as for example the number of users or visitors to the cultural facilities and the economic

activities, did not bear any relation in the statistical analysis.

• The Monumenta Programme did not provide for direct measures to increase security, leaving this

task to the Federal Government, the States and Municipal Administrations. The increase in crime

registered by the Police Stations may have jeopardized the attainment of some of the objectives



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

567 

set out by the Programme, such as the significant increase in the number of residents and tourists 

in the area, given that local security is one of the factors that influences choosing an historic centre 

for housing and leisure. 

• If we look at the individual crimes we must consider those that increased, although we reiterate that

the actions of the Monumenta Programme did not bear any relation to the increase. The crimes

were:

- Theft; 

- Assault and battery and 

- Intimidation. 

• Shoplifting, albeit the most significant in number, experienced a decrease of -8%, although it

cannot be related to the actions of Monumenta.

• Larceny by fraud registered an increase of 88.6% during the implementation of the Monumenta

Programme and it can also be indirectly related to the measures promoted by the Programme. It is

quite possible to consider that the property sale and purchase or leasing contracts, related to this

type of criminal offence, increased as a consequence of the improvement interventions in the

historic centres.

• The number of Police Officers and the devices they use decreased overall during the Monumenta

implementation period. However, this cannot be related to the measures implemented by

Monumenta.

• The social inclusion actions that were used as an indirect instrument in order to decrease crime

displayed promising results. In the Porto Alegre case, these actions included an increase in

employment possibilities for the most underprivileged, receiving them, encouraging their sense of

belonging to the area and the integration of marginalized groups into the community.

• The technological resources associated to urban security brought about an encouraging

improvement in local security, and enabled, along with the aid of other measures, to decrease the

presence of police personnel without jeopardizing security.

• We determined the existence of the places most frequented by the offenders located in the areas

benefitted by the Programme to which it did not pay special attention. These areas were, generally,

passenger transport terminals or places linked to some type of tourism.

• Some of the security measures adopted by the municipalities were enforced once the crime rate

had already increased. It would be better, if possible, to improve the capacity to anticipate

criminality.

*    *    * 
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As of the conclusions mentioned, we can assert that the main objectives of this Thesis that are “1) 

check that a strict analysis of the results in the implementation phase of the programme is possible 

and necessary” and “2) understand the reasons why the achievement of the short-term objectives set 

out by the national cultural conservation policies for urban heritage in Brazil at the end of the nineties, 

specifically by the Monumenta Programme, lead to different results in the cities benefitted by the 

Programme”, have been attained. 

7.3 Answers to the hypotheses 

Based on the conclusions, the following are answers to the hypotheses addressed in our research. 

The analysis of the results in the implementation phase of a cultural public policy is imperative, 

because it enables preliminary conclusions to be drawn and orientate reforms.  

YES. The results presented in this Thesis demonstrated that the study of its performance emphasized 

the urgency that those implementing the cultural public policies should make the necessary efforts to 

so that analyses of this scale can be carried out during the project implementation phase and not just 

in the final phase. Detecting the faults, deviations in the proposed objectives and why they occurred 

enable a swift correction of the policy guidelines, whose errors would increase over the years. The 

suggestion of where the resources for monitoring a heritage conservation programme are destined 

was an issue already discussed in 1975 during the initial meeting of the Inter-ministerial Working 

Group for reformulating the Integrated Reconstruction Programme of the Northeast Historical Cities, 

and its Use for Touristic Purposes. This suggestion was not incorporated into the Monumenta 

Programme. Despite the Semestral Progress Reports objectifying the registering of the actions 

implemented, their contents lack deeper reflection into the problems and the alternatives to mitigate 

them.  

The short-term objectives set out in the Monumenta Programme were achieved differently in the 

benefitted cities.  

YES. The Programme outlined the overall proposals, however the results were different in each city. 

This is due to each city having urban dynamics, cultural specificities, economic development, 

management methods and community involvement that differentiate them all. The comparative 

analyses of the representative sample results, using quantitative and qualitative procedures applied in 

multidisciplinary fields, enabled those differences to be detected and presented throughout the 

research. 
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Despite the differences, the Monumenta Programme displayed significant positive preliminary results 

in the conservation of the urban historic heritage in Brazil.  

YES, but not only. Of the 46 variables individually analysed, 37 (80.5% of the total of 46) showed 

positive results and nine (19.5%) negative ones. We checked 36 variables statistically, using a 

variance analysis. Of these, 13 showed significant results, 10 of these being positive and three 

negative. The 23 remaining variables have no bearing on the actions of the Programme. We also 

carried out seven analyses with respect to the relationship between two variables (one dependent and 

the other independent), using a linear regression method. Three of these were related whereas the 

other four were not.  

Furthermore, we must bear in mind that the positive results detected in the intermediate 

implementation phase of the Monumenta do not guarantee that they will remain so on the long-term. 

To achieve this, it requires the public and private sectors to get involved in the maintenance of the 

areas being intervened, in order to guarantee the sustainability pursued by the Programme. 

7.4 Recommendations as a result of the Monumenta Programme experience 

The results, conclusion, answers to the hypotheses and the proximity of the doctoral candidate to the 

Monumenta Programme enables us to suggest several recommendations in the design of future 

conservations programmes of urban historical and cultural sites. The recommendations are organised 

according to “action vectors”.  

1 – Building restoration vector. This is the apparent component of an historic heritage conservation 

programme and one of the main reasons that prompts the implementation of a cultural public policy in 

this sector. It is the most evident of the eight that we addressed from the implementation perspective. 

However it requires the other vectors in order for it all to work. Its results are undoubtedly the most 

noticeable. Nevertheless, it requires the vectors that link it to the society in order to achieve a positive 

interaction to the whole collective and to foster the vitality of an area. The restoration of the buildings 

located in the city centres make them attractive, however if these buildings are lifeless, they do not 

accomplish a social function. Abandoning them implies a negative investment in economic profitability 

for society. 

2 – Vector for attracting residential uses to the area and preserving the existing uses. In order to 

ensure the balance of use in the area and set limits on the speculation of land prices, and avoid 

triggering gentrification processes, administrative measures have to be adopted. For example, fiscal 

measures to set a percentage of land use for leasing proportional to the family income, applied above 

all, to those who own more than one unused property in the historic centre. Just as the Monumenta 

Programme managed to create a funding system for the recovery of private properties, the municipal 

public administrations should start thinking of measures to promote the use of unoccupied properties. 

Recovering historic buildings is not enough. The must be given a use.  
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3 – Vector to encourage the participation of the community in the decision-making processes. 

The bureaucratic processes requested by the financial institution for granting the bank loan, with the 

aim of recovering the private properties, should be the strictly minimum amount required, protecting 

the lender’s information requirements, given that it runs the risk of the interested parties abandoning 

during proposal assessment process. In order to prevent this situation from occurring, the citizens 

should also be involved in the design of a more appropriate strategy in order to make those plans 

more accessible, aimed at a type of financing affordable to those interested and to the type of 

intervention they wish to carry out on their properties. Community participation and exchanging 

opinions between the citizens and the financial institutions should already take place in the initial 

design phase of the initiative.  

4 – Vector to attract private investments. It is important to have public use properties in historic 

centres, but it is the private sector that, generally speaking, should generate the necessary capital and 

momentum in order to achieve the sustainability required by the Programme in the upkeep of the 

sheltered properties. The heritage conservation programme actions must be linked to the more 

thorough objectives of the physical restoration of the public properties. They must be adapted to the 

local urban dynamics and its surrounding environment and to the cultural and economic specificities of 

each region. In this sense, an additional line of support would be favourable (by means of loans or 

guarantees) to small enterprises made effective through the financial institutions. At the same time, 

given the development impact of the businesses located nearby the historic sites, it becomes 

necessary to carry out a close follow-up of the land use transformations in the protected areas due to 

their historic, artistic, cultural or landscape values, in order to encourage or restrict the opening of 

specific economic activities aimed at the improvement or increased promotion of these areas. 

5 – Vector of cultural activities for everyone. If the objective of the urban historic heritage 

conservation programmes is to maintain the liveliness of historic centres, it has to be built upon a little 

more than tourism. Very few cities in the world can (and should) be like Venice, a museum city that 

overflows with a multitude of visitors during the day, but is left empty at night. This cannot and should 

not be the objective of a programme to be implemented in many cities, particularly when some cities 

have a greater tourist attraction than others. Museums should develop a museology and 

museographic project, such as the Historic Museum of São Francisco do Sul that included temporal 

exhibitions enabling a greater flow of local visitors. They should, in addition, adapt the presentation of 

their collections to the 21st Century, making full use of new technologies. As well as attracting tourists, 

the museums should attract the residents of the city, involving them in the activities promoted by the 

institution. 

6 – Vector to boost and promote intangible heritage. Holding cultural events in urban settings of 

great heritage significance should form part of the future heritage conservation programmes, since 

they attract the citizens not only to the building, but also to the entertainment arts, the local traditions, 

their rituals and history. It is also important to ensure a setting that is conducive to the development of 

private business initiatives as an integrating factor of any urban historic centre conservation cultural 

public policy. Let us deal with the example of the cultural inventory regarding the art of the handmade 
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sweets in Pelotas, endeavoured to promote its intangible heritage with a view to increase tourism, but 

also as a way to generate jobs locally and to sell its products in other Brazilian cities, thus increasing 

the family income. This type of initiative should be used as a reference in other cities, obviously, based 

upon the particular characteristics of each local culture.  

7 – Vector of area security. Despite it not being an element taken into consideration by the 

Monumenta Programme, we consider that the urban security issues are very important for the 

conservation of historic heritage and, although in different fields, bear a close relationship to its use 

and identity. It becomes necessary to set up measures to mitigate or solve the security problems as a 

prior condition, or at least concomitantly, to implementing urban historic heritage conservation 

programme, given that achieving other heritage objectives, such as increasing tourism or keeping the 

residents in the area, depend upon improving the local security. It isn’t hard to look around and notice 

that historic centres are spaces that are used and lived in as well, by groups of people in socially 

vulnerable situations who need help. The security of districts that suffer crime, drugs and poverty 

should not be ignored. The only way to aid these collectives, mostly made up of adolescents, many of 

whom see weapons as a means to stand out in this world, is to offer them the possibility of expressing 

their skills in fields that are more positive for them and for society, through social inclusion actions. 

Their objectives have to be changed in favour of developing a life closer linked to commitment and 

self-development. Integrating actions associated to the dissemination of intangible cultural heritage 

helps to foster social inclusion. The setting up of the Museu de Percurso do Negro (The Black Itinerary 

Museum) and the assistant restoration training courses aimed at young people in a social risk setting, 

both backed up by the Monumenta Programme in Porto Alegre, are some of these examples. 

8 – Connectivity vector. The transport connections from the centre to the other parts of the city are 

just as important as those that come from other regions. The city’s residents should take ownership of 

the historic centre. Measures such as reducing the collective public transport fares on the weekends 

would be a way to encourage the citizens to visit the centre. The Monumenta Project in São Francisco 

do Sul turned some of the streets in its historic centre into pedestrian areas. This enabled a two-way 

circulation from the lowest part (the shoreline) to the highest part318 via public transport, where the 

Matriz Square is located. This measure encourages a larger number of visits to this area of the historic 

centre, as well as improved pedestrian security as regards the intense vehicle traffic. 

*    *    * 

This Thesis focuses upon supporting the reforms of public policies related to conservation of historic 

sites or historic urban ensembles of an urban nature from a realistic standpoint, by demonstrating that 

the analyses carried out during the execution phase enables significant results, decisive conclusions 

and trends to be drawn as a means to justify said reforms, reformulate the strategies and include 

actions that were unforeseen initially.  

318  Except the access to the New Morro do Hospício Municipal Park. 
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In the particular case of Brazil, the results seek to contribute to take a potential new approach in 

cultural public policies that have been implemented in several of the country’s cities and that have 

their heritage affairs under municipal, state or federal control.  

These public policies, known as the Growth Acceleration Programme (PAC2) of Historical Cities, can 

be considered the continuation of the Monumenta Programme, only that the number of cities 

benefitted has been increased (from 26 in Monumenta to 44 in PAC2 Historical Cities) as well as the 

public funds of the Programme. 

These factors make it imperative to make a critical review, based upon an in-depth analysis, of the 

PAC2 Historical Cities in its implementation phase, especially if we take into account the budgetary 

differences of each programme. Monumenta received an allocation of 125 million dollars, equivalent to 

about 240 million reales319. The PAC2 Historical Cities budget amounts to 1,900 million reales320 

(Planalto, 2013, on line), equivalent to 790 million dollars321, that is, a value almost eight times larger 

than the Monumenta Programme, taking the Brazilian currency as a reference. 

The Thesis has also developed a data processing methodology for calculating land use. This 

methodology, that used John Wilder Tukey’s Box-and-Whisker Plot as the basis for its statistical 

method, was specifically applied to the economic activities that share a built space with different uses. 

As an example of its usefulness, the results enable public administrations to know the true occupation 

of the land according to the different economic activities. This enables the design of certain public 

policies aimed at the promotion subsidies of specific activities or sectors.  

The analyses presented in this Thesis ratify that only safeguarding historical and cultural urban 

heritage is not enough. It is necessary to create mechanisms to perpetuate social modes and 

practices to foster the collective interest to appropriate and recognise the symbolic values of the 

natural and/or built elements in historical sites that have received funds for their conservation. It is 

necessary to ensure the continuity of the use of dwellings by the different social classes, to attract the 

private initiative to open businesses and also, but not only, to promote the tourist industry.  

Achieving a balance amongst the uses of the land allocated to housing, offices, businesses and 

services that respond to the residents and tourists’ demands, associated to the promotion of cultural 

practices determined by the local specificities, are the key to make historic urban sites vibrant again. 

This is a challenge (perhaps the main one) that the public administrations in charge of the custody and 

conservation of constructed historical heritage have to tackle. 

The results achieved by the Monumenta Programme allow us to suggest it as a model to be 

considered by professionals as well as by institutions involved or aware of the legacy of urban 

historical and cultural heritage for future generations. 

319  Currency conversion based upon the date the Loan Contract was signed between the IDB and the Federal Republic of 
Brazil, on December 4th, 1999. 

320  The value of the PAC2 funds for the historical cities was announced during the visit of the President of Brazil, Dilma 
Rousseff, to the city of São João del-Rei (State of Minas Gerais) on August 20th, 2013. 

321  Currency conversion is based upon the announcement date of the transfer of the funds of the Growth Acceleration 
Programme for Historical Cities in the city of São João del-Rei, on August 20th, 2013. 
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Rito, arte, poesía, drama, música, danza, filosofía, ciencia, mito, religión… 

son todos componentes esenciales para el hombre como su pan de cada día: 

la auténtica vida de los seres humanos no solo consiste en las actividades 

laboriosas que directamente los sustentan, sino también en las actividades 

simbólicas que dan sentido tanto a los procesos de su quehacer como a sus 

últimos productos y consumaciones.

(Mumford, 1944, [The Condition of Man] p. 9) 
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10  ANEXOS 

ANEXO 1: Brasil. Lista de Prioridades de Conservación. SHUN y CUMN, por orden de clasificación. 
(Continúa) 

N.º UF Municipio Nombre Puntuación 

01 MA São Luís Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de São Luís y Plaza 
Gonçalves Dias 0,973 

02 PA Belém Centro Histórico (Plaza Frei Caetano Brandão) 0,943 

03 MA Alcântara Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Alcântara 0,903 

04 GO Goiás Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Goiás 0,893 

05 PB João Pessoa João Pessoa (Convento e Iglesia de Santo 
Antonio/iglesias/sobrados) 0,880 

06 PE Olinda Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Olinda 0,857 

07 RS Porto Alegre Porto Alegre (Cais do Porto/Correos e Telégrafos) 0,844 

08 BA Cachoeira Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Cachoeira 0,824 

09 MG Ouro Preto Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Ouro Preto 0,824 

10 BA Salvador Centro Histórico (Pelourinho/Pilar/ Plaza Cairú) 0,794 

11 CE Icó Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Icó 0,792 

12 DF Brasília Conjunto Urbanístico de Brasília 0,791 

13 MS Corumbá Conjunto Histórico, Arquitectónico y Paisajístico de Cuiabá 0,783 

14 MG Tiradentes Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Tiradentes 0,776 

15 RJ Rio de Janeiro Centro Histórico (Cinelândia/Candelária/Plaza XV de Noviembro
/Plaza Tiradentes) 0,773 

16 SP Carapicuíba Conjunto Arquitectónico y Urbanístico da aldea de Carapicuíba 0,771 

17 RS Antonio Prado Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Antonio Prado 0,767 

18 TO Natividade Conjunto Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico de Natividade 0,766 

19 MG Congonhas Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Congonhas do Campo 0,759 

20 MG Diamantina Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Diamantina 0,752 

21 AL Penedo Conjunto Histórico y Paisajístico de Penedo 0,747 

22 RS Pelotas Pelotas (Edificios en la Plaza Coronel Pedro Osório) 0,731 

23 SC 
São 
Francisco do 
Sul 

Conjunto Histórico y Paisajístico de São Francisco do Sul 0,731 

24 PI Oeiras Oeiras (Iglesia Matriz Nuestra Senhora da Vitória / Sobrado João 
Nepomuceno) 0,719 

25 SP São Paulo Área da Luz (Estación da Luz) 0,716 

26 BA Lençóis Conjunto Histórico y Paisagístico de Lençóis 0,709 

27 SE Laranjeiras Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Laranjeiras 0,705 

28 RJ Parati Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Parati 0,702 

29 MG Mariana Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Mariana 0,698 

30 BA Porto Seguro Municipio de Porto Seguro 0,697 

31 AM Manaus Conjunto Arquitectónico y Paisajístico do Porto de Manaus 0,696 

32 SE São Cristóvão Conjunto Arquitectónico Urbanístico y Paisajístico de São
Cristóvão 0,694 

33 GO Pirenópolis Conjunto Arquitectónico Urbanístico y Paisajístico de Pirenópolis 0,685 

34 MG Serro Conjunto Arquitectónico y Urbanístico do Serro 0,676 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

634 

ANEXO 1: Brasil. Lista de Prioridades de Conservación. SHUN y CUMN, por orden de clasificación. 

(Continúa) 

N.º UF Municipio Nombre Puntua
ción 

35 BA Monte Santo Conjunto Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico de Monte Santo 0,672 

36 PE Recife Conjunto Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico do Antiguo 
Barrio do Recife 0,652 

37 ES Vitória Ciudad Alta de Vitória (iglesias / viviendas) 0,651 

38 RJ Petrópolis Conjunto Urbano Paisajístico da avenida Koeller 0,651 

39 MG São João del 
Rei 

Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de São João del Rei 0,646 

40 SC Laguna Conjunto Histórico de la Ciudad de Laguna 0,642 

41 MT Cuiabá Conjunto Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico de Cuiabá 0,642 

42 PR Paranaguá Paranaguá (iglesias / Colegio de los Jesuitas) 0,610 

43 PE Goiana Área do Rosário (iglesias/convento) 0,607 

44 BA Jaguaripe Jaguaripe (Iglesia Matriz Nossa Senhora da Ajuda / Casa de 
Cámara y Cadena / Casa do Ouvidor) 0,603 

45 GO Pilar de Goiás Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Pilar de Goiás 0,603 

46 RN Natal Corredor Cultural (Palacio Potengi/Museo Café Filho) 0,600 

47 RJ Rio de Janeiro Conjunto Arquitectónico y Paisajístico do Morro do Valongo 0,596 

48 CE Aracati Aracati (Casa de Cámara y Cadena / Iglesia Matriz) 0,589 

49 CE Sobral Conjunto Arquitectónico y Urbanístico de Sobral 0,584 

50 RS Rio Grande Rio Grande (Iglesia Matriz São Pedro / Casas da Alfândega) 0,581 

51 BA Rio de Contas Conjunto Arquitectónico de Rio de Contas 0,575 

52 RJ Vassouras Conjunto urbano Paisajístico da Ciudad de Vassouras 0,573 

53 PR Lapa Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Lapa 0,561 

54 MG Cataguases Conjunto Histórico, Arquitectónico y Paisajístico de Cataguazes 0,558 

55 SC Florianópolis Florianópolis (Casa Natal Vitor Meirelles / antiga Alfândega/Forte) 0,549 

56 BA Santa Cruz 
Cabrália 

Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de la Ciudad Alta de Santa 
Cruz de Cabrália 0,547 

57 MG Conceição do 
Mato Dentro 

Conceição do Mato Dentro (Iglesia Matriz Nossa Senhora 
Conceição / Iglesia Nossa Senhora do Rosário/Chafariz) 0,543 

58 MG Sabará Conjunto Arq., Urbanístico da R. D. Pedro II / Sabará (iglesias / 
pasos / chafarices) 0,533 

59 RS Piratini Piratini (Palacio Farroupilha / Casa de Garibaldi) 0,529 

60 MT 
Vila Bela 
Santa 
Trindade 

Vila Bela Santa Trindade (ruinas da Iglesia Matriz / Palacio de los 
Capitões Generais) 0,528 

61 SP Itu Itu (Convento Nossa Senhora do Carmo / Iglesia Matriz Nossa 
Senhora Candelária/Museo República) 0,522 

62 PE Igarassu Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Igarassu 0,510 

63 BA Mucugê Conjunto Arquitectónico y Paisajístico de Mucugê 0,505 

64 MG Belo Horizonte Conjunto Arquitectónico y Paisajístico da Orla da Lagoa da
Pampulha 0,504 

65 PA Belém Conjunto Arquitectónico da Avenida Governador José Malcher 0,498 

66 PA Belém Conjunto Arquitectónico da Avenida Nazareth 0,478 

67 SP Santos Santos (Casa de Cámara y Cadena / iglesias / viviendas) 0,471 
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ANEXO 1: Brasil. Lista de Prioridades de Conservación. SHUN y CUMN, por orden de clasificación. 

 (Concluido) 

N.º UF Municipio Nombre Puntua
ción 

68 BA Salvador Mont Serrat (Forte Mont Serrat/Iglesia Monasterio Nossa Senhora 
Mont Serrat) 0,456 

69 BA Nazaré Nazaré (Iglesia Matriz São Bartolomeu/Casa de Cámara y Cadena) 0,451 

70 RJ Rio de Janeiro Catete (Palacio do Catete con respectivo Parque/conjunto
arquitectónico) 0,439 

71 BA Santo Amaro Santo Amaro (Iglesia Matriz N.S. Purificação / Casa de Cámara 
Cadena / Santa Casa) 0,431 

72 RJ Petrópolis Conjunto Urbano Paisajístico da Compañía Petropolitana de 
Tecidos - Cascatinha 0,415 

73 BA Salvador Barra (Fortaleza Santo Antonio da Barra / Fortaleza Santa 
Maria/Iglesia Santo Antonio da Barra) 0,411 

74 BA Salvador Penha (Iglesia Nossa Senhora Penha/ Antiguo Palacio Verão) 0,411 

75 MA São Luís Fábrica Santa Amelia (antiga fábrica Santa Amelia / Fuente de 
Pedras) 0,403 

76 MG Nova Era Conjunto Arquitectónico y Paisajístico da Plaza da Matriz de Nova 
Era 0,403 

77 MG Santa Bárbara Santa Bárbara (iglesias / capillas / Centro de Cultura) 0,402 

78 BA Salvador Bonfim (Iglesia Señor do Bonfim / caserío) 0,390 

79 RJ Angra dos 
Reis 

Mambucaba (iglesias / sobrados) 0,388 

80 MG Santa Luzia Santa Luzia (Iglesia Matriz Santa Luzia / Recojimento de 
Macaúbas/Casa Plaza Matriz) 0,386 

81 BA Maragogipe Maragogipe (Iglesia Matriz Nossa Senhora Nazaré / Iglesia Nossa 
Senhora da Conceição/Iglesia Señor Bonfim / caserío) 0,384 

82 BA Itaparica Conjunto Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico de Itaparica 0,382 

83 MG Caeté Caeté (Iglesia Mat. N. S. Bonsucesso / Iglesia N.S.Rosário / Museo 
Regional) 0,371 

84 RJ Angra dos 
Reis 

Conjunto Arquitectónico y Paisajístico da Localidad de Mambucaba 0,370

85 PR Curitiba Curitiba – Conjunto no entorno do Antiguo do Antiguo Paço 
Municipal 0,364 

86 MG Itaverava Itaverava (Iglesia Matriz Santo Antonio/Sobrado Padre Taborda / 
caserío) 0,355 

87 MG Piranga Conjunto Arquitectónico y Paisajístico Santuário do Señor Bom 
Jesus de Matozinhos 0,342 

88 MG Mariana Santa Rita Durão (Iglesia Matriz Nossa Senhora do Nazaré/Iglesia 
N.S. Rosário) 0,342 

89 MG Minas Novas Minas Novas (Iglesia Matriz São Francisco Assis / iglesias São José 
y São Gonçalo) 0,337 

90 CE Fortaleza Fortaleza (paseos públicos / Teatro José de Alencar) 0,334 

91 PE Recife Patio São Pedro (Iglesia de São Pedro dos Clérigos / patio) 0,325 

92 BA Salvador São Joaquim (Casa Pia y Colegio de los órfanos de São Joaquim / 
casa a la Av. Fredeiro Pontes) 0,325 

93 RJ Nova Friburgo Conjunto Arquitectónico y Paisajístico da Plaza Getúlio Vargas 0,295 

94 RJ Itaboraí Plaza Central (Iglesia Matriz São João Batista / casa de Visconde 
de Itaboraí) 0,200 

Fuente: Brasil, MinC, Programa Monumenta, 2005a, pp. 44-46.
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
(Continúa) 

AMBITOS / INDICADORES VARIABLES Nr. VARIABLES SUBTOTAL 

1 – ACTIVIDADES CULTURALES USUARIOS / PARTICIPANTES ACTIVIDADES 
CULTURALES 2 2 

2 – CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS 
DOMICILIOS 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS DE ANÁLISIS 1 

35 

SECTORES CENSALES 3 

DEMOGRAFÍA 3 

CATEGORIAS ETARIAS 3 

INDICES DEMOGRÁFICOS ALFABETIZACIÓN 4 

ALFABETIZACIÓN 2 

HABITABILIDAD 4 

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN EN EL INMUEBLE 4 

RENDIMIENTO 11 

3 – USOS DEL SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 15 15 

4 – PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD 

PRESUPUESTO 2 

10 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 7 

FONDO MUNICIPAL DE PRESERVACIÓN 1 

5 – SEGURIDAD URBANA 
DELITOS 10 

12 
POLICÍA MILITAR 2 

TOTAL 74 74 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
(Continúa) 

AMBITO CULTURAL – TURISMO 

VARIABLE CÓD. CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

1 Número de equipamientos culturales varía varía 

Se restringió los análisis a los siguientes equipamientos culturales: 
museos, teatros y bibliotecas. La fecha de inicio y fin sufrió unos 
reajustes, en función del cierre temporal de dichos locales (reformas). 
El criterio para el periodo temporal fue entre 2002 y 2007. 

PELOTAS 

AP Memorial Sete de Abril 2002 2007 

AI Museo de Arte Leopoldo Gotuzzo 2002 2007 

PORTO ALEGRE 

AP MARGS 2002 2007 

AP Museo de Comunicación Social HJC 2003 2007 

AP Theatro São Pedro 2002 2007 

AP Santander Cultural 2002 2007 

AP Biblioteca Lucilia Minssen 2003 2007 

AP Biblioteca Pública do Estado (BPE) 2002 2006 

AI Museo Militar do Comando Militar Sul 2002 2007 

AI Teatro de Arena 2002 2007 

AI Museo da Brigada Militar 2002 2007 

SÃO FRANCISCO DO SUL 

AP Biblioteca Pública Municipal 2002 2007 

AP Museo Nacional do Mar mar.2002 a 
mar. 2003 2007 

AI Museo Histórico de S. Francisco do Sul 2002 2007 

2 Número de visitantes varía varía Número de visitantes que frecuentaron los espacios culturales 
mencionados en el Cód. 51. 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO SOCIAL – CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS DOMICILIOS 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

SUPERFICIES 
AP y AI 

3 Superficies de las Áreas del Proyecto e Influencia 
beneficiadas por el Programa Monumenta 2002 2007 

SECTORES 
CENSALES 

4 Número sectores censales 2000 2010 Número de sectores seleccionados según su localización en las áreas 
beneficiadas por el Programa. 

5 Superficie de los sectores censales 2000 2010 Superficies calculadas en el Programa AutoCAD, según descripción de 
los límites mencionados por el IBGE. 

6 Densidad poblacional 2000 2010 Cálculo de la densidad poblacional, según la superficie de los sectores 
censales. Valor expreso en habitante / hectárea 

DEMOGRAFÍA 

7 
Número de hombres con menos de 1 año de edad + 
hombres de 1 año de edad a hombres con más de 
100 años de edad 

2000 2010 Datos poblacionales, según género. 
8 

Número de mujeres con menos de 1 año de edad + 
mujeres de 1 año de edad a mujeres con más de 100 
años de edad 

9 Población total (= ∑ Cód.7 + Cód.8) 

CATEGORIAS 
ETARIAS 

10 Población joven – de 0 a 14 años de edad 

2000 2010 Datos poblacionales, según categorías etarias. 11 Población adulta – de 15 a 64 años de edad 

12 Población envejecida – más de 65 años de edad 

ÍNDICES 
DEMOGRÁFICOS 13 Índice de Friz (IF) 2000 2010 

Permite conocer si una determinada población es joven, madura o 
envejecida, a través de la fórmula: 

( )
( ) 100

4930
20

×
−
<

=
añosP

añosPIF

Cuando el índice de porcentaje de población de menos de 20 años 
(entre 0-19 años) supera el valor de 160, se considera que la población 
estudiada es una población joven, mientras que si el resultado es 
inferior a 60, se considera una población envejecida. Valores entre 60 y 
160 indican que la población en estudio es madura. 

Joven si IF > 160    /    Madura, si 60 < IF < 1 
Envejecida, si IF < 60 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO SOCIAL – CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS DOMICILIOS 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

ÍNDICES 
DEMOGRÁFICOS 

14 Índice de Sundbärg (IS) 2000 2010 

Este índice toma como base el grupo etario entre 15-49 años, 
comparándolo con el grupo los grupos de edad de 0-14 años y más de 
50 años, es decir: 

IS(1) = ( )
( ) 100

4915
15

×
−
<

años  P
años  P IS(2) = ( )

( ) 100
4915

50
×

−
>

añosP
añosP

Si el porcentaje de los menores de 15 años supera al de los mayores 
de 50, se dice que la población estudiada es de carácter progresivo. Si 
esos porcentajes son similares o iguales, se define a la población 
estudiada como de carácter estacionario. Por último, si el porcentaje 
del grupo de mayores de 50 años supera al de menores de 15 años, se 
considera regresiva. 

IS(1) > IS(2) = progresivo    /    IS(1) ≈ IS(2) = estacionario 
IS(1) < IS(2) = regresivo 

15 Índice demográfico de dependencia (ID) 2000 2010 

Indica la relación entre la población dependiente (menores de 15 años 
y mayores de 65 años, que no trabajan) y la población productiva (entre 
15 y 64 años) 

ID = ( )
( ) 100

6415
1565

×
−

<+>
añosP

añosPañosP  

A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone 
para la parte productiva de la población (adultos) para mantener a la 
parte económicamente dependiente (niños y ancianos).   

16 Índice de reemplazamiento de la población en edad 
potencialmente activa (IR) 2000 2010 

Indica la capacidad de la población a punto de entrar en la actividad 
económicamente activa (15-19 años) de reemplazar a los que están a 
punto de salir (60-64 años) 

IR = ( )
( ) 100

6460
1915

×
−
−

años P
años P

ALFABETIZACIÓN 

17 Personas alfabetizadas con edad ≥ 5 años 

2000 2010 

18 Personas no alfabetizadas con edad ≥ 5 años  
(= Cód.9 – grupo etario 0-4 años – Cód.17) 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO SOCIAL – CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS DOMICILIOS 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

HABITABILIDAD 

19 Domicilios particulares permanentes 2000 2010 El Censo 2000 clasifica los domicilios particulares permanentes en tres 
categorías: casa, apartamento y “habitación”. En el Censo 2010, la 
categoría “habitación” deja de existir, por entender que “habitación” no 
se trata del tipo de domicilio, sino de la condición de ocupación del 
residente. 
Sin embargo, en el Censo 2010, la suma de los datos computados en 
los domicilios particulares permanentes del tipo casa y apartamento no 
totalizan los datos de los domicilios permanentes. Con lo que se 
entiende que la diferencia consiste en el mismo criterio adoptado en el 
Censo 2000, a pesar de que esos datos no estén publicados en el 
Censo 2010. 

20 Domicilios particulares permanentes del tipo casa 2000 2010 

21 Domicilios particulares permanentes del tipo 
apartamento 2000 2010 

22 Domicilios particulares permanentes del tipo cómodo 2000 2010 

CONDICIÓN DE 
OCUPACIÓN EN 
EL INMUEBLE 

23 Domicilios particulares permanentes propios 
(quitados o en hipoteca) 

2000 2010 

24 Domicilios particulares permanentes alquilados 

25 Domicilios particulares permanentes con otras 
condición de ocupación (p. ejemplo: cedidos) 

26 Domicilios particulares permanentes en otra 
condición no mencionada en los ítems 23, 24 y 25. 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO SOCIAL – CARACTERÍSTICASDE LA POBLACIÓN Y DE LOS DOMICILIOS 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

RENDIMIENTO 

27 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares sin rendimiento 
mensual  

2000 2010 

“Persona responsable del domicilio” – se trata de “la persona (hombre o 
mujer), con edad igual o superior a 10 años, reconocida por los 
residentes como el responsable de la unidad domiciliar” (IBGE, 2011, p. 
24. Cursiva nuestra).
No se encuentran computados los datos de renta del cónyuge o de su 
compañero(a).  
Aunque el Censo 2010 publicó los datos de renta de las personas de 
modo individual, independiete de su posición en la estructura familiar 
(si son o no responsables, cónyuges, compañero(a), hijo(a)…), o 
condición domiciliar (si viven en domicilios particulares o colectivos), 
los datos individuales no fueron divulgados en el Censo 2000. 
En el Censo 2000, solamente tenemos los datos de renta de los 
responsables de la unidad domiciliar. 
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los números aquí 
presentados no reflejan la economía familiar como un todo, pues en la 
misma unidad domiciliar hay casos donde la pareja y otros integrantes 
de la familia trabajan y reciben una renta mensual. 

28 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento positivo 

2000 2010 

29 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de hasta ½ sueldo mínimo 

2000 2010 

30 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de ½ a 1 sueldo mínimo 

2000 2010 

31 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de 1 a 2 sueldos mínimos 

2000 2010 

32 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de 2 a 3 sueldos mínimos 

2000 2010 

33 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de 3 a 5 sueldos mínimos 

2000 2010 

34 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de 5 a 10 sueldos mínimos 

2000 2010 

35 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de 10 a 15 sueldos mínimos 

2000 2010 

36 
Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual de 15 a 20 sueldos mínimos 

2000 2010 

37 

Personas responsables (con edad ≥ 10 años) 
residentes en domicilios particulares permanentes 
con rendimiento mensual superior a 20 sueldos 
mínimos 

2000 2010 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO ECONÓMICO – USOS DEL SUELO. 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
(superficie construída - m2)

38 A – Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

En esta sección se incluye la explotación de plantas naturales y 
animales en el medio natural y protegido, que abarca las actividades de 
cultivo, cría de animales y la producción agrícola, el cultivo especies de 
árboles para la protección de la madera, la pasta y el medio ambiente 
de explotación de los bosques nativos, la recolección de productos 
vegetales y la explotación de los animales salvajes en su hábitat 
natural, la extracción de la pesca de peces y mariscos. También forman 
parte de la sección el cultivo de productos agrícolas. 

39 C – Industria manufacturera 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección incluye actividades que involucran la transformación 
física, química y biológica de los materiales, sustancias y componentes 
con el fin de obtener nuevos productos, transformados en materias 
primas producidas en las actividades agrícolas, forestales, en la 
minería, en la pesca y otras actividades industriales. 
Las actividades del sector manufacturero se desarrollan a menudo en 
las plantas industriales y fábricas con máquinas movidas por fuerza 
motriz y otros equipos para el manejo de materiales. También se 
considera como actividad industrial la producción manual y artesanal, 
incluso cuando se desarrolla en los hogares, así como la venta directa 
al consumidor de su propia producción, por ejemplo, talleres de 
costura.  
La Industria manufacturera, en general, produce bienes tangibles. 
Algunas de las actividades de servicios también se incluyen en su 
ámbito de aplicación, tales como los servicios industriales, el montaje 
de los componentes de la instalación y el mantenimiento y reparación 
de maquinaria y equipo industrial.  
El límite entre la manufactura y otras actividades no siempre es clara. 
Como regla general, las unidades de la industria manufacturera están 
involucrados en la transformación de los insumos y materiales en un 
nuevo producto. La definición de lo que es un producto nuevo, sin 
embargo, no siempre es objetiva, lo que resulta en muchos casos, con 
dificultades en la determinación de los límites de lo que se considera 
una alta actividad de la industria manufacturera.  

Nota: La descripción de las variables utilizadas en la clasificación de los usos del suelo fue extraída del CNAE – Concla/IBGE. La traducción del portugués al español obedece a la nomenclatura establecida 
por el Instituto Nacional de Estadística (España), en conformidad con las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2.
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO ECONÓMICO – USOS DEL SUELO. 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
(superficie construída - m2)

40 F – Construcción 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección trata de la construcción de edificios en general (para uso 
residencial, comercial, industrial, agrícola y público), la infra-estructura 
y servicios especializados para la construcción que forman parte del 
proceso de construcción. También se incluyen en esta sección las 
reformas, mantenimiento y de las propiedades, montaje de estructuras 
prefabricadas in situ ya sea permanente o temporal. 
La construcción de la infraestructura comprende la construcción de 
carreteras, vías urbanas, puentes, túneles, ferrocarriles, metros, pistas 
de aeropuertos, puertos y redes de abastecimiento de agua, sistemas 
de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales redes, 
transporte por ductos (oleoductos, gasoductos, oleoductos) y de las 
líneas eléctricas, instalaciones deportivas, etc. 

41 G – Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

En este apartado se incluyen las actividades de compra y venta de 
bienes, sin una transformación significativa. También incluye el 
mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 
El comercio de mercancías está organizada en dos segmentos: al por 
mayor y al por menor. 
El comercio al por mayor revende sus mercancías nuevas o/y usadas a 
los minoristas, a usuarios industriales, agrícolas, comerciales, 
institucionales y profesionales, a otros mayoristas, o actúa como 
agente o representante de los intercambios comerciales en la compra o 
venta de bienes a estos usuarios. 
El minorista vende mercancías nuevas o/y usadas, especialmente al 
público en general para su consumo o uso personal o doméstico. 

42 H – Transporte y almacenamiento 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

En esta sección se incluye el transporte de pasajeros o mercancías, en 
las modalidades de ferrocarril, carretera, vía fluvial, aéreo y por ductos, 
las actividades de almacenamiento y las actividades de correo, entrega 
al día siguiente, y la entrega de carga y descarga. 
También se incluyen en este apartado las actividades anexas a los 
transportes, tales como la gestión y explotación de las terminales, 
carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos y otras actividades 
relacionadas. 
El alquiler de equipo de transporte con conductor u operador se 
considera un servicio de transporte y, como tal, se incluye en esta 
sección. 

Nota: La descripción de las variables utilizadas en la clasificación de los usos del suelo fue extraída del CNAE – Concla/IBGE. La traducción del portugués al español obedece a la nomenclatura establecida 
por el Instituto Nacional de Estadística (España), en conformidad con las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2.
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO ECONÓMICO – USOS DEL SUELO. 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
(superficie construída - m2)

43 I – Hostelería 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección incluye actividades de alojamiento a corto plazo y servicios 
de alimentación. Los servicios de alojamiento se distinguen de 
arrendamiento de un inmueble por la corta duración de la disponibilidad 
de los alojamientos, salvo en caso de alojamientos colectivos (pensiones, 
estudiante), tradicionalmente tratados dentro de este segmento. 
Los servicios de alimentación se caracterizan por la preparación de 
comidas (alimientos) y bebidas aptas para su consumo inmediato. 

44 J – Información y comunicaciones 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección abarca la creación y la colocación de productos con 
contenido de información en los medios de comunicación que permiten 
su divulgación; las actividades de transmisión de estos productos por 
señales analógicas o digitales (a través de medios electrónicos, 
inalámbricos, ópticos o de otro tipo), y las actividades de prestación de 
servicios y/o el funcionamiento de la infraestructura que permite la 
transmisión y el almacenamiento de estos productos. 
Las principales actividades de esta sección son la edición y la edición 
integrada con la impresión, la actividad en el cine y la grabación de 
sonido y edición musical, las actividades de radio y televisión, actividades 
de telecomunicaciones, las actividades de tecnología de la información y 
otras actividades de prestación de servicios de información. Se incluyen 
en esta sección son formas viables de edición de productos con 
contenido de información (impresos, electrónicos o de audio, Internet y 
multimedia, productos como CDs, DVDs, etc.) . 

45 K – Actividades financieras y de seguros 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección comprende a las unidades centradas principalmente en la 
realización de transacciones financieras, es decir, las transacciones 
relacionadas con la creación, liquidación o cambio de titularidad de los 
activos financieros. También se incluyen las actividades de las 
actividades de seguros, rentas vitalicias, reaseguros, pensiones, 
asistencia sanitaria y de servicios de apoyo a las operaciones financieras 
y de seguros.  
Esta sección también incluye las instituciones de seguros, regulada por 
la Superintendencia de Seguros Privados (Susesp) y por el Consejo 
Gestor de Fondos de Pensiones, las sociedades de capitalización, 
fondos de pensiones, planes de salud y servicios estrechamente 
vinculados a las actividades financieras y de seguros. 

Nota: La descripción de las variables utilizadas en la clasificación de los usos del suelo fue extraída del CNAE – Concla/IBGE. La traducción del portugués al español obedece a la nomenclatura establecida 
por el Instituto Nacional de Estadística (España), en conformidad con las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2.
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO ECONÓMICO – USOS DEL SUELO. 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
(superficie construída - m2)

46 L – Actividades inmobiliarias 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección incluye las actividades de los gestores de inmuebles como a 
las de: los propietarios, agentes inmobiliarios y corredores que trabajan en 
la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles y otros servicios 
relacionados como la valoración de la propiedad para cualquier propósito. 
Esta sección también incluye las actividades de gestión de condominios, 
centros comerciales y otras propiedades. 

47 M – Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección incluye actividades especializadas profesionales, científicas y 
técnicas. Son actividades requieren una formación específica por lo 
general con un alto nivel de cualificación y formación (educación 
universitaria general). El conocimiento especializado (expertos) es el 
principal elemento a disposición del cliente. 
Las actividades en esta sección comprenden las actividades jurídicas, de 
contabilidad, arquitectura e ingeniería, la investigación científica, 
publicidad, estudios de mercado, fotografía profesional, consultoría y 
servicios veterinarios. 

48 N – Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

En esta sección se incluye una variedad de actividades de rutina para 
apoyar la operación de las empresas y organizaciones. 
Las actividades de apoyo administrativo general incluyen: la contratación y 
la colocación de las personas en las empresas cliente, preparación de 
documentos y otros servicios de oficina, servicios de telemarketing, 
servicios de recogida de clientes, organización de viajes y servicios de 
llenado y envasado bajo contrato. 
También incluye los siguientes tipos de servicios: alquiler de enseres 
domésticos, la gestión de los activos intangibles no financieros, la 
vigilancia, la limpieza de edificios y viviendas y actividades de jardinería  

49 P – Educación 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

En esta sección se incluyen las unidades que realizan actividades de 
educación pública y privada en cualquier nivel y con cualquier finalidad, en 
la forma en persona o no presencial, a través de radio, televisión, 
correspondencia u otros medios de comunicación. Incluye tanto la 
educación impartida por las diferentes instituciones del sistema de 
educación regular, en sus diferentes niveles, tales como la formación 
profesional y continua (por ejemplo: cursos de idiomas, cursos de 
formación y capacitación en gestión y profesionales). 
Esta sección también incluye la enseñanza de los deportes, el arte y la 
cultura y las actividades de apoyo a la educación. 

Nota: La descripción de las variables utilizadas en la clasificación de los usos del suelo fue extraída del CNAE – Concla/IBGE. La traducción del portugués al español obedece a la nomenclatura establecida 
por el Instituto Nacional de Estadística (España), en conformidad con las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2.
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral 
. (Continúa) 

AMBITO ECONÓMICO – USOS DEL SUELO. 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
(superficie construída - m2)

50 Q – Actividades sanitarias y de servicios sociales 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

Esta sección abarca las actividades de atención de la salud y los 
servicios sociales. Las actividades de atención de la salud humana 
cubren todo tipo de servicios relacionados con la salud humana 
prestados en hospitales, clínicas, consultorios médicos, clínicas, 
asistencia psicosocial, unidades móviles para la atención de 
emergencia y el traslado, así como los servicios de salud prestados en 
hogares. 
Esta sección también incluye actividades de apoyo a la gestión de los 
establecimientos de salud y las actividades para la salud humana 
integradora y complementaria. 

51 R – Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

En esta sección se incluye una amplia variedad de actividades para 
satisfacer los intereses culturales y de entretenimiento de la población. 
Consiste en la producción y promoción de las artes y el 
entretenimiento, incluyendo actuaciones en directo, bibliotecas, 
archivos, museos, zoológicos y jardines botánicos, la explotación de 
juegos de azar y apuestas, actividades deportivas, recreativas y de 
ocio. 

52 S – Otras actividades de servicios 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
dez.2001 

2007 

En esta sección se incluye una amplia variedad de servicios 
personales, servicios de las organizaciones de trabajadores de 
afiliación, las empresas, profesionales, laborales, promoción social, 
religioso o/y político, actividades de mantenimiento y reparación de 
equipos y objetos de comunicación personal y del hogar. Los servicios 
personales incluyen: lavandería, actividades de peluquería y otros 
tratamientos de belleza, clínicas de estética, actividades fúnebres, y 
servicios religiosos. 

Nota: La descripción de las variables utilizadas en la clasificación de los usos del suelo fue extraída del CNAE – Concla/IBGE. La traducción del portugués al español obedece a la nomenclatura establecida 
por el Instituto Nacional de Estadística (España), en conformidad con las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2.
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO ECONÓMICO – PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

PRESUPUESTO 
(EN R$ - REALES)

53 Valor total del convenio firmado entre el Municipio y el 
Gobierno Federal 2002 2007 

En São Francisco do Sul, en el año 2006, hubo la revisión del proyecto, 
con lo que conllevó un aumento del valor del convenio. El nuevo valor 
consta reflejado en el primer informe semestral de 2007. 

54 

Montante destinado por el Programa para la 
recuperación de los inmuebles privados en cada una 
de las ciudades beneficiadas, a través de préstamo 
bancario efectuado en la Caixa Económica Federal 

2002 2007 

El valor aquí descrito se refiere al montante para la recuperación de los 
inmuebles privados como un todo. El Programa no diferencia los gastos 
para el Área del Proyecto y Área de Influencia. El Programa destina un 
montante para todo el conjunto. Por esa razón, el valor se mantiene en 
la fecha de inicio y fin, tanto en el Área del Proyecto como en el Área 
de Influencia. 

PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR 
PRIVADO 

55 Número de edictos En 
2002 

HASTA 
2007 

Número de edictos públicos, donde se hizo público el llamamiento de la 
comunidad para participar de la iniciativa que beneficiaría a los 
propietarios en la recuperación de sus inmuebles privados.  
El valor cero significa que en el año 2002 no hubo edictos. En el año 
2007, el valor refiere al número total de edictos hasta el 31 de 
diciembre de 2007. 

56 Número de propuestas En 
2002 

HASTA 
2007 Número de propuestas que solicitaron la participación en la iniciativa. 

57 Número de proponentes que desistieron o propuestas 
reprobadas 

En 
2002 

HASTA 
2007 

Número de proponentes que desistieron en participar de la iniciativa 
durante el transcurso de aprobación de la propuesta en las diferentes 
etapas del proceso de análisis, o bien fueron desestimadas tras la 
evaluación del Programa, o del Ayuntamiento, o del Iphan y por último, 
del banco – la Caixa Económica Federal.  

58 Número de propuestas en ejecución En 
2002 

HASTA 
2007 

Número de propuestas que, tras la aprobación del análisis del banco y 
la firma del contrato de préstamo, empezaron (o estaban a punto de 
empezar) la obra en sus inmuebles, pero que las obras no se 
encuentran concluidas hasta el 31 de diciembre de 2007. 

59 
Montante del valor del contrato de préstamo firmado 
entre el banco y los proponentes de las propuestas 
en andamiento 

En 
2002 

HASTA 
2007 

Se trata de la suma del valor de todas las propuestas que se 
encuentran en andamiento (contratos firmados, obras iniciadas o a 
punto de iniciarse, pero no concluidas). No se trata del valor solicitado 
por el proponente, pero sí de aquel valor aprobado por el banco y que 
consta firmado en el contrato. 

60 Número de obras finalizadas En 
2002 

HASTA 
2007 Número de obras finalizadas hasta el 31 de diciembre de 2007. 

61 Montante del préstamo firmado entre el banco y los 
proponentes de las obras finalizadas 

En 
2002 

HASTA 
2007 

Se trata de la suma del valor de todas las propuestas que se 
encuentran finalizadas hasta el 31 de diciembre de 2007. 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Continúa) 

AMBITO ECONÓMICO – PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

FONDO 
MUNCIPAL DE 
PRESERVACIÓN 
(EN R$ - REALES)

62 Valor repasado para el Fondo Municipal de 
Preservación 

En 
2002 

HASTA 
2007 

Un porcentaje de las inversiones realizadas por el Gobierno Federal en 
los inmuebles públicos deben ser “devueltos” por el municipio (% de la 
tickets de entrada, % de la concesión del uso del local, etc…). Esa 
devolución no trata de devolver al Gobierno Federal los fondos 
invertidos, pero si depositarlos en una cuenta, criada por cada 
municipio participante en el Programa, denominada Fondo Municipal de 
Preservación (FMP). Los fondos del Gobierno Federal destinados a los 
inmuebles privados siguen la misma filosofía, con la diferencia de que 
aquí no se trata de un porcentaje, sino que son repasado para el FMP 
el valor destinado a los inmuebles privados, a través del pago de las 
parcelas mensuales del préstamo firmado entre los proponentes y el 
banco. Siendo así, cuantos más propietarios participaren del Programa, 
mayor será el valor depositado en el Fondo y menor será la 
dependencia de las municipalidades en esperar por los fondos 
federales para la preservación de su patrimonio cultural. 

AMBITO SOCIAL – SEGURIDAD URBANA 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

DELITO 

63 Número de delitos 

PEL y 
POA = 
2002 

SFS = 
2005 

2007 

Se trata de la suma de todos los actos delictivos en las áreas de 
análisis (Área del Proyecto y Área de Influencia), sin considerar su 
naturaleza (tipo de delito). Recuerde que había calles que ultrapasaban 
los límites definidos por el Programa, además de aquellas que se 
encontraban simultáneamente en ambas áreas. Esos casos fueron 
desestimados, ya que era imposible precisar si la acción delictiva 
ocurrió en un área o en otro. Tenemos una muestra más pequeña, pero 
más “pura” y precisa. 
Otro punto importante a ser resaltado es que este valor es superior al 
resultado de las demás variables en análisis. En los análisis 
posteriores, se tomó en consideración solamente algunos títulos y 
artículos del Código Penal Brasileño (por ser la ley más importante, así 
por decir), mientras que en esta variable, se considera la totalidad de 
los crímenes cometidos. Eso es, aquí tenemos los delitos prescitos en 
el Código Penal y en otras leyes brasileñas.  

64 Número de calles 

PEL y 
POA = 
2002 
SFS = 
2005 

2007 Se trata del número de calles donde se compiló la información, para 
cada una de las áreas analizadas. 
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ANEXO 2: Resumen de los indicadores y descripción de las variables utilizadas en esta Tesis Doctoral. 
 (Concluido) 

AMBITO SOCIAL – SEGURIDAD URBANA 

VARIABLE COD CONCEPTO INICIO FIN OBSERVACIÓN 

DELITO 

65 Crímenes contra la Persona 

PEL y 
POA = 
2002 
SFS = 
2005 

2007 

Se trata de los crímenes definidos en el Título I (tit. I) del Código Penal 
Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848, de 7 de diciembre de 1940), ley que 
sigue en vigor. Los crímenes contra la persona son aquellos contra la 
vida, lesiones corporales, peligro a la vida y a la salud, peleas, 
crímenes contra el honor, contra la libertad individual. 

66 Crímenes contra el Patrimonio 

PEL y 
POA = 
2002 
SFS = 
2005 

2007 

Se trata de los crímenes definidos en el Título II (tit. II) del Código 
Penal Brasileño (Decreto-Ley n.º 2.848, de 7 de diciembre de 1940), 
ley que sigue en vigor. Los crímenes contra el patrimonio son aquellos 
relacionados con el hurto, robo y extorción, usurpación, daño, 
apropiación indebida, estelionato y otros fraudes y receptación. 

67 Número de hurtos (tit. II) 

PEL y 
POA = 
2002 
SFS = 
2005 

2007 

Se trata de los cinco tipos de crímenes más cometidos en las Áreas del 
Proyecto e Influencia. Se incluyó también el Homicidio, que no se 
encuentra en posición de destaque frente a los demás, pero es 
fundamental mencionarlo por ser una variable que permite 
comparaciones internacionales. 

68 Número de robos (tit. II) 

69 Número de estelionatos (tit. II) 

70 Número de lesiones corporales (tit. II) 

71 Número de amenaza (tit. I) 

72 Número de homicidio (tit. I) 

POLICÍA MILITAR 

73 Número de efectivo policial 
PEL=2002; 
POA=2003; 
SFS=2005 

2007 

Medial mensual de efectivos policías destinados al trabajo de vigilancia 
en las calles.   
El número facilitado por la policía militar corresponde a la vigilancia 
policial en un área definido por la propia institución, que difiere del área 
beneficiada por el Programa Monumenta. Se calculó en nuevo número 
presentado en la tabla en términos de proporcionalidad: X policías 
cubren Y m2, y yo tengo  y1 m2  en el Área del Proyecto y  y2 m2  en el 
Área de Influencia, tendré x1 policías para el Área del Proyecto y x2 
policías para el Área de Influencia. 

74 Número de vehículos (policía) 
PEL=2002; 
POA=2003; 
SFS=2005 

2007 
Medial mensual de vehículos motorizados destinados al trabajo de 
vigilancia en las calles. 
El método de cálculo es el mismo que el aplicado en el número 69. 
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ANEXO 3: Pelotas. Número de usuarios o de público participante en las actividades culturales en el municipio. 
Años 2006 y 2007. 

N. Actividades Culturales 
Usuarios / Público (ud.) 

TCA (%) 
Año 2006 Año 2007 

1 34.ª y 35.ª Feria del Libro (estimativa) (A) 90.000 110.000 22,2% 

2 14.ª y 15.ª Fenadoce (B) 10.681 37.176 248,1% 

3 Museo da Baronesa (C) 9.769 12.546 28,4% 

4 Museo de Ciencias Naturales Carlos Ritter (F) 10.299 6.301 -38,8% 

5 Proyecto Cultura Aberta (D) 2.600 500 -80,8% 

6 Theatro Sete de Abril (E) 40.053 22.691 -31,7% 

7 En el Área del Monumenta (AP + AI) (F) 4.641 6.216 33,9% 

TOTAL 118.221 160.193 35,5% 

Obs.: 1 – las actividades en el área de cultura en los años 2006 y 2007 no se limitan a los que figuran en esta tabla. Los datos 
aquí reflejados corresponden solamente a aquellos referidos al número de usuarios o público participante de las actividades 
descritas en los Informes Anuales de los respectivos equipamientos culturales, promovidos o patrocinados por estos, 
realizados en sus dependencias o en áreas públicas abiertas. 2 – Equipamientos Culturales en el Área Elegible del Monumenta 
– (F): Memorial Sete de Abril (AP) y Museo de Arte Leopoldo Gotuzzo (AI).

Fuente: (A) (PMPEL, GF, 2008, p. 176); (B): (PMPEL, STE, 2008b, pp. 2-3); (C): (PMPEL, GF, 2008, p. 171); (D): (PMPEL, GP, 
2008, p. 175); (E): (PMPEL, GP, 2008, p. 173); (F): en el sector administrativo de los equipamientos culturales. 

ANEXO 4: Porto Alegre. Número de usuarios o de público participante en las actividades culturales en el 
municipio.  Años 2002 y 2007. 

N. Actividades Culturales 
Usuarios / Público (ud.) 

TCA (%) 
Año 2002 Año 2007 

1 Artes Escénicas (A) 102.371 78.505 -23,3% 

2 Artes Plásticas (A) 71.506 64.390 -10,0% 

3 Actividades Descentralizadas (A) 76.818 30.816 -59,9% 

4 Cine, Video y Foto (A) 202.994 72.734 -64,2% 

5 Gasómetro (A) 256.725 373.423 45,5% 

6 Libro y Literatura (A) 39.834 26.080 -34,5% 

7 Manifestaciones populares(A) 1.155.695 1.098.668 -4,9% 

8 Memoria Cultural (A) 24.671 9.481 -68,4% 

9 Música (A) 121.597 9.210 -92,4% 

10 48.ª y 53.ª Feria del Libro (estimativa) (B) 1.700.000 1.700.000 0,0% 

11 En el área del Monumenta (AP + AI) (C) 697.940 831.967 19,2% 

TOTAL 4.450.151 4.295.274 -3,5% 

Obs.: (C) Equipamientos culturales en el Área del Monumenta: ÁREA DEL PROYECTO. Biblioteca Infanto-Juvenil Lucília 
Minssen (CCMQ), Biblioteca Pública do Estado, Santander Cultural, Museo de la Comunicación Social Hipólito José da Costa, 
Museo de Arte del Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Margs), Theatro São Pedro. ÁREA DE INFLUENCIA: Museo da Brigada 
Militar, Museo Militar do Sul y Teatro de Arena. 

Fuente: (A): (PMPA, GP, 2009, pp. 346-354); (B): (Câmara Rio-Grandense do Livro, 2013, [e-mail recibido el 1 ago.]); (C): en el 
sector administrativo de los equipamientos culturales. 
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ANEXO 5: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Renta mensual de los responsables de los domicilios particulares permanentes en las áreas beneficiadas por el 
Programa Monumenta y en los municipios correspondientes. Años 2000 y 2010. 

CIUDADES 
ITEMS PELOTAS PORTO ALEGRE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Cód. VARIABLES ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DEL PROYECTO ÁREA DE INFLUENCIA 

19 Domicilios particulares
permanentes Total (ud.) 

2000: 329 2000: 1.467 2000: 1.744 2000: 5.025 2000: 227 2000: 249 
2010: 334 (2%) 2010: 1.768 (21%) 2010: 1.991 (14%) 2010: 5.611 (12%) 2010: 208 (-8%) 2010: 254 (2%) 

Municipio.  2000: 99.112  /  2010: 113.951 (15%) Municipio.  2000: 440.557 / 2010: 508.456 (15%) Municipio.  2000: 9.205  /  2010: 13.543 (47%) 

27 Responsables de domicilios
sin renta mensual (ud.) 

2000: 4 2000: 54 2000: 38 2000: 115 2000: 3 2000: 16 
2010: 22 (450%) 2010: 106 (96%) 2010: 127 (234%) 2010: 329 (186%) 2010: 19 (533%) 2010: 7 (-56%) 

Municipio.  2000: 6.392  /  2010: 11.588 (81%) Municipio.  2000: 23.822  /  2010: 43.642 (83%) Municipio.  2000: 594  /  2010: 1.289 (117%) 

29 
30 

Responsables de domicilios 
con renta mensual hasta  
1  salario mínimo (ud.) 

2000: 2 2000: 53 2000: 35 2000: 100 2000: 9 2000: 10 
2010: 22 (1000%) 2010: 149 (181%) 2010: 79 (126%) 2010: 207 (107%) 2010: 25 (178%) 2010: 25 (150%) 

Municipio.  2000: 18.540  /  2010: 31.459 (70%) Municipio.  2000: 35.475  /  2010: 73.448 (107%) Municipio.  2000: 1.382  /  2010: 2.733 (98%) 

31 
32 
33 

Responsables de domicilios 
con renta mensual de  
1  a  5  salarios mínimos (ud.) 

2000: 54 2000: 403 2000: 443 2000: 1102 2000: 71 2000: 72 
2010: 118 (119%) 2010: 932 (131%) 2010: 992 (124%) 2010: 2.509 (128%) 2010: 90 (27%) 2010: 130 (81%) 

Municipio.  2000: 49.291  /  2010: 58.363 (18%) Municipio. 2000: 173.705  / 2010: 258.304 (49%) Municipio.  2000: 4.700  /  2010: 7.883 (68%) 

34 
Responsables de domicilios 
con renta mensual de  
5 a 10 salarios mínimos (ud.) 

2000: 77 2000: 457 2000: 514 2000: 1.456 2000: 61 2000: 69 
2010: 94 (22%) 2010: 370 (-19%) 2010: 460 (-11%) 2010: 1.513 (4%) 2010: 55 (-10%) 2010: 63 (-9%) 

Municipio.  2000: 14.542  /  2010: 8.515 (-41%) Municipio.  2000: 95.814  /  2010: 77.503 (-19%) Municipio.  2000: 1.693  /  2010: 1.254 (-26%) 

35
36 

Responsables de domicilios 
con renta mensual de 10 
a 20 salarios mínimos (ud.) 

2000: 92 2000: 310 2000: 453 2000: 1.291 2000: 50 2000: 50 
2010: 57 (-38%) 2010: 169 (-45%) 2010: 230 (-49%) 2010: 751 (-42%) 2010: 16 (-68%) 2010: 26 (-48%) 

Municipio.  2000: 6.926  /  2010: 3.072 (-56%) Municipio. 2000: 64.115 / 2010: 38.879 (-39%) Municipio.  2000: 619  /  2010: 296 (-52%) 

37 
Responsables de domicilios 
con renta mensual superior a 
20  salarios mínimos (ud.) 

2000: 100 2000: 190 2000: 261 2000: 961 2000: 33 2000: 32 
2010: 21 (-79%) 2010: 42 (-78%) 2010: 103 (-61%) 2010: 301 (-69%) 2010: 3 (-91%) 2010: 3 (-91%) 

Municipio.  2000: 3.408  /  2010: 860 (-75%) Municipio.  2000: 47.614 /  2010: 16.442 (-65%) Municipio.  2000: 217  /  2010: 80 (-63%) 

Missing data (ud.) 
2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 2000: 0 
2010: 0 2010: 0 2010: 0 2010: 1 2010: 0 2010: 0 

Municipio.  2000: 13  /  2010: 94 Municipio.  2000: 12  /  2010: 238 Municipio.  2000: 0  /  2010: 8 

Observación: la descripción de las variables consta en el Anexo 2. 

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).  Censos Demográficos 2000 y 2010.  Elaboración propia. 
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ANEXO 6: Pelotas. Listado de los límites de las vías y la localización de sus tramos en el barrio del Centro. 
(Continúa) 

VÍA NOMBRE VÍA AP AI AE OUT INICIO FINAL 

Calle Andrade Neves x C. Barão de Mauá C. Tiradentes 

Calle Andrade Neves x C. Tiradentes C. Sete de Setembro 

Calle Andrade Neves x C. Sete de Setembro C. Gal. Neto 

Calle Andrade Neves x C. Gal. Neto Av. Pres. F. Mascarenhas 

Calle Barão de Butuí x C. Félix da Cunha C. Gonçalves Chaves 

Calle Barão de Butuí x C. Gonçalves Chaves C. Xavier Ferreira 

Calle Barão de Santa Tecla x C. Barão de Mauá C. Lobo da Costa 

Calle Barão de Santa Tecla x C. Lobo da Costa C. Gal. Neto 

Calle Barão de Santa Tecla x C. Gal. Neto C. Leonardo Colares 

Calle Conde de Piratiny x C. Andrade Neves Pl. Pedro Coronel Osório 

Calle Doutor Cassiano x Av. Dr. Albuquerque Barros C. XV de Novembro 

Calle Doutor Cassiano x C. XV de Novembro C. Gonçalves Chaves 

Calle Doutor Cassiano x C. Gonçalves Chaves C. Álvaro Chaves 

Calle Doutor Miguel Barcelos x C. Félix da Cunha C. Gonçalves Chaves 

Calle Doutor Miguel Barcelos x C. Gonçalves Chaves C. Cel. Alberto Rosa 

Calle Félix da Cunha x C. Barão de Mauá C. Tiradentes 

Calle Félix da Cunha x C. Tiradentes C. Lobo da Costa 

Calle Félix da Cunha x C. Princesa Isabel C. Gal. Neto 

Calle Félix da Cunha x C. Gal. Neto Pl. José Bonifácio 

Calle Félix da Cunha x Pl. José Bonifácio Av. Bento Gonçalves 

Calle Félix da Cunha x Av. D. Joaquim Ferreira Melo C. sin salida 

Calle General Neto x C. Marcílio Dias C. Prof. Dr. Araújo 

Calle General Neto x C. Prof. Dr. Araújo C. Gonçalves Chaves 

Calle General Neto x C. Gonçalves Chaves Av. Pres. Juscelino Kubitschek 

Calle General Osório x C. Braço Morto da Sta Bárbara C. Lobo da Costa 

Calle General Osório x C. Lobo da Costa C. Gal. Neto 

Calle General Osório x C. Gal. Neto Av. D. Joaquim Ferreira Melo 

Calle Gonçalves Chaves x C. João Manoel C. Tiradentes 

Calle Gonçalves Chaves x C. Tiradentes C. Sete de Setembro 

Calle Gonçalves Chaves x C. Sete de Setembro Av. Pres. Juscelino Kubitschek 

Calle Gonçalves Chaves x Av. Pres. Juscelino Kubitschek Av. São Francisco de Paula 

Calle Ismael Soares x C. Andrade Neves Pl. Pedro Coronel Osório 

Calle Lobo da Costa x Leito da via férrea para Bagé C. Prof. Dr. Araújo 

Calle Lobo da Costa x C. Prof. Dr. Araújo C. Andrade Neves 

Calle Lobo da Costa x C. Andrade Neves C. XV de Novembro 

Calle Lobo da Costa x C. Félix da Cunha C. Gonçalves Chaves 

Calle Lobo da Costa x C. Gonçalves Chaves C. Francisco Xavier Ferreira 
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(Concluido) 

VÍA NOMBRE VÍA AP AI AE OUT INICIO FINAL 

Calle Maj. Cícero G. Monteiro x C. Albuquerque de Barros C. XV de Novembro 

Calle Maj. Cícero G. Monteiro x C. XV de Novembro C. Gonçalves Chaves 

Calle Maj. Cícero G. Monteiro x C. Gonçalves Chaves C. Alm. Barroso 

Calle Mal. Deodoro da Fonseca x C. Gomes Carneiro C. Lobo da Costa 

Calle Mal. Deodoro da Fonseca x C. Lobo da Costa C. Gal. Neto 

Calle Mal. Deodoro da Fonseca x C. Gal. Neto Av. Guilherme Wetzel 

Calle Mar. Floriano Peixoto x C. Prof. Dr. Araújo C. Andrade Neves 

Calle Mar. Floriano Peixoto x C. Andrade Neves Pl. Coronel Pedro Osório 

Calle Padre Anchieta x C. Barão de Mauá C. Tiradentes 

Calle Padre Anchieta x C. Tiradentes Pl. Coronel Pedro Osório 

Calle Padre Anchieta x Pl. Coronel Pedro Osório C. Gal. Neto 

Calle Padre Anchieta x C. Gal. Neto Pl. José Bonifácio 

Calle Padre Anchieta x Pl. José Bonifácio Av. Pres. Juscelino Kubitschek 

Calle Padre Anchieta x Av. Pres. Juscelino Kubitschek Av. São Francisco de Paula 

Calle Princesa Isabel x C. Félix da Cunha C. Gonçalves Chaves 

Calle Princesa Isabel x C. Gonçalves Chaves C. João Pessoa 

Calle Professor Doutor Araújo x C. Lobo da Costa C. Gal. Neto 

Calle Professor Doutor Araújo x C. Gal. Neto Pl. Cap. Nestor C. de Andrade 

Calle Santos Dumont x C. Barão de Mauá C. Uruguai 

Calle Santos Dumont x C. Mal. Floriano Peixoto C. Gal. Neto 

Calle Santos Dumont x C. Gal. Neto Pl. Cap. Nestor C. de Andrade 

Calle Senador Mendonça x C. Albuquerque de Barros C. XV de Novembro 

Calle Sete de Setembro x C. Marcílio Dias C. Prof. Dr. Araújo 

Calle Sete de Setembro x C. Prof. Dr. Araújo C. Andrade Neves 

Calle Sete de Setembro x C. Andrade Neves C. Gonçalves Chaves 

Calle Sete de Setembro x C. Gonçalves Chaves C. João Pessoa 

Calle Tiradentes x Av. Brasil Leito da via férrea para Bagé 

Calle Tiradentes x Leito da via férrea para Bagé C. Andrade Neves 

Calle Tiradentes x C. Andrade Neves C. Gonçalves Chaves 

Calle Tiradentes x C. Gonçalves Chaves Av. Pres. Juscelino Kubitschek 

Calle Tiradentes x Av. Pres. Juscelino Kubitschek Estrada do Engenho 

Calle Voluntários da Pátria x C. Barão da Conceição C. XV de Novembro 

Calle Voluntários da Pátria x C. XV de Novembro C. Gonçalves Chaves 

Calle Voluntários da Pátria x C. Gonçalves Chaves C. Bento Martins 

Calle XV de Novembro x C. Barão de Mauá C. Tiradentes 

Calle XV de Novembro x C. Tiradentes C. Lobo da Costa 

Calle XV de Novembro x C. Mal. Floriano Peixoto C. Sete de Setembro 

Calle XV de Novembro x C. Sete de Setembro Av. Sen. Mendonça 

Calle XV de Novembro x Av. Sen. Mendonça Av. D. Joaquim Ferreira Melo 

Fuente: Elaboración propia, con base en plano aerofotogramétrico de la ciudad de Pelotas de 1995, actualizado según 
imágenes del satélite QuickBird de 2002, concedido por la Comgeo, de la Secretaría Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pelotas.  Referencia del plano: “63_MUB-NP.dwg”. 
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ANEXO 7: Pelotas. Áreas estanciales en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia. Análisis de la seguridad 
urbana en el marco del Programa Monumenta. 

Área del Proyecto (4 ej.) Área de Influencia (3 ej.) Área del Entorno (7 ej.) 

1 - C. Ismael Soares 

2 - C. Conde de Piratiny 

3 - Pl. Coronel Pedro Osório 

4 - Pl. Sete de Julho 

5 - Pl. Cipriano Barcelos 

6 - Pl. José Bonifácio 

7 - Pl. Piratinino de Almeida 

Pl. Primeiro de Maio 

Pl. Capitão Nestor Corbiniano de 
Andrade 

Pl. Conselheiro Maciel 

Pl. Domingos Rodrigues 

Prq. Dom Antônio Zaterra 

Pl. Rio Branco 

Pl. Vinte de Setembro 

Fuente: Elaboración propia, con base en plano aerofotogramétrico de la ciudad de Pelotas de 1995, actualizado según 
imágenes del satélite QuickBird de 2002, concedido por la Comgeo, de la Secretaría Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pelotas.  Referencia del plano: “63_MUB-NP.dwg”. 
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ANEXO 8: Porto Alegre. Listado de los límites de las vías y la localización de sus tramos en el barrio del Centro 
Histórico. 

(Continúa) 

VÍA NOMBRE VÍA AP AI AE OUT INICIO FINAL 

Av. Alberto Bins x C. Senhor dos Passos C. da Conceição 

Av. Alberto Bins x C. da Conceição Av. Cristovao Colombo (+) 

Tv. Araújo Ribeiro x C. Sete de Setembro Av. Mauá 

Largo Archymedes Fortini x Pl. Salvador Alende Vdt. Imperatriz Leopoldina 

Calle Avaí x Av. João Pessoa Av. Loureiro da Silva 

Av. Borges de Medeiros x Av. Mauá Pl. Montevideo 

Av. Borges de Medeiros x Pl. Montevideo C. Sen. Salgado Filho 

Av. Borges de Medeiros x C. Sen. Salgado Filho C. Demétrio Ribeiro 

Av. Borges de Medeiros x C. Demétrio Ribeiro Av. Loureiro da Silva 

Av. Borges de Medeiros x Av. Loureiro da Silva Av. Padre Cacique (+) 

Calle Caldas Júnior x Av. Mauá C. dos Andradas 

Calle Caldas Júnior x C. dos Andradas C. Riachuelo 

Calle Capitao Montanha x Av. Mauá C. Sete de Setembro 

Calle Carlos Chagas x Av. Mauá C. Comendador Pereira 

Calle Cassiano Nascimento x Av. Mauá C. Siqueira Campos 

Calle Cassiano Nascimento x C. Siqueira Campos C. Sete de Setembro 

Calle Cel. Fernando Machado x C. Gal. Vasco Alves C. Gal. Portinho 

Calle Cel. Fernando Machado x C. Gal. Portinho C. Gal. Auto 

Calle Cel. Fernando Machado x C. Gal. Auto C. Espírito Santo 

Calle Cel. Fernando Machado x C. Espírito Santo Av. Borges de Medeiros 

Calle Cel. Fernando Machado x Av. Borges de Medeiros C. Cel. Genuíno 

Calle Cel. Genuíno x C. Gal. Lima e Silva Vdt. dos Açorianos 

Calle Cel. Vicente x Av. Mauá Av. Independência 

Calle Chaves Barcelos x Av. Mauá C. Comendador Pereira 

Calle Comendador Manoel Pereira x C. Carlos Chagas C. da Conceição 

Elev. da Conceição x Av. Julio de Castilhos C. Sarmento Leite 

Calle da Conceição x Av. Mauá Av. Independência 

Calle Demétrio Ribeiro x C. Washington Luiz C. Gal. Portinho 

Calle Demétrio Ribeiro x C. Gal. Portinho Av. Borges de Medeiros 

Calle Demétrio Ribeiro x Av. Borges de Medeiros C. Cel. Genuíno 

Av. Desembargador A. da Rocha x Av. João Pessoa C. Gal. Lima e Silva 

Vdt. dos Açorianos x Av. Borges de Medeiros Av. Loureiro da Silva 

Calle dos Andradas x C. Gal. Salustiano C. Gal. Portinho 

Calle dos Andradas x C. Gal. Portinho C. Gal. Canabarro 

Calle dos Andradas x C. Gal. Canabarro Av. Borges de Medeiros 

Calle dos Andradas x Av. Borges de Medeiros C. Mal. Floriano Peixoto 

Calle dos Andradas x C. Mal. Floriano Peixoto C. Senhor dos Passos 

Tv. dos Cataventos x C. dos Andradas C. Sete de Setembro 

Calle Dr. Flores x C. Voluntários da Pátria C. Riachuelo 
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VÍA NOMBRE VÍA AP AI AE OUT INICIO FINAL 

Calle Duque de Caixas x C. Gal. Salustiano C. Gal. Portinho 

Calle Duque de Caixas x C. Gal. Portinho C. Gal. João Manuel  

Calle Duque de Caixas x C. Gal. João Manuel  Pl. Mal. Deodoro 

Calle Duque de Caixas x C. Espírito Santo Av. Borges de Medeiros 

Calle Duque de Caixas x Av. Borges de Medeiros Vdt. José Loureiro da Silva 

Tv. Eng. Acilino de Carvalho x C. dos Andradas C. Gal. Andrada Neves 

Calle Eng. Luiz Englert x C. Sarmento Leite Av. João Pessoa 

Calle Eng. Luiz Englert x Av. João Pessoa Lg. Prof. Fco. da Rocha 

Calle Espírito Santo x C. Duque de Caxias C. Fernando Machado 

Calle Espírito Santo x C. Fernando Machado C. Demétrio Ribeiro 

Calle Espírito Santo x C. Demétrio Ribeiro C. Washington Luiz 

Largo Esquina Democrática x C. dos Andradas Av. Borges de Medeiros 

Tv. Francisco Leonardo Truda x Av. Mauá C. Siqueira Campos 

Calle Gal. Andrade Neves x C. Gal. Câmara Av. Borges de Medeiros 

Calle Gal. Auto x C. Duque de Caxias C. Cel. Fernando Machado 

Calle Gal. Auto x C. Cel. Fernando Machado C. Demétrio Ribeiro 

Calle Gal. Auto x C. Demétrio Ribeiro C. Washington Luiz 

Calle Gal. Bento Martins x Av. Mauá C. dos Andradas 

Calle Gal. Bento Martins x C. dos Andradas C. Riachuelo 

Calle Gal. Bento Martins x C. Riachuelo C. Demétrio Ribeiro 

Calle Gal. Bento Martins x C. Demétrio Ribeiro C. Washington Luiz 

Calle Gal. Câmara x Av. Mauá C. Siqueira Campos 

Calle Gal. Câmara x C. Siqueira Campos C. Jerônimo Coelho 

Calle Gal. Canabarro x C. Siqueira Campos C. dos Andradas 

Calle Gal. Canabarro x C. dos Andradas C. Riachuelo 

Calle Gal. Canabarro x C. Riachuelo C. Duque de Caxias 

Calle Gal. Cypriano Ferreira x C. Duque de Caxias C. Demétrio Ribeiro 

Calle Gal. Cypriano Ferreira x C. Demétrio Ribeiro C. Washington Luiz 

Calle Gal. João Manoel x Av. Mauá C. Sete de Setembro 

Calle Gal. João Manoel x C. Sete de Setembro C. Independência 

Calle Gal. João Manoel x C. Independência C. Cel. Fernando Machado 

Calle Gal. Lima e Silva x C. Cel. Genuíno Av. Loureiro da Silva 

Calle Gal. Lima e Silva x Av. Loureiro da Silva Av. Ipiranga (+) 

Calle Gal. Portinho x C. Duque de Caxias C. Demétrio Ribeiro 

Calle Gal. Portinho x C. Demétrio Ribeiro C. Washington Luiz 

Calle Gal. Salustiano x C. dos Andradas C. Duque de Caxias 

Calle Gal. Vasco Alves x C. dos Andradas Av. Loureiro da Silva 

Calle Gal. Vitorino x C. Mal. Floriano Peixoto C. Prof. Annes Dias 

Vdt. Imperatriz Leopoldina x Av. João Pessoa Av. Loureiro da Silva 

Av. Independência x C. Cel. Vicente C. Sarmento Leite 

Av. Independência x C. Sarmento Leite C. Mostardeiro (+) 

Calle Jerônimo Coelho x Pl. Marechal Deodoro Av. Borges de Medeiros 

Calle Jerônimo Coelho x Av. Borges de Medeiros C. Duque de Caxias 

Largo João Amorim Albuquerque x C. Riachuelo C. Jerônimo Coelho 
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Av. João Pessoa x Av. Sen. Salgado Filho Vdt. Imperatriz Leopoldina 

Av. João Pessoa x Vdt. Imperatriz Leopoldina Av. Bento Gonçalvez (+) 

Largo Jornalista Glênio Peres x Pl. XV de Novembro Mercado Público Central 

Tv. José Carlos Dias de 
Oliveira 

x Av. Mauá Av. Júlio de Castilhos 

Calle José do Patrocínio x C. Cel. Genuíno Av. Loureiro da Silva 

Calle José do Patrocínio x Av. Loureiro da Silva C. DC. Sebastião Leao (+) 

Vdt. José Loureiro da Silva x C. Duque de Caxias C. Prof. Annes Dias 

Calle José Montaury x C. Uruguai Av. Borges de Medeiros 

Calle José Montaury x Av. Borges de Medeiros C. Mal. Floriano Peixoto 

Av. Julio de Castilhos x Av. Borges de Medeiros Tv. José C. D. de Oliveira 

Av. Julio de Castilhos x Tv. José C. D. de Oliveira C. da Conceição 

Av. Loureiro da Silva x Av. Pres. João Goulart C. Eng. Luiz Englert 

Calle Marechal Floriano Peixoto x Av. Otávio Rocha C. Sen. Salgado Filho 

Calle Marechal Floriano Peixoto x C. Sen. Salgado Filho C. Cel. Genuíno 

Tv. Mario Cinco Paus x C. Uruguai Av. Borges de Medeiros 

Av. Mauá x C. Gal. Portinho C. Capitao Montanha 

Av. Mauá x C. Capitão Montanha C. Cassiano do Nascimento 

Av. Mauá x C. Cassiano do Nascimento Tv. José C. D. de Oliveira 

Av. Mauá x Tv. José Carlos D. de Oliveira C. da Conceição 

Av. Osvaldo Aranha x Pl. Argentina C. Sarmento Leite 

Av. Osvaldo Aranha x C. Sarmento Leite C. Ramiro Barcelos (+) 

Av. Otavio Rocha x Pl. XV de Novembro C. Senhor dos Passos 

Vdt. Otavio Rocha x C. Duque de Caxias Av. Borges de Medeiros 

Av. Padre Thomé x Av. Mauá C. dos Andradas 

Calle Pinto Bandeira x C. Voluntários da Pátria Av. Independência 

Av. Pres. João Goulart x C. Gal. Portinho / Av. Mauá Av. Loureiro da Silva 

Av. Presidente Castelo Branco x C. da Conceição Av. Mauá 

Av. Presidente Castelo Branco x Av. Mauá Av. Sertório (+) 

Calle Prof. Annes Dias x Av. João Pessoa Av. Independência 

Calle Riachuelo x C. Gal. Salustiano C. Gal. Portinho 

Calle Riachuelo x C. Gal. Portinho C. Gal. Canabarro 

Calle Riachuelo x C. Gal. Canabarro Lg. João A. de Albuquerque 

Calle Riachuelo x Lg. João A. de Albuquerque Av. Borges de Medeiros 

Calle Riachuelo x Av. Borges de Medeiros C. DC. Flores 

Calle Sarmento Leite x Av. Independência Av. José Loureiro 

Calle Sarmento Leite x Av. José Loureiro C. José do Patrocínio 

Av. Sen. Salgado Filho x Av. Borges de Medeiros C. Mal. Floriano Peixoto 

Av. Sen. Salgado Filho x C. Mal. Floriano Peixoto Vdt. José L. da Silva 

Calle Senhor dos Passos x C. Voluntários da Pátria C. dos Andradas 

Av. Sepúlveda x Av. Mauá C. Siqueira Campos 
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Calle Sete de Setembro x C. Gal. Portinho Tv. dos Cataventos 

Calle Sete de Setembro x Tv. dos Cataventos C. Gal. João Manuel 

Calle Sete de Setembro x C. Gal. João Manuel Pl. da Alfândega 

Calle Sete de Setembro x Pl. da Alfândega C. Uruguai 

Calle Siqueira Campos x C. Gal. Portinho C. Capitao Montanha 

Calle Siqueira Campos x C. Capitao Montanha C. Gal. Câmara 

Calle Siqueira Campos x C. Gal. Câmara Av. Borges de Medeiros 

Tr Tuyuty x Av. Desem. A. da Rocha C. Avaí 

Calle Uruguai x Av. Mauá C. Sete de Setembro 

Calle Uruguai x C. Sete de Setembro C. dos Andradas 

Lg. Vespasiano Julio Veppo x C. da Conceição Av. Presidente Castelo Branco 

Calle Vigário José Inácio x Av. Mauá C. Duque de Caxias 

Calle Vinte Quatro de Maio x C. Duque de Caxias C. Avaí 

Largo Visconde do Cairu x Av. Mauá Av. Júlio de Castilhos 

Calle Voluntarios da Pátria x Pl. Pereira Parobé C. da Conceição 

Calle Voluntarios da Pátria x C. da Conceição C. Júlio de C. de Azevedo (+) 

Calle Washington Luiz x C. Duque de Caxias C. Espírito Santo 

Fuente: con base en los planos urbanos disponibles en la página de internet del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre 
(Secretaría de Planificación Municipal), elaborados a partir del levantamiento aerofotogramétrico de 1982, con parcial 
actualización en 1987.  Referencia de los planos: 872AII.dwg, 872AIII.dwg y 872AIV.dwg.   Se utilizaron además, como 
referencia, los planos facilitados por el Proyecto Viva o Centro (SMURB).  Elaboración propia. 

ANEXO 9: Porto Alegre. Dirección de las galerías (centros comerciales) situadas en el Centro Histórico. 

Galería AP-AI-AE Dirección 

Luza (j) AI + AE Calle Mal. Floriano Peixoto, 185 

Malcon* AE Calle dos Andradas, 1560 

Quinze de Novembro  AE Calle Mal. Floriano Peixoto, 18 

Rosário AE Calle Vigário José Inácio, 371 

Sete de Setembro (h) AP + AI Calle Sete de Setembro, 1126 o por la calle Siqueira Campos, 1205 

Edith (i) AP Calle Gal. Andrade Neves, 100 

Nação  AE Calle Dr. Flores, 106 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos concedidos por la DEC/DEGEO/SSP/RS.  La dirección de los establecimientos 
se obtuvo en la página de internet (telelistas.net). La existencia de los centros comerciales fue constatada via internet, 
utilizándose el aplicativo Street Views del “Google Maps”. 
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ANEXO 10: Porto Alegre. Áreas estanciales en el Centro Histórico. Análisis del Área Elegible del Proyecto 
Monumenta vs barrio del Centro Histórico (Área del Entorno). 

Área Elegible del Proyecto Monumenta (32ej.) Área del Entorno (45ej.) 

Tv. Araújo Ribeiro 

Calle Caldas Júnior 

Calle Capitão Montanha 

Calle Cassiano Nascimento 

Tv. dos Cataventos 

Tv. Eng. Acilino de Carvalho 

Lg. Esquina Democrática 

Tv. Francisco Leonardo Truda 

Calle Gal. Andrade Neves 

Calle Gal. Câmara 

Calle Gal. Canabarro 

Calle Gal. João Manoel 

Largo João Amorim Albuquerque 

Largo Jornalista Glênio Peres 

Tv. José Carlos Dias de Oliveira 

Calle José Montaury 

Tv. Mário Cinco Paus 

Calle (de la Plaza) Mal Deodoro da Fonseca 

Vdt. Otávio Rocha 

Av. Padre Thomé 

Av. Sepúlveda 

Calle Sete de Setembro 

Calle Siqueira Campos 

Calle Uruguai 

Largo Visconde do Cairu 

Pl. Alfândega (A) 

Pl. Mal Deodoro (Pl. Matriz) (B) 

Mercado Público Municipal (C) 

Pl. Montevideo (D) 

Pl. Pereira Parobé (E) 

Pl. Quinze de Novembro (F) 

Pl. Revoluçao Farroupilha (G) 

Av. Des. André da Rocha 

Av. Loureiro da Silva 

Av. Otávio Rocha 

Av. Pres. João Goulart 

Elevado da Conceição  

Lg. Archymedes Fortini 

Lg. Edgar Koetz 

Lg. Vespasiano Julio Veppo 

Calle Avaí 

Calle Carlos Chagas 

Calle Cel. Genuíno 

Calle Cel. Vicente 

Calle Chaves Barcelos 

Calle Comendador Manoel Pereira 

Calle da Conceição 

Calle Dr. Flores 

Calle Gal. Salustiano 

Calle Gal. Vasco Alves 

Calle Gal. Vitorino 

Calle Pinto Bandeira 

Calle Prof. Annes Dias 

Calle Senhor dos Passos 

Calle Tuyuty 

Calle Vigário José Inácio 

Calle Vinte Quatro de Maio 

Calle Washington Luiz 

Vdt. Açorianos, dos 

Vdt. Imperatriz Leopoldina 

Vdt. JoséLoureiro da Silva  

Estación de Autobuses (H)   /   Pl. Açorianos, dos (I) 

Pl. Argentina (J)   /   Pl. Brig Sampaio (K) 

Pl. Campos Sales (L)   /   Pl. Conde Porto Alegre (M) 

Pl. Dom Feliciano (N)   /   Pl. Gen Daltro Filho (O) 

Pl. Gen Osorio (P)   /   Pl. Julio Mesquita (Q) 

Pl. Marques Sevigne (R)   /   Pl. Osvaldo Cruz (S) 

Pl. Otávio Rocha (T)   /   Pl. Raul Pilla (U) 

Pl. Rui Barbosa (V)   /   Pl. Dr Pedro Borba (X) 

Fuente: con base en los planos urbanos disponibles en la página de internet del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre 
(Secretaría de Planificación Municipal), elaborados a partir del levantamiento aerofotogramétrico de 1982, con parcial 
actualización en 1987.  Referencia de los planos: 872AII.dwg, 872AIII.dwg y 872AIV.dwg. Elaboración propia. 
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ANEXO 11: Porto Alegre. Áreas estanciales en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia. Análisis de la 
seguridad urbana en el marco del Programa Monumenta. 

Área del Proyecto (9ej.) Área de Influencia (14ej.) 

1 - Calle Capitão Montanha  

2 - Tv. dos Cataventos 

3 - Tv. Engenheiro Acelino Carvalho 

4 - Lg. Esquina Democrática  

5 - Calle General Andrade Neves 

6 - Calle Mal Deodoro da Fonseca 

7 - Av. Sepúlveda 

8 - Pl. Alfândega (A) 

9 - Pl. Mal Deodoro (Pl. Matriz) (B) 

10 - Tv. Araújo Ribeiro 

11 - Tv. Francisco Leonardo Truda 

12 - Lg. João Amorim Albuquerque 

13 - Lg. Jornalista Glênio Peres 

14 - Tv. José Carlos Dias Oliveira 

15 - Tv. Mario Cinco Paus 

16 - Viaduto Otávio Rocha 

17 - Av. Padre Thome 

18 - Lg. Visconde do Cairu 

19 - Mercado Público Municipal (C) 

20 - Pl. Montevideo (D) 

21 - Pl. Pereira Parobé (E) 

22 - Pl. Quinze de Novembro (F) 

23 - Pl. Revoluçao Farroupilha (G) 

Fuente: con base en los planos urbanos disponibles en la página de internet del Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre 
(Secretaría de Planificación Municipal), elaborados a partir del levantamiento aerofotogramétrico de 1982, con parcial 
actualización en 1987.  Referencia de los planos: 872AII.dwg, 872AIII.dwg y 872AIV.dwg. Elaboración propia. 
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ANEXO 12: São Francisco do Sul. Listado de los límites de las vías y la localización de sus tramos en el 
barrio del Centro del Municipio. 

(Continúa) 

VÍA NOMBRE VÍA AP AI AE OUT INICIO FINAL 

Calle Alfredo Darci Addison x C. Eng. Leite Ribeiro Rod. Olívio Nóbrega (BR-280) 

Calle Almirante Aristides Güilhem x C. Alm. Moraes Rego Inmueble inventariado - ref.19.22 

Calle Almirante Aristides Güilhem x Inmueble inventariado c/ 
ref.19.22 

C. Felipe Schmidt 

Calle Almirante Moraes Rego x C. Alm. Aristides Güilhem C. Lauro Müller 

Calle Anita Garibaldi x C. Alfredo Darci Addison C. Alm. Barroso 

Calle Augusto Afonso dos Santos x C. Alm. Aristides Güilhem C. Barao do Rio Branco 

Calle Babitonga x Pl. da Bandeira C. Quintino Bocaiúva 

Calle Barao do Rio Branco x C. Almirante Barroso Al. Ipiranga 

Calle Benjamin Costant x C. Sete de Setembro C. Mal. Floriano Peixoto 

Calle Cel. Reinaldo Tavares x Pl. da Bandeira Pl. Getúlio Vargas 

Calle Cel. José Alves de Carvalho x C. Sete de Setembro C. Manoel Gomes de Araújo 

Calle Cel. Oliveira x C. Sete de Setembro C. Barao do Rio Branco 

Calle Cel. Oliveira x C. Barao do Rio Branco Hospital e Maternidade de 
Caridade de SFS 

Calle Comandante Cabo x C. Sete de Setembro C. Mal. Floriano Peixoto 

Calle D. Fernando Trejo y Sanabria x C. Marcilio Dias C. Barao do Rio Branco 

Calle D. Fernando Trejo y Sanabria x C. Barao do Rio Branco Rod. Olívio Nóbrega (BR-280) 

Calle Dr. Hamilton de Oliveira x C. Augusto Afonso dos 
Santos 

C. Cel. Oliveira 

Av. Dr. Nereu Ramos x C. Manoel Gomes de 
Araújo 

C. Itacolomi 

Av. Dr. Nereu Ramos x C. Itacolomi Rod. Olívio Nóbrega (BR-280) 

Calle Engenheiro Leite Ribeiro x C. Alfredo Darci Addison C. Bela Vista 

Calle Felipe Schmidt x C. Sete de Setembro C. Alm. Aristides Güilhem 

Calle Fernandes Dias x C. Babitonga C. Mal. Deodoro da Fonseca 

Calle Fernando Machado x C. Fernandes Dias Pl. Getúlio Vargas 

Calle General Osório x C. Reinaldo Tavares C. Mal. Floriano Peixoto 

Plaza Getúlio Vargas x C. Lages C. Fernando Machado 

Calle Hercílio Luz x C. Fernandes Dias Pl. Getúlio Vargas 

Al. Ipiranga x C. Cel. José Alves de 
Carvalho 

C. Barao do Rio Branco 

Calle Itacolomi x Av. Dr. Nereu Ramos Praia dos Mottas 

Tv. Itacolomi x C. Itacolomi Sin salida 

Calle Joaquim Santiago x Pl. Getúlio Vargas C. Mal. Deodoro da Fonseca 

Tv. Jorge Baggenstoss x C. Fernando Machado C. Rafael Pardinho 

Calle Lages x C. Cel. Reinaldo Tavares C. Mal. Floriano Peixoto 

Calle Lauro Müller x Pl. da Bandeira C. Alm. Moraes Rego 

Calle Leandro Machado Miranda x C. Marcilio Dias Sin salida 

Calle Luiz Gualberto x C. Babitonga Pl. Getúlio Vargas 

Tv. Major Lúcio Caldeira x C. Fernandes Dias Sin salida (dirección al mangue) 
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Calle Mal. Floriano Peixoto x C. Comandante Cabo C. Vigário Benjamim 
Carvalho 

Calle Mal. Deodoro da Fonseca x C. Fernandes Dias C. Marcílio Dias 

Calle Manoel Gomes de Araújo x C. Itacolomi C. Cel. José Alves de 
Carvalho 

Calle Manoel Lourenço de Andrade x C. Quintino Bocaiúva C. Rafael Pardinho 

Calle Marcilio Dias x C. Cel. José Alves de 
Carvalho 

C. Mal. Deodoro da Fonseca 

Calle Monte Castelo x C. Augusto Afonso dos 
Santos 

C. Mal. Deodoro da Fonseca 

Calle n.º 160 x C. Cel. Oliveira C. n.º 93 

Calle n.º 85 x C. Manoel Gomes de Araújo Sin salida 

Calle n.º 93 x C. n.160 C. Dr. Hamilton de Oliveira 

Calle Padre Antônio Nóbrega x C. Cel. Oliveira Al. Ipiranga 

Calle Padre Antônio Nóbrega x Al. Ipiranga Rod. Olívio Nóbrega (BR-
280) 

Calle Prof. Joaquim Santiago x Pl. Getúlio Vargas C. Mal. Deodoro da Fonseca 

Calle Quintino Bocaiúva x C. Babitonga C. Manoel Lourenço de 
Andrade 

Calle Rafael Pardinho x C. Babitonga C. Mal. Deodoro da Fonseca 

Calle Raul U. Machado x C. Marcilio Dias C. Sete de Setembro 

Calle Sete de Setembro x C. Comandante Cabo Inmueble inventariado - 
ref.19.24 

Calle Sete de Setembro x Inmueble inventariado c/ 
ref.19.24 

C. Felipe Schmidt 

Tv. Severino N. de Oliveira x C. Rafael Pardinho Tv. Major Lúcio Caldeira 

Calle Vereador Valdeci do Amaral x C. Manoel Gomes de Araújo Praia dos Mottas 

Calle Vigário Benjamin Carvalho x Pl. Getúlio Vargas C. Mal. Floriano Peixoto 

Fuente: Elaboración propia, con base en Plano Planialtimétrico del Municipio de São Francisco do Sul (preliminar), sin fecha y 
sin autoría.  Disponible en el acervo de la Oficina Técnica del Iphan en São Francisco do Sul. 

Obs.: El nombre de la Tv. Jorge Baggestoss fue sustituído por el nombre de la antigua vía Antônio Alves de Souza.  El antiguo 
nombre fue identificado en el Plan Altimétrico del Municipio de São Francisco do Sul, sin fecha ni autoria, concedido por la 
Oficina Técnica del Iphan en São Francisco do Sul, en junio de 2007. 
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ANEXO 13: São Francisco do Sul. Áreas estanciales en el Área del Entorno (AE) y en el Área del Monumenta 
(AP, AI, AP+AI). Barrio Centro. 

Área Elegible del Proyecto Monumenta (28 ej.) Área del Entorno (15 ej.) 

Calle Almirante Aristides Güilhem 

Calle Almirante Moraes Rego 

Calle Babitonga 

Calle Benjamin Constant 

Calle Coronel José Alves de Carvalho 

Calle Coronel Reinaldo Tavares 

Calle Comandante Cabo 

Calle Fernandes Dias 

Calle Fernando Machado 

Calle General Osório 

Calle Lages 

Calle Lauro Müller 

Calle Luiz Gualberto 

Calle Marechal Floriano Peixoto 

Calle Marechal Hercílio Luz 

Calle Manoel Lourenço de Andrade 

Calle Prof. Joaquim Santiago 

Calle Quintino Bocaiúva 

Calle Rafael Pardinho 

Calle Sete de Setembro 

Calle Vigário Benjamin Carvalho 

Tv. Jorge Baggenstoss 

Tv. Major Lúcio Caldeira 

Tv. Prático Severino N. de Oliveira 

Pl. Comandante Cabo 

Pl. da Bandeira 

Pl. Cristiano da Costa Pereira (“Praça da Carioca”) 

Pl. Dr. Getúlio Vargas 

Alameda Ipiranga 

Calle Alfredo Darcy Addison 

Calle Anita Garibaldi 

Calle Augusto Afonso dos Santos 

Calle Barão do Rio Branco 

Calle Coronel Oliveira 

Calle Dr. Hamilton De Oliveira 

Calle Eng. Leite ribeiro 

Calle Felipe Schmidt 

Calle Itacolomi 

Calle Laguna 

Calle Mal Deodoro da Fonseca 

Calle Manoel Gomes de Araújo 

Calle Marcílio Dias 

Calle Monte Castelo 

Fuente: Elaboración propia, con base en los planos catastrales del Ayuntamiento Municipal de São Franscisco do Sul (1991), 
Levantamiento Topográfico (GRPU, ago. 2001) y Levantamiento Planimétrico Urbanístico  (Azimute,  dic. 2004).  Elaboración 
propia. 
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ANEXO 14: São Francisco do Sul. Áreas estanciales en el Área del Proyecto y en el Área de Influencia. Análisis 
de la seguridad urbana en el marco del Programa Monumenta. 

Área del Proyecto (14 ej.) Área de Influencia (4 ej.) 

1 - Calle Almirante Moraes Rego 

2 - Calle Babitonga 

3 - Calle Coronel Reinaldo Tavares 

4 - Calle Comandante Cabo 

5 - Calle Dr. Getúlio Vargas 

6 - Calle Fernando Machado 

7 - Calle Lauro Müller 

8 - Calle Luiz Gualberto 

9 - Calle Marechal Hercílio Luz 

10 - Calle Manoel Lourenço de Andrade 

11 - Calle Quintino Bocaiúva 

12 - Pl. Comandante Cabo 

13 - Pl. da Bandeira 

14 - Pl. Dr. Getúlio Vargas 

15 - Calle Coronel José Alves de Carvalho 

16 - Calle Benjamin Constant 

17 - Tv. Major Lúcio Caldeira (AI) 

18 - Pl. Cristiano da Costa Pereira (“Praça da 
Carioca”) 

Fuente: Elaboración propia, con base en los planos catastrales del Ayuntamiento Municipal de São Franscisco do Sul (1991), 
Levantamiento Topográfico (GRPU, ago. 2001) y Levantamiento Planimétrico Urbanístico  (Azimute,  dic. 2004).  Elaboración 
propia. 
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ANEXO 15: Brasil. Código Penal. Decreto-Ley n.º 2.848, de 7 de diciembre de 1940.  Parte especial. 
(Continúa) 

Titulo Capítulo Artículo(s) Descripción 
I –

 C
R

ÍM
EN

ES
 C

O
N

TR
A

 L
A

 P
ER

SO
N

A
 

I – Crímenes contra la vida 121 Homicidio 
122 Inducción, instigación o auxilio al suicidio 
123 Infanticidio 

124, 125 , 126, 127 Aborto provocado 
128 Aborto necesario 

II – Lesiones corporales 129 Lesión corporal  
III – Peligro a la vida y a la 

salud 
130 Peligro de contagio venereo 
131 Peligro de contagio de moléstia grave 
132 Peligro a la vida o a la salud de otra persona 
133 Abandono de incapaz  
134 Exposición o abandono de recién-nacido 
135 Omisión de socorro 
136 Malos-tratos 

IV – Pelea 137 Pelea 
V – Crímenes contra el 

honor 
138 Calumnia 
139 Difamación 

140, 141 Injuria 
142 (Causas de exclusión del crímen) 

143, 144, 145 Retractación 
VI – Crímenes contra la 

libertad individual 
146 Molestia, estorbo ilegal 
147 Amenaza 
148 Secuestro y cárcel privada 
149 Reducción a condición análoga a la de esclavo 
150 Violación de domicilio 
151 Violación de correspondencia 
152 Correspondencia comercial 
153 Divulgación de secreto 
154 Violación de secreto profesional 

II 
– 

C
R

ÍM
IN

ES
 C

O
N

TR
A

 E
L 

PA
TR

IM
O

N
IO

 

I – Hurto 155, 156 Hurto 
II – Robo e extorsión 157 Robo 

158, 159, 160 Extorsión 
III – Usurpación 161 Usurpación de aguas, expolio posesorio 

162 Supresión o alteración de marca en animales 
IV – Daño 163 Daño 

164 Introducción o abandono de animales en 
propiedad ajena 

165 Daño en cosa de valor artístico, arqueológico o 
histórico 

166 Alteración de local especialmente protegido 
167 Acción penal 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

666 

(Concluido) 

Titulo Capítulo Artículo(s) Descripción 
II 

– 
C

R
ÍM

IN
ES

 C
O

N
TR

A
 E

L 
PA

TR
IM

O
N

IO
 

V – Apropiación Indebida 168 Apropiación indebida 
169, 170 Apropiación de cosa encontrada por error, caso 

fortuito o fuerza de la naturaleza 
VI – Estelionato e otras 

fraudes 
171 Estelionato 
172 Duplicata simulada
173 Abuso de incapaces 
174 Inducción a la especulación 
175 Fraude en el comercio 
176 Otros fraudes 
177 Fraudes e abusos en la fundación o 

administración de sociedad por acciones. 
178 Emisión irregular de conocimiento de depósito o 

"warrant" (garantía) 
179 Fraude a la ejecución 

VII – Ocultación 180 Ocultación 
VIII – Disposiciones  generales 181, 182, 183 Disposiciones generales 

Fuente: Código Penal Brasileño (1940). Elaboración propia. 
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ANEXO 16: Brasil. Leyes brasileñas referenciadas en la clasificación de las incidencias delictivas. 
(Continúa) 

N.º LEY ENMENTA NÚMERO FECHA DE APROV. Y PUBLIC. CIUDADES 

1 Código Penal Brasileño322 Código Penal Decreto-Ley n.º 2.848 
07 diciembre 1940 

DOU(1)  de 31.12.1940  s1  p.23911 
CLBR (2)  de 1940  p.187  v.7 

SFS   PEL   POA 

2 Ley de las Contravenciones Penales323 Ley de las Contravenciones Penales Decreto-Ley n.º 3.688 
03 octubre 1941 

DOU de 13.10.1941  s1  p.19696 
CLBR  de 1941  p.26  v.7 

SFS   PEL   POA 

3 Código del Proceso Penal Código del Proceso Penal Decreto-Ley n.º 3.689 
03 octubre 1941 

DOU de 13.10.1941  s1  p.19699 
SFS   PEL   POA 

4 Ley Afonso Arinos Incluye, la práctica de actos resultantes de 
prejuicio de raza o color. Ley n.º 1.390 

03 julio 1951 
DOU de 10.07.1951  s1  p.10217 

CLBR  de 1951  p.11  v.5 
POA 

5 Ley de Economía Popular (*) 
Altera dispositivos de la legislación vigente 
respecto a los crímenes contra la 
economía popular. 

Ley n.º 1.521 
26 diciembre 1951 

DOU de 27.12.1951  s1  p.18802 
CLBR  de 1951  p.105  v.7 

SFS   PEL   POA 

6 Ley de Accidentes de Trabajo (*) 
Dispone al seguro de accidente de trabajo 
a cargo del INPS y establece otras 
providencias. 

Ley n.º 6.367 
19 octubre 1976 

DOU de 21.10.1976  s1  p.13975 
CLBR  de 1976  p.46  v.7 

SFS   PEL   POA 

7 Ley Caó (*) 

Incluye, la práctica de los actos resultantes 
del prejuicio de raza, color, sexo o estado 
civil, dando nueva redacción a la Ley n.º 
1.390 / 1951. 

Ley n.º 7.437 
20 diciembre 1985 

DOU de 23.12.1985  s1  p.18857 
CLBR  de 1985  p.109  v.7 

SFS   PEL   POA 

8 Estatuto del Niño y de la Juventud Dispone al Estatuto del Niño y de la 
Juventud, y establece otras providencias Ley n.º 8.069 

13 julio 1990 
DOU de 16.7.1990  s1  p.13563 

CLBR  de 1990  p.2379  v.4 
SFS   PEL 

322  El Decreto-Ley n.º 2.848, de 7 de diciembre de 1940 es el Código Penal Brasileño todavía vigente. Es la ley que clasifica los crímenes y menciona cual es su pena. La pena es el resultado final tras el 
desarrollo de todo un proceso de juicio y con decisión definitiva, en el caso de la persona que cometió el crimen ser condenada por lo que hizo. La pena es cumplida en un establecimiento adecuado 
para esos fines, es decir, en la penitenciaria. 

323  El Decreto-Ley n.º 3.688, de 3 de octubre de 1941 es la Ley de las Contravenciones Penales, que indica las infracciones, es decir, crímenes de menor gravedad cuya pena es la prisión simple, en 
comisaría y no en las penitenciarias. 
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ANEXO 16: Brasil. Leyes brasileñas referenciadas en la clasificación de las incidencias delictivas. 
 (Concluido) 

N.º LEY ENMENTA NÚMERO FECHA DE APROV. Y PUBLIC. CIUDADES 

9 Ley General de las 
Telecomunicaciones 

Dispone la organización de los servicios 
de telecomunicaciones, la creación y 
funcionamiento de un órgano regulador y 
otros aspectos institucionales, en los 
términos de la Enmienda Constitucional 
n.º 8, de 1995.

Ley n.º 9.472 
16 julio 1997 

DOU de 17.7.1997  s1  p.15081 
CLBR  de 1997  p.4116  v.7 

SFS   PEL   POA 

10 Código del Tráfico Brasileño Instituye el Código del Tráfico Brasileño Ley n.º 9.503 
23 septiembre 1997 

DOU de 24.9.1997  s1  p.21201 
CLBR  de 1997  p.5562  v.9 

SFS   PEL   POA 

11 Ley de los Crímenes Ambientales 
Ley de la Naturaleza 

Dispone las sanciones penales y 
administrativas de conductas y actividades 
lesivas al medio ambiente, y establece 
otras providencias. 

Ley n.º 9.605 
12 febrero 1998 

DOU de 13.2.1998  s1  p.1 
CLBR  de 1998  p.630  v.2 

SFS   PEL   POA 

12 Ley de Combate a la “Piratería” (*) 
Altera y añade párrafo al art. 184 y da 
nueva redacción al art. 186, del Del. n.º 
2.848, de 1940 (Código Penal). 

Ley n.º 10.695 
01 julio 2003 

DOU de 02.07.2003  p.1 
POA 

13 Estatuto del Desarmamento 
Ley de Posesión de Armas 

Dispone al registro, posesión y 
comercialización de armas de fuego y 
munición, respecto al Sistema Nacional de 
Armas – SINARM, define crímenes y 
establece otras providencias 

Ley n.º 10.826 
22 diciembre 2003 

DOU de 23.12.2003  p.1 
SFS   PEL   POA 

14 Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas - SISNAD  

Reglamenta la Ley n. 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, que trata de las políticas 
públicas respecto a drogas y de la 
institución del Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – 
SISNAD, y establece otras providencias. 

Decreto n.º 5.912 
27 septiembre 2006 

DOU de 28.9.2006  s1  p.8 
SFS   PEL 

Fuente: Legislación Federal de Brasil, divulgada en las páginas web de la Cámara de los Diputados y de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Casa Civil de la Presidencia de la República. 
Elaboración propia. 
Leyenda:  (*) Denominación de la Ley según publicación en el página web de la Cámara de los Diputados. 

(1) DOU.: Diario Oficial de la Unión, que en el caso de España, corresponde al Boletín Oficial del Estado (BOE). 
(2) CLBR: Colecciones de las Leyes de Brasil. 
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ANEXO 17: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos de las Áreas del Proyecto e Influencia del 
Monumenta. 

(Continúa) 

Cód Variable CIUDAD Año inicio
(ud.) 

Año fin 
(ud.) 

Diferencia 
(ud.) 

TCA 
(%) Resultado ¿Sig.? 

2 
Usuarios o visitantes 
en los equipamientos 
culturales 

PEL 2.053 6.216 4.163 202,8% . 

POA 697.940 831.967 134.027 19,2% . 

SFS 43.497 40.478 -3.019 -6,9% . 

Total 743.490 878.661 135.171 18,2% Positivo NO 

7 Población del sexo
masculino 

PEL 1.761 1.869 108 6,1% . 

POA 6.343 6.679 336 5,3% . 

SFS 673 608 -65 -9,7% . 

Total 8.777 9.156 379 4,3% Positivo .--- 

8 Población del sexo
femenino 

PEL 2.545 2.733 188 7,4% . 

POA 8.350 8.227 -123 -1,5% . 

SFS 789 731 -58 -7,4% . 

Total 11.684 11.691 7 0,1% Positivo .--- 

9 Población total 

PEL 4.306 4.602 296 6,9% . 

POA 14.693 14.907 214 1,5% . 

SFS 1.462 1.339 -123 -8,4% . 

Total 20.461 20.848 387 1,9% Positivo NO 

10 Población joven 

PEL 518 346 -172 -33,2% . 

POA 1.674 1.222 -452 -27,0% . 

SFS 275 261 -14 -5,1% . 

Total 2.467 1.829 -638 -25,9% Negativo NO 

11 Población adulta 

PEL 2.816 3.167 351 12,5% . 

POA 10.720 11.326 606 5,7% . 

SFS 954 877 -77 -8,1% . 

Total 14.490 15.370 880 6,1% Positivo SI 

12 Población envejecida 

PEL 972 1.089 117 12,0% . 

POA 2.299 2.358 59 2,6% . 

SFS 233 201 -32 -13,7% . 

Total 3.504 3.648 144 4,1% Positivo NO 

17 Alfabetizados 

PEL 4.061 4.434 373 9,2% . 

POA 13.926 14.379 453 3,3% . 

SFS 1.338 1.221 -117 -8,7% . 

Total 19.325 20.034 709 3,7% Positivo SI 

18 Sin alfabetización 

PEL 83 58 -25 -30,1% . 

POA 237 149 -88 -37,1% . 

SFS 50 47 -3 -6,0% . 

Total 370 254 -116 -31,4% Positivo .--- 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 17: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos de las Áreas del Proyecto e Influencia del 
Monumenta. 

(Continúa) 

Cód Variable CIUDAD Año inicio
(ud.) 

Año fin 
(ud.) 

Diferencia 
(ud.) 

TCA 
(%) Resultado ¿Sig.? 

19 Dom. particulares
permanentes Total 

PEL 1.796 2.102 306 17,0% . 

POA 6.769 7.602 833 12,3% . 

SFS 476 462 -14 -2,9% . 

Total 9.041 10.166 1.125 12,4% Positivo .--- 

20 
Dom. particulares 
permanentes del tipo 
casa  

PEL 463 372 -91 -19,7% . 

POA 187 144 -43 -23,0% . 

SFS 452 423 -29 -6,4% . 

Total 1.102 939 -163 -14,8% Negativo SI 

21 
Dom. particulares 
permanentes del tipo 
piso  

PEL 1.329 1.729 400 30,1% . 

POA 6.521 7.454 933 14,3% . 

SFS 24 39 15 62,5% . 

Total 7.874 9.222 1.348 17,1% Positivo SI 

22 
Dom. particulares 
permanentes de otros 
tipos  

PEL 4 1 -3 -75,0% . 

POA 61 3 -58 -95,1% . 

SFS - - 0 0,0% . 

Total 65 4 -61 -93,8% Positivo .--- 

23 Dom. particulares
permanentes propios 

PEL 1.090 1.188 98 9,0% . 

POA 3.834 4.468 634 16,5% . 

SFS 348 338 -10 -2,9% . 

Total 5.272 5.994 722 13,7% Positivo NO 

24 
Dom. particulares 
permanentes 
alquilados  

PEL 587 830 243 41,4% . 

POA 2.411 2.701 290 12,0% . 

SFS 90 101 11 12,2% . 

Total 3.088 3.632 544 17,6% Positivo NO 

25 

Dom. particulares 
permanentes con otra 
condición de 
ocupación  

PEL 119 84 -35 -29,4% . 

POA 524 432 -92 -17,6% . 

SFS 38 23 -15 -39,5% . 

Total 681 539 -142 -20,9% Positivo .--- 

27 Resp. por dom. sin
renta mensual  

PEL 58 128 70 120,7% . 

POA 153 456 303 198,0% . 

SFS 19 26 7 36,8% . 

Total 230 610 380 165,2% Negativo .--- 

28 Resp. por dom. c/ renta
mensual  

PEL 1.738 1.974 236 13,6% . 

POA 6.616 7.145 529 8,0% . 

SFS 457 436 -21 -4,6% . 

Total 8.811 9.555 744 8,4% Positivo NO 

29 
al 
34 

Resp. por dom. c/ renta 
mensual hasta 10 SM 

PEL 1.046 1.685 639 61,1% . 

POA 3.650 5.760 2.110 57,8% . 

SFS 292 388 96 32,9% . 

Total 4.988 7.833 2.845 57,0% Positivo SI 

35 
al 
37 

Resp. por dom. c/ renta 
mensual superior a 10 
SM 

PEL 692 289 -403 -58,2% . 

POA 2.966 1.385 -1.581 -53,3% . 

SFS 165 48 -117 -70,9% . 

Total 3.823 1.722 -2.101 -55,0% Negativo SI 
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ANEXO 17: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos de las Áreas del Proyecto e Influencia del 
Monumenta. 

 (Continúa) 

Cód Variable CIUDAD Año inicio
(ud.) 

Año fin 
(ud.) 

Diferencia 
(ud.) 

TCA 
(%) Resultado ¿Sig.? 

38 Sección A 

PEL 206 214 8 3,8% . 

POA - - 0 0,0% . 

SFS - - 0 0,0% . 

Total 206 214 8 3,8% Positivo NO 

39 Sección C 

PEL 8.910 9.485 575 6,4% . 

POA 950 1.288 338 35,6% . 

SFS - - 0 0,0% . 

Total 9.860 10.773 912 9,3% Positivo SI 

40 Sección F 

PEL 5.118 5.057 -61 -1,2% . 

POA 123 195 72 58,1% . 

SFS - - 0 0,0% . 

Total 5.241 5.252 10 0,2% Positivo NO 

41 Sección G 

PEL 147.823 172.867 25.044 16,9% . 

POA 38.283 59.742 21.458 56,1% . 

SFS 11.365 11.106 -259 -2,3% . 

Total 197.471 243.715 46.243 23,4% Positivo SI 

42 Sección H 

PEL 12.744 15.706 2.963 23,2% . 

POA 46.978 58.287 11.309 24,1% . 

SFS 3.069 8.527 5.457 177,8% . 

Total 62.791 82.520 19.728 31,4% Positivo NO 

43 Sección I 

PEL 37.537 34.843 -2.694 -7,2% . 

POA 24.328 39.085 14.757 60,7% . 

SFS 7.395 10.398 3.003 40,6% . 

Total 69.261 84.326 15.065 21,8% Positivo NO 

44 Sección J 

PEL 6.187 7.040 853 13,8% . 

POA 11.951 16.947 4.995 41,8% . 

SFS 102 120 18 17,9% . 

Total 18.239 24.106 5.867 32,2% Positivo NO 

45 Sección K 

PEL 23.442 27.768 4.325 18,5% . 

POA 38.652 55.642 16.990 44,0% . 

SFS 3.802 4.914 1.112 29,3% . 

Total 65.896 88.324 22.428 34,0% Positivo NO 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 17: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos de las Áreas del Proyecto e Influencia del 
Monumenta. 

 (Continúa) 

Cód Variable CIUDAD Año inicio
(ud.) 

Año fin 
(ud.) 

Diferencia 
(ud.) 

TCA 
(%) Resultado ¿Sig.? 

46 Sección L 

PEL 5.654 5.988 334 5,9% . 

POA 2.399 4.031 1.632 68,1% . 

SFS 209 267 58 27,7% . 

Total 8.261 10.286 2.025 24,5% Positivo NO 

47 Sección M 

PEL 19.804 21.057 1.253 6,3% . 

POA 39.210 78.288 39.078 99,7% . 

SFS 9.933 4.532 -5.401 -54,4% . 

Total 68.946 103.877 34.930 50,7% Positivo NO 

48 Sección N 

PEL 12.917 14.052 1.136 8,8% . 

POA 5.983 12.225 6.242 104,3% . 

SFS 908 1.988 1.081 119,1% . 

Total 19.808 28.266 8.458 42,7% Positivo SI 

49 Sección P 

PEL 10.364 12.395 2.030 19,6% . 

POA 7.349 8.719 1.370 18,6% . 

SFS 1.881 3.059 1.178 62,6% . 

Total 19.594 24.173 4.579 23,4% Positivo SI 

50 Sección Q 

PEL 42.431 42.962 530 1,2% . 

POA 6.045 10.099 4.054 67,1% . 

SFS 489 815 326 66,6% . 

Total 48.965 53.876 4.910 10,0% Positivo NO 

51 Sección R 

PEL 12.418 14.138 1.720 13,9% . 

POA 668 3.044 2.377 356,0% . 

SFS 7.214 10.270 3.056 42,4% . 

Total 20.300 27.452 7.153 35,2% Positivo SI 

52 Sección S 

PEL 13.169 14.027 858 6,5% . 

POA 22.757 48.020 25.263 111,0% . 

SFS 6.927 8.765 1.838 26,5% . 

Total 42.854 70.812 27.958 65,2% Positivo NO 

TOTAL SECCIONES 
(DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS) 

PEL 358.726 397.600 38.874 10,8% . 

POA 245.677 395.612 149.935 61,0% . 

SFS 53.292 64.760 11.467 21,5% . 

Total 657.696 857.971 200.276 30,5% Positivo SI 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 17: Pelotas. Porto Alegre. São Francisco do Sul. Datos de las Áreas del Proyecto e Influencia del 
Monumenta. 

 (Concluido) 

Cód Variable CIUDAD Año inicio
(ud.) 

Año fin 
(ud.) 

Diferencia 
(ud.) 

TCA 
(%) Resultado ¿Sig.? 

63 Delitos 

PEL 70 74 4 5,7% . 

POA 1.063 1.056 -7 -0,7% . 

SFS 195 233 38 19,5% . 

Total 1.328 1.363 35 2,6% Negativo NO 

65 Título I 

PEL 13 - -13 -100,0% . 

POA 100 89 -11 -11,0% . 

SFS 73 122 49 67,1% . 

Total 186 211 25 13,4% Negativo .--- 

70 Lesión Corporal (tít. I) 

PEL 5 - -5 -100,0% . 

POA 49 37 -12 -24,5% . 

SFS 7 21 14 200,0% . 

Total 61 58 -3 -4,9% Positivo NO 

71 Amenaza (tít. I) 

PEL 6 - -6 -100,0% . 

POA 36 29 -7 -19,4% . 

SFS 29 35 6 20,7% . 

Total 71 64 -7 -9,9% Positivo NO 

72 Homicidio (tít. I) 

PEL - - 0 N/A . 

POA 1 - -1 -100,0% . 

SFS - - 0 N/A . 

Total 1 - -1 -100,0% Positivo .--- 

66 Título II 

PEL 47 63 16 34,0% . 

POA 880 873 -7 -0,8% . 

SFS 102 87 -15 -14,7% . 

Total 1.029 1.023 -6 -0,6% Positivo .--- 

67 Hurto (tít. II) 

PEL 29 43 14 48,3% . 

POA 673 599 -74 -11,0% . 

SFS 56 55 -1 -1,8% . 

Total 758 697 -61 -8,0% Positivo NO 

68 Robo (tít. II) 

PEL 11 - -11 -100,0% . 

POA 145 180 35 24,1% . 

SFS 6 3 -3 -50,0% . 

Total 162 183 21 13,0% Negativo NO 

69 Estelionato (tít. II) 

PEL - 10 10 N/A . 

POA 35 60 25 71,4% . 

SFS 9 13 4 44,4% . 

Total 44 83 39 88,6% Negativo SI 

73 Policías 

PEL 13 15 2 15,4% . 

POA 69 55 -14 -20,3% . 

SFS 4 6 2 50,0% . 

Total 86 76 -10 -11,6% Negativo NO 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 18: Pelotas. Cuadro de Fondos y Componentes. 

(Continúa) 

CUSTO POR FONTE (em R$) 

COMPONENTES 
PROJETO OUTRAS 

FONTES 
TOTAL 

BID GF CONTRA- 
PARTIDA 

TOTAL DO 
PROJETO 

PRESSUP. 
(EXTRA 

PROGRAMA) 
1 Engenharia e Administração 910.790 910.790 910.790 

1.1 Administração e Supervisão 280.995 280.995 280.995 

1.2 Estudos e Projetos 629.795 629.795 629.795 

2 Investimentos Integrados 4.553.949 1.821.580 1.366.185 7.741.714 3.303.486 11.045.200 

2.1 Conservação de 
Monumentos Nacionais 920.374 368.149 276.112 1.564.635 100.000 1.664.635 

- Casa 2 292.946 117.179 87.884 498.009 100.000 598.009 

- Teatro 7 de Abril 209.675 83.870 62.902 356.447 356.447 

- Biblioteca 195.336 78.135 58.601 332.072 332.072 

- Paço Municipal 222.416 88.966 66.725 378.107 378.107 

2.2 Conservação de 
Monumentos Estaduais e 
Municipais 

2.3 Monumentos e Imóveis 
Privados 3.002.751 1.201.100 900.825 5.104.676 3.203.486 8.308.162 

- Casa 6 930.142 372.057 279.043 1.581.241 1.581.241 

- Casa 8 821.112 328.445 246.334 1.395.890 1.395.890 

- Grande Hotel 255.846 102.339 76.754 434.939 2.000.000 2.434.939 

- Mercado Municipal 360.400 144.160 108.120 612.680 158.000 770.680 

- Centro de Eventos (atual 
Secretaria de Finanças) 245.975 98.390 73.792 418.157 1.045.486 1.463.643 

- Imóveis Privados de Grande 
Porte 

- Imóveis Privados de 
Pequeno Porte 
(32 unidades) 

389.276 155.710 116.783 661.769 661.769 

2.4 Melhorias em Logradouros 
(inclusive paisagismo) 601.413 240.565 180.424 1.022.403 1.022.403 

- Praça Cel. Pedro Osório 360.095 144.038 108.028 612.161 612.161 

- Largo do Mercado 24.599 9.839 7.380 41.818 41.818 

- Entorno da Praça 76.795 30.718 23.039 130.552 130.552 

- Beco das Artes 39.833 15.933 11.950 67.716 67.716 

- Beco dos Doces e das 
Frutas 34.609 13.844 10.383 58.835 58.835 

- Alargamento Grande Hotel 8.852 3.541 2.656 15.049 15.049 

- Fonte das Nereidas 56.631 22.652 16.989 96.272 96.272 
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(Concluido) 

CUSTO POR FONTE (em R$) 

COMPONENTES 
PROJETO OUTRAS 

FONTES 
TOTAL 

BID GF CONTRA- 
PARTIDA 

TOTAL DO 
PROJETO 

PRESSUP. 
(EXTRA 

PROGRAMA) 
2.5 Iluminação, Paisagismo, 

Sinalização e Mobiliário 29.412 11.765 8.824 50.000 50.000 

- Sinalização 29.412 11.765 8.824 50.000 50.000 

2.6 Instalação Subterrânea 
2.7 Desapropriações 
2.8 Outras Intervenções 

(Mitigação de Impactos 
Sociais) 

2.9 Pequenos Reparos em Infra 
-Estrutura 

3 Atividades Concorrentes 455.395 455.395 455.395 

3.1 Fortalecimento Institucional 113.849 113.849 113.849 

- Atualização Administrativa 37.950 37.950 37.950 

- Capacitação de Gestores de 
Função Pública 37.950 37.950 37.950 

- Outras Formas de 
Fortalecimento Institucional 37.950 37.950 37.950 

3.2 Promoção de Atividades 
Econômicas 113.849 113.849 113.849 

- Promoção de Atividades 
Econômicas, Culturais e 
Artísticas 

113.849 113.849 113.849 

3.3 Treinamento de Artifices e 
Agentes Locais de Cultura e 
Turismo 

113.849 113.849 113.849 

- Capacitação de Agentes 
Locais de Cultura e Turismo 23.849 23.849 23.849 

- Capacitação e Treinamento 
de Mão de Obra Específica 90.000 90.000 90.000 

3.4 Programas Educativos 113.849 113.849 113.849 

- Programas Educativos 113.849 113.849 113.849 

TOTAL 4.553.949 1.821.580 2.732.370 9.107.898 3.303.486 12.411.384 

TOTAL DO PROJETO (GF + 
BID + CONTRAPARTIDA) 9.107.898 100,0% 

TOTAL DO GOVERNO 
FEDERAL + BID (GF + BID) 6.375.529 70,0% 

TOTAL DA 
CONTRAPARTIDA (ESTADO 
E MUNICÍPIO) 

2.732.370 30,0% 

Fuente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS. Unidade Executora do Projeto Monumenta (2002b). Resumo 
Executivo: Projeto de Recuperação do Centro Histórico de Pelotas [RL-1787/01-GR-006]. Preparado por: 
Setepla Tecnometal Engenharia Ltda. Programa Monumenta, Prefeitura Municipal de Pelotas, jun., p. 27 [en 
prensa]. 
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ANEXO 19: Porto Alegre. Cuadro de Fondos y Componentes. 

(Continúa) 

COMPONENTES PROGRAMA EXTRA- 
PROGRAMA TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO / SUPERVISÃO 522.000 522.000 

1.1 - Equipe UEP fase Perfil do Projeto 107.000 107.000 

1.2 - Equipe da UEP por 3 anos 415.000 415.000 

2 ESTUDOS E PROJETOS 1.078.000 1.078.000 

2.1 - Projetos arquitetônicos dos monumentos 759.880 759.880 

2.2 - Projetos de reurbanização dos logradouros 198.500 198.500 

2.3 - Consultoria econômico-financeira 62.000 62.000 

2.4 - Consultoria de mercado imobiliário 11.630 11.630 

2.5 - Consultoria pesquisa sócio-econômica 7.990 7.990 

2.6 - Consultoria elaboração Perfil do Projeto 15.000 15.000 

2.7 - Pesquisa de demanda por bens e serviços 15.000 15.000 

2.8 - Pesquisa histórica 8.000 8.000 

3 INVESTIMENTOS INTEGRADOS 14.750.000 17.830.187 32.580.187 

3.1 - Palácio Piratini 309.605 309.605 

3.2 - Pinacoteca de Porto Alegre Berta - Locatelli 478.536 478.536 

3.3 - Biblioteca Pública do Estado 465.760 465.760 

3.4 - Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa 452.791 452.791 

3.5 - Museu de Arte do Rio Grande do Sul 349.760 7.102.182 7.451.942 

3.6 - Memorial do Rio Grande do Sul 321.250 321.250 

3.7 - Igreja Nossa Senhora das Dores 1.518.580 1.518.580 

3.8 - Pórtico Central do Cais do Porto 147.742 147.742 

3.9 - Armazéns A e B do Cais do Porto 1.759.932 2.500.000 4.259.932 

3.10 - Imóveis Privados 5.957.044 8.228.005 14.185.049 

3.11 - Praça da Matriz 532.000 532.000 

3.12 - Praça da Alfândega 786.000 786.000 

3.13 - Vias da área de projeto 1.671.000 1.671.000 
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(Concluido) 

COMPONENTES PROGRAMA EXTRA- 
PROGRAMA TOTAL 

4 INVESTIMENTOS CONCORRENTES 500.000 500.000 

4.1 Fortalecimento Institucional 40.000 40.000 

4.1.1 - Implementação de legislação que incentive a 
preservação e a valorização da área de interesse 
histórico. 

20.000 20.000 

4.1.2 - Criação de instância de gestão compartilhada do 
patrimônio histórico entre o Município, o Estado e a 
União 

20.000 20.000 

4.2 Promoção de Atividades Econômicas 60.000 60.000 

4.2.1 - Implantação de calendário festivo e de roteiro cultural do 
Centro Histórico 30.000 30.000 

4.2.2 - Divulgação do Projeto de Porto Alegre através dos 
veículos de comunicação de forma contínua 30.000 30.000 

4.3 Treinamento de Artífices e Agentes Locais de Cultura 
e Turismo 348.000 348.000 

4.3.1 - Formação de artífices 40.000 40.000 

4.3.2 - Requalificação  dos artesãos da Praça da Alfândega 79.000 79.000 

4.3.3 - Capacitação profissional para grupos da etnia negra – 
Percurso do Negro em Porto Alegre 209.000 209.000 

4.3.4 - Capacitação de guias turísticos 20.000 20.000 

4.4 Programas Educativos 52.000 52.000 

4.4.1 - Projeto Interpretativo 30.000 30.000 

4.4.2 - Patrimônio Histórico como conteúdo programático 22.000 22.000 

TOTAL GERAL 16.850.000 17.830.187 34.680.187 

Fuente:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Unidade Executora do Projeto Monumenta (2002b). 
Resumo Executivo: Projeto “Sítio Histórico das Praças da Matriz e da Alfândega” - Porto Alegre, RS. Programa 
Monumenta, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nov., pp. 40-41 [en prensa]. 
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ANEXO 20: São Francisco do Sul. Cuadro de Fondos y Componentes. 

(Continúa) 

CUSTO POR FONTE (em R$) 

COMPONENTES 
PROJETO OUTRAS 

FONTES 
TOTAL 

BID GF CONTRA- 
PARTIDA 

TOTAL DO 
PROJETO 

PRESSUP. 
(EXTRA 

PROGRAMA) 
1 Engenharia e Administração 928.895 928.895 928.895 

1.1 Administração e Supervisão 374.465 374.465 374.465 

1.2 Estudos e Projetos 55.443 55.443 55.443 

2 Investimentos Integrados 4.202.938 1.581.175 1.197.868 6.981.980 6.324.601 13.617.234 

2.1 Conservação de 
Monumentos Nacionais 1.219.904 458.937 347.681 2.026.522 4.324.601 6.351.122 

- Igreja Matriz Nossa Senhora 
da Graça 178.269 67.066 50.808 296.143 296.143 

- Terminal Marítimo - Portal do 
Turismo 485.709 182.727 138.430 806.866 4.324.601 5.131.467 

- Muro Frontal do terminal 
Marítimo 61.128 22.997 17.422 101.546 101.546 

- Mercado Público Municipal 243.482 91.600 69.394 404.476 404.476 

- Museu Nacional do Mar 251.317 94.547 71.627 417.491 417.491 

2.2 Imóveis Privados 1.853.533 697.312 528.270 3.079.116 2.000.000 5.079.116 

- Clube XXIV de Janeiro 245.184 92.240 69.879 407.303 407.303 

- Hotel Pousada 2.000.000 2.000.000 

- Tipológicos residenciais 556.687 209.430 158.660 924.777 924.777 

- Tipológicos comerciais e de 
serviços 769.130 289.352 219.207 1.277.689 1.277.689 

- Estacionamentos 282.532 106.291 80.524 469.347 469.347 

2.4 Melhoria em Logradouros 1.129.500 424.926 321.916 1.876.342 1.876.342 

- Orla Marítima, Vias e 
Logradouros 1.129.500 424.926 321.916 1.876.342 1.876.342 

2.5 Iluminação, Paisagismo, 
Sinalização e Mobiliário 
(incluído no ítem 2.4) 

2.6 Instalação Subterrânea 
2.7 Desapropriações 
2.8 Outras Intervenções 

(Mitigação de Impactos 
Sociais) 

2.9 Pequenos Reparos em Infre-
Estrura 
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(Concluido) 

CUSTO POR FONTE (em R$) 

COMPONENTES 
PROJETO OUTRAS 

FONTES 
TOTAL 

BID GF CONTRA- 
PARTIDA 

TOTAL DO 
PROJETO 

PRESSUP. 
(EXTRA 

PROGRAMA) 
3 Atividades Concorrentes 100.000 395.000 495.000 495.000 

3.1 - Fortalecimento Institucional 100.000 98.750 198.750 198.750 

3.2 - Promoção de Atividades 
Econômicas 98.750 98.750 98.750 

3.3 - Treinamento de Artífices e 
Agentes Locais de Cultura e 
Turismo 

98.750 98.750 98.750 

3.4 - Programas Educativos 98.750 98.750 98.750 

TOTAL 4.202.938 1.681.175 2.521.763 8.405.875 6.324.601 14.730.476 

TOTAL DO PROJETO (GF + 
BID + CONTRAPARTIDA) 8.405.875 100% 

TOTAL DO GOVERNO 
FEDERAL + BID (GF + BID) 5.884.113 70% 

TOTAL DA 
CONTRAPARTIDA (ESTADO 
E MUNICÍPIO) 

2.521.763 30% 

Fuente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL. Unidade Executora do Projeto Monumenta 
(2003). Resumo Executivo: Projeto de Recuperação do Centro Histórico de São Francisco do Sul [RL-1789/01-
AR-005]. Preparado por: Setepla Tecnometal Engenharia Ltda. Programa Monumenta, Prefeitura Municipal de 
São Francisco do Sul, jul., p. 35. [en prensa]. 



Sabina de Oliveira Lima – Tesis Doctoral 

680 

ANEXO 21: Ficha del Programa Monumenta. 

La información que sigue fue extraída de la página de internet del BID y del Informe de Gestión 2009 del 

Programa Monumenta (Brasil, MinC, SE, 2010). 

Nombre dado por el BID (português): Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Caráter Urbano – 

Programa Monumenta 

Nombre dado por el BID (inglês): Preservation of the Urban Historical and Cultural Sites - Monumenta Program 

Código del proyecto: Monumenta 

Número del proyecto: BR-0261 

Número del préstamo (contrato del BID): 1.200/OC-BR 

Prestatario: República Federal de Brasil 

Especialista de la representación del BID Ana Lúcia Dezolt 

Coordinador del Programa en Brasil:  Pedro Taddei Neto (1999 - 2003) 

Marcelo Carvalho Ferraz (2003 - 2004) 

Luiz Fernando de Almeida (2004 - [201-]) 

Coste total: USD 125.000.000 

Monto aprobado: USD 62.500.000 

Fecha de la firma con el mutuario: 4/12/99 

Vigencia del Contrato: 04/12/99 hasta el 04/12/04 (cinco años) 

Vigencia del Contrato (1.ª prórroga – dos años): 04/12/99 hasta el 4/12/06 (siete años) 

Vigencia del Contrato (2.ª prórroga – un año): 04/12/99 hasta el 4/12/07 (ocho años) 

Vigencia del Contrato (3.ª prórroga – dos años): 4/12/99 hasta el 4/12/09 (diez años) 

Vigencia del Contrato (4.ª prórroga – diez meses): 04/12/99 hasta el 04/10/10 (diez años y diez meses) 

Cierre del contrato con el BID y fecha del último desembolso: 04/10/2010. 
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