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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

“Todo edificio no obsoleto y capaz de ser rehabilitado o 

refuncionalizado constituye para nosotros definitivamente un 

patrimonio ‘construido’. La dimensión económica del patrimonio 

arquitectónico – urbano comienza por evitar la pérdida de una 

herencia recibida, que significa acumulación de recursos de 

bienes construidos por la comunidad a través del tiempo histórico. 

La transformación de éstos, dándoles condiciones de uso, 

significa aumentar la calidad de vida y dar respuesta a 

requerimientos sociales pendientes.” 1 

 

 

 

   Como conclusión del Programa de Doctorado y Diploma de Estudios 

Avanzados en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico de la 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, se presenta esta Tesis de 

Doctorado.  

  Este trabajo de investigación trata de entender el patrimonio a través 

de un proceso de reflexión permanente y, principalmente, por existir diferentes 

maneras de verlo a este patrimonio. Los bienes patrimoniales por sí existen y  

además de eso, la comunidad les designa valores y por lo tanto, se apropia de 

este patrimonio. 

                                                 
1 GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos para la reflexión y la polémica. Lima. Epígrafe 
Editores. S.A. Primera edición. 1997. p. 173. 
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  Con los estudios desarrollados en el ámbito de las temáticas de la 

preservación del patrimonio cultural se verifican las necesidades de políticas que 

generen hábitos que ayuden a mantener el patrimonio, vinculando lo cultural a lo 

social, es decir, vinculando el patrimonio a la vida, siendo apropiado por la 

comunidad a través de políticas expresivas direccionadas a su valoración. Así, la 

visión de lo cultural con vistas a la preservación patrimonial no deberá ser la única.  

  Con el inmenso patrimonio que tenemos, es imposible que se pueda 

invertir en el rescate de los bienes patrimoniales, si éstos no están vinculados a 

respuestas sociales. En este sentido, el patrimonio no debe ser enfrascado, lo que 

significa pensar en alternativas reales para comunidades que tienen urgencias 

además de las culturales.  

  Conforme las clases2 del profesor Arquitecto Ramón Gutiérrez, los 

monumentos tienen que “ganar vida”, teniendo en este sentido, un uso para 

asegurar su permanencia y mantenimiento, evitando así inversiones en 

restauraciones permanentes. 

  Con el estudio, se desarrolla también, la capacidad de comprender 

que las posturas y criterios en relación a la preservación patrimonial cambian con 

el tiempo, por eso debemos ir incorporando nuevos conceptos, teniendo un 

espíritu abierto, ideas claras, fuertes, pero no convertidas en recetas, evaluando 

cada caso en su individualidad. 

  El patrimonio como testimonio y documento de mundos sociales, la 

arquitectura como documento histórico excepcional y portador de identidad a 

través de formas irrepetibles espontáneamente, debe ser asumido en su totalidad, 

lo bueno y lo malo, los aspectos positivos y negativos en sus distintas 

manifestaciones nos ayudan a sostener la memoria, como nuestros recuerdos y 

nuestra identidad. 

  Así, surge la necesidad de valorar el patrimonio construido, 

aprovechar lo que está, lo que recibimos como herencia, nuestra responsabilidad 

frente a eso, demostrando que es oportuno intervenir con compromiso social, 

rescate cultural y aumento de la calidad de vida. De esta forma, observamos el 

                                                 
2 Apuntes de clases en la Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata. 2007. 
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patrimonio como un hecho trasladado, que nos habla del pasado, de su vigencia 

en el presente y de sus perspectivas para el futuro. 

  La idea de que “sólo se puede amar a aquello que se conoce 

bien”, y la convicción de que la arquitectura es un testimonio sólido de nuestra 

cultura y que por ello debe preservarse.3 

  Estas consideraciones emergen en esta Tesis de Doctorado, pues se 

ha tomado como caso de estudio el Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, 

ubicada en el Estado del Río Grande del Sur, Brasil, donde trabajamos con la 

Plaza Coronel Pedro Osório y con los edificios allí situados, contemplados por el 

Programa Monumenta4. 

 

  

                                                 
3 Citado por GUTIÉRREZ, Ramón. Historiografía Iberoamericana, Arte y Arquitectura XVI-XVIII: dos lecturas. 
Buenos Aires. CEDODAL. 1a. ed. 2004. p. 17, sobre el ensayo desarrollado por el mexicano Federico 
Mariscal, en La Patria y la Arquitectura Nacional. 
4 El Programa Monumenta consiste en una Política Pública de Preservación Patrimonial, desarrollada en el 
Capítulo 06 de esta Tesis de Doctorado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

  El presente trabajo aborda la preservación patrimonial con el estudio 

del Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, Provincia del Río Grande del Sur, 

Brasil. Su historia urbana se considera soporte para el entendimiento del 

patrimonio, mientras que la arquitectura, como actividad humana inserta en el 

transcurrir histórico, respondiendo a necesidades socio-culturales. 

  La ciudad de Pelotas, posee un valioso acervo cultural, del cual 

forman parte las manzanas, el trazado urbano y los edificios que se destacan en 

este conjunto, en diferentes escalas. La persistencia en la evolución histórica y 

progreso de la ciudad materializa a través de los bienes culturales una dimensión 

temporo-espacial de continuidad y vigencia en el desarrollo urbano; la arquitectura, 

manifiesta a través de la construcción, determinados códigos y convenciones.  

  En este sentido, la ciudad de Pelotas cuenta con un legado cultural 

diferenciado de las demás ciudades por la calidad constructiva, artesanal y 

ornamental incomparablemente más refinadas con relación a los acervos de las 

ciudades vecinas del sur del Brasil. Ese patrimonio histórico constituye uno de 

nuestros principales activos, donde el conjunto de la Plaza Coronel Pedro Osorio, 

situada en el Centro Histórico, su entorno, con la presencia de edificios eclécticos 

significativos, además de ser fundamental a la hora de configurar nuestra identidad 

cultural, se revelan indirectamente como factores de desarrollo al progreso de la 

ciudad y al bienestar de la sociedad. 

  Una cuestión actual es que las administraciones públicas más 

recientes (plazo de 20 años) han apostado por conservar el patrimonio, 

rehabilitándolo y recalificándolo para que pueda ser disfrutado en la actualidad y 

traspasado a generaciones futuras. 

    En el momento que reflexionamos sobre los conceptos básicos de 

nuestro rol en esta sociedad, su desarrollo y evolución urbana, la incorporación del 

los bienes del pasado se hace imprescindible para la permanencia de nuestras 

huellas históricas en el território. Sin embargo, observamos que por los procesos 

de globalización e internacionalización y, por el desarrollo dinámico de la sociedad 
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con la necesidad de grandes transformaciones y adaptaciones, en muchas 

ocasiones ha puesto en peligro el equilibrio que existe entre el pasado, el presente 

y el futuro.  

  El caso en estudio desarrollado en esta investigación es una área de 

recalificación contemplada en un plan de puesta en valor realizado en el Centro 

Histórico de la ciudad de Pelotas, a través de un programa nacional, el Programa 

Monumenta, siendo un ejemplo de una política pública de preservación patrimonial 

en el que el gobierno nacional invierte en la preservación de bienes de propiedad 

pública municipal.  

  Los objetivos de este trabajo fueron planteados en la Tesina 

presentada en el año de 2010 en el programa de Doctorado y definidos como el 

contenido a ser desarrollado, detallado y profundizado en esta Tesis de Doctorado. 

Así, a partir del estudio de caso, el Programa Monumenta en el Centro Histórico de 

la ciudad de Pelotas y sus reflejos en la evolución urbana y gestión actual, listamos 

nuestros objetivos referentes a las temáticas de investigación histórica de la ciudad 

y de los edificios, el relevamiento y análisis del sitio, la valoración para 

reconocimiento de los objetos estudiados como bienes culturales, el marco teórico 

conceptual, los condicionantes legales, las políticas públicas de intervención, el 

Programa Monumenta y el Plan de Acción para Ciudades Históricas, las posibles 

intervenciones, las factibilidades para nuevos usos y las conclusiones del trabajo.  

  Observamos que las reflexiones más generales sobre patrimonio de 

este trabajo se basaron en el estudio de caso, el Programa Monumenta en el 

Centro Histórico de la ciudad de Pelotas y sus reflejos en la evolución urbana, la 

administración y gestión actual y, la ciudad en general, conforme capítulos 06, 07 y 

08.     

  En tal sentido, y como aporte de este trabajo, se pondrá especial 

énfasis en retomar la investigación histórica, un estudio y análisis de la arquitectura 

producida en la época en cuestión, es decir, aportar una metodología de apoyo 

para abordar los bienes patrimoniales, cogiendo los edificios contemplados por las 

políticas públicas de preservación patrimonial, en este caso, el Programa 

Monumenta como ejemplo analizado. Observamos también que hubo intentos 

anteriores al Programa Monumenta para recuperación de los inmuebles, aunque 
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por los costos no fueron realizadas. Así, demostraremos los efectos directos e 

indirectos del programa y sus respectivos reflejos en la propia ciudad. 

  También como aporte a este trabajo, en capítulo correspondiente, se 

hace la valoración patrimonial del área, como un documento de aplicación en la 

preservación, reconociendo y destacando la importancia de los edificios estudiados 

en el contexto urbano que están inseridos y la necesidad de preservar el conjunto 

arquitectónico como elemento formador del paisaje urbano y de la memoria de la 

comunidad de la ciudad de Pelotas.  

  Las fuentes usadas a lo largo de este trabajo de investigación han 

sido además de la bibliografía indicada, los documentos encontrados en los 

archivos que están citados al final de esta Tesis, como documentos de época y la 

cartografía que complementan y apoyan esta investigación.  

  La búsqueda comprendió también, los documentos en los registros de 

inmuebles de la ciudad de Pelotas, relativos a informaciones sobre la compra y 

venta de las parcelas y de los edificios allí construidos. También fueron analizados 

en los registros de inmuebles las disposiciones testamentarias, documentos en los 

Archivos, Bibliotecas, Museos, Escuelas e Institutos de Investigación.  

  El listado de todos los locales visitados, usados en la búsqueda de 

informaciones para esta investigación, está indicado al final del trabajo en las 

fuentes documentales. 

  En los Archivos donde se hizo la búsqueda de los temas tratados, 

analizamos los documentos y libros, tanto específicos cuanto generales. En estas 

fuentes fueron comprobados desde aspectos históricos, urbanos y arquitectónicos, 

con hechos, sean políticos, económicos o sociales que nos afectan. 

  En el Archivo General de Indias situado en la ciudad de Sevilla, 

encontramos la cartografía de períodos anteriores a la fundación de la ciudad de 

Pelotas (1812), donde analizamos documentos desde el Tratado de Madrid (1750) 

y del Tratado de Santo Ildefonso (1777). Este estudio histórico ha sido esencial 

para comprender el proceso de ocupación del territorio y la posterior formación de 

la ciudad de Pelotas.  

  Los planos encontrados nos han servido para fundamentar la 

investigación histórica presentada, pues tenemos las demarcaciones del territorio 
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entre españoles y portugueses, las respectivas disputas de las tierras y los 

Tratados firmados, la Colonia de Sacramento en el Uruguay y los campos 

neutrales. También tenemos planos que nos muestran la hidrografía del Río 

Grande del Sur en la época, donde estos planos son importantes, porque allí 

tenemos todas las referencias del transporte desde el Canal San Gonzalo, la 

Laguna de los Patos y el Océano Atlántico, fundamentales para nuestro caso de 

estudio.  

  En el Archivo General de Indias y en la Escuela de Estudios Hispano 

Americanos en la ciudad de Sevilla encontramos obras con relatos de viajeros 

alemanes, franceses e ingleses que estuvieron en el Brasil, en el período de 1820 

hasta 1870, describiendo en sus publicaciones, los lugares por los que pasaban. 

De todos los libros que encontramos de este tipo, destacamos las publicaciones de 

los viajeros que fueron al sur del Brasil, pues de los otros libros que encontramos 

aunque sean sobre viajes al Brasil, son sobre las ciudades del Río de Janeiro, 

Salvador, Belo Horizonte y San Pablo.  

 Buscamos además, fuentes impresas en la Biblioteca de Arquitectura 

Superior y Biblioteca General de la Universidad de Sevilla, en la Biblioteca de la 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos, en la Biblioteca de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, en la Biblioteca de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de la ciudad de Pelotas, en la Biblioteca de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar Del Plata, en el 

acervo de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Pelotas y en la Biblioteca 

General de la Universidad Pablo de Olavide.  

  En estas bibliotecas encontramos obras con las temáticas de 

arquitectura referentes a la época estudiada, sean las referencias internacionales, 

la influencia a nivel americano y el urbanismo y la arquitectura que fue realizada en 

Brasil. Comprobamos por ejemplo, temas del urbanismo, de la formación de 

ciudades iberoamericanas, la configuración de los centros históricos, en libros que 

abordan las directrices y el contexto de la época relevantes para nuestro caso de 

estudio. También fueron comprobados libros que tratan del patrimonio, de la 

preservación y de la conservación de los bienes culturales, los usos, ejemplos de 
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rehabilitaciones de esos patrimonios y los modelos de gestión aplicados para su 

puesta en valor.  

  En el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en la ciudad de 

Sevilla, fue analizada la documentación referente al Patrimonio Cultural, la 

preservación, a través del análisis de ejemplos de acciones en ciudades y sus 

respectivos centros históricos, así como intervenciones en bienes patrimoniales, 

métodos de relevamiento aplicados e inventario en bienes culturales. 

  En la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, buscamos 

documentación en la Biblioteca Christopher Alexander, en libros y revistas de 

arquitectura de fines del siglo XIX e inicio del XX, citados en la bibliografía. Estas 

publicaciones nos muestran catálogos de materiales que podrían ser importados 

de Europa en la época y aplicados en las construcciones públicas y privadas, así 

como objetos para mobiliario y decoración de estos edificios.   

     En la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento Municipal de Pelotas 

buscamos la legislación sobre el área de estudio, así como los documentos de 

cada uno de los edificios que serán trabajados y los grados de protección del 

conjunto edificado. 

  En síntesis, todos estos materiales han hecho parte de la 

metodología volcada a la comprobación de que el Programa Monumenta fue una 

política pública bien sucedida, conforme será demostrado a lo largo del trabajo. 

  La documentación gráfica presentada con el relevamiento 

arquitectónico son planos con plantas, cortes, fachadas, vistas con detalles y 

fotografías con registro de las intervenciones durante y despúes de las obras en la 

plaza central y en los edificios estudiados.  

  Este trabajo de investigación, se presenta dividido en ocho capítulos 

que siguen una metodología científica1 de investigación de las fuentes, análisis, 

interpretación y síntesis, siempre con reflexiones sobre la preservación patrimonial.  

   En el Capítulo 01 trabajamos con la evolución urbana a través de la 

investigación histórica de la ciudad de Pelotas, desde el contexto físico-territorial, 

                                                 
1  Metodología científica desarrollada en NOVACOVSKY, Alejandro, PARÍS BENITO, Felicidad y ROMA, Silvia. 
Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de su obra. Mar del Plata, 
U.N.M.D.P. 2001. 
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político, social, económico y cultural. En el Capítulo 02 trabajamos con la 

arquitectura histórica de la ciudad. En el Capítulo 03 desarrollamos un catálogo de 

los edificios relacionados con esta Tesis. En el Capítulo 04 trabajamos con la 

valoración de nuestro caso de estudio, que nos basan sobre los juicios acerca del 

tema propuesto. En el Capítulo 05 desarrollamos el Marco Teórico de este trabajo 

volcado a la Preservación Patrimonial, es decir, la teoria pertinente para la toma de 

decisiones en nuestro caso de estudio, observamos la restauración monumental en 

el pasado y en la ciudad de Pelotas, estudiando desde las llamadas Escuelas de 

Restauración, las Cartas de Restauro y los documentos internacionales. En este 

capítulo realizamos además, una comprobación de autores reconocidos y 

comprobamos la trayectorias de la preservación y conservación en Brasil. 

Tratamos también de la normativa vigente correspondiente con el área del trabajo. 

En el Capítulo 06, desarrollamos el caso del Programa Monumenta como política 

pública de preservación patrimonial y como se aplica en el área central de la 

ciudad de Pelotas, ejemplificando la metodología de trabajo desarrollada en los 

edificios contemplados por este Programa. En el Capítulo 07, son desarrolladas las 

intervenciones concretas de la restauración realizadas en la Plaza Coronel Pedro 

Osorio. En el Capítulo 08, explicamos la propuesta del Plan de Acción para 

Ciudades Históricas, aplicado en la ciudad de Pelotas como continuidad del 

Programa Monumenta. 

    En la Investigación Histórica, correspondiente a los Capítulos 01 y 02, 

trabajamos sobre la historia de la ciudad Pelotas, desde su fundación, 

comprobamos como los saladeros permitieron el desarrollo urbano de la ciudad. 

Estudiamos sobre el trazado urbano realizado y las futuras expansiones urbanas. 

Analizamos la plaza que da origen al poblado, y la plaza central, la Plaza Coronel 

Pedro Osorio, realizada cuando se dio la primera expansión del trazado original, 

siendo el segundo loteo de la ciudad. 

  Así, diferentes factores han sometido la ciudad a un constante 

proceso de densificación, evolución y cambio. El paisaje mutable de la ciudad y la 

presencia de objetos, bienes y arquitecturas pertenecientes a diferentes períodos 

le confieren por un lado, el carácter de identidad y por otro, una imagen de 



 7

opulencia. Estas diferentes etapas materializadas por el trazado de la ciudad y por 

la arquitectura, consolidan ese patrimonio. 

    Observamos que, si bien el área de estudio para nuestra 

investigación, es principalmente el ambiente urbano central, situado en el segundo 

loteo de la ciudad de Pelotas, se realiza una investigación antecediendo la 

fundación de la ciudad sobre aspectos políticos, económicos y sociales que 

generan el primero loteo de la llamada Feligresía de San Francisco de Paula 

(antiguo nombre de la ciudad de Pelotas), por el estudio histórico que fundamenta 

este trabajo.  

  La característica particular del área central de la ciudad de Pelotas, 

en el marco de las ciudades con el trazado en cuadrícula es el acelerado proceso 

de urbanización que la ciudad vivenció durante el siglo XIX.  

  Con la investigación histórica realizada, registramos las alteraciones a 

lo largo del tiempo y las sucesivas intervenciones que han conservado el tejido 

urbano original, sosteniendo así, la valoración patrimonial en el área. 

 Analizamos también, las etapas de producción arquitectónica en el 

núcleo urbano, entendiendo cronológicamente los cambios a través del tiempo y 

las relaciones políticas, económicas y socioculturales. Así, conocemos los orígenes 

de las áreas de interés histórico y cultural de la ciudad, situadas en el Centro 

Histórico, objeto que estamos proponiendo evaluar.  

  Así, se pretendió estudiar la Plaza Coronel Pedro Osório y los 

edificios eclécticos existentes en su entorno construido. Trabajamos desde la 

biografía de la plaza central y de los edificios monumentales allí situados, 

reuniendo escalas macro y micro, desde temas urbanos a los temas 

arquitectónicos, que permiten la aprehensión y entendimiento de la morfología del 

espacio en cuestión. Esos edificios son los que fueron contemplados por el 

Programa Monumenta por las razones que son explicadas en el trabajo. 

  Una vez que el Programa Monumenta necesitaba una delimitación, 

nuestro análisis se limita a los edificios contemplados en el proyecto. Así, elegidos 

y analizados los objetos a trabajar ha sido menester estudiar qué ha habido con 

ellos en el transcurso de la historia, qué cambios y transformaciones han sufrido, 

para poder determinar así, de qué manera se puede intervenir sobre ellos. 
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  Con relación a la Plaza Coronel Pedro Osorio presentamos una 

investigación histórica, con los sucesivos nombres, las transformaciones del 

trazado interno, la adquisición de la fuente para abastecimiento del agua, puesta 

en el centro de la plaza y después el cambio de su función, pasando a elemento 

ornamental, las variedades de usos de este ambiente urbano, como gubernativo 

municipal, cívico, social, cultural, recreativo y residencial. 

 Nos proponemos, en la investigación histórica a comprobar la 

arquitectura presente en la plaza central, con un análisis de los edificios de la 

época, a través de un estudio del estilo o los estilos arquitectónicos encontrados. 

  Presentamos en el Capítulo 03 un catálogo de los edificios 

relacionados con la Tesis, obteniendo así, el conocimiento previo para interpretar e 

intervenir patrimonialmente en edificios con las características que encontramos, 

sin que se pierdan los valores por los cuales esta arquitectura ha sido reconocida. 

Considerando así, el análisis formal compositivo y reconocimiento estilístico de 

cada uno de los edificios, que están subyacentes a la posibilidad de proyectar y 

construir en la actualidad. 

  Según Gutiérrez2, la arquitectura es un documento excepcional que 

nos permite leer las ideas y propuestas que le dieron vida en su origen y la 

evolución que la sociedad le dio a través del tiempo. Estos usos variaron tanto en 

su aspecto físico como funcional dejando la huella de los variados modos de vida 

de las diversas comunidades sobre la obra arquitectónica. 

  Así, los bienes culturales que tratamos allí se los entienden también 

como documentos materiales, a través de su reconocimiento y relevamiento, 

estableciendo este diálogo con nuestro objeto de estudio, es decir la Plaza Coronel 

Pedro Osorio y cada uno de los edificios que pretendemos trabajar.   

  En la secuencia, aplicaremos las técnicas de reconocimiento y 

relevamiento para posterior valoración patrimonial en el área de estudio, es decir la 

Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios que nos proponemos trabajar. 

Analizaremos el material documental planimétrico, fotográfico y fotogramétrico, 

necesario para la identificación, caracterización, evaluación de los bienes 

patrimoniales y su entorno. 

                                                 
2   GUTIÉRREZ, Ramón. Ponencia en el Seminario Internacional Santa Fé de Bogotá. Colombia. 1996. 
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  Fueron realizados en campo, los relevamientos físicos para la 

presentación de la documentación gráfica y para determinación del estado actual 

de conservación de la Plaza Coronel Pedro Osorio y de los edificios elegidos para 

este trabajo. 

   Con este estudio histórico, con el reconocimiento del caso, 

comprobamos además del relevamiento dimensional, el estado de conservación 

actual, pasamos a temas de la arquitectura de la época como herramienta en la 

Preservación Patrimonial, realizando también el reconocimiento estilístico de los 

bienes patrimoniales a intervenir.  

  La identificación de los valores que el conjunto presenta, visa justificar 

las intervenciones con vistas a la preservación y elaboración de propuestas para 

fortalecer y destacar la importancia del espacio, es decir, de mantener el sitio. En 

este sentido, afirmamos que el patrimonio hace visible a los otros, los modos de 

ser, de vivir y de producir de determinada sociedad. 

  En la identificación de los valores de nuestro caso de estudio, 

también comprobamos, la percepción de la comunidad, la visión del usuario con 

relación a presencia de los bienes culturales, las imágenes mentales y como 

sistematizar y evaluar las opiniones en los distintos valores que aporta este 

conjunto, reuniendo así, temas arquitectónicos y urbanos. 

  Además de la valoración patrimonial con la atribución de los valores 

para la Plaza Coronel Pedro Osorio y para los edificios, tenemos también los 

valores identificados para el conjunto, que dan identidad al espacio, donde estos 

valores están relacionados también, con el reconocimiento de sus significados.  

   En el Marco Teórico de este trabajo, correspondiente al Capítulo 5, 

revisamos las Cartas Patrimoniales, los documentos de ámbito internacional y la 

aplicabilidad en el caso de estudio propuesto. Además, en el Marco Teórico, 

desarrollamos conceptualmente criterios y técnicas para que orienten futuros 

proyectos de intervenciones arquitectónicas y urbanísticas en sitios históricos. Se 

pretende, en este sentido, aportar formas teóricas de abordar los edificios del 

conjunto, así como las posibilidades y factibilidades de nuevos usos para estos 

edificios, desarrollando una metodología de análisis de indicadores más probables 

de nuevas funciones conforme el grado de adaptabilidad de los edificios en 
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estudio, con intervenciones puntuales y preventivas a partir de su reconocimiento y 

valoración.  

 Con el estudio del marco teórico conceptual del trabajo, se establece 

la postura personal en relación al patrimonio, en cómo posicionarse en relación al 

caso de estudio. Esta postura personal, se define en función de la comprobación 

de distintas posturas con relación a preservación patrimonial, las premisas 

definidas por los documentos y Cartas Internacionales, estableciendo la línea 

conductora del trabajo, definiendo así, el Marco Teórico de esta investigación. 

  Además en el Capítulo 05, realizamos un estudio de la normativa 

vigente, donde presentamos un histórico de la legislación de protección del 

patrimonio cultural, pertinentes a esta investigación, revisando la legislación 

vigente en ámbito nacional, estatal y municipal, así como las acciones de 

preservación aplicadas actualmente.  

  En el Capítulo 06, ya con el estudio de la normativa vigente que 

incide en nuestro caso de estudio, comprobamos como las políticas públicas de 

preservación patrimonial fortalecen las identidades locales y la morfología de la 

ciudad tradicional, elaborando el diagnóstico de la actuación del Programa 

Monumenta en el área del Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, comparando el 

antes y el después de las intervenciones realizadas.  

  Demostraremos que el Programa Monumenta en la ciudad de Pelotas 

es un ejemplo de un Programa de Recuperación del Centro Histórico, que asocia la 

recalificación del ambiente urbano, con la recuperación edilicia de las 

construcciones de dominio público más representativas del área intervenida.  

  Además, las acciones desarrolladas por el Programa Monumenta, 

contemplan también, el uso social del ambiente urbano y arquitectónico, la difusión 

del sentido de legado y, a su vez, la difusión de los valores que presentan. En el 

Capítulo 07 se desarrollan las intervenciones realizadas en la plaza central y en los 

edificios contemplados por ese Programa. 

  A través de la lectura del conjunto como bienes de interés patrimonial, 

formadores de la identidad de la ciudad de Pelotas, que se indica en el Capítulo 07 

pretende comprobar además de la posibilidad de nuevos usos para los espacios, 

nuevos actores y nuevos tipos de actividades, con el menor grado de intervención 
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posible para las propuestas, definiendo también, los criterios para intervenir y la 

viabilidad de las intervenciones que fundamentan las tomas de decisiones. Al 

determinar el marco legal, comprobamos cuales normativas inciden en el caso de 

estudio, determinando los grados de intervención posibles para podermos así, 

proponer las acciones de intervención. 

  Este conocimiento se basa en la elaboración de estudios previos que 

consisten en una investigación histórica, conocimiento del proceso constructivo del 

edificio, de las técnicas utilizadas, relevamiento planimétrico dimensional, registro 

fotográfico, registro del estado actual y diagnóstico. 

  El análisis ha sido realizado con el reconocimiento general de cada 

caso tomado como ejemplo para este trabajo. Han sido reconocidos los sistemas 

constructivos y los elementos componentes de esos sistemas, generando la 

documentación gráfica y fotográfica del espacio, y bien así de los edificios de 

nuestro estudio.  

  Para estar en condiciones de tomar decisiones sobre criterios y 

técnicas de intervención, hace falta un profundo conocimiento de los bienes 

patrimoniales a intervenir. La seguridad para intervenir se obtiene por ese 

conocimiento, adquirido con los estudios previos a cualquier toma de decisión, 

siendo así, la búsqueda del conocimiento, basado científicamente, fue nuestro 

punto de partida para el trabajo. 

  Así, la mejor técnica para conservar los bienes patrimoniales suele 

ser dudar, de lo que se sabe y de lo que se conoce, lo cual va a obligar a consultar 

y adoptar la asesoría de otros profesionales, siendo que el bien patrimonial debe 

“guiar” al técnico en las acciones, es decir, ayudar al edificio a que sea lo que es y 

no lo que nos gustaría que fuera.3 Actuar inconsciente sobre un bien, sin 

conocerlo, ignorando las técnicas y los materiales disponibles, es la mejor manera 

de destruir el patrimonio. 

  De este modo, nuestro análisis comprende el “para qué”, el “qué”, su 

historia, y el “cómo”4 intervenir en este patrimonio, sin olvidarse los efectos del 

transcurrir de la historia. No solo de los edificios tratados, que pueden haber 

                                                 
3   NOVACOVSKY, Alejandro. PARÍS BENITO, Felicidad. ROMA, Silvia. Francisco... Op. Cit., p. 129. 
4  WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos. 
Bogotá. Editorial Escala. 2ª. Edición. 1993. p. 128. 
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perdido su utilidad para la función que desempeñaron inicialmente, sino que esa 

función puede haber desaparecido; pero además, los significados en sí mismo de 

los edificios han cambiado y, lo que es más, ha cambiado seguramente el 

significado de la ciudad que los circunda5, significados estos fundamentales para la 

puesta en valor. 

  Además en el capítulo siete, considerando el área central de la ciudad 

como protagonista de cualquier intervención que se emprenda, se identifican las 

operaciones de diseño posibles y factibles a desarrollar, la relación entre espacios 

originales y construcciones nuevas, capacidad física y de carga de la Plaza 

Coronel Pedro Osorio y los edificios monumentales allí presentes, con el grado de 

adaptabilidad del conjunto. También se comprueban las posibilidades de mejoría 

de la infraestructura, de servicios directos e indirectos, de instalaciones, 

proporcionando los edificios reconocidos como patrimoniales, construcciones de 

seguridad y confort para los usuarios como proyección futura de vida de los bienes 

culturales y la sostenibilidad en el tiempo. 

  Como problemática de la preservación patrimonial, tenemos la 

destrucción de los bienes culturales por la especulación de algunos, perdiendo 

elementos esenciales de la historia, de nuestra memoria cultural, así, los hechos 

nos obligan que no nos quedemos a vivir de espaldas a nuestra propia historia. 

  También se comprueba el estado actual de conservación del conjunto 

urbano y arquitectónico, formado por la Plaza Coronel Pedro Osorio y la 

arquitectura allí existente, posibilitando así, fundamentar la propuesta para 

intervenir, tanto en lo formal como en lo funcional, con el reconocimiento, 

relevamiento y análisis de la plaza central y su entorno. 

  En el Capítulo 08, trabajamos con la política pública que da 

continuidad a los trabajos volcados para la preservación patrimonial desarrollados 

por el Programa Monumenta, siendo el Plan de Acción para Ciudades Históricas, 

que va acotar el área para las intervenciones propuestas.  

  Observamos que los capítulos 06, 07 y 08 son esenciales para 

demostrar la eficacia de las políticas públicas de las que el Programa Monumenta 

es un ejemplo. 

                                                 
5  Ibidem, p. 133. 
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    En las conclusiones reflexionamos y desarrollamos propuestas y 

acciones futuras posibles para el Patrimonio Urbano y Arquitectónico de la ciudad 

de Pelotas. También se presentan reflexiones sobre el significado de ese 

patrimonio en la actualidad, así como identificación de problemáticas y posibles 

soluciones.  

  En este sentido, fortalecemos la premisa de que el patrimonio es 

representante del pasado, con su significación atribuida en el presente. Así, este 

patrimonio requiere que nos ocupemos de conservarlo, de protegerlo, de 

investigarlo y también, de difundirlo de forma que los ciudadanos lo sientan 

cercano y accesible, incrementando así, su valoración social. 

  Así, este trabajo de investigación permitirá combinar conocimientos, 

armonizando el estado del arte y la problemática del Patrimonio Arquitectónico y 

Urbano, con vistas al desarrollo para el futuro, comprobando la importancia y el rol 

en la actualidad de la Plaza Coronel Pedro Osorio en el trazado de la ciudad de 

Pelotas, desde su formación, hasta los días actuales, como principal elemento de 

la ciudad, y para los edificios, comprobar las posibilidades de usos que estos 

edificios eclécticos del siglo XIX y principios del siglo XX permiten, y, además que 

sean reconocidos por su historia y por todos los valores que aportan, a través de la 

puesta en valor de este conjunto. 

  En este sentido, demostráremos que el conjunto formado por la Plaza 

Coronel Pedro Osorio y los edificios elegidos como testimonio de la historia de la 

ciudad de Pelotas en el siglo XIX y principios del XX, ameritan la sumatoria de 

esfuerzos, conocimientos y técnicas aplicadas para la salvaguardia del Patrimonio 

a través de los tiempos. 

  Para este trabajo de investigación se consideran los antecedentes en 

el campo teórico y de aplicación práctica sobre los procesos de identificación, 

reconocimiento, valoración patrimonial, intervención y la gestión para la 

preservación de los bienes culturales.  
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A – PARTE 1  
 

CAPÍTULO 1 – Evolución urbana de Pelotas 

 

  La investigación histórica sobre el área de estudio, comprendida por 

la Plaza Coronel Pedro Osório y los edificios del entorno contemplados por el 

Programa Monumenta, tiene como objetivo el profundo conocimiento del caso a 

trabajar, para que las propuestas sean las más correctas y responsables posibles. 

Obteniendo así, la conservación de los bienes patrimoniales al paso que aporta las 

informaciones sobre su historia, configuración, diseño, trazado, construcción, usos, 

funciones y principales etapas de la vida de la plaza central y de los edificios, 

proporcionando la comprensión de las transformaciones y permanencias en el 

local.  

  En este capítulo, se presenta la evolución urbana de la ciudad a 

través de un estudio sobre la investigación histórica que da base a la valoración 

patrimonial, empezando por la ciudad de Pelotas, la fundación, el crecimiento y la 

expansión urbana, la arquitectura generada y las preocupaciones o posibilidades 

de monumentalización y expresión inequívoca del poder. Así, como destacado 

anteriormente, este estudio será fundamental para determinar los valores de la 

Plaza Coronel Pedro Osório y de los edificios a seren trabajados, 

fundamentándonos para futuros juicios de valores que serán necesarios en etapas 

posteriores a este trabajo.  

  Los estudios desarrollados en el área nos hacen comprender la 

evolución urbana y la arquitectura producida en el presente de la Plaza Coronel 

Pedro Osório, como hecho cultural, son integrantes de la historia vista desde el 

ámbito económico, social y cultural de la ciudad, desde la fundación de la 

Feligresía de San Francisco de Paula, con el cambio para Villa San Francisco de 

Paula y posteriormente para ciudad de Pelotas, ya en el año de 1835. Según 

Waisman1, en el ámbito urbano, los vaivienes de la economía, la especulación 

inmobiliaria, los cambiantes criterios de los funcionarios encargados de las 

                                                 
1
    WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Op. Cit., p. 120. 
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reglamentaciones edilicias y, por cierto, el peso de las teorías urbanas en moda, 

son algunos de los parámetros que se leen en la historia de corta duración, como 

asimismo las contradicciones entre ciertas tipologías edilicias que logran intervenir 

con éxito en el paisaje urbano. 

   Conforme Lévi-Strauss2, “cuando el investigador... se limita al 

instante presente de la vida de una sociedad, resultará en primer lugar víctima de 

una ilusión, porque todo es historia: lo que se ha dicho hace un minuto es historia. 

Pero, sobre todo, el investigador se condena a no conocer este presente, porque 

sólo el desarrollo histórico permite sopesar los elementos actuales y estimar sus 

relaciones respectivas”. 

  De esta forma, el estudio de la evolución urbana de la ciudad, 

correspondiente a la etapa de Investigación Histórica, consistiendo en una 

operación fundamental para una lectura crítica que haga posible una toma de 

conciencia de la propia posición ante los bienes patrimoniales, pues tenemos que, 

además de hacer una investigación histórica y descriptiva, reconocer los 

significados asumidos y atribuidos al tiempo. La historia no es nunca definitiva, se 

reescribe continuamente desde cada presente y, además, desde cada 

circunstancia cultural, desde las convicciones de cada historiador3.  

  Fernández4 plantea a su vez, que la noción de patrimonio es 

inescindible de su caracterización histórica, siendo totalmente intrínsecos, no hay 

prácticamente idea de corpus patrimonial sin una historicidad o referencialidad 

histórica, constituyendo este conocimiento necesario en el proceso de apropiación 

social y la definición de lo que es patrimonial. 

  En los últimos años se ha acentuado la necesidad de realización de 

los trabajos de restauración a partir de principios más precisos y científicos 

posibles. El respeto por el patrimonio, los criterios de evitar reconstrucciones y la 

puesta en valor de las obras, tal cual se encuentran, así como la aceptación de las 

intervenciones incorporadas en el transcurso vital del edificio, han llevado a la 

                                                 
2   Lévi-Strauss citado en WAISMAN, Marina. La estructura historica del entorno. Buenos Aires. Ediciones 
Nueva Visión. 3º Edición. 1985. p. 07. 
3    WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos. 
Bogotá. Editorial Escala. 2ª. Edición. 1993. p.11.  
4  FERNÁNDEZ, Roberto. La cuestión del Patrimonio o la historia material. En: Maestría en Gestión e 
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Textos de Cátedra. Editores Alejandro Novacovsky y Graciela 
Viñuales. Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata. 1998. p. 48. 
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necesidad de poseer un detallado conocimiento histórico del mismo antes de 

proceder a la realización de tareas que lo afecten5.  

  En este sentido, Waisman6 comenta que la firme creencia de que la 

reflexión histórica es uno de los medios más completos para conocer la propia 

realidad y proyectar, en consecuencia, un futuro propio liberado de la imitación de 

modelos ajenos. 

  Conforme Capitel7, nuestra contemporánea relación, más intensa y 

cercana a la arquitectura histórica, debería facilitar la formación de una prudente 

mentalidad ecléctica capaz de analizar adecuadamente la arquitectura original, sus 

calidades y sus problemas, con los medios teóricos pertinentes o, si es el caso, 

con los instrumentos compositivos oportunos. 

   Primero, se hace un estudio sobre la ciudad de Pelotas, los orígenes 

de la ciudad, la fundación, el trazado y las expansiones urbanas. Así, se llega al 

capítulo siguiente, en la investigación histórica sobre los edificios de su entorno, su 

construcción, usos y modificaciones, verificando el rápido crecimiento de la ciudad, 

verificando también, la arquitectura histórica de Pelotas, su desarrollo a través del 

capital existente basado en la producción saladeril, permitiendo que el núcleo 

urbano fuese rápidamente edificado, con características avanzadas para la época, 

destacándose así, la región sureña del país. 

  En este capítulo, se hace también una investigación sobre el contexto 

socioeconómico y cultural de Pelotas en esta época, que, además de auxiliar en el 

conocimiento de la historia de los edificios, auxilia a entender el fenómeno 

arquitectónico que generó los edificios en la época. Así, la autenticidad de los 

bienes patrimoniales estudiados y el reconocimiento de sus valores históricos y 

documentales comienzan a estimarse en virtud de los estudios históricos 

desarrollados. Pasamos a seguir, al desarrollo de este estudio. 

    

 

                                                 
5    VIÑUALES, Graciela Maria. Patrimonio Arquitectónico. Aportes a la Cultura Nacional y Americana. Buenos 
Aires. Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de La Arquitectura y del Urbanismo. 1990. 
6    WAISMAN, Marina. El Interior... Op. Cit., p. 11. 
7   CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2ª. 
edición. 1992. p. 48. 
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 1.1 - La ciudad de Pelotas. Origen de la ciudad de Pelotas. Haciendas de 

ganado.  

 

 Desde el siglo XV, tenemos la disputa de las tierras entre España y 

Portugal, con dos políticas distintas para ocupación del territorio conquistado. 

Portugal, por su vez, adoptó práctica diferenciada con relación a España, respecto 

a su política de colonización. Los portugueses se instalaron en la costa del 

territorio.  

  Los accesos de los españoles al territorio americano eran en el norte 

por América Central, por la costa del Pacífico y por el sur, entraban por la cuenca 

del río de la Plata. 

  El río Amazonas, la Magdalena y la cuenca del río de la Plata eran los 

únicos accesos fluviales al continente sudamericano. Los cursos de agua dividen 

tierras y personas, pero a través de la navegación, también tenemos la unión de 

las tierras y de las personas. Cuando los colonizadores españoles llegaron a 

América del Sur, encontraron a los indios.  

  Con el Tratado de Tordesillas en 1494, los países ibéricos entran en 

un acuerdo en cuanto a la ocupación del territorio para la colonización.   

  Como forma de control del comercio y de la navegación, los 

españoles fundan Buenos Aires en 1536 y Asunción en 1537, dominando el río de 

la Plata. Cuando las ciudades eran fundadas en los bordes, eran llamadas puertos, 

como era el caso del puerto de Santa María de Buenos Aires.  

 Este territorio del sur del país, en esta época, era ocupado por los 

indios. Venían desde el norte, nordeste y región central del Brasil. Estos indios, 

denominados guaraníes, que habitaban las tierras al sur del Brasil, eran 

capturados y esclavizados por los bandeirantes paulistas y encomenderos 

españoles que en el siglo XVII, venían al sur en busca de esclavos, pues no estaba 

permitido el tráfico negrero. Estos indios eran entrenados para las actividades 

agropastoriles en reducciones denominadas misiones jesuíticas, lo que los volvía 

deseados por los grupos del poder.  

   En el siglo XVII, los bandeirantes desocuparon la región yendo en 

búsqueda de riquezas en la zona central del Brasil. En esta época fue restablecido 
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el tráfico negrero. Con el fin del dominio español, los portugueses acabaron con las 

capturas de los indios.  

  El ganado que quedó abandonado por los españoles, cuando éstos 

se refugiaron en tierras al sudoeste del país, tuvo condiciones ideales para 

reproducirse por aproximadamente 50 años, con el clima y las vastas tierras para 

el pastoreo.   

  El ganado introducido por los jesuitas se constituyó en la principal 

riqueza de la región. El gran número de esos animales despertó el interés de lusos 

y españoles por las tierras de frontera y desencadenó atritos entre las coronas 

ibéricas. Esta riqueza también estimuló las donaciones de las sesmarias por las 

dos coronas, la instalación de estancias y la fundación de ciudades8, con el 

objetivo de ocupar las tierras, siendo ésta, una estrategía política y cultural. 

  Hasta el siglo XVIII, los portugueses distribuyen tierras y títulos a los 

troperos y militares, generando las ciudades como manera de ocupación y control 

del vasto territorio y como forma de sumisión de la población dispersa a las leyes 

portuguesas.  

  Estas ocupaciones no presentaban preocupaciones formales y de 

organización del espacio urbano, en las tierras del litoral se hacen poblados y para 

el interior del territorio, las llamadas sesmarías. Así, para asegurar las tierras, los 

portugueses tienen que ocupar el territorio, siendo la concesión de sesmarías la 

primera gran vertiente del proceso de poblamiento y urbanización del territorio 

sureño brasileño.  

  Esta distribución de sesmarías, a partir del año de 1732, a los 

troperos y militares tenía como objetivo la defensa de las tierras. Según Schlee9, 

una sesmaría es un lote con cerca de 13.000 hectáreas que la Corona Portuguesa 

concedía a jefes militares o personajes de gran destaque e influencia, para 

garantizar la ocupación de determinada región.  

  Otra vertiente del proceso de urbanización y ocupación del territorio 

fue el desplazamiento de los militares a lo largo de los ríos, generando pequeños 

                                                 
8    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo na fronteira meridional do Brasil. (1870-1931). Universidade Federal da 
Bahia. Tese de Doutorado. Salvador, Bahia. 2007. p. 52. 
9   SCHLEE, Andrey. O ecletismo na Arquitetura até as décadas de 30 e 40. Tese de Mestrado. UFRGS. Porto 
Alegre. 1993. p. 47. 
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poblados que pasaron a ser importantes núcleos en el contexto de la incipiente red 

urbana del siglo XVIII.  

  Conforme Gutiérrez10, las llamadas sesmarías eran áreas de 

pastajes, que permitían el confinamiento del ganado a través de barreras naturales 

como matorrales, valles o cerros. Algunos troperos que tenían títulos militares, 

pasaron a la posición de estancieros, propietarios de las sesmarias. Citamos 

Gutiérrez11 a continuación, donde expone sobre las disputas de las tierras entre 

Portugal y España. 

 

“Mas el contrabando frecuente en la región austral, beneficiando 

tierras de Portugal y España, introdujo en esta región el fermento del 

desorden, de la competición y las rivalidades sangrientas. Todo eso, aliado 

a los abusos practicados por las compañías del comercio, contribuyó no 

poco para que los reyes ibéricos firmasen el Tratado de 1750. Se pensó, 

que si bien delimitada y demarcada, en aquella región de la América del Sur, 

la frontera entre las dos naciones, el mal luego desaparecería. […] la 

Colonia del Sacramento, en realidad se convirtió en una de las piezas 

esenciales a la evasión de rentas provocadas por el comercio ilícito”.    

 

  El Tratado de Madrid, celebrado entre Portugal y España en 1750, 

definía que Portugal quedaba con la parte norte del Río Ibicuy, así como la orilla 

oeste del río Uruguay y que España, quedaba responsable por el Río de la Plata y 

Colonia del Sacramento.  

  Entre los años de 1763 y 1777, la Capitanía de Río Grande de San 

Pedro, actualmente estado de Río Grande del Sur, tuvo tres invasiones de tierras 

realizadas por los españoles, cambiando los asentamientos así que las personas 

huían de las batallas.12   

  En el año de 1777, cuando redefinieran los límites entre Portugal y 

España, a través del Tratado de Santo Idelfonso, pues el Tratado de Madrid, de 

                                                 
10   GUTIERREZ, Ester J.B. Negros, Charqueadas e Olarias. Um estudo sobre o espaço pelotense. Pelotas. 
Editora e Gráfica Universitária UFPEL. 2. ed. 2001. p. 36. 
11    Ibidem, p. 39. 
12    SCHLEE, Andrey. O ecletismo... Op. Cit., p. 47.  
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1750 no era seguido, se inicia un período de relativa paz entre las coronas 

ibéricas, iniciando una distribución formal de las tierras. Las tierras al sur del Río 

Piratini fueron destinadas a los portugueses. Con esta nueva división, surgen así, 

varios poblados originados por la necesidad de consolidar sedes administrativas y 

religiosas para las estancias y sesmarías que se formaron en la zona de frontera13. 

  De esta manera, el Tratado de Santo Ildefonso, firmado entre las dos 

coronas ibéricas tuvo como objetivo encerrar los desentendimientos debidos a las 

disputas y conflictos por la pose de las tierras en el extremo sur de Brasil, 

generando así, una ocupación real de las tierras.  

 

                                                 
13     YUNES, Gilberto. Cidades Reticuladas – A persistência do modelo na formação urbana do Rio Grande do 
Sul. San Paulo. 1995. Tesis de Doctorado. Faculdad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de San Paulo. 
p. 45. 
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IMAGEN 01 – Mapa con la marcación entre Portugal y España. REFERENCIA - AMERICA DEL SUR. 
FRONTERAS. 1750 MD_CG, J-9-30, D. 263. 
FUENTE: CABRIA, Juan Vicente. Cartografía Manuscrita de Brasil en las Colecciones Españolas (1500-1822). 
Salamanca. Universidad de Salamanca. Globalia Ediciones Anthemat. 2008. 
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IMAGEN 02 – Mapa con la línea divisora de las tierras de España y Portugal. 1752. REFERENCIA - 
MCU_AGI_MPD- 4-32, D. 112. 
FUENTE: CABRIA, Juan Vicente. Cartografía Manuscrita de Brasil en las Colecciones Españolas (1500-1822). 
Salamanca. Universidad de Salamanca. Globalia Ediciones Anthemat. 2008. 
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IMAGEN 03 –. Manuscrito de Andrés Oyarvide con Mapa Laguna de los Patos. REFERENCIA: MD_MN_MSS, 
282, MUSEO NAVAL. 
FUENTE: CABRIA, Juan Vicente. Cartografía Manuscrita de Brasil en las Colecciones Españolas (1500-1822). 
Salamanca. Universidad de Salamanca. Globalia Ediciones Anthemat. 2008. 

 

 

  El Tratado de Santo Idelfonso definía una franja de tierras neutrales 

llamada Campos Neutrales, un cinturón desierto para la protección de las dos 

coronas. En estas tierras, acordado como tierras sin dueños, la cosa no era bien 

así. Peones, estancieros, bandoleros y contrabandistas transitaban por el local, 

siendo que el vasto territorio, con aproximadamiente 150 km de extensión, servía 

para reposo y reproducción de las tropas.14 Es en estas subdivisiones de las tierras 

donde más tarde tendremos como origen la Sesmaría de Pelotas, generando 

futuramente un conjunto formado por estancias, saladeros y alfarerías.  

                                                 
14   GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas. (1777-1888). 
Pelotas. Editora e Gráfica Universitária UFPEL. 2004. p. 92. 
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IMAGEN 04 – Mapa con la delimitación de los Campos Neutrales. REFERENCIA: RÍO GRANDE DE SAN 
PEDRO. S. MAPAS GENERALES. 1784. MD_IH_BRA, 3-6, D. 246. 
FUENTE: CABRIA, Juan Vicente. Cartografía Manuscrita de Brasil en las Colecciones Españolas (1500-1822). 
Salamanca. Universidad de Salamanca. Globalia Ediciones Anthemat. 2008. 
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  Los primeros habitantes de la futura Feligresía de San Francisco de 

Paula, futura ciudad de Pelotas, tuvieron origen de los ilhéus Açorianos15, venidos 

de la ciudad de Rio Grande, distante 60 km de Pelotas y, principalmente, de la 

Colonia del Sacramento, en Uruguay, después de vivir durante trece años en 

conflictos con los españoles. Posteriormente a la recuperación de la ciudad de Rio 

Grande y establecida la paz con los españoles, la población se mezcló con los 

soldados que pedían baja del servicio militar y se fijaban en sesmarías concedidas 

por el gobierno. Es en este período donde hay registro de la mayor tomada de 

poses de estancias en el interior del territorio, muchas veces desordenadas, pues 

muchos militares querían ser estancieros.  

  En cuanto a este hecho Arriada16, esclarece que la práctica de 

colonización fue marcada por donaciones de inmensas extensiones de tierra, 

generalmente privilegiando a personas ligadas a la administración pública o militar 

que se habían destacado en la lucha contra los españoles. Esas tierras fueron, al 

principio, usadas para la creación del ganado, quedando la agricultura en segundo 

plan. Fueron los inmensos rebaños de ganado que marcaron el inicio de la 

economía en el Rio Grande del Sur. 

  Gutiérrez17 comenta que al mismo tiempo, el interés en la apropiación 

de los rebaños determina el surgimiento de las primeras estancias y el inicio de la 

construcción de este nuevo espacio.  

  Tenemos como orígenes de la ciudad de Pelotas, la donación de la 

sesmaría realizada por la Corona Portuguesa y recibida por el Coronel Tomás Luis 

Osório en 175818. Después de 1779 tenemos las sucesivas divisiones de estas 

tierras en extensiones menores, vendidas por la viuda del Coronel Osório y otros 

herederos. 

  Entre los primeros “charqueadores”, tenemos el portugués José Pinto 

Martins, que viene del Ceará en función de la sequía de los años 1777, 1778 y 

1779, y así, funda un saladero en 1779, en las tierras compradas a doña Isabel 

                                                 
15     Los ilhéus açorianos son llamados los descententes de los portugueses que fundan la ciudad de Ilhéus 
ubicada en Bahia, provincia situada en la región norte de Brasil.  
16   ARRIADA, Eduardo. Pelotas Gênese e Desenvolvimento Urbano. Pelotas. Editora Armazém Literário. 
1994. 
17     GUTIERREZ, Ester J.B.. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 37. 
18     SCHLEE, Andrey. O ecletismo... Op. Cit., p. 47. 
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Francisca da Silveira, en las orillas del Arroyo Pelotas, que luego prosperó, en 

función de la ubicación y por los métodos usados en el proceso de producción de 

salinización de la carne. En poco tiempo, otros “charqueadores” que producían el 

“charque” para subsistencia, pasaron a realizar la producción de manera industrial.  

   

 
IMAGEN 05 – Foto desde el Arroyo Pelotas, con los caballos en el campo al fondo. 
FUENTE: Fotos de la autora. Fecha: enero/ 2010. 

 

  En la Sesmaría de Monte Bonito se sitúa el “complexo charqueador 

pelotense”, como resultado de sucesivas divisiones de tierras de la antigua 

sesmaría. La Sesmaría de Monte Bonito es limitada por la Sierra de los Tapes, 

Canal San Gonzalo, Arroyo Pelotas y Arroyo Santa Bárbara. 

 Este proceso de donación de sesmarías fue hasta la mitad del siglo 

XVIII y, consecuentemente, la instalación en estas tierras de haciendas. Las 

actividades desarrolladas eran la pecuaria y sus derivados, comenzando por la 

actividad de salinización de la carne seca al sol de forma artesanal. En las décadas 



 27

de 30 y 40 del siglo XVIII, tenemos las primeras noticias sobre el proceso de 

salinización de la carne para consumo propio.  

  Así, con los materiales y los recursos naturales para el desarrollo de 

la pecuaria, comenzó la fabricación de carne salada y la definición de donde se 

ubicarían los establecimientos fabriles, situados en las orillas del Canal San 

Gonzalo, Arroyo Pelotas y Canal Santa Bárbara. 

  Ester Gutiérrez19 verifica que el núcleo saladeril del sur fue 

implantado a partir de 1780, pues el período de permanencia de los españoles en 

Río Grande, es durante los años de 1763 a 1776, y el tratado de Santo Idelfonso, 

firmado en 1777, antecedió la instalación del polo saladeril pelotense. En 1758, fue 

donado el rincón de Pelotas, como ya lo dijimos anteriormente, recibido por el 

Coronel Tomás Luis Osório, donde fueron implantados futuramente siete 

saladeros.  

  Conforme Ester Gutiérrez20, en el final del siglo XVIII sucede la 

referencia de un establecimiento comercial destinado específicamente a esa tarea, 

el saladero. La corona lusitana tenía, por cierto, el objetivo de asegurar la pose de 

este territorio y, principalmente, cobrar impuestos sobre el ganado, los cueros y el 

“charque” que se pretendía producir, además de todo contrabando y demás 

negocios que querría utilizar. La ocupación del suelo riograndense fue de dos 

formas; en ambas, el criterio de distribución fue la retribución de servicios militares 

prestados. 

  Como los saladeros se localizaban en las orillas de arroyos, las aguas 

servían para navegación a través de la unión entre el Canal San Gonzalo, la 

Laguna de los Patos y el Océano Atlántico, habiendo así, posibilidad para el 

transporte de las mercancías a través de los cursos de las aguas. Las aguas 

también eran usadas para echar los restos generados por la producción de la 

salinización de carne. 

 

                                                 
19     GUTIERREZ, Ester J.B. Negros,... Op. Cit., p. 41. 
20     Ibidem, pp. 38-39. 
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IMAGEN 06 – Foto del encuentro de las aguas del Arroyo Pelotas con el Canal San Gonzalo. 
FUENTE: Fotos de la autora. Fecha: enero/ 2010. 

 

 

  La localización del “polo charqueador pelotense” es cerca del Canal 

del Puerto de Rio Grande, que es un puerto de mar, quedando los saladeros 

ubicados en el Canal San Gonzalo y en el Arroyo Pelotas, donde el transporte del 

charqui y de los subproductos de éste era a través de la navegación, en el Puerto 

de Río Grande cambiaban de embarcación y seguían por el Océano Atlántico.  

  En el final del siglo XVIII, las tierras pasaran a ser divididas, y 

transformadas en un conjunto de 30 fábricas de salar carnes. Inicialmente el abate 

del ganado era para extracción del cuero y consumo propio de la carne. La carne 

era salada para tener mayor durabilidad.  

  En esta época, la pecuaria y la producción esclava del charqui eran 

las principales economías de la región sur, siendo éste el principal producto de 

exportación del Estado, habiendo consumo regional, nacional e internacional.     



 29

  Con el suceso de los primeros establecimientos de producción del 

charqui en forma industrial, surgen otros emprendimientos en el mismo ramo 

generando así, la principal economía de la región en la época y para los años 

posteriores, denominada producción saladeril esclavista gaucha, también llamada 

de industria del charqui gaucho. La sal utilizada para el preparo del charqui era 

importada de Cádiz, en España, conforme el autor Mazza Leite21.  

  La división de las tierras de la Feligresía de San Francisco de Paula 

fue en el sentido longitudinal, donde los frentes de los saladeros eran para el 

Arroyo Pelotas y los fondos para el llamado “Logradouro Público”, quedando así 

los lotes con una forma angosta y larga. El espacio de la matanza del ganado en 

los saladeros, cuanto más próximo al arroyo más funcional era, pues los residuos 

del proceso de producción del charqui eran arrojados directamente en las aguas y 

la carne distribuida a través de la navegación22. 

   La existencia del “Logradouro Público” era reglamentada por las 

Ordenanzas Lusitanas, un espacio destinado al uso público. La norma portuguesa 

también determinaba la existencia de una plaza para comercialización, que era 

llamada Tablada. En el Logradouro Público y en la Tablada eran reunidos los 

ganados provenientes de diversas regiones próximas a la Feligresía de San 

Francisco de Paula, que eran traídos por los peones y estancieros para la 

comercialización. En los saladeros de San Francisco de Paula adyacentes al 

Logradouro Público, el ganado ahí comprado era directamente encaminado para la 

matanza y en la secuencia, era realizada la producción de salinización de la carne 

y de los llamados subproductos. 

 

 

 

 

 

                                                 
21   MAZZA LEITE, José Antonio. Caderno de Historia n. 56. Pelotas: História, Cultura e Arte. Porto Alegre. 
Memorial do Rio Grande do Sul. 2008. p. 19. 
22    GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 110. 
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IMAGEN 07 – Sesmaría del Monte Bonito. Núcleo saladeril de la ciudad de Pelotas. 
FUENTE: GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas. (1777-
1888). Pelotas. Editora e Gráfica Universitária UFPEL. 2004. p. 174. 
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IMAGEN 08/09 – Sede del Saladero de Bernardino Barcelos, foto desde el Arroyo Pelotas. FUENTE: Fotos de 
la autora. Fecha: enero/ 2010. 
 

 
IMAGEN 10/11 – Sede del Saladero de Antonio Gonçalves Chaves, foto desde el Arroyo Pelotas. FUENTE: 
Fotos de la autora. Fecha: enero/ 2010. 
 

  
IMAGEN 12/13 – Sede del Saladero Barón de Jarau, foto desde el Arroyo Pelotas. 
FUENTE: Fotos de la autora. Fecha: enero/ 2010. 
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  Conforme descripción del comerciante inglés Jonh Luccock, en el año 

de 1808, sobre el espacio de los saladeros, comenta que eran montes de huesos 

inimaginables, con enorme cantidad de buitres sobrevolando alrededor, 

concurriendo con perros feroces los restos de carne. Completa que las casas eran 

grandes y con pretensiones de lujo, distribuidas a lo largo de las orillas del Arroyo 

Pelotas23.  

  Cuando no se realizaba la actividad de producción del charqui, se 

presupone que los esclavos trabajaban en otras actividades en el campo y en la 

ciudad. Conforme Gutiérrez24, a través de relevamientos realizados en treinta 

saladeros, se verifica que más de la mitad de éstos, tenían vestigios de las 

alfarerías usadas para producción de los elementos cerámicos, como ladrillos y 

tejas. 

  Para la época, es considerado, el uso de las albañilerías hasta mismo 

con elementos decorativos, una modernización tecnológica que auxilió también el 

control y mantenimiento del orden social esclavo, ya que en los días fríos de 

invierno, con los pastajes diminutos y el ganado delgado, no se mataba. Se 

trabajaba con el barro que estaba húmedo, más maleable para la producción de 

ladrillos y tejas. Se incluye en estas actividades, el trabajo con la construcción civil. 

Donde Gutiérrez25 cita: 

 

“Al colocarnos en relación con el carácter sazónale de la salinización de 

carnes; la gran cantidad de propiedades urbanas; la presencia constante de 

alfarerías en los saladeros y la significativa plantilla de esclavos, surge como 

hipótesis más que plausible, la construcción de predios urbanos como actividad 

alternativa a la de los saladeros. El proceso de producción y organización del 

espacio se había verificado desde la fabricación de ladrillos y tejas, hasta la 

construcción y manutención de edificaciones. Por supuesto, este trabajo, al mismo 

tiempo que ocupó los nativos, en el período de entrezafra de la salinización, 

                                                 
23   LUCCOCK, Jonh. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil: tomadas durante uma 
estada de dez anos nesse país, de 1808 a 1818. 2 ed. Editora Martins. São Paulo. 1975. In: GUTIERREZ, 
Ester J.B. Barro e Sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas. (1777-1888). Pelotas. Editora e 
Gráfica Universitária UFPEL. 2004. p. 112. 
24    GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 01. 
25    GUTIERREZ, Ester J.B. Negros,... Op. Cit., p. 79. 
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produjo la ciudad. No solamente los palacetes que servían de residencias urbanas 

a los propietarios, como una serie de casas de renta, destinadas a moradas, al 

comercio y a los servicios.”  

   

  La fabricación de elementos cerámicos, además de mejorar los 

inmuebles urbanos de los señores del charqui, contribuyó para mantener el 

régimen servil esclavista lejos de la economía del desperdicio26.  

  Corsetti27 verifica que a partir de la década de setenta del siglo XIX, 

hubo un gran crecimiento del patrimonio de los propietarios de los saladeros en 

percentuales de propiedades urbanas y aplicaciones bancarias, como apólices y 

acciones. 

 

 
IMAGEN 14 – Imagen de postal con la producción del charqui, donde la carne seca permanecia extendida en 
varales por ocho dias secando al sol. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

                                                 
26     GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 475. 
27     CORSETTI, Berenice citada en GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 397. 
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  Santos28, sobre el período de producción de salinización de la carne, 

comenta que eran realizadas entre los meses de noviembre a abril y mayo, así los 

propietarios tenían un periodo de ocio, entre las charquías. En este tiempo 

viajaban, cuidaban las construcciones urbanas que ejecutaban, utilizando ahí, la 

mano de obra esclava ociosa en el área rural.  

  Estos señores propietarios de las tierras, también ocupaban su 

tiempo con divertimientos y compromisos sociales. Con la posibilidad económica 

oriunda de la producción saladeril y los recursos para viajar, muchas personas 

fueron adquiriendo cierto refinamiento y requinte cultural y social, al conocer 

nuevas ciudades, principalmente europeas, con diferentes culturas y modos de 

vivir.   

  Así, en estas propiedades rurales, Gutierrez29 concluye que habían 

tres líneas de trabajo, la primera es la pecuaria, la segunda es la fabricación del 

charqui y la tercera, la producción de elementos cerámicos. Estos elementos 

cerámicos, como ya comentado anteriormente, eran principalmente los ladrillos y 

las tejas, para posterior uso en la construcción civil. 

                                                 
28   SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos, Máscaras, Vitrines. Estudo Iconológico de Fachadas Arquitetônicas 
1870 – 1930.  Porto Alegre. Mestrado em Artes Visuais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1997. p. 
39. 
29    GUTIERREZ,  Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 95. 
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IMAGEN 15 – Vista de la chimenea haciendo parte del programa de necesidades del Saladero de Antonio 
Gonçalves Chaves, usado en la quema de los elementos cerámicos producidos. FUENTE: Fotos de la autora. 
Fecha: enero/ 2010. 

 

  Como eran hombres de poses los propietarios de los saladeros de la 

ciudad de Pelotas tenían muchas propiedades urbanas y un significativo número 

de esclavos, en fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX eran propietarios de 

grandes haciendas y acumulaban grandes fortunas. En la segunda mitad del siglo 

XIX tenemos el auge del desarrollo económico de los propietarios.  

   Santos30, sobre los propietarios de los saladeros, concluye que eran 

detentores del poder político y económico, decurrentes de las riquezas obtenidas a 

través de la exploración y exportación del charqui, completa además que, las 

riquezas de los propietarios, se ampliaran con la especulación inmobiliaria a la que 

se dedicaban y con préstamos de dinero donde se cobraban tasas, sumadas a los 

                                                 
30     SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos,... Op. Cit.,  p. 99. 
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lucros con el transporte de mercancías por vía fluvial, de las embarcaciones que 

poseían.  

  Utilizando sus fortunas, los propietarios de los saladeros pelotenses 

se empeñaran en crear un escenario aristocrático imponente, condicionado a sus 

aspiraciones de nobleza, no midieron esfuerzos, comprando e importando 

proyectos, materiales y hasta mismo arquitectos.  

  Con el enriquecimiento de estos señores propietarios y estancieros 

tenemos la generación del escenario de la élite, con la construcción de palacetes, 

ostentando desde sus fachadas, el estatus social y cultural. 

  Haciendo referencia a las relaciones entre los señores y la nobleza, 

Santos31 expone que el apoyo prestado por los propietarios de las tierras y de los 

animales, al gobierno del Imperio fue retribuido muchas veces, con títulos de  

nobleza para estos señores. Durante la Guerra del Paraguay, muchos de los 

señores reforzaban los ejércitos con sus peones y esclavos, también donaban 

caballos para las tropas o ganado para la alimentación de los soldados. Esta 

alianza con el gobierno imperial llevó al surgimiento de una aristocracia formada 

lógicamente, por los grandes propietarios de tierras. 

  Así, para demostrar su poder y opulencia, los propietarios de los 

saladeros invertían la riqueza producida con el desarrollo de una vida cultural y 

social. En la arquitectura, aplicaban sus fortunas en construcciones de casas 

monumentales con gran calidad y adquisición de mercancías de lujo importadas de 

Europa, como una búsqueda de evidenciar su ascensión económica y cultural. 

Además de la arquitectura civil, también se verificaba el desarrollo económico en 

los edificios públicos, buscando demostrar el progreso y las poses. Como modelo 

para las construcciones, la referencia era el eclecticismo europeo32. 

  Conforme Santos33, en el final del siglo XIX, la industria saladeril de la 

ciudad de Pelotas, entró en decadencia, debido a la concurrencia con la 

producción del charqui del Uruguay, que utilizaba métodos más desarrollados, 

                                                 
31    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo na fronteira meridional do Brasil. (1870-1931). Universidade Federal 
da Bahia. Tese de Doutorado. Salvador, Bahia. 2007. p. 4. 
32     MAGALHÃES, Mário Osório. Pelotas século XIX. Pelotas. Editora Mundial. 1994. p. 76. 
33     SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos,... Op. Cit., p. 41. 
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mano de obra libre y asalariada, obteniendo así, mayor productividad con costes 

más bajos. 

   En el inicio del siglo XX, con el surgimiento de nuevas tecnologías, el 

proceso de salinización y secado de la carne bovina en el sur del Brasil, estaba 

ultrapasado por no utilizar métodos más modernos, como la refrigeración para 

conservación de la carne, además del gran número de propietarios de saladeros 

en el local. 

  En esto contexto se inicia un proceso de estagnación económica de 

la región sur, lo que permite un mantenimiento de las características del paisaje 

urbano, quedando sin grandes alteraciones en el área central generada en la 

primera mitad del siglo XIX y con gran desarrollo y crecimiento hasta el final del 

siglo.  

  Un hecho decisivo para la disminución de la producción del charqui, 

es el fin de la mano de obra esclava en 1888 con la Abolición de la esclavatura en 

Brasil, firmada por la Ley Áurea, afectando directamente el núcleo saladeril de la 

ciudad. Es que gran parte de la producción servía para la alimentación de los 

negros cativos de otras regiones brasileñas y hasta de otros países. También 

estaba en ascensión la exportación de la carne congelada a través de la 

producción industrial en los frigoríficos, en el inicio del siglo XX y así, el charqui 

deja de ser un producto valorado. Así, las fortunas de los propietarios de los  

saladeros entraban en un proceso de declino.  

  En el siglo XX, con la crisis económica del pósguerra, tenemos un 

período de inflación y amplia concesión de préstamos, y como consecuencia, una 

gran recesión. 

  Los saladeros fueron de extrema importancia para la economía 

gaucha, siendo el charqui y el cuero, los principales productos de exportación de la 

época, fines del siglo XVIII e inicio del XIX. La producción del charqui también 

permitió el surgimiento de otras fábricas, que utilizaban los subproductos del 

charqui, como los curtumes, para tratamiento del cuero, las fábricas de velas y 

jabones. 

 Así la aristocracia del charqui desapareció, dejando un significativo 

patrimonio cultural para la ciudad de Pelotas, una trama urbana con elevada carga 
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significativa, evidenciado por los ejemplares arquitectónicos y por la configuración 

urbana como elemento básico del patrimonio, representando sus orígenes.  

  Esto patrimonio es la historia de la ciudad de Pelotas, su memoria, su 

identidad y cultura. Así debe ser conocido, entendido, valorado y, con el 

reconocimiento y apropiación de la comunidad, ser preservado. 

 

 

IMAGEN 16 – Plano de la ciudad de Pelotas con localización de los saladeros con respectivas fotos de las 
sedes y el Centro Histórico. 
FUENTE: Douglas Heidtmman Jr. 
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1.2 - Estructura del Territorio  

 

  El desarrollo económico generado por la producción del charqui, 

permitió las condiciones para la organización del futuro núcleo urbano, 

estableciendo a través del trazado, la organización social.  

  Decimos que en una dimensión simbólica social, podemos asociar el 

trazado de la ciudad a valores de identidad, de reconocimiento y de auto 

referencialidad de la sociedad.  

  En este sentido, el sector correspondiente al trazado fundacional y la 

primera expansión urbana de la ciudad de Pelotas, es importante como contenedor 

de la evolución urbana, de hechos históricos, construcción de sus primeros 

edificios, organización social, crecimiento de actividades y configuración del 

paisaje. 

  El origen de la ciudad de Pelotas, localizada en las orillas de la 

Laguna de los Patos, como ya se ha dicho, es a través de las sucesivas divisiones 

de las tierras recibidas inicialmente de la Corona Portuguesa, en aquel momento 

tenía como propietario a José Gonçalves da Silveira Calheca. En 1806, José 

Aguiar Peixoto y su mujer, Ana Leocárdia da Cunha, vendieron un terreno que lo 

habían comprado de Calheca, a Antonio Francisco dos Anjos.  

  La ciudad de Pelotas fue fundada en 1812 alrededor de una capilla en 

las tierras de Antonio Francisco dos Anjos, inicialmente era llamada de Feligresía 

de San Francisco de Paula, en homenaje al santo del día de la expulsión de los 

españoles, el 2 de abril de 1776, anterior a esta fecha era apenas un poblado. 

Desde 1810, había el Padre Felício ido hasta Río de Janeiro a solicitar a Don João 

VI la fundación de la Feligresía. 

  La fundación de los poblados, villas o ciudades, o la elevación de 

estos poblados en villas o ciudades, es principalmente un hecho político, realizado 

por la Corona Portuguesa. Los centros urbanizados fueron considerados como 

centros regionales de control de las tierras, funcionando como estrategias militares.  
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  Para este tipo de fundación de ciudades a partir de Capillas, 

Gutiérrez34 comenta que, el edificio religioso es el elemento aglutinador más claro 

en las poblaciones rurales, donde la fundación sacra sirve como punto de 

referencia dominical común. Estas Feligresías, villas o ciudades, fundadas a partir 

de Capillas son típicas del periodo de las primeras décadas del siglo XIX, segundo 

Yunes35.  

  El acto de fundación de la Feligresía, además de la vida religiosa para 

el futuro poblado, tenía reflejos sociales, económicos y políticos, pues como la 

Iglesia es, en esta época, unida al Estado, tenía también el reconocimiento de la 

Corona. En la fundación, era establecido también, el trazado, las dimensiones, la 

localización de la plaza, las calles, los lotes, quedando reservas para el loteador y 

sus dependientes, como algunas porciones de la tierra36. 

  Conforme Gutiérrez37, era frecuente que entre varios estancieros se 

realizara en tierras equidistantes o por donativo expreso, una capilla para el culto 

semanal. Las funciones religiosas se complementaban con la fiesta y el mercado, 

consecuentemente junto a estas capillas rurales, se estructuraban pequeños 

asentamientos que devenían en poblados.  

  Conforme explicita Santos38, los propietarios de las tierras, 

regimentaban los lotes para venta alrededor de la capilla, conduciendo la 

formación de núcleos iníciales de población. Así, este proceso posibilitó la 

especulación de la pose de la tierra, pues el donador ejecutada un plan maestro 

para el futuro poblado, la localización de la plaza central y la distribución de los 

lotes. 

  El valor histórico entonces del trazado fundacional de la ciudad de 

Pelotas, primeramente Feligresía de San Francisco de Paula se centró por un lado 

en su estructura material definida por el trazado de la plaza y las calles, como 

primer testimonio físico de un modo de “hacer ciudad”, como su estructura 

                                                 
34   GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid. Editorial Cátedra. S.A. 3o Ed.  

1997. p. 85. 
35     YUNES, Gilberto. Cidades Reticuladas... Op. Cit., p. 105. 
36     Ibidem, p. 53. 
37     GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo...  Op. Cit., p. 85. 
38     SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos,... Op. Cit., p. 20. 
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significativa en cuanto contenedor de la vida urbana a la vez de haberse gestado 

como instrumento de dicha organización funcional y social.  

 La fundación de la Feligresía de San Francisco de Paula fue 

formalizada con la Resolución de Consulta de la Mesa de Conciencia y Órdenes, 

de 31 de enero de 1812 y obtenido el Alvará en 7 de julio del mismo año39, firmada 

por el Príncipe Regente Don Pedro I.  

  Conforme Schlee40, en realidad, lo que sucedió con la ciudad de 

Pelotas fue que el primitivo templo después de oficializado como “Capilla” pasó a 

ser punto de referencia de una unidad eclesiástica llamada “Feligresía”, aunque 

para la generación de ésta no estuviera decidido todavía el local, entre tres 

alternativas. 

  La formalización de la Feligresía de San Francisco de Paula se 

concretizaba a través de Ley Provincial, ya citada anteriormente, y también con la 

llegada del padre nombrado, cuando entonces, las capillas eran “curadas” a través 

del ritual de consagración del templo a un santo protector de la parroquia, realizada 

por los habitantes del poblado, el santo protector en nuestro caso, fue San 

Francisco de Paula. 

                                                 
39     GUTIERREZ, Ester J.B. Negros,... Op. Cit., p. 167. 
40     SCHLEE, Andrey. O ecletismo na Arquitetura até as décadas de 30 e 40. Porto Alegre. Tese de Mestrado. 
UFRGS. 1993. p. 49. 
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IMAGEN 17 – San Francisco de Paula.  
Fuente: MATTOS, Mário. et al. Pelotas... essência de um mundo em pequeno universo. Pelotas. Editora 
UFPEL. 2000. p. 17. 
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  La construcción del templo comienza en 1813, siguiendo una forma 

rectangular compuesta de solamente una nave, donde una de las extremidades 

era semicircular con la ubicación del retablo41.  

  En 1813 comienza la construcción de la casa del vigario y de la 

Capilla de la ciudad. Esta Capilla construida para la fundación de la ciudad, fue 

reemplazada en la mitad del siglo XIX, por la Catedral San Francisco de Paula, en 

las tierras donadas por el Capitán Francisco Antonio dos Anjos, donación ésta, 

como condición de aprobación de lotear las tierras adyacentes. En esta fecha 

también fue solicitada la permisión para realizar los lotes para el nuevo poblado.   

 

 
IMAGEN 18 – Vista de la Catedral San Francisco de Paula, ubicada en la actual Plaza José Bonifácio. La 
Catedral reemplaza la Capilla de fundación de la Feligresía San Francisco de Paula. FUENTE: Fotos de la 
autora. Fecha: enero/ 2010. 

                                                 
41    SCHLEE, Andrey. O ecletismo... Op. Cit., p. 58. 
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  El relevamiento para el trazado urbano propuesto, trazado éste de 

retícula orientada norte sur y leste oeste, fue realizado por el piloto de la armada 

portuguesa Maurício Inácio da Silveira en 1815, siendo la primera planta de la zona 

urbana de la ciudad de Pelotas.  

  La ubicación de este primer lote para la futura Feligresía fue elegido 

entre tres opciones. La opción elegida fue en tierras del Capitán Francisco Antonio 

dos Anjos, teniendo 52,8 hectáreas, previamente medidos por el llamado piloto o 

agrimensor, que también definía el trazado con un sistema de vías, manzanas y 

lotes.  

  La Catedral San Francisco de Paula fue construida en el local de la 

capilla de fundación de la ciudad, área correspondiente al primer lote de la ciudad, 

en la actual Plaza José Bonifacio. Conforme Santos42, la elección de la localización 

del nuevo templo fue entre tres alternativas, este debate fue en 1812, pero el 

argumento principal en los registros encontrados fue que la decisión fue apoyada 

por el vigario y también contaba con la preferencia del Capitán.  

  Para el trazado del primer lote de la Feligresía de San Francisco de 

Paula, tenemos una plaza con la capilla al centro. Esta primera plaza no sigue las 

directrices de la plaza mayor española.  

  El trazado realizado para la ciudad de Pelotas, primeramente llamada 

de Feligresía de San Francisco de Paula, fue regular, proponiendo una cuadricula 

en una topografía plana, orientada norte-sur, leste-oeste, estructurando así, las 

calles y las manzanas del núcleo urbano. Yunes43 clasifica el trazado de la ciudad 

de Pelotas, como retícula irregular heterogénea, desarrollando criterios para esta 

clasificación en cuanto al ángulo de vías, formas y dimensiones de la manzana 

resultante y conjunto de manzanas. Con relación al trazado de este primer lote, en 

las tierras del Capitán Antonio dos Anjos, formaban un polígono con ángulos 

irregulares44, conforme planta a continuación. 

 

   

                                                 
42    SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos,... Op. Cit., p. 44. 
43    YUNES, Gilberto. Cidades Reticuladas... Op. Cit., p. 81.  
44    GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 227. 
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IMAGEN 19 – 1ª Planta de Pelotas 1815 (Feligresía de San Francisco de Paula). 
Fuente: MAGALHÃES, Mário Osório. Pelotas século XIX. Pelotas. Editora Mundial. 1994. p. 88. 

 

 

  Este primer lote fue compuesto por siete calles paralelas en el sentido 

leste-oeste, y perpendiculares a ésas, doce calles en el sentido norte-sur,  

ejecutado en 1815 para resolver los problemas con relación a poses de los lotes, 

consistiendo en una medida en cumplimiento a una sentencia judicial45. Los lotes 

fueron divididos en diversas medidas, las dimensiones de fachada variaban entre 

2,20 y 117,00 metros, con diferentes medidas de fondos. Aproximadamente en el 

área central de este primer lote, tenemos en el trazado, el área de la plaza 

propuesta, correspondiente a dos manzanas, con frente hacia la Catedral de la 

ciudad.   

                                                 
45    SCHLEE, Andrey. O ecletismo... Op. Cit., p. 50. 
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  La arquitectura edificada inicialmente en la zona urbana siguió las 

reglas peculiares de las construcciones del período del Brasil Colonial. 

  Ahora cuando tenemos la primera expansión urbana, realizada en el 

segundo lote, cuando la Feligresía de San Francisco de Paula crece en el sentido 

sur, se construye la plaza central, tomando como premisas para este diseño, la 

plaza mayor española. 

  Este primer trazado de la ciudad de Pelotas se presenta como núcleo 

orientador de las futuras expansiones. Hoy, este local de la ciudad, se caracteriza 

como un local peculiar, con la topografía plana, por el trazado rectilíneo de las 

calles y por las manzanas resultantes. 

  El segundo lote se originó a través de la donación de tierras vecinas 

al primer lote de la Feligresía de San Francisco de Paula, realizada en noviembre 

de 1827, a través del inventario de Mariana Eufrásia da Silveira, con el objetivo de 

construir una nueva Iglesia, que en realidad, nunca fue construida, la plaza central, 

un ayuntamiento y un hospital, todos ya con sus lotes definidos.  

  De las determinaciones del uso de las construcciones, que deberían 

ser ejecutadas en los terrenos donados a través del inventario de Mariana Eufrásia 

da Silveira, fue construida la plaza central, que actualmente es la Plaza Coronel 

Pedro Osório, uno de los objetos de estudio de este trabajo. 

  Con referencia a la construcción de la nueva Iglesia, fue colocada 

solamente la piedra fundamental, para ejecución de las fundaciones, en el año de 

1846 en el área especificada. Schlee46 concluye que la inversión destinada a la 

construcción de la nueva Iglesia en la plaza central, fue desviada para las reformas 

y ampliaciones de la capilla fundacional de la ciudad, adquiriendo monumentalidad 

para la época, conforme verificamos en la Imagen 18. Tenemos como responsable 

por el proyecto de la Iglesia a Roberto Offer, concluido en el año de 1847. 

 

                                                 
46    Ibidem, p. 59.  
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IMAGEN 20 – Fachada de la nueva Iglesia. 
FUENTE: GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas. (1777-
1888). Pelotas. Editora e Gráfica Universitária UFPEL. 2004. p. 246. 

 

  En el local determinado por el inventario de Mariana Eufrásia da 

Silveira, para la construcción del ayuntamiento y del hospital, fue construido el 

Paço Municipal, la Biblioteca Pública Pelotense y el Liceo. El hospital fue 
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construido en un área prevista para el ganado, alejado 500 metros del área 

prevista en la plaza central, siendo el Hospital la Santa Casa de Misericordia.  

 

 
IMAGEN 21 – Fachada principal del Hospital Santa Casa de Misericordia. 
FUENTE: Foto de la autora. Julio/ 2012. 

 

  En 1832, la Feligresía de San Francisco de Paula pasa a ser llamada 

de Villa de San Francisco de Paula, cuyo acto de la ceremonia fue en la plaza 

central, actualmente Plaza Coronel Pedro Osório.  

  Según Schlee47, a través de la lectura de las Actas en la Cámara de 

Ediles del Municipio, se verifica que los problemas enfrentados por la Villa en la 

época, eran cuestiones de seguridad, cuestiones relacionadas con los problemas 

raciales, donde se discutían el control y los castigos con los esclavos y los 

problemas urbanos, como la marcación de los límites físicos de la Villa, las calles, 

los niveles de las nuevas construcciones, el abastecimiento de agua, la ubicación 

                                                 
47    SCHLEE, Andrey. O ecletismo... Op. Cit., p. 50. 
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de los residuos y detritos, la indicación de los locales para circular con las tropas 

de ganado y la elaboración del Código de Posturas del Municipio, en el año de 

1832. 

 

 
IMAGEN 22 – Tierras donadas para la servidumbre del pueblo. 
FUENTE: GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas. (1777-
1888). Pelotas. Editora e Gráfica Universitária UFPEL. 2004. p. 134. 

     

  En 7 de julio de 1835 la Villa de San Francisco de Paula pasa a ser 

llamada ciudad de Pelotas, a través de Ley Provincial, sancionada por el 

Presidente de la Provincia del Río Grande del San Pedro del Sur, Antonio 

Rodrigues Fernandes Braga, momento histórico cuando recibió la denominación 

oficial de Pelotas, por la proliferación de los saladeros en tierras marginales del 

Arroyo Pelotas que había hecho con que la región fuese popularmente designada 

“costa do pelotas”. 

  La influencia de los saladeros era tan grande para la economía de la 

ciudad que, como ya citado, incluso el nombre de la ciudad deja de ser San 

Francisco de Paula y pasa a ser llamada de Pelotas, debido al arroyo también 
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llamado Pelotas, que ya había recibido esta denominación en función de un tipo de 

embarcación nativa, chica, hecha con cuero vacuno armado en varas de madera, 

teniendo la forma aproximada de una pelota, utilizada para la travesía del arroyo, 

siendo tirada por esclavos. 

 

 
IMAGEN 23 – Embarcación llamada pelota. Acuarela de Herrmann Wendroth, 1852. 
Fuente: MATTOS, Mário. et al. Pelotas... essência de um mundo em pequeno universo. Pelotas. Editora 
UFPEL. 2.000. p. 17. 

 

 Para las nuevas ciudades, Gutierrez48 esclarece que el área central 

se estructura siempre en torno a la plaza mayor, donde se localizaban los 

principales edificios públicos, cuya concentración dependía de la calidad y 

complejidad del núcleo de estos edificios. La relación de proximidad residencial 

con la plaza, un medidor del control social.49 

  Con las propuestas de trazado para el primer lote y el segundo lote, 

tenemos juntas en la ciudad de Pelotas dos tradiciones urbanísticas distintas, la 

                                                 
48    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo... Op. Cit., p. 89. 
49    Ibidem, p. 90. 
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regular portuguesa, ejemplificada con la Plaza Matriz, el llamado “terreiro” y la 

regular española, ejemplificada con la nueva Plaza Matriz, la llamada plaza mayor. 

  Desde los primeros tiempos, estancieros y peones que venían a la 

ciudad de Pelotas trayendo los rebaños para la venta en los saladeros, se 

hospedaban en los primitivos hoteles existentes, se alimentaban y buscaban 

divertimiento en los establecimientos que la localidad ofrecía, compraban 

mantenimientos en los mercados y diferentes mercancías en las tiendas del 

comercio. De esa manera, gran parte de los lucros con la venta de las vacas, 

quedaba en la ciudad, lo que estimuló el crecimiento del comercio y de los 

servicios50. 

  Las construcciones urbanas del segundo lote se desarrollaron al sur, 

hacia el Canal San Gonzalo, manteniendo el trazado regular del primer lote, es 

decir, fue realizada la prolongación de las calles existentes, y en el sentido leste-

oeste, nuevas calles. Los lotes de este segundo tenían dimensiones de frente y 

fondos variables. Esta plaza central ocupa el área correspondiente a cuatro 

manzanas no edificadas, del trazado de damero. 

  La plaza mayor americana, como elemento urbano y principalmente 

como espacio público, es escenario donde se concentran las actividades 

esenciales de la comunidad en su vida cotidiana, heterogeneidad social, con un 

gran número de funciones, en el orden cívico, religioso o recreativo y comercial51. 

Los diferentes usos de la plaza en función de su pluralidad y colectividad la 

vuelven dinámica como elemento urbano, con un rol protagónico y hegemónico. 

   En 1835, la Villa San Francisco de Paula pasa a ser llamada ciudad 

de Pelotas, localizada en la región sureste del Río Grande del Sur, donde el 

trazado realizado para los lotes posteriores sigue el trazado existente, aumentando 

la cuadrícula y expandiendo las calles. El desarrollo de la ciudad es hacia el sur, 

sentido opuesto al de la localización de los saladeros, pues es verificada la 

necesidad de alejar la zona urbana residencial de la zona saladeril, como forma de 

proponer y garantizar la calidad de vida y salubridad de los habitantes de la 

                                                 
50    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit. 
51    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanism ... Op. Cit., p. 91. 
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ciudad52. Conforme relato de los viajeros europeos en el final de este capítulo, 

tendremos la descripción, desde sus miradas, del ambiente de la época.   

   

 
IMAGEN 24 – 2ª Planta de la ciudad de Pelotas 1835,  ya con el trazado del segundo lote. 
FUENTE: Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

   

  La Revolución Farroupilha, que sucede entre 1835 y 1845, debido a 

todos los desentendimientos de la región sur con la región central del país, resultó 

                                                 
52    SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos,...  Op. Cit., p. 23. 



 53

en un atrasó de progreso para la ciudad, pues Pelotas estaba entre las ciudades 

de Rio Grande y Porto Alegre, donde eran muy frecuentes los combates entre las 

tropas. Muchos de los propietarios de los saladeros de la ciudad de Pelotas, 

huyendo de la guerra, cambiaron sus residencias para Rio Grande y Uruguay. En 

1843, los saladeros volvían a producir. Incluso el Theatro Sete de Abril, que 

verificaremos en su histórico más adelante, sirvió de abrigo para los soldados y fue 

reactivado cuando terminó la Revolución. 

  Pasada la Revolución Farroupilha, el Emperador Don Pedro II, llegó 

al sur de Brasil, visitando varias ciudades de la Provincia como forma de recuperar 

las relaciones políticas y administrativas entre la región sur y el Imperio brasileño.  

El Emperador llegó a inaugurar la futura Iglesia Matriz en la plaza central, que 

nunca fue construida, pues la capilla de fundación fue remodelada, hasta que fuera 

construida en este local, la Catedral de la ciudad, llamada Catedral San Francisco 

de Paula. 

  El Emperador pasó por la ciudad de Pelotas nuevamente en 1865, 

cuando volvía de la ciudad de Uruguayana, local donde fue firmada la Tríplice 

Alianza53 en la Guerra contra el Paraguay. En su comitiva estaba presente el 

Conde D’Eu, que en sus relatos, se mostraba encantado con la ciudad de Pelotas, 

recordando ciudades europeas donde vivió. 

  Conforme Peres54, en 1883, la comarca contaba aproximadamente 

con 22.000 habitantes, en el año de 1911 la población era de 36.000 habitantes. La 

ciudad, influenciada por el trazado hispánico, tenía en la plaza principal su 

estructura política y económica de un lado, juntamente con el terreno destinado a 

la Iglesia. Así, del otro lado de la plaza central, se encontraban las actividades 

culturales y residenciales. Ya en el final del siglo XIX, la ciudad se organizaba para 

respaldar las nuevas actividades económicas que surgían, considerado 

posteriormente polo comercial e industrial de la región sur. En las dos últimas 

décadas del siglo XIX la ciudad crece asumiendo un carácter radial a partir de tres 

                                                 
53    La Tríplice Alianza es formada por la unión de tres países, siendo el Brasil, Argentina y Uruguay. 
54   PERES, Rosilena. Levantamento e identificação de manifestações patológicas em prédio histórico – um 
estudo de caso. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Porto Alegre. 2001. p. 
13. 



 54

grandes avenidas que generan tres barrios, el Barrio Areal, el Barrio Tres Vendas y 

el Barrio Fragata. De estos barrios, el Areal se ubica en la zona de los saladeros. 

  Según Magalhães55 podemos verificar fases bien marcadas en 

relación a la economía de la ciudad de Pelotas. La primera fase, comprendida 

entre los años de 1779 y 1835, se caracteriza por la prosperidad económica, la 

segunda fase, entre los años 1835 y 1845, se caracteriza por la estagnación 

económica. La tercera fase, entre 1845 y 1860, se caracteriza por el esfuerzo de 

recuperación económica y retomada del crecimiento urbano. La cuarta fase, 

comprendida en el período entre los años de 1860 y 1890, se caracteriza por el 

apogeo material y cultural. El autor considera como quinta fase (1890-1930) la 

pérdida del liderazgo económico y deseo de manutención del prestigio intelectual. 

  La plaza Coronel Pedro Osório y los edificios que nos proponemos a 

estudiar, contemplados por el Programa Monumenta, se localizan en el segundo 

lote de la ciudad de Pelotas. Una particularidad de la ciudad de Pelotas que se 

contrapone con las plazas centrales de otras ciudades es que en la plaza central, 

debería ser el origen del trazado, el centro y el punto cero de la trama.  

  Geográficamente hablando, la ciudad de Pelotas queda situada a 310 

47’ de latitud sur y 520 20’ de longitud occidental, distando 250 km de la frontera 

con el Uruguay, ubicada en el sur de Brasil. 

 

                                                 
55    MAGALHÃES, Mário Osório. Opulência e Cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: um 
estudo sobre a história de Pelotas. Editora UFPel. Pelotas. 1993. 
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IMAGEN 25 – Plano con ubicación de la ciudad de Pelotas en el Brasil. Plano con detalle del área urbana de la 
ciudad y ubicación del Centro Histórico. 
FUENTE: Douglas Heidtmman Jr. 
 

 

1.3- El trazado regular de la ciudad de Pelotas 

   

 Conforme Yunes56 nos demuestra en su Tesis de Doctorado, el 

período comprendido entre el inicio del siglo XIX y XX, corresponde a la 

proliferación del trazado reticulado como modelo para asentamientos urbanos en la 

formación de ciudades en el sur del Brasil.  

  La ciudad de Pelotas es representativa de este modelo de utilización 

de la retícula en el trazado urbano, con el objetivo de regimentar y organizar 

espacios con la intención de agrupar socialmente los individuos. Esto tipo de 

trazado también atiende a cuestiones militares de pose y de defensa del territorio 

                                                 
56     YUNES, Gilberto. Cidades Reticuladas... Op. Cit.  
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dominado, facilitando con la regularidad del trazado, el control y la guardia de las 

ciudades. En esta época, la existencia, la constante y continua utilización, 

comprueban la eficacia del modelo de este tipo de trazado propuesto.  

  En este sentido, los trazados reticulados manifiestan una asimilación 

con la modernidad, facilitando algunos aspectos de la estructura urbana con 

relación al abastecimiento de agua, iluminación pública, saneamiento, higiene, 

regularidad de los lotes y sistema viario.  

  Gutiérrez57, sobre las Ordenanzas de Descubrimientos y Población 

del año de 1573 realizadas por Felipe II, de España, comenta “vienen a ratificar las 

experiencias urbanas españolas y americanas a la vez que introducen la 

planificación homogeneizada para los nuevos conjuntos urbanos”. Y, sobre el 

trazado regular, el autor verifica que, las raíces renacentistas están presentes en la 

idea del diseño previo y en la presencia de la plaza como núcleo urbano generador 

y punto culminante del cual parten las calles sistematizadas. 

  Terán58 con relación al origen y utilización de este tipo de trazado, 

observa un uso habitual en las fundaciones medievales europeas en los reinos 

cristianos de la Península Ibérica. Estos trazados fueron considerados 

generalmente, como signo de la marca cristiana frente a la laberíntica 

configuración de las ciudades hispanomusulmanas. El autor verifica que, esta 

tradición de orden regular, es coherentemente adoptada en las fundaciones de los 

reyes católicos inmediatamente anteriores a la llegada de Colón a América como 

manifestación renacentista de aspiración al orden geométrico y a racionalidad. 

Concluye que, en relación a las fundaciones urbanas americanas, no tenemos una 

sola fuente de origen y que lo más probable es que resultaran de una mezcla de 

prácticas, experiencias y teorías europeas, en conjunto con las prácticas 

indígenas.  

  Estas directrices para el trazado de las nuevas ciudades, las tenemos 

desde Vitruvio59, retomadas por los tratadistas italianos del Renacimiento, con 

Alberti60, importantísimo aporte para la teoría del planeamiento de las ciudades. 

                                                 
57    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo... Op. Cit. p. 79. 
58   TÉRAN, Fernando. et al. La Ciudad Hispanoamericana. El Sueño de un Orden. CEOPHU/MOPU. Madrid. 
1989. 
59    VITRUVIO, Marco Lucio. Los diez libros de Arquitectura. Alianza Editorial. Ed. Cast. Madrid. 1995.   
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  Con Palladio61 tenemos conceptos urbanos de calles largas y rectas, 

diferenciando las calles entre principales y secundarias. Palladio propone también 

que, la vía principal sea una calle recta que, partiendo de la puerta más importante, 

termine en la plaza central.  

  Conforme Alvárez-Builla e Ibañez62, “la modernidad” significa hacer 

plaza en el sólido urbano, perteneciendo a la Revolución Civil del Renacimiento. 

Heredera del Foro Romano, aglutina al rossio portugués y al atrio religioso en este 

nuevo espacio funcional representativo de estructuras emergentes. 

  Como expone Ramón Gutiérrez63, las plazas centrales, son por ello 

objeto de las más radicales transformaciones en la interpretación. Ilustración e 

Industrialización, hacen del hecho urbano iberoamericano un cruce de influencias y 

antecedentes, determinando nuestras herencias y nuestra historia, como se 

configura el espacio urbano, en cuanto a los aspectos formales, estructurales y 

dimensionales. Así, la plaza central es definida con una característica 

multifuncional, adaptándose conforme la actividad desarrollada, además del 

carácter de centro cívico. 

  Verificamos que tenemos esta transferencia cultural del tipo de 

trazado, además de los objetivos de pose y administración territorial, concretizadas 

en la fundación de nuevas ciudades, sean ciudades hispanas o lusas. La distinción 

era que para las ciudades hispanas teníamos un trazado claramente establecido, 

de retícula modulada, con variaciones y adaptaciones, ya las ciudades lusas 

tienden a una regularización conforme la implantación del trazado.  

  Conforme Buarque de Hollanda64, las ciudades lusas eran trazadas 

con libertad con relación a la topografía y a las necesidades higiénicas y 

organizacionales del espacio, al contrario de las ciudades hispanoamericanas que 

habían seguido un rígido esquema geométrico preconcebido. 

                                                                                                                                                      
60     ALBERTI, Leon Battista (1404-1472) escribe De re aedificatoria libri decen, que es un Tratado sobre el 
arte de construir, en que trabaja de 1442 a 1452 in: TEORÍA DE LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO A 
LA ACTUALIDAD. 89 Artículos sobre 117 Tratados. Taschen. 2003. p. 22. 
61     TEORÍA DE LA ARQUITECTURA DEL RENASCIMIENTO A LA ACTUALIDAD... Op. Cit., p. 110. 
62   ALVÁREZ-BUILLA, Maryan. IBAÑEZ, Joaquín. In: TUDA RODRIGUEZ, Isabel. CORRALES GÓMES, Eva. 
(coord.). La Plaza en España e Iberoamerica. El escenario de la ciudad. Madrid.  
63   Conforme apuntes de clases desarrolladas por el Arquitecto Ramón Gutiérrez en el año de 2010 en el 
Doctorado en Historia del Arte y Gestión en el Mundo Hispánico. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 
64   HOLLANDA, Sergio B. Citado in: WEIMER, Günter. A Arquitetura. Porto Alegre. Editora da Universidad 
Federal do Rio Grande do Sul. 1992. p. 48. 
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  En 1573, Felipe II, de España, realiza las Ordenanzas de 

Descubrimientos y Población, con claras definiciones sobre la forma de las nuevas 

ciudades, sobre el trazado de calles y plazas, la localización de la iglesia, los 

edificios públicos y la forma de ocupación de los lotes.  

  Terán65, comenta que antes de las Ordenanzas de 1573, muchas 

ciudades ya habían sido fundadas y que para elaborar las Ordenanzas de 

Descubrimientos y Población se realiza una colecta de datos ya configurados en la 

práctica.  

  Tenemos en el año de 1680, realizadas por el Rey Carlos II, la 

Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias. Estas ordenanzas ya eran 

usadas anteriormente en América por las Leyes de los Reinos de las Indias, que 

orientaban los procesos de implantación de los pobladores.   

 

                                                 
65    TÉRAN, Fernando. et al. La Ciudad... Op. Cit.  
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IMAGEN 26 – Ilustración de la publicación de la Recopilación de las Leyes de las Indias. FUENTE: CORONEL 
ARROYO, Jaime. URIBE CESPEDES, Gabriel. El Arquitecto y la Nacionalidad. Bogotá. Colombia. Editorial 
Andes. 1975. p. 14. 
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  Bholthauser66 comenta las bases que las autoridades españolas 

usaron para dar forma y orden a los asentamientos urbanos de las nuevas 

ciudades americanas, desarrollando tales reglamentos urbanísticos, retomando los 

siglos XV y XVI, del Renacimiento, período histórico que rescata los modelos de la 

Antigüedad Clásica. Y, de la Antigüedad Clásica, tenemos el gran arquitecto griego 

Hipódamo de Mileto, que ya en el siglo V a.C., preconizaba en sus planos las 

calles rectas, con el centro cívico coincidiendo con el centro geométrico del 

trazado. De la misma forma, los romanos usaron dos calles ortogonales rectas, 

orientadas en el sentido norte-sur y este-oeste. Otros autores, conforme cita 

Bholthauser, piensan que las Leyes de Indias tuvieron origen en ciudades nuevas 

españolas y francesas, ciudades de la Edad Media que presentaban el trazado de 

retícula, discordando de los autores que afirmaban su origen en ciudades 

americanas.  

  De las Leyes de las Indias, tuvimos los criterios para definir el sitio, 

para dividir la tierra, trazar la ciudad, emplazar edificios, las plazas, la plaza central, 

la orientación de las calles según los puntos cardenales, y, en la plaza central, la 

ubicación de los edificios, cuyos usos sean propuestos, donde también debería 

estar ubicada la Iglesia, en general situada en el sector oeste de la plaza central. 

Para la distribución de los edificios, podrían haber variantes en función de que la 

cuadrícula fuera regular o irregular, homogénea o heterogénea, también en función 

de la localización de la plaza y localización de las actividades.     

 Las poblaciones portuguesas no tuvieran desde sus orígenes, en el 

inicio del siglo XVI, orientaciones precisas cuanto a la fundación y al trazado de las 

nuevas ciudades en América. El proceso de formación de la red urbana brasileña 

tuvo un desarrollo paralelo al que España había iniciado en Sudamérica, 

produciendo entonces los primeros conjuntos urbanos portugueses en damero, 

pues en ambos reinos teníamos el proceso de formación de la enseñanza67. 

   Con las Ordenanzas Manuelinas, leyes y decretos, que 

posteriormente formarán las llamadas Leyes Extravagantes, verificadas por 

                                                 
66     BOLTHAUSER, João. Noções de Evolução Urbana nas Américas. Belo Horizonte. Universidade de Minas 
Gerais. 1968. p. 58. 
67    ROSSA, Walter. “La plaza portuguesa. Acerca de una continuidad de estructuras y funciones.” In: TUDA 
RODRIGUEZ, Isabel. CORRALES GÓMES, Eva. (coord.). La Plaza en España e Iberoamerica. El escenario 
de la ciudad. Madrid. p. 107. 
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Yunes68, donde tenemos las determinaciones del modelo de trazado y ocupación 

de las ciudades brasileñas. Solamente en el siglo XVIII, en el año de 1747, habrá 

determinado por las autoridades portuguesas, especificaciones físicas y espaciales 

más detalladas para las fundaciones de las nuevas ciudades a través de la 

Provisión Real de 1747 “Provisión que da forma a la acomodación de los nuevos 

Pobladores y Poblamientos”69, usadas como modelo de uniformidad y orden para 

sistematizar y regularizar las formaciones urbanas portuguesas.  

  Podemos verificar en el sur de Brasil estas dos influencias, la 

española y la portuguesa, respectivamente de 1573, con las Ordenanzas de 

Descubrimiento y Población, organizadas en el año de 1680, en las Leyes de los 

Reinos de las Indias, y de la Provisión Real de 1747, de Portugal.  

   Bolthauser70, con relación a la práctica de esta Provisión en Brasil, 

considera que son preceptos parecidos a los establecidos por las Leyes de las 

Indias, fijadas desde el inicio de la colonización hispanoamericana.  

  Conforme Hardoy71, durante el siglo XIX, sea para expansiones de 

núcleos urbanos iníciales o para la fundación de nuevas ciudades, persistió el 

modelo de la cuadrícula para el trazado y el agrupamiento de la iglesia y de los 

edificios institucionales alrededor de la plaza central. Verificando en la arquitectura, 

influencias italianas, francesas y hasta inglesas. La cuadrícula también simplifica 

los problemas técnicos, siendo una solución práctica y funcional. 

  Bonet Correa72, sobre los trazados de Hispanoamérica expone el 

traza ortogonal y la plaza como centro y núcleo generador de la ciudad. 

Comentando Las Ordenanzas es desde la plaza mayor de donde se debe 

comenzar la población.  

  La plaza central es el punto cero o de partida hacia el trazado de 

calles rectas, cortadas ortogonalmente, formando una cuadricula regular, según se 

estructura la ciudad en manzanas cuadradas o rectangulares, proporcionadas 

                                                 
68     YUNES, Gilberto. Cidades Reticuladas... Op. Cit., p. 25. 
69     Ibidem. p. 26.  
70     BOLTHAUSER, João. Noções de Evolução...  Op. Cit., p. 11. 
71    HARDOY, Jorge Henrique. “Las ciudades de América Latina a partir de 1900.” In: TÉRAN, Fernando. et al. 
La Ciudad Hispanoamericana... Op. Cit., pp. 267-274. 
72    BONET CORREA, Antonio. El Urbanismo en España e Hispanoamerica. Madrid. Ediciones Cátedra. 1991. 
p. 182. 
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entre sí. La plaza central es considerada excéntrica, determina y configura un 

espacio noble, el corazón de la ciudad, lugar de encuentro y de intercambio social 

y, además, al seguir las Ordenanzas deberá ubicar la iglesia, el centro 

administrativo, los edificios residenciales de los más importantes y los edificios 

comerciales más relevantes. 

 

1.4- La Plaza Central 

 

  En el Brasil del siglo XIX, se utiliza como referencia las Ordenanzas 

de 1573 de Felipe II, donde la Plaza Mayor es tratada en detalles, localización, 

extensión, configuración, así como las relaciones entre la plaza y las calles 

principales, la posición de las calles y los vientos principales. 

  Este espacio urbano de la plaza central, es configurado conforme las 

dimensiones de las calles que resultan en el tamaño de la manzana, por el tipo de 

ocupación de los lotes en las respectivas manzanas, la forma de división del suelo, 

la escala de la volumetría, los espacios intervolumetricos y determinados también, 

por las características formales, dimensionales y compositivas de los edificios que 

forman el conjunto urbano y resultan en el espacio de la plaza. 

  En este sentido, el espacio urbano de la plaza central representa 

distintas aspiraciones del nuevo mundo iberoamericano, la nueva estructura 

económica, social y política de las ciudades. La plaza es un punto de referencia en 

el trazado, una atracción en general en el centro, sede de las instituciones 

administrativas, políticas y religiosas.    

  Bonet Correa73 considera la plaza central como lugar para estar y 

reunirse, lugar de paso o tránsito obligatorio, debido a la posición central en la 

traza total de las ciudades, donde el espacio urbano es limitado o acotado 

arquitectónicamente, donde también encontramos un lugar privilegiado de la 

arquitectura, con los edificios representativos que confieren verdaderamente a la 

plaza, su categoría o función. 

                                                 
73    BONET CORREA, Antonio. El Urbanismo...  Op. Cit., pp. 175-178. 
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  Conforme Gutiérrez74, la plaza mayor es el escenario privilegiado de 

las transformaciones, entendiendo las circunstancias emblemáticas que cumplían 

estos espacios para hacer esta afirmación, donde la plaza mayor define un orden 

jerárquico del espacio urbano, vinculado a la aproximación con el espacio central.  

  Con la evolución histórica de la ciudad, la plaza adquiere el acúmulo 

de distintas funciones y usos urbanos.  

  La localización en la plaza de los edificios administrativos, 

emblemáticos, las residencias de personas con mayores prestigios, con los 

personajes más ilustres y el comercio a través del mercado, resultan en un lugar 

con presencia del poder. Esta diversidad de usos produce como consecuencia, 

según el mismo autor75, el papel protagónico y hegemónico de la plaza en la vida 

urbana, un espacio urbano por excelencia.  

  En el final del siglo XIX y principios del XX esos locales fueron 

arborizados y ajardinados para el uso de la población, quedando así, como áreas 

de ocio, paseo y contemplación del espacio76. Originalmente, las plazas eran 

locales con vegetación nativa, donde aparcaban las carretas y quedaban los 

animales de las personas de los poblados próximos que venían, en general, a 

cambiar mercancías.  

  En algunos de estos sitios se construyeron los “pelourinhos”, locales 

donde se castigaban a los esclavos negros y a los criminosos, castigos públicos. 

  Seguimos con Gutiérrez77, que hace referencia a la plaza como 

espacio de paseo, lugar de ver y exhibir, asumiendo ideas rectoras del urbanismo 

académico, ordenado según normativas precisas para los criterios de jardinería 

geométrica francesa y combinado con el jardín orgánico inglés, con la presencia de 

elementos ornamentales en hierro, fuente, esculturas y trabajos de paginación de 

pisos.   

                                                 
74   GUTIÉRREZ, Rámon. “Las plazas americanas de la ilustración a la disgregación.” In: TUDA RODRIGUEZ, 
Isabel. CORRALES GÓMES, Eva. (coord.). La Plaza en España e Iberoamerica. El escenario de la ciudad. 
Madrid. pp. 121-128. 
75    Apuntes de clases desarrolladas por el Arquitecto Ramón Gutiérrez en el año de 2010 en el Doctorado en 
Historia del Arte y Gestión en el Mundo Hispánico. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 
76    SEGAWA, Hugo. Ao amor ao público: jardins do Brasil. São Paulo. Editora Nobel. 1996. p. 45.  
77    Ibidem. 127-128. 
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  Rossa78, con relación a la plaza central, habla del espacio 

multifuncional con poder aglutinante, como estrategia de centralización política, 

local privilegiado de los principales acontecimientos y rituales urbanos. 

 Las construcciones localizadas en la plaza central, tienen uso variado 

para formar la nueva ciudad, siguiendo las Ordenanzas para las nuevas ciudades. 

Los lotes para uso residencial eran ocupados con importantes edificios, 

construcciones que correspondían a las normas de etiqueta de la época, 

construidos según el gusto europeo, los llamados edificios señoriales. 

 

1.4.1- La Plaza Coronel Pedro Osório – el 2o lote de la ciudad de Pelotas   

  

   La urbanización de la ciudad se realiza a través del trazado de la 

cuadrícula de calles paralelas, pero como las dimensiones de las vías son 

irregulares, tenemos como resultado de la cuadrícula, una trama irregular, con 

manzanas rectangulares y cuadradas, una cuadrícula heterogénea con la plaza 

central, proyectándose con cuatro manzanas completas y de forma cuadrada, 

generando un gran parque.  

  En la plaza central de la ciudad de Pelotas, tenemos además de los 

usos recomendados en las Leyes de las Indias para la plaza mayor, la utilización 

del modelo francés para diseño del trazado de jardines en el interior de la Plaza 

Coronel Pedro Osório, lo que corresponde a la estética de la época clásica. 

  El terreno para la plaza Coronel Pedro Osório, correspondiente a 

cuatro manzanas, fue donado por Mariana Eufrásia da Silveira, en el año de 1827, 

que presentó una lista de terrenos donados para el poblado.  

  En esta época, de fines del siglo XIX, las plazas incorporan los 

conceptos de las teorías sanitaristas, basadas en modelos europeos, con objetivo 

de ciudad equilibrada para el desarrollo urbano.  

  La propuesta del ajardinamiento de la Plaza Coronel Pedro Osório 

materializaba estas teorías, del modelo higienista, con destacado rol para la 

presencia vegetal. Tenemos la Fuente de las Nereidas en el centro del trazado, los 

                                                 
78    ROSSA, Walter. “La plaza portuguesa. Acerca de una continuidad de estructuras y funciones.” In: TUDA 
RODRIGUEZ, Isabel. CORRALES GÓMES, Eva. (coord.). La Plaza en España... Op. Cit., pp. 99-109. 
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caminos con las diagonales como ejes, la formación de los canteros geométricos y 

los caminos principales con boulevard, produciendo efectos de simetría, puntos 

focales, generando diferentes sectores con distintos usos, tipo de vegetación con 

especificación de especies vegetales y área para circulación. 

 

 
IMAGEN 27 – Imagen de la Plaza de la Regeneración - 1873, actual Plaza Coronel Pedro Osório. FUENTE: 
Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

 Para los usos, en la plaza central, tenemos en la Plaza Coronel Pedro 

Osório una discordancia con relación a las Ordenanzas para ocupación, con la no 

construcción de la iglesia en el área alrededor de la plaza, determinada esta 

construcción desde las donaciones de estas tierras por Mariana Eufrásia da 

Silveira. 

  En el área ocupada por la plaza Coronel Pedro Osório, 

correspondiente a cuatro manzanas completas arredondeadas en los rincones, 

conforme ya citado, tenemos usos distintos para los edificios allí ubicados como 

administrativos, financieros, comerciales, culturales, residenciales y de servicios. 

Entre estos edificios, listamos abajo, los edificios representativos de la arquitectura 

ecléctica presentes en el local: el Ayuntamiento Municipal, el Mercado Central, la 
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antigua Secretaria de Finanzas, el Gran Hotel, la Casa 1, la Casa 3, la Casa 2, la 

Casa 6, la Casa 8, la Casa de Pompas Fúnebres, el Club Caixeiral, el Theatro Sete 

de Abril, el Banco Itaú y la Biblioteca Pública.  

 

 
 
IMAGEN 28 – Ejemplos de algunos edificios eclécticos de la arquitectura de la ciudad de Pelotas, con la 
respectiva ubicación en la Plaza Coronel Pedro Osório. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

   

   

  En general, las denominaciones de las plazas de las ciudades, así 

como de las avenidas y de las calles, son una muestra de la cultura y de la 

memoria de la Patria, de los habitantes, pues esta memoria es enfatizada a través 

de los homenajes realizados en los monumentos, registrando fechas y personajes 

históricos. 
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  Así, como ejemplo, la Plaza Coronel Pedro Osório tuvo sucesivas 

denominaciones, inicialmente era llamada de “campo”. Estas distintas 

denominaciones son respectivamente, Plaza de la Regeneración (año de 1832), 

Plaza Don Pedro II (año de 1865), en homenaje al Emperador Don Pedro I cuando 

estuvo en la ciudad de Pelotas en esta fecha, recibiendo nuevamente el nombre de 

Plaza de la Regeneración, después Plaza de la República, y, por último, Plaza 

Coronel Pedro Osório, en homenaje a este personaje fallecido en el año de 1931. 

    En el año de 1832, fue construido el pelourinho, consistiendo en un 

local de castigo para los trabajadores esclavizados, en el centro de la plaza 

Coronel Pedro Osório, local donde desde 1873, fue instalada la Fuente de las 

Nereidas. Esta fuente fue importada de Francia y utilizada para abastecimiento de 

agua. Desde 1871, el gobierno de la Provincia de San Pedro firmó un contrato para 

la implantación de la Compañía Hidráulica Pelotense en la ciudad de Pelotas, con 

el objetivo de instalar cuatro fuentes para abastecimiento de agua, hechas en 

hierro, que fueron importadas de la Fundición Durenne, ubicada en Francia. 

Tenemos una fuente, igual en dibujo a la Fuente de las Nereidas, colocada en la 

Plaza Coronel Pedro Osório, pero más grande, instalada en la ciudad de 

Edimburgo en Escocía.  
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IMAGEN 29 – Imagen de la Plaza de la Republica- 1914, actual Plaza Coronel Pedro Osório, con la Fuente de 
las Nereidas al centro, todavia sin el basamento. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

  Bonet Correa79, también explica sobre el significado de la fuente 

monumental como elemento fijo que configura la plaza, realizada en mármol, en 

piedra o en bronce. Como elemento útil que servía para el abastecimiento público 

de agua, debería ser también un vistoso ornato en la ciudad. En la Plaza Coronel 

Pedro Osório, en el centro de trazado, la fuente de abastecimiento de agua 

importada de Francia, corresponde y confirma a diversos conceptos de la época. 

  Según Santos80, las fuentes metálicas usadas en los servicios de 

abastecimiento de agua, importadas por la Compañía Hidráulica Pelotense, 

peculiares a la producción industrial europea, eran piezas representativas de la 

estética de la época, presentando los ornatos clásicos grecorromanos, con el uso 

de la mitología grecorromana, resultado de la producción industrial y de la creación 

artística.  

                                                 
79     BONET CORREA, Antonio. El Urbanismo en España... Op. Cit., p. 189. 
80     SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 118. 
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  Conforme Gutiérrez81, en 2002 la Asociación para la Promoción y la 

Salvaguardia del Patrimonio Metalúrgico de Houte-Marne catalogó a la Fuente de 

las Nereidas en el inventario Fuentes d’Art, identificando Antoine Durenne (1822-

1895) como fundidor, Jean-Baptiste Jules Klagmann (1810-1867) y Ambroise 

Choilet, como escultores.  

 

 
IMAGEN 30 – Plaza de la Republica, cercada con la mureta en ladrillos y reja metálica, actual Plaza Coronel 
Pedro Osório. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

  Con la implantación de la red de canalización de agua en la ciudad de 

Pelotas, la fuente de abastecimiento en hierro importada, pierde su función y pasa 

a ser usada como elemento ornamental en el espacio central de la Plaza Coronel 

Pedro Osório.  

  Actualmente, tenemos la Fuente de las Nereidas, con un tabique 

circular, donde el muro está sobre un basamento en forma octogonal, con altura de 

50 centímetros de piso. Tenemos, circundando la fuente a cuatro caballos con 

nadaderas en el lugar de patas. En cada uno de los caballos tenemos las ninfas, 

con jarrones con flores y en éstos, chorros con agua. Los elementos ornamentales 
                                                 
81    Citado en SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 118. 
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de la Fuente de las Nereidas remiten a la mitología, con referencia a belleza y a la 

sensualidad.  

 

 
IMAGEN 31 – Vista de la Fuente de las Nereidas, ubicada en el centro de la Plaza Coronel Pedro Osório. 
FUENTE: Acervo Secretaria de Cultura. Agosto 2012. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

  Hasta la fecha de colocación de la Fuente de las Nereidas no hay 

registros de mejoramientos realizados en la Plaza Coronel Pedro Osório. En 1876 

se presenta la propuesta de ajardinamiento y arborización de la plaza central, que 

hasta los años 70 del siglo XIX era un campo y desde esta fecha, se inician las 

preocupaciones con el ajardinamiento y otras mejorías.  

 



 71

 
IMAGEN 32 – Detalle de la ornamentación de la Fuente de las Nereidas, ubicada en el centro de la Plaza 
Coronel Pedro Osório. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Agosto 2012. Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas. 

 

 En el mismo año se ha propuesto el cierre perimetral de la plaza con 

una reja metálica apoyada sobre muro de ladrillos, ejecutado en el año siguiente. 

Así, la Plaza Coronel Pedro Osório fue cerrada con la colocación de ocho portones 

también en hierro, que configuran hasta hoy el trazado actual, con un cruce central 
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y diagonales llegando hasta las esquinas, donde convergen los caminos del 

trazado de la Plaza en la Fuente de las Nereidas. 

  Siguiendo así al modelo europeo, el cierre de la plaza central de 

Pelotas con muros de ladrillos y reja en hierro ornamental, confirma este proceso, 

y, además de eso, obtiene belleza con los ornatos en hierro y seguridad por estar 

cerrada por la noche82. 

  En el año de 1877 tenemos inicio la ejecución del ajardinamiento de 

la Plaza Coronel Pedro Osório, cercada perimetralmente por la reja metálica, 

cambiando el aspecto inicial de campo. Este ajardinamiento fue ejecutado por el 

francés Achiles Beauvalet, funcionario del Sr. Francisco Antunes Maciel83. En el 

año de 1887 se aprueba la indicación de abrir los portones interiores de la plaza 

para uso del público por la tarde hasta la noche y por los domingos durante todo el 

día. El trazado realizado a partir de entonces, es el que permanece hasta el año de 

2006, cuando se realizan modificaciones en los canteros a través de la obra de 

Recalificación de la Plaza Coronel Pedro Osório realizada por el Programa 

Monumenta.  

  Entre los años de 1911 y 1914 la plaza central pasó por 

modificaciones en los paseos públicos, siendo estos pavimentados con ladrillos 

hidráulicos, luego después de concluidas las construcciones del lago y de la cueva. 

 

                                                 
82     SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 113. 
83     GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 246. 
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IMAGEN 33 – Vista de la Plaza de la República, actual Plaza Coronel Pedro Osório, con la Fuente de las 
Nereidas al centro, ya con el basamento y al fondo,  a la izquerda el Teatro Politeama (demolido). FUENTE: 
Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

IMAGEN 34 – Vista de la Plaza de la República, actual Plaza Coronel Pedro Osório, ya con el lago y la cueva, 
donde podemos verificar la arquitectura usada para formar y limitar el espacio de la plaza. FUENTE: Acervo 
Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 35 – Vista de la Plaza de la República, actual Plaza Coronel Pedro Osório, con la Fuente de las 
Nereidas al centro y al fondo el edificio del Gran Hotel. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento 
Municipal de Pelotas. 

 
IMAGEN 36 – Vista actual de la Plaza Coronel Pedro Osório. En detalle, el lago y la cueva al fondo. 
FUENTE: Foto de la autora. Enero/ 2012. 
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  En homenaje al centenario de la ciudad de Pelotas, en el año de 

1935, fue ejecutada una escultura de la planta de la ciudad en la Plaza Coronel 

Pedro Osório, pero ésta fue demolida y en el local, actualmente tenemos la estatua 

del Coronel Pedro Osório, personaje importante para el desarrollo de la economía 

local y hasta mismo regional, relacionado con el plantío de arroz. 

  El área en estudio incorpora los conceptos de plaza republicana al 

final del siglo XIX, con los edificios eclécticos, en algunos de estos edificios 

verificamos alteraciones del período colonial para el período ecléctico. Y, conforme 

Gutiérrez84, la plaza sigue siendo el lugar de encuentro y elemento de referencia 

esencial a la comunidad, espacio de monumentalidad y representatividad, 

incorporando el concepto de jardín público y plaza cívica.  

  En nuestro caso de estudio la importancia de la plaza es reforzada 

por la ubicación física en la ciudad y su carácter democratizador, al encontrarse al 

alcance de todo ciudadano que transite por este espacio urbano. 

 

                                                 
84    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo... Op. Cit., p. 92. 
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IMAGEN 37 – Estátua del Coronel Pedro Osório localizada en la Plaza Coronel Pedro Osório.  
FUENTE: Foto de la autora. Fecha: enero/ 2010. 

   

  Con esto estudio, concluimos que la Plaza Coronel Pedro Osório es 

de gran importancia para la ciudad de Pelotas, representa épocas distintas con 

diferentes intenciones, materializadas desde su surgimiento a través de la 

expansión urbana de la ciudad, con el trazado del segundo lote hasta nuestros 

días.  

  Podemos concluir también, sobre el espacio en cuestión, que al 

estudiar las relaciones políticas, sociales y económicas en el siglo XIX y principios 

del XX, se puede establecer una clasificación referida a parámetros 

socioeconómicos además de la conciencia patrimonial, como objeto de gran 

interés, que en la actualidad demanda la planificación de acciones concretas para 

la administración y gestión de este patrimonio, con futuras expectativas de 

desarrollo económico y donde podemos comprobar, anticipadamente, las 

posibilidades de mejorar y aumentar la calidad de vida en el local. 
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IMAGEN 38 – Vista de la Plaza Coronel Pedro Osório, con superficie correspondiente a cuatro manzanas del 
trazado de la cuadrícula heterogénea. 
FUENTE: Google. Enero/ 2010. 

 

 

1.5 - Relato de la ciudad de Pelotas a través de los viajeros europeos 

  

  Muchos franceses llegaran en la ciudad de Pelotas en función de la 

venida al Río de Janeiro de la Misión Artística Francesa. La obra del escritor 

francés Auguste Saint-Hilaire85, es considerada la publicación de esta época más 

completa y minuciosa, donde escribe en forma de un diario su viaje entre los años 

de 1820 y 1821, siendo impresa después en el año de 1860. Durante su viaje 

Saint-Hilaire quedó alojado en el saladero de propiedad de Antonio José 

Gonçalves Chaves, ubicado en las márgenes del Arroyo Pelotas, comenta que 

encontró en el local un comercio muy fuerte, con el número de habitantes variando 

                                                 
85    SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem ao Rio Grande do Sul, 1820-1821. Editora Itatiais. Belo Horizonte. 
1974. 
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entre 2.000 a 3.000. Describe en su diario la Feligresía de San Francisco de Paula, 

comentando su ubicación en una vasta planicie, con sede de la parroquia, donde 

las casas son construidas según un plan regular de edificación de aldea, con calles 

angostas y rectas. Saint-Hilaire describe también la plaza está la Iglesia, aunque 

sea chica, es bella. Según su descripción, todo que se ve en San Francisco de 

Paula anuncia abastanza, incluyo comenta sobre los propietarios muy bien 

vestidos. 

 Nicolau Dreys, llegando en 1817 a la provincia en el sur de Brasil, 

estaba involucrado en operaciones militares. Escribió sobre los locales que 

pasaba, haciendo esbozos para ilustrar sus textos. En el sur de Brasil, estuvo 

cerca de 10 años, relatando en su obra las experiencias vividas, como un 

testimonio de su viaje. Dreys publica en 1839 en el Río de Janeiro, Noticia 

Descriptiva da Provincia do Rio Grande de São Pedro do Sul86.  

  Alfredo Robrigues, en nota preliminar de la obra Noticia Descriptiva 

da Provincia do Rio Grande de São Pedro do Sul de Nicolau Dreys, considera que 

el viajero francés Saint-Hilaire vio de relance, observó muchas cosas, formó juicios 

a veces precipitados, a través de informaciones incompletas o con falta de 

fidelidad, como se verifica a continuación. 

   “Breves dias de permanencia en Río Grande y en Pelotas le 

bastaban para formar juicios por demás severos y erróneos sobre la sociedade 

riograndense.”87  

  Citando ahora a Saint-Hilaire, tenemos “os habitantes da capitania 

são ricos e não tem outra ambição se não a de enriquecer mais. A fortuna porém 

pouco contribue para lhes tornar agradável a existência. Alimentam-se mal e não 

conhecem nenhum divertimento honesto.” 

    Ahora, citamos a Nicolau Dreys88, cuando describe sobre la 

hidrografia “O Pelotas, o menor dos tres rios principais, na ordem hydrographica, 

he, certamente, o primero, considerado na sua importância commercial, 

importância que debe aos grandes establecimentos levantados sobre sus riberas; 

                                                 
86   Nicolau DREYS. Notícia descriptiva da Provincia do Rio Grande de São Pedro do Sul. [1839]. Bibliotheca 
Rio-Grandense. Rio Grande. 1927. 
87    Ibidem, p. 09. 
88    Ibid, p. 29.  
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deste rio he que sahe annualmente aquella immensa quantidade de carne, cueros 

e otros detrimentos animaes, que attrahen tantas riquezas metallicas para a 

província. Neste rio pequeno navegão continuadamente 50 a 60 embarcações, que 

sahen o entrão alternativamente, transportando os productos da industria local”. 

  Con relación a Ornithologia, Dreys89 escribe “..., innumeraveis bandos 

de passaros sedentarios recolhem-se perto e dentro das charqueadas, e 

apparecem nellas como otros tantos aggregados, que vivem de sus serviços... as 

aves são hóspedes bem quistos das charqueadas; o maior desgosto que se póde 

causar a hum charqueador he matar huma dellas, ..., as charqueadas debem ás 

aves a maior parte de sua sanidade; todos os dias o trabalho dos pássaros 

succede, sem descanço, ao trabalho dos homens; eles devorão os resíduos das 

carnes que, sem elles, se transformarião em focos de putrefação... No inverno, 

quando nas charqueadas cessa o trabalho, o cuidado das aves, de que tratamos, 

dirige-se para os animais que morrem no campo por falta de alimentos,...”. 

  Con relación a Zoologia, Dreys90 escribe sobre el ganado de la región  

“... o gado vaccum, tão multiplicado, tão nutrido, tão distinto por su qualidade 

supérior, cujas exuberancias, extrahidas todos os annos, huma, que vai alimentar 

as invernadas da Coritiba, e os matadouros de Santa Catarina; outra secção, 

incomparavelmente mais considerável, acaba nas charqueadas do paiz, donde 

procedem as avultadas quantidades de carne seca, couros, chifres, sebo, etc., que 

sahem periodicamente para os portos do norte e estrangeiros”. 

  Dreys relata también, que la ciudad era un caso distinto entre las 

ciudades de mismo tamaño, debidos a los avances que él verifica para la época91, 

conforme citado a continuación. “A 7 leguas da cidade de São Pedro, por mar e a 

11 leguas por terra, vista a necessidade de rodear o reconcavo, existe a nova e 

populosa cidade de Pelotas: exemplo espantoso da rapidez com que marcha a 

população e se desenvolve a prosperidade do novo mundo, quando acha 

proporções relativas.” Complementa al referirse a la Feligresía de San Francisco 

de Paula que “... pouco mais de vinte annos bastarão para fazer, de huma aldeã 

insignificante, constando sómente de huma modesta capella, rodeada de casinhas 

                                                 
89    Ibid, p. 72. 
90    Ibid, p. 76. 
91    Ibid, p. 111-112. 



 80

baixas, huma villa sumptuosa, composta de edifícios apparatosos, alguns ornados 

de todo o luxo da Europa...”.  

  Dreys concluye que el pronto adelantamiento de la ciudad resulta de 

su proximidad con los saladeros y por consecuencia de los propietarios, hombres 

abastados y generalmente dotados de disposiciones liberales. Sobre la sociedad, 

comenta “..., he difficil fazer-se huma idéia do ar de vida e de opulencia que respira 

então a cidade de Pelotas... O aspecto d’essa he inteiramente excepcional, por 

isso que depende da posição social de sua população e de suas relações 

commerciais”. 

  Dreys se refiere también al trazado de la ciudad y a la dirección de la 

expansión urbana con “a cidade parece tender a se aproximar do Rio São 

Gonçalo..”. Sobre las principales economias, comenta92 “Existem, no Rio-Grande, 

duas classes de estabelecimentos dos quaes emanão os principais elementos da 

riquesa provincial; queremos falar das estâncias, onde se crião tão numerosas 

manadas de gado, ... e das charqueadas, onde se mata huma grande porção do 

gado do paiz para se beneficiar, e entregar-se ao comercio a carne, os couros e 

todos os mais detrimentos úteis”. Muchos de los hombres eran al mismo tiempo 

estancieros y propietarios de los saladeros. 

  Conforme relata en su obra, sobre el trabajo en los saladeros, el 

viajero Nicolau Dreys93, define “la estación de la matanza  es de noviembre hasta 

mayo, el trabajo en los saladeros inicia ordinariamente a la medianoche hasta al 

mediodía...”. 

  Dreys94, también hace referencia al ambiente organizado y limpio de 

los saladeros, la acción de las aves que auxilian en la salubridad del local, 

conforme ya descrito, aunque comente que “el saladero es un establecimiento de 

naturaleza tan asquerosa; concurriendo a la proximidad de los ríos para entregarle 

la masa voluminosa de los intestinos que son por las aguas llevados al mar donde 

se pierden. El viajero, pasajero a bordo de las embarcaciones que navegan por 

estos ríos, encuentra a veces islas movedizas formadas por la agregación de 

porciones de detrimentos que vienen hasta la superficie de las aguas, cuando 

                                                 
92    Ibid, p. 114. 
93    Ibid, p. 192. 
94    Ibid, p. 137. 
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entre en proceso de fermentación de los gases contenidos, haciendo 

interpretaciones de lo que puede ser tan más horrible y sucio, el ambiente de un 

saladero”.  

   

  Jean Baptista Debret, que llega a Brasil en 1816, con la Misión 

Artística Francesa, escribe en el año de 1834 Viaje Pitoresca e Histórica al Brasil, 

una obra ilustrada con el dibujo de los paisajes conocidos por el artista durante sus 

viajes.  

 Arsenio Isabelle95, también viajero europeo, publica en el año de 1835 

su obra sobre el Río Grande del Sur, describiendo de forma detallada el ambiente 

por el cual había pasado en el año anterior. Isabelle comenta sobre las travesías 

del ganado y de los peones por los arroyos y ríos por el camino, con un barco 

construido con cuero para transportar objetos y personas que no sabían nadar bien 

“esto se llama pasar “en pelota”, porque efectivamente, el cuero, levantado en sus 

bordes, se parece a una pelota”.  

  A partir de entonces tenemos, el origen del nombre de la ciudad de 

Pelotas, siendo el Arroyo Pelotas llamado así, por ser “la pelota” el tipo de 

embarcación utilizada para su travesía. Sobre la vida cultural de la ciudad de 

Pelotas, Arsenio Isabelle, describe el Theatro Sete de Abril, construido en 1833, 

comentando sobre su arquitectura, como bella y confortable.  

  Acompañando al Emperador Don Pedro II en su viaje hacia el sur de 

Brasil, el francés Luis Felipe María Fernando Gastão de Orleans, conocido por 

Conde D’Eu, pasó por la ciudad de Pelotas en 1865. Relatando que después de 

haber pasado por varias ciudades de la Provincia del Río Grande del Sur, Pelotas 

le parecía una bella y próspera ciudad, describiendo sus calles, el trazado, los 

carruajes usados y la magnitud decorativa de las fachadas de los edificios que 

indicaban una población opulenta.  

 
 

                                                 
95    ISABELLE, Arsenio. Viaje a Argentina, Uruguay y Brasil, en 1830. Traducción de Pablo Palant. Editorial 
Americana. Buenos Aires. 1949. 
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IMAGEN 39 – Mapa Río Grande de San Pedro del Sur, con ubicación de la Feligresía de San Francisco de 
Paula. 
Fuente: ISABELLE, Arsenio. Viaje a Argentina, Uruguay y Brasil, en 1830. Traducción de Pablo Palant. 
Editorial Americana. Buenos Aires. 1949. p. 224. 
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A – PARTE 1  
 

CAPÍTULO 2 – La arquitectura histórica de Pelotas 

 

2.1 - Brasil y los estilos arquitectónicos del siglo XIX 

 

  La arquitectura histórica anterior al siglo XX de Brasil se corresponde 

fundamentalmente con los estilos artísticos denominados Colonial, Neoclasicismo 

y arquitectura ecléctica.  

 Observamos que trataremos solamente de la arquitectura del siglo 

XIX hasta las primeras décadas del siglo XX en Brasil, pues es el período que 

reúne tres estilos arquitectónicos ya mencionados. Además, como la fundación de 

la ciudad de Pelotas es en el año de 1812, tenemos en el área central de la ciudad, 

ejemplos representativos de estos tres estilos arquitectónicos. 

  De modo general, el estilo Colonial fue el tipo de construcción que los 

portugueses trajeron para el Brasil desde la colonización y que se prolongó hasta 

el siglo XIX, principalmente por las técnicas artesanales y por la repetición de 

algunas tipologías que se tornaron inclusive de uso popular. En las ciudades de 

Río de Janeiro, San Pablo y Minas Gerais durante la primera mitad del siglo XIX, 

período del Brasil Imperial, hubo manifestaciones del estilo Neoclásico en algunas 

otras capitales como Alagoas y Pernambuco de influencia francesa. El 

neoclasicismo es un estilo que acontece en la transición del estilo Colonial para el 

estilo Ecléctico, abarcando la arquitectura pública institucional y principalmente las 

élites. El eclecticismo entra en el Brasil por todos los puertos abiertos del país, por 

necesidad de modernización de las edificaciones brasileñas, pues es un país de 

mercado, de consumo de productos industrializados europeos, iniciando así, el 

eclecticismo. 

  Presentamos a continuación, primeramente, la introducción del estilo 

neoclásico en Brasil, a través de la llegada de la Corte Portuguesa en el año de 

1808. Verificamos, la sustitución del estilo colonial reconocido como lusobrasileño 

y luego la expansión del neoclásico con la Misión Francesa y la fundación de la 
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Academia de Bellas Artes en Rio de Janeiro. A partir de la segunda mitad del siglo, 

estudiamos el Eclecticismo como nuevo estilo arquitectónico. Hablamos también 

de los nuevos materiales aplicados y por fin, la relación existente entre ornato 

arquitectónico y modos de vida del siglo XIX, identificando los patronos y clientes 

que financian esa arquitectura. 

  La ciudad de Pelotas presenta un significativo conjunto 

arquitectónico, ejemplo de arquitectura de mitad del siglo XIX e inicio del XX, 

período donde se desarrolla, en algunas ciudades de Brasil, una arquitectura 

estructurada desde el estilo Neoclásico, a lo que se mezclan elementos de estilos 

variados y de distintas épocas1, hasta el Eclecticismo. Los constructores italianos, 

que actuaban en Brasil, consolidaron el estilo neorrenacentista de las 

construcciones más ricas de este período.  

  La preocupación en verificar la arquitectura de la Plaza Coronel Pedro 

Osório y el contexto que se presentaba, nos auxilia a entender el proceso de 

transculturación y aculturación a través de una síntesis de las culturas europeas, 

sea de los países emisores o de los países receptores, según Gutiérrez2. Este 

entendimiento del proceso de transculturación de los países ibéricos por América, 

permite la comprensión de la arquitectura producida en la época, sufriendo 

alteraciones y soluciones conforme demandas y posibilidades locales3. 

                                                 
1     SANTOS, Carlos Alberto. Espelho..., Op. Cit., p. 01. 
2    GUTIÉRREZ, Ramón. et all.  Estudios sobre Arquitectura Iberoamericana. Sevilla. Consejeria de Cultura y 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 1990. p. 77. 
3   Para los estudios de la Arquitectura Iberoamericana desarrollados a lo largo de este trabajo, fueron 
verificados principalmente en publicaciones de Ramón Gutiérrez, donde tenemos una producción bibliográfica 
extraordinaria y también la más completa sobre este tema. También está indicado en la bibliografía de este 
trabajo, obras que el arquitecto Ramón Gutiérrez publica juntamente con otros autores, como es el caso del 
libro La plaza en España e Iberoamérica, donde se desarrolla el tema de la Plaza Mayor y sus transferencias 
para América. Sobre Centros Históricos, Ramón Gutiérrez ha expuesto veinte puntos para actuar en centros 
históricos, en la publicación de la obra realizada en Colombia en 1990, con el título “Centros Históricos en 
América Latina. Testimonios para una Identidad Cultural”, en el cual Ramón Gutiérrez es coordinador. En estas 
obras son explicados los procesos de encuentros de culturas distintas, del siglo XV y XVI, la idea de la 
transculturación, la puesta en contacto e interacción entre dos culturas, la dominante y la dominada. Como es 
que acontece este proceso asimétrico de la colonización de España y Portugal, donde es transmitida una 
parte, una síntesis de las culturas ibéricas para América. Verificamos también en las publicaciones de Ramón 
Gutiérrez, el proceso de formación de las nuevas ciudades americanas, los temas urbanos de trazado, las 
recomendaciones para ocupar las ciudades, las ordenanzas de poblamiento de la época, la importancia de la 
plaza para las ciudades, las funciones del espacio público y privado, los edificios que en la plaza central 
deberían estar, las referencias arquitectónicas de los Tratados de Arquitectura, la formación y el trabajo de los 
profesionales. 
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  Según Gutiérrez4, tanto la arquitectura como el urbanismo producido 

en las nuevas ciudades latinoamericanas, tiene como premisas los tratados 

clásicos de la arquitectura europea, traídos por los inmigrantes recién llegados o a 

través de los conocimientos de los constructores inmigrantes, difundiendo sus 

técnicas. 

  Los contactos con Europa hicieron que Brasil y otras regiones 

platinas se vinculasen al proceso de modernización que se desarrollaba en los 

países europeos, buscando vincularlos al capitalismo mundial. Los deseos de 

modernidad la mantenían a Europa como modelo de desarrollo, como fuente 

emisora de modas y costumbres para los países latinoamericanos5.  

          En este sentido, según Schlee6, el conocimiento de la teoría y de la 

historia de la arquitectura de otros países y de otras regiones, además de ser 

fundamental para la comprensión del presente, permitió entender y estudiar los 

fenómenos que determinaban y explicaban la dinámica profesional, bien como 

parte del movimiento constante que ha sido la construcción de la vida y evolución 

del hombre. Sólo a través de ese conocimiento se vuelve posible el control y el 

dominio necesarios de la obra arquitectónica, de la práctica profesional y del 

destino de cada arquitecto.  

  En Europa, el estilo neoclásico se desarrolló con la influencia de los 

resultados de las búsquedas arqueológicas de Herculano (1719) y Pompeya 

(1748) y por las teorías del alemán Johann Winckelmann sobre el arte griego, con 

sus teorías de la belleza ideal, generados por el intelecto del hombre7.        

  Según Gutierrez8, la poética del clasicismo debería pronunciarse 

también en las residencias privadas. Públicos o privados, de portes grandes o no, 

los edificios de la ciudad, en cuanto a la decoración estaban repletos de analogías 

con la arquitectura de la Antigüedad, representaban la civilización, la cultura y el 

                                                 
4   Conforme apuntes tomados en clase del Arquitecto Ramón Gutiérrez en enero de 2009, en el Curso de 
Doctorado en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico, en  Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla.  
5    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 157. 
6   SCHLEE, Andrey. O ecletismo na Arquitetura até as décadas de 30 e 40. Porto Alegre. Tese de Mestrado. 
UFRGS. 1993. p. 02. 
7    CHOAY, Françoise. Alegoría del Patrimonio. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 2007. 
8    GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 383. 
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buen gusto. Además de eso, los principios de la composición utilizada en los 

edificios adoptó de forma específica el sistema normativo clásico.  

  En mitad del siglo XIX, en las ciudades latinoamericanas, teníamos 

rupturas con el mundo colonial y el nacimiento de nuevas ciudades, donde el 

academicismo heredado por la Ilustración, venía como impronto.  

  En el mismo período, en Europa, ya había reacciones contra las 

rígidas normas de la academia, con movimientos contrarios a los cánones 

clasicistas. Así, el siglo XIX asiste al desarrollo de los estilos artísticos inspirados 

en la historia. El primero de ellos fue el estilo neoclásico, con una énfasis radical a 

la tradición clasicista europea tras la crisis de los principios absolutos con los que 

se pretendía entender la arquitectura durante la Edad Moderna. Junto al 

Neoclasicismo aparecen otros estilos y corrientes con la recuperación de los estilos 

del mundo Medieval y, finalmente, una corriente que recoge elementos diversos de 

la arquitectura de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el Barroco, y que 

reconocemos como Eclecticismo. 
  El estilo Neoclásico en Europa representaba valores republicanos de 

los romanos, contrarios a los nobles del absolutismo. El estilo Neoclásico fue el hilo 

conductor, junto con la tradición inglesa que ya era burguesa a más tiempo y con 

las cortes más ricas de Europa, ya estaban usando y dedicándose a otras 

tendencias como el Pintoresco en Inglaterra. 

  Castedo9 comenta también que en el siglo XIX tenemos un conflicto 

de índole social en materia de gusto, plasmada en la arquitectura y en las artes 

plásticas a servicio de la posición oficial y de la vivienda privada, con el trabajo de  

albañiles y arquitectos de menor relieve social, manteniendo la tradición de las 

estructuras coloniales. 
  En el fin del siglo XIX la arquitectura sufre una gran influencia 

francesa, con sus principios establecidos por la École des Beaux Arts de París. 

Alberto Nicolini10, destaca la búsqueda de referencias europeas, como llama la 

teoría francesa del buen vivir, la idea de la casa como un lugar para recibir y 

                                                 
9     PIMENTA, João Paulo. Brasil y las independencias… Op. Cit., p. 55. 
10  Citado por  NICOLINI, Alberto en Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. 
Textos de Cátedra. Mar del Plata. Editores Alejandro Novacovsky y Graciela Viñuales, U.N.M.D.P., 1998. pp. 
103 -113. 
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mostrar, así, como consecuencia, una parte muy apreciable del espacio está 

destinada a locales sociales, ambientes de recepción, todos estos espacios con 

abundante decoración, materiales nobles y uso de tecnologías más requintadas. 
  Según las tendencias de la época, era usada para esta arquitectura la 

siguiente premisa, según Georges Gromort11 “se ingresa a un edificio 

verdaderamente bello en una sola dirección y en la realización de esta entrada, 

nunca se es lo suficientemente generoso”. 

  El proceso de transculturación mezclado con la llamada aculturación, 

generó pautas de cambio de la arquitectura europea para la arquitectura producida 

en Brasil. Como por ejemplo, una de las modificaciones es en función de 

condicionantes del medio, del clima, de las posibilidades económicas de los 

propietarios y de las nuevas tecnologías, así como de la disponibilidad de los 

materiales. 

  Sobre el modo de vivir, Santos12 explica que incorporando las 

novedades europeas llegadas con la Corte Portuguesa y difundidas por el estilo 

académico, las élites buscaron vínculos con la nobleza adquiriendo obras de gusto 

clásico, lo que mostraba también la búsqueda de la cultura y del progreso. Así, 

para las propiedades públicas y privadas, durante el período imperial, servían 

como ejemplos los edificios realizados por la Corte Portuguesa. Además, las 

condiciones económicas de los señores permitía la importación. 

 

2.1.1 - Neoclasicismo  

 

  El traslado de la Corte Portuguesa a Brasil en 1808 impuso una serie 

de transformaciones a corto plazo, principalmente en Río de Janeiro, que fueron 

percibidas de varias maneras en prácticamente todos los niveles de la vida social 

lusoamericana, algunos de los cuales implicarían en redefiniciones de la forma de 

existencia política de Brasil del siglo XIX13.  

                                                 
11   GROMORT, Georges. Essai sur la Théorie de L’Architecture. Éditions Ch. Massin. Paris. 1983 (año de 
impresión). 
12    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., pp. 33-34. 
13    PIMENTA, João Paulo. Brasil y las independencias de Hispanoamérica. Universidad Jaume I. 2ª Ed. 2007.  
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  Con la llegada de Don João VI, Príncipe Regente de Portugal, a Río 

de Janeiro, refugiándose de la amenaza Napoleónica en Lisboa en 1807, Brasil se 

tornará por Decreto Real, Reino Unido  de Portugal14. 

  Como consecuencia, tenemos primero la integración del país en el 

mercado mundial con la apertura de los puertos a otras naciones, este comercio 

era realizado solamente con Portugal. Esta acción permite el desarrollo, 

fomentando así, las transformaciones socioeconómicas y tecnológicas, 

conduciendo a corto plazo la construcción civil. 

  Con la presencia de la Corte Portuguesa en Brasil, fue necesario 

generar un sistema simbólico que identificase su presencia, manifestándose en la 

construcción de edificios monumentales, en cambios urbanos de la ciudad y en el 

incentivo a actividades científicas y académicas. La Corte necesitaba de palacios y 

locales para el trabajo administrativo y burocrático, bien como buscaba diversión y 

pasatiempos, exigiendo sus ventajas y generando un mercado de hábitos de 

consumo relativamente europeos.  

  Así, la historia de la arquitectura y de los estudios de bellas artes en 

Brasil con la fundación de la Academia de Bellas Artes de Río de Janeiro, fueron 

dominados por los modelos italianos y franceses durante el siglo XIX, desde la 

llamada “Misión Artística Francesa” de Juan Baptista Debret y Grandjean de 

Montigny, convocada por el monarca Don João VI al Brasil en 1816.15  

  Explicando mejor, la llamada “Misión Francesa” fue la emigración de 

un gran número de profesionales franceses con la misión de promover una gran 

reforma en el Brasil Colonia con el objetivo de mostrar y caracterizar que, con la 

venida de la nobleza portuguesa, la Colonia pasaba a ser centro administrativo del 

reino. Así, en el año de 1816 fue contratado el francés Joaquim Lébreton, que 

había sido director de la Escuela de Bellas Artes Francesa, famoso en Europa, 

para que dirigiera un grupo numeroso de arquitectos, pintores y escultores, todos 

franceses, que tenían la tarea de “civilizar” el gusto criollo16. Observamos también, 

que después de la llegada de la Misión Artística Francesa, la arquitectura colonial 

                                                 
14    BOLTHAUSER, João. Noções de Evolução...  Op. Cit., p. 13. 
15  GUTIÉRREZ, Ramón. Historiografía Iberoamericana, Arte y Arquitectura XVI-XVIII: dos lecturas. 1a. ed. 
Buenos Aires.  CEDODAL. 2004. p. 12. 
16   CASTEDO, Leopoldo. Histora del arte Iberoamericano, 2. Siglo XIX, XX. Madrid. Alianza Editorial. 1988. p. 
55. 
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pasa a ser asociada como sinónimo de atraso y la arquitectura neoclásica 

representa “el moderno”, como el buen gusto de la época.  

  El primero a recibir el título de Profesor de Arquitectura de la Escuela 

Imperial de Río de Janeiro fue otro francés, de marcada influencia en el arte 

brasileño del siglo XIX: Auguste Henri Víctor Grandjean de Montigny. Fue 

Grandjean arquitecto oficial, arquitecto privado, urbanista, paisajista, proyectista, 

escritor y pintor de gran prestigio entre la nobleza cortesana de Río de Janeiro17. 

Su obra es muy variada y amplia, entre ellos el proyecto de la Academia Imperial 

de Bellas Artes en Río de Janeiro, donde era profesor.    

  Conforme Schlee18, el peso de un grupo de artistas de gran 

renombre, trabajando para intereses oficiales de transmisión sistemática de 

cultura, hizo un corte en la tradición del arte colonial y garantizó la implantación en 

definitivo de nuevos patrones estéticos en Brasil. Determinando, de esta forma, el 

origen del estilo neoclásico en Brasil, inicialmente restricto a los edificios públicos y 

a la élite, con la presencia de los artistas franceses trabajando con una arquitectura 

de influencia académica, con clareza constructiva y sencillez de formas.    

  Así, el buen gusto francés, estaba claramente estipulado y 

confirmado, a través de la fundación de la Academia Imperial de Bellas Artes de 

Río de Janeiro, en 1826.  

  La función de la Academia, cuyas clases iníciales estuvieron a cargo 

de Debret y Grandjean de Montigny, fue no sólo capacitar teóricamente a los 

alumnos, sino transferir el gusto neoclásico en un medio que había vivido la 

efervescencia del barroco minero y bahiano19. Para la generación de esta 

arquitectura, que se desarrollaba dentro del marco de referencia del modelo 

academicista en su modelación clasicista, ha servido como lineamientos 

normativos.20 

  También como fuente para nuestra historiografía tenemos los 

tratadistas italianos, que durante el siglo XIX, a través del uso de sus tratados de 

arquitectura, aportaron intentos de transferencia de aquellas “verdades” clasicistas, 

                                                 
17    CASTEDO, Leopoldo. Histora del arte... Op. Cit., p. 55. 
18    SCHLEE, Andrey. O ecletismo na Arquitetura até as décadas de 30 e 40. Porto Alegre. Tese de Mestrado. 
UFRGS. 1993. p. 18. 
19    GUTIÉRREZ, Ramón. et all.  Estudios sobre Arquitectura Iberoamericana... Op. Cit., p. 100.  
20    GUTIÉRREZ, Ramón. Historiografía Iberoamericana... Op. Cit., p. 11. 
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integrando en algunos casos referenciales precisos, permitiendo verificar su 

presencia en las obras americanas.21 Como tratadista italiano utilizado en Brasil y, 

principalmente, en la ciudad de Pelotas, tenemos a Jacopo Vignola. Vignola 

escribe en el siglo XVI el tratado de Reglas de los cinco órdenes de la arquitectura. 

En su tratado escribe sobre la geometría, la arquitectura y los tipos de arquitectura 

(civil, militar, naval, antigua y gótica), los órdenes de la arquitectura en general con 

estudios para una disposición proporcional de las partes que la componen 

(columna, pedestal y cornisa). El tratado de Vignola ha sido traído en diferentes 

versiones por constructores y arquitectos que venían para Brasil y trabajaban en 

atelieres de moldaje de elementos arquitectónicos clásicos o eclécticos para uso 

en las obras. 

   Lo mismo que sucedió en Europa, pasó en Brasil pero a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, con una reacción contra las normas de la academia, 

con el uso de nuevo repertorio de estilos históricos variados importados de 

diferentes países europeos. Brasil no se moderniza tan rápido, pese a la 

Independencia y después a partir de 1822 como Imperio, sigue sin autonomía, 

permanece con una economía y con un modo de vida colonial.  

  El neoclásico francés experimentó, además de las modificaciones del 

proceso de transferencia y síntesis, llamado por Gutiérrez22 de transculturación,  

usado como lenguaje en la arquitectura oficial del Brasil. La llegada de los 

inmigrantes europeos que vienen para “hacer la America”, cambia sobre todo la 

composición étnica de países del sur, así como la presencia de profesionales 

europeos, marca los hitos del buen gusto y el control arquitectónico desde la etapa 

rigurosa del método beaux-arts, hasta las permisividades eclécticas de la última 

fase.23 
  Así, este fenómeno debe ser estudiado con más cuidado, ya que 

tenemos la transculturación y la síntesis de las culturas europeas, según Ramón 

Gutiérrez24, pues el proceso de transculturación ibérica a América, como una forma 

                                                 
21    Ibidem, p. 12. 
22  GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos para la reflexión y la polémica. Epígrafe 
Editores. S.A. Primera edición. Lima. 1997. p. 17-18. 
23    Ibidem, p. 190. 
24    GUTIÉRREZ, Ramón. et all.  Estudios sobre Arquitectura Iberoamericana... Op. Cit., p. 77. 
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de impronta europea, sufre mutaciones en el proceso, derivadas de causas 

geográficas y culturales americanas.  

  Las transferencias de culturas dependen también de hechos 

históricos y culturales, de variables del país emisor, de las condiciones del país 

receptor, de las relecturas y de los procesos de síntesis cultural. Es decir, la visión 

“eurocéntrica”25 adaptada a realidades culturales americanas y no como simples 

receptores, es considerada así, como influencias directas o indirectas. El 

intercambio de ideas y conceptos artísticos concluye una amplia gama de formas 

de transferencias desde la directa, hasta la difusora.26 

  Esta visión eurocéntrica, según el mismo autor, ha forzado la 

articulación de nuestras arquitecturas con las del modelo central, generando una 

forma de dependencia cultural, con fenómenos de integración y apropiación de lo 

externo, con reelaboración de las propuestas, ideas rectoras, partidos 

arquitectónicos, resultantes formales y funcionales. 

  Para los procesos de transculturación y aculturación inciden diversos 

factores que alteran la cultura original de los países emisores, como las distancias 

entre las ciudades, la libertad y la creatividad de los profesionales involucrados. 

Los materiales usados contribuyen para la adaptación y relectura de los modelos 

europeos, de los elementos ornamentales, que, además de alterados, sufren 

mezclas con nuevos elementos ornamentales que hacen referencia al lugar, 

usando también, posteriormente, símbolos de la República y de la iconografía 

nacionalista. 

  Gutiérrez27 nos habla que el cosmopolitismo constituyó un valor 

deseado para las élites culturales que adoptaron los modelos arquitectónicos en 

moda en Europa con un afán imitativo digno de mejor causa, citando locales que 

deberían ser parecidos con París, no sólo en los paisajes urbanos, sino que 

también  en los modos de vida. 

  La élite, enriquecida económicamente, necesitaba ostentar sus 

riquezas, usando las artes, la arquitectura y las obras artísticas para materializar 

sus bienes. Así, construyen grandiosas mansiones y adquieren esculturas y 

                                                 
25    Ibidem, p. 78. 
26    Ibid, p. 83.  
27    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos para la reflexión...  Op. Cit., p. 33. 
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pinturas. Tenemos, en la primera mitad del siglo XIX, en Brasil, el neoclásico y en 

la segunda mitad del siglo XIX hasta inicio del XX, ejemplares en estilo ecléctico. 

Sin embargo, algunos autores, como Weimer, comentan a respecto del 

Eclecticismo que éste no tuvo en Brasil un estilo Neoclásico verdadero, ya que, 

desde sus orígenes, lo tenemos impregnado de elementos ornamentales 

eclécticos.  
  Lemos28 nos dice que, el llamado neoclásico difundido en Brasil 

cuando adopta la arquitectura de un período pasado es eclecticismo. Clasifica el 

neoclásico como parte de las primeras construcciones eclécticas del Brasil.  

 

2.1.2 - Eclecticismo 

 

 En mitad del siglo XIX, en Europa, tenemos la tendencia 

arquitectónica al Historicismo Ecléctico, donde se buscaba la adopción imitativa de 

formas que en el pasado habían pertenecido a un estilo único, juntaba así,  

elementos ornamentales de épocas distintas y nacionalidades variadas. En 

América y en especial en la arquitectura del Brasil, este estilo arquitectónico ocurre 

a partir de la mitad del siglo XIX29.  

  El eclecticismo representaba alternativas para elegir, con múltiples 

tendencias arquitectónicas, ofertas de modelos y referencias europeas. Una gran 

variedad estilística combinada con la interpretación de quien fuera a utilizarla, 

realizando operaciones de ajustes cuando y conforme necesario.   

  Conforme Patteta30, en el fin del siglo XIX y en el principio del siglo 

XX era posible elegir entre elementos extraídos de las antigüedades, concentrar lo 

mejor de ellos, “encontrar y aplicar”. Este autor considera tres corrientes distintas 

para el eclecticismo europeo. Primero, la composición estilística con la imitación de 

                                                 
28    LEMOS, Carlos. Ecletismo em São Paulo. In: FABRIS, Anateresa. Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São 
Paulo. Editora da Universidade de São Paulo. 1987. p. 68-103. 
29    La temática del eclecticismo fue verificada, principalmente, en las obras de los autores Hanno-Walter Kruft, 
Leonardo Benevolo, Henry-Russel Hitchcock y Spiro Kostorf, la temática del eclecticismo en fines del siglo XIX, 
conforme bibliografia presentada. Otro autor estudiado para esa temática fue Ramón Gutiérrez, que estudia el 
Eclecticismo en América. Específico del eclecticismo en la arquitectura brasileña, usamos autores como 
Anateresa Fabris y  Nestor Goulart Reis Filho. Un autor que también estudiamos, fue Jorge Goldemberg, que 
compila datos del eclecticismo en la ciudad de Buenos Aires, donde podemos hacer referencias con nuestro 
caso de estudio. 
30  PATTETA, Luciano. in: FABRIS, Anateresa. Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo. Editora da 
Universidade de São Paulo. 1987. p. 14. 
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un único estilo pretérito, retomando tendencias griegas y góticas. La segunda 

corriente, el historicismo tipológico, donde las formas son elegidas en relación con 

la función del edificio. Y, como última corriente del eclecticismo europeo, los 

pastiches compositivos, clasificados por el autor, donde los arquitectos creaban las 

obras con mayor libertad, especialmente las fachadas, mezclando diferentes 

estilos históricos. 

  Según Goitia31, el eclecticismo no era un intento de crear un sistema 

nuevo, sino tan sólo el resultado inevitable, en una época historicista, que podría 

reunir en un nuevo cuerpo doctrinal lo que se formaba en un sistema de 

pensamiento.  

  Según Santos32, los arquitectos neoclásicos buscaban elementos de 

la Antigüedad clásica grecorromana y también del período medieval como 

inspiración de sus obras. Esta mezcla de los elementos, los vincula al eclecticismo, 

atendiendo a los programas compositivos demandados por la burguesía.  
  Así, el eclecticismo se caracteriza por ser la cultura arquitectónica 

propia de una clase burguesa que valoraba el conforto, el progreso y las 

novedades, relacionándolo a una cultura emblemática de la “prosperidad”, siendo 

éste un estilo versátil, que admite adaptaciones de las tipologías y de los 

programas.  
  Santos33 considera que el eclecticismo es adoptado como una nueva 

estética introducida de forma simultánea a través de los puertos americanos por 

los constructores extranjeros, por los materiales y por las técnicas provenientes de 

la industrialización europea. Al difundirse por las áreas periféricas, el eclecticismo 

fue reelaborado en cada provincia, reinterpretado en cada ciudad, según las 

carencias de la mano de obra empleada, las fantasías de los propietarios y la 

libertad creativa que incide, en nuestro caso, en los constructores brasileños y 

europeos. Incorporó también, el estilo neoclásico y agregó ornamentaciones de 

fachadas a veces inusitadas en los modelos importados. 

                                                 
31   GOITIA. Fernando C. Historia de la arquitectura Occidental – Eclecticismo. Madrid. Tomo X. Editorial 
Dossat. S.A. 1979. 
32     SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 24.  
33     Ibidem, p. 38. 
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  Santos34 encuadra el Historicismo Ecléctico, como la tendencia de la 

arquitectura y de las artes decorativas al combinar libremente estilos históricos 

pretéritos variados, plasmado en la programación y organización ornamental de 

elementos de repertorios estilísticos diversos, justificando el hecho de que este 

estilo hubiera sido trasladado de Europa a Río de Janeiro y desde allí, se hubiera 

diseminado por todo el territorio, ya con alteraciones desde las ciudades litoráneas 

hasta el interior del país.  

  Las corrientes migratorias de España, Italia, Francia e Inglaterra en 

menor escala, no solamente poblaron las ciudades, sino que también influenciaron 

en su cultura, debido a todo un contexto del capitalismo industrial, de crecimiento 

urbano, de las intervenciones de Haussmann, de las nuevas técnicas y materiales 

de construcción como hierro fundido, vidrio y hormigón armado35, siendo la 

arquitectura producida la manifestación física del progreso alcanzado.  

   Para Nicolini36 la mayor riqueza arquitectónica que tenemos se 

concentra en la arquitectura ecléctica de fines del siglo XIX y principios del XX, 

debido a la fuerte influencia de las arquitecturas italiana y francesa de aquella 

época.  

  En el sur de Brasil, tenemos una gran influencia italiana en la 

arquitectura del período. En Argentina, nuestro país vecino, en este período la 

arquitectura era llamada “italianizante” en razón de su descendencia más o menos 

directa de la arquitectura italiana.  

  Para Marina Waisman37, lo que los historiadores argentinos han 

coincidido en llamar el “estilo italianizante”, que no es, por cierto, un estilo 

propiamente dicho, sino el resultado de la práctica corriente del geómetra italiano 

(el equivalente de nuestro constructor), autor de innumerables edificios, cuyo modo 

de construir fue aprendido del artesano de la construcción y transmitido por una 

parte como oficio y por otra como modelo. De esta manera se registra, a través de 

la llamada arquitectura “italianizante”, la presencia de los arquitectos extranjeros 

que con su trabajo, diseminaron las peculiaridades italianas, que se sobrepusieron, 

                                                 
34     SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos... Op. Cit., p. 91. 
35     LEUPEN, Bernard, et al. Proyecto y análisis. Barcelona.Gustavo Gili S.A., 1999. p. 49. 
36    NICOLINI, Alberto. Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Textos de Cátedra. 
Mar del Plata. Editores Alejandro Novacovsky y Graciela Viñuales, U.N.M.D.P., 1998. pp. 103 -113. 
37     WAISMAN, Marina. El Interior... Op. Cit., pp. 62, 91 y 124.  
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se destacaron, o hasta se equivalieron a las influencias francesas, inglesas y 

españolas. 

  Esta arquitectura llamada “italianizante”, en realidad, trata de formas 

simples, donde las fórmulas del clasicismo italiano se reducen al ritmo que las 

pilastras marcan en los muros, mientras un zócalo y un cornisamiento simplificados 

reconstruyen las proporciones de los órdenes clásicos. El término “italianizante” se 

aplicaba en Inglaterra para la arquitectura derivada del Renacimiento Italiano, que 

se utilizó especialmente para palacios y villas. 

  Como resultado de este cambio de estilo arquitectónico del estilo 

colonial para, inicialmente, estilo neoclásico y a continuación estilo ecléctico, 

tenemos primero, la arquitectura bajo influencia académica con el uso de 

materiales importados, pero con el primitivismo de las técnicas tradicionales del 

trabajo esclavo, que futuramente es sustituido por la mano de obra de los 

inmigrantes. En el año de 1888 se da la abolición de la esclavitud.  

  Seguimos con Santos38, que afirma que esas modificaciones 

evidenciaron una riqueza creativa de nuestros constructores, originando también 

un estilo característico de las regiones más alejadas, diferente de sus orígenes, tal 

vez menos grandioso, monumental o suntuoso, pero muchas veces elegante y 

pictórico, sobre todo para las construcciones residenciales. Pero siempre 

identificados con intereses europeos, como balizas de este proceso de avance 

tecnológico, reforzando la dependencia cultural y material europea asociada al 

desarrollo y posición social, siendo un fenómeno de imitación de las aristocracias y 

burguesías provincianas a lo desarrollado en la capital de Brasil (en la época Río 

de Janeiro) y ciudades como Montevideo y Buenos Aires. 

  Tenemos un período de la sustitución de los elementos de la 

arquitectura colonial, con el objetivo de modernizar y proporcionar comodidad en 

las construcciones, con el uso en gran escala del hierro fundido y los planes de 

vidrio. Tenemos a partir de la segunda mitad del siglo XIX el inicio de la 

inmigración, en los años 80 de este siglo la construcción de ferrovías y el fin del 

trabajo esclavo. Comenzaba así, un nuevo estilo arquitectónico en el Brasil,  

llamado de eclecticismo, con nuevos patrones estéticos, con el refinamiento de los 

                                                 
38     SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos... Op. Cit., p. 92. 
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modelos europeos, como consecuencia de un proceso desde el traslado de la 

Familia Real Portuguesa en el año de 1808 de Portugal para Río de Janeiro. 

  La arquitectura de las ciudades que fueron “capturadas” por el 

proceso de modernización en este período, que caracteriza un estilo ecléctico, 

después de los años 70 del siglo XIX, es formada por construcciones con 

tendencias a la horizontalidad, fachadas simétricas, bastante ornamentadas, con 

remate vertical, con coronamiento y con piñas, compoteras y esculturas. Estas 

construcciones objetivaban materializar la riqueza, el poder y la cultura de la 

sociedad. Toda esa opulencia mostrada a través de la arquitectura, reforzaba las 

diferencias de clases sociales, acentuando la “superioridad” de sus residentes, los 

señores39.     

  Santos40 también los considera como responsables por generar estas 

transformaciones, los “Barones de la Goma”, los “Barones del Café” y con relación 

a nuestro caso de estudio los responsables también por la formación del Centro 

Histórico de la ciudad de Pelotas, designados “Barones de la Carne Seca”. Éstos 

son los responsables también por la “importación de los edificios”, con la utilización 

de proyectos, materiales y tecnologías europeas.   
  Según Santos41, tenemos, a partir del siglo XVIII, particularidades en 

la arquitectura que registran la influencia del neoclásico europeo diseminadas por 

los constructores inmigrantes provenientes de Europa, introducidas por los 

arquitectos originados de esos países y que actuaron en Brasil en este período. 

Pero esta participación es más acentuada en inicios del siglo XIX, con la llegada de 

la Corte Portuguesa al Brasil y acompañando a la familia real, la venida de artistas 

y arquitectos que difundían el modo de vivir y la cultura europea. 

  La adopción de formas y estilos europeo en los predios públicos y en 

algunas viviendas, sugiere grandiosidad y poder, a través de la monumentalidad. 

La ciudad pasa a ser polo de conocimientos, de nuevas tendencias y del llamado 

buen gusto arquitectónico.  

  El desarrollo de nuevas regiones, el crecimiento de las ciudades y el 

enriquecimiento de sus élites, basados en la exploración y exportación de riquezas, 

                                                 
39    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 05. 
40    Ibidem, p. 38. 
41    Ibid, p. 31. 
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permitirá un cierto avance tecnológico constructivo e instigará la fantasía de los 

maestros constructores, de los arquitectos y de los ingenieros en la ejecución de 

imitaciones y adaptaciones de los modelos europeos42. 

  En cuanto a la ornamentación, conforme Santos43, muchos ornatos 

usados en los edificios reproducían las imágenes y atributos de los dioses de la 

mitología grecorromana. De esa manera, la ornamentación recuperó la Antigüedad 

clásica como carácter para una moderna arquitectura hasta entonces inexistente 

en el territorio brasileño. Las facilidades para la importación resultaron en la 

incorporación y reproducción de otros estilos arquitectónicos en moda en Europa, 

el romanticismo y el eclecticismo.   
  Con el tiempo, en esta arquitectura, fueron incluidos en el repertorio 

del lenguaje ecléctico, símbolos de la iconografía nacional, del positivismo y de la 

República. También se relaciona al eclecticismo, el problema de las posibilidades 

del estilo de diferentes autores, diferenciándolo del arte de masa, del gran público, 

que se inicia en el siglo XIX.   

  Esta arquitectura en estilo neoclásico y ecléctico fue caracterizada 

con el uso de remates superiores, frontones, cornisas, columnas o pilastras como 

recursos formales, utilización también en la composición arquitectónica, de objetos 

ornamentales en cerámica esmaltada importados de Portugal para la decoración 

de las partes en relación al todo del edificio. También como elementos de 

composición para esta arquitectura tenemos las piezas importadas en hierro 

forjado o fundido y el uso de los vidrios en colores. En cuanto a instalaciones, 

tenemos el avance de los hábitos de higiene y el aprimoramiento de las técnicas 

constructivas usadas hasta entonces. Destacamos también que, junto a ese 

proceso de inspiración en la historia, la arquitectura va asumiendo la revolución 

tecnológica con la adopción paulatina de nuevos materiales, como el hierro, el 

acero, el cemento o el cristal, que a veces se desarrollan en estructuras 

formalmente retardatarias, donde se copiaban modelos que ya no seguían más las 

últimas tendencias usadas en los grandes centros urbanos. 

                                                 
42    SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos... Op. Cit., p. 02. 
43    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 34. 
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  Los elementos ornamentales de las fachadas de los edificios 

eclécticos estaban relacionados, en muchos casos, con la función de la 

construcción o con ideologías de sus propietarios, resultantes del interés de las 

clases dominantes de evidenciar su cultura, a partir del conocimiento de la historia 

y de mitos europeos, como por ejemplo grupo escultórico basado en la mitología 

griega. 

  Concluimos que, la aristocracia en Brasil, en el siglo XIX, posibilitada 

por su poder de adquisición, tiene como objetivo reproducir en el territorio nacional 

las costumbres y modismos de Europa. Así, tenemos una adaptación y relectura 

local con la importación de estas culturas conforme las características regionales, 

la disponibilidad económica, los ideales y el gusto del propietario, con los 

materiales y técnicas constructivas utilizadas, la capacidad técnica del constructor 

y la calificación de la mano de obra.  

 Así, como la estructura de las clases sociales permanece, el Brasil 

continúa con sus actos de consumo, consumiendo y absorbiendo primeramente el 

Neoclásico y después el Eclecticismo y otras tendencias como Neoárabe, 

Románico, Neogótico, Neoitaliano por los inmigrantes europeos. Observamos que 

en Brasil, hay una mentalidad de consumo del eclecticismo y no una mentalidad de 

producción, importando mano de obra especializada y materiales artesanales 

producidos en Europa.  

  La ciudad de Pelotas absorbe los hechos económicos, políticos y 

sociales que sucedían en grandes ciudades como Río de Janeiro, Montevideo y 

Buenos Aires, primero por ser una ciudad portuaria (donde aportan mercancías y 

se constituye un camino comercial) y segundo por haber condiciones económicas. 

Observamos también que a través de esta clase consumista, tenemos la compra 

de mobiliario y artefactos (pintura y escultura) que complementan la arquitectura en 

estilo Ecléctico. 

  Además de construir sus residencias, los señores enriquecidos con la 

producción del charqui, invirtieron en la construcción de casas de renta e 

incentivos a obras de infraestructura urbana. Así, además de los cambios en la 

arquitectura, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tenemos las mejorías 

urbanas, como construcción de redes de desagües y abastecimiento de agua, 
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ajardinamiento, iluminación pública y transporte colectivo con los tranvías movidos 

con electricidad. Entre los años de 1873 y 1875 fueron ejecutadas obras públicas 

de instalación de redes de agua y gas, bien como la pavimentación de calles en el 

centro de la ciudad. 

  En el final del siglo XIX, tenemos la Abolición de la esclavitud y el 

inicio de la mano de obra remunerada. Es una época de avances para la ciudad, 

fueron generadas las industrias, surgiendo a partir de ahí nuevas clases sociales, 

primero de los industriales que se unieron a la élite existente, seguida de los 

obreros que pasaron a ocupar los barrios periféricos. Además, con la llegada de 

los inmigrantes europeos, tenemos una renovación arquitectónica, pues son ellos 

los responsables por estos cambios en los escenarios urbanos de las ciudades en 

el final del siglo XIX. 

  En el final del siglo XIX, a través del urbanismo, se busca que la 

arquitectura de la ciudad satisfaga la felicidad pública. Tenemos una valoración de 

la tierra, debido a la racionalización de los espacios urbanos y de las nuevas 

coyunturas impuestas por la construcción de ferrovías, la realización de obras con 

programas y tipologías colectivas, y  aspectos civiles y prácticos vinculados a la 

construcción de esa arquitectura. Las construcciones eclécticas de este período 

perdieron el equilibrio simétrico y las esculturas clásicas que ornamentaban las 

fachadas de los edificios públicos fueron sustituidas por esculturas que hacían 

homenajes al gobierno. 

   

2.2 - Arquitectura histórica de Pelotas  

 

  Conocer la historia de la arquitectura de la ciudad de Pelotas es, 

además de toda la investigación histórica, el establecimiento de un compromiso 

con el futuro, teniendo como base el pasado. Por lo tanto, es tarea fundamental e 

indispensable en el sentido de contribuir también para la revisión de nuestra propia 

teoría arquitectónica.  

  Con la lectura del espacio construido, podemos leer también las 

modificaciones del espacio urbano y los elementos intervolumétricos que lo 
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determinan, verificando el espacio urbano y la escala trabajada, así como la 

transcendencia de sus dimensiones y alzados en relación con la ciudad.  

 Conforme Capitel44, los estudios de la composición arquitectónica son 

raramente tratados en los análisis históricos o críticos: la actuación proyectual 

sobre un edificio y al que por determinadas razones es preciso modificar o 

completar notablemente en época distinta a la que fue construido. Completa 

además, que estos análisis se enlazan directamente con la vida de los edificios en 

el tiempo, describiendo el caso de muchos monumentos importantes, y representa 

uno de los más ambiciosos empeños de la disciplina en cuanto al reconocimiento 

de los valores del dato, añadiendo la intención de transformarlo aumentando sus 

calidades. 

    La sociedad tradicional de la ciudad de Pelotas, con la figura 

destacada del gaucho, pasa a ser una sociedad más moderna posibilitada por la 

generación de grandes fortunas, deseando así, la búsqueda de la cultura europea 

como referencia. 

  La riqueza económica proveniente de los saladeros, con la venta del 

charqui y de los llamados subproductos durante el siglo XIX, generó en la ciudad 

de Pelotas una concentración de capitales que posibilitó la construcción de 

significativos edificios, además de la formación y consolidación de la ciudad de 

Pelotas, conforme una visión global e interpretativa del propio espacio construido. 

Siendo los propietarios de los saladeros el grupo social que auspicia esta 

arquitectura y constituye así, la caracterización de esta arquitectura histórica 

producida, relacionada con los procesos de fundación de la ciudad y evolución 

urbana. 

  En los meses entre los periodos de la producción del charqui, los 

propietarios aplicaban sus fortunas y la mano de obra esclava proveniente de la 

zona rural en la zona urbana, volcando sus intereses en la construcción de la 

ciudad. En este sentido, Gutierrez complementa que los esclavos pasaban los 

veranos envueltos en la sangre y en la sal y los inviernos en el barro húmedo que 

                                                 
44   CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2ª. 
edición. 1992. p. 11. 
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extraían, moldaban y quemaban. Es decir, la construcción fue una actividad 

complementaria de la salinización de la carne. 

    Seguimos con Gutierrez45, que verifica la presencia de las alfarerías 

constando en el programa de necesidades de más de la mitad de los saladeros 

analizados en la ciudad de Pelotas. Concluye que el casco histórico de la ciudad 

de Pelotas, en el inicio del siglo XIX, fue directamente construido con los ladrillos y 

las tejas producidos en la región. Así, la utilización de la albañilería de ladrillos 

constituye técnica avanzada en el tiempo, cuando la construcción era en barro. 

   

 

IMAGEN 40 – Plano de la ciudad de Pelotas con localización de las sedes de los saladeros y del Centro 
Histórico de Pelotas. FUENTE: Douglas Heidtmman Jr. 
 

                                                 
45    GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 475. 
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  En el estudio para determinar las características de la arquitectura del 

Centro Histórico de la ciudad de Pelotas verificamos que las modificaciones en el 

trazado ocurren con la expansión urbana, a través de la ampliación del primer lote. 

El trazado de cuadrícula heterogénea es mantenido en el crecimiento de la ciudad 

hacia el sur. De esta forma es definido también el sistema viario, siendo así 

resultante de este trazado. 

    De acuerdo con Yunes46, en el siglo XIX, los planes reticulados 

manifestaron la asimilación de la modernización y permitieron que varios aspectos 

de la estructura urbana, como el abastecimiento de agua, saneamiento, higiene, 

iluminación y regularización de los lotes, fuesen incorporados en la administración 

del espacio público sobre el sistema viario.      

  El modo de división del suelo se realiza en las manzanas, en el 

sentido norte sur de las calles, perpendicularmente a las calles, presentando 

dimensiones variables conforme el poder económico de los compradores, en la 

adquisición de dos o más lotes.  

  Observamos, además, que el resultado de la división del suelo es 

decisivo para la arquitectura generada. En este sentido, las construcciones 

ubicadas en el primer lote de la ciudad fueron sobre la línea predial, con patio en el 

fondo del terreno. Así, las construcciones son perfiladas de manera continua en la 

línea periférica de las manzanas. 

  Los lotes de las esquinas direccionadas hacia las calles norte sur 

quedaban mayores, si comparados a los lotes de mitad de la manzana, usando en 

general dos lotes para estos terrenos. Estos lotes, por permitir construcciones que 

se destacaban en la manzana eran disputados por propietarios de construcciones 

residenciales, casas comerciales e instituciones bancarias.  

  En estos terrenos de esquina, las fachadas principales de los edificios 

son direccionadas hacia la testada menor. Así, concluimos que la tipología sigue la 

forma del terreno y la división de las tierras es propuesta para una tipología 

determinada, es decir, para un grupo de edificios típicos que se adecuan a un lote. 

                                                 
46    YUNES, Gilberto. Cidades Reticuladas – A persistência do modelo na formação urbana do Rio Grande do 
Sul. San Paulo. 1995. Tesis de Doctorado. Faculdad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de San Paulo. 
p. 53. 
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  Las modificaciones que ocurren en el trazado del primero y del 

segundo lote son de ampliación del trazado y de densificación. En este sentido, el 

trazado, el sistema viario, los lotes y la tipología se mantienen con el crecimiento 

de la trama urbana. Tenemos, además, el cambio en la jerarquía de calles y de 

espacios urbanos como plazas y espacios verdes y la ubicación de los edificios 

públicos y de la Iglesia.  

  Así, las modificaciones históricas de la ciudad son por dos factores 

principales. Primero, son cambios en función de la densificación de los espacios y 

segundo, cambios de jerarquía de los locales por intervención del Estado en 

espacios públicos, así como cambios de los edificios particulares. La conformación 

de los lotes alrededor de la plaza central se mantuvo hasta el final del siglo XIX. 

Algunos de estos lotes fueron sometidos al fraccionamiento posterior, dando origen 

a nuevos lotes. 

  La arquitectura producida a partir de la fundación de la Feligresía en 

el año de 1812 fue una construcción con características de estilo colonial, 

presentando construcciones geminadas, casas con fachadas de puerta y ventana 

construidas sobre la línea predial, sin patios frontales o laterales.  

  Las construcciones en estilo colonial tenían como principales 

características estar en el nivel del piso, con marcación de la horizontalidad, 

sencillez de ornamentación, cubierta aparente con proyección y aberturas en la 

parte superior en arco. La cubierta en dos aguas con caimientos hacia adelante y 

hacia los fondos del lote. En las construcciones de las esquinas la cubierta era de 

cuatro aguas. El nivel de la construcción era el mismo del suelo, con las salas de 

entrada destinadas a espacios para comercio o salas para uso social, parte de 

servicio al fondo y los dormitorios en la parte central de la edificación. En los 

dormitorios no teníamos aberturas para la parte externa, recibían el nombre de 

alcobas. La mano de obra era esclava, lo que caracterizaba una construcción 

precaria. 
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IMAGEN 41 – Ejemplo de arquitectura en estilo Colonial, de uno o dos pisos conforme Reis Filho. 
FUENTE: REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. p.  41. 

 

IMAGEN 42 – Ejemplo de arquitectura en estilo Colonial, ubicada en el centro de la ciudad de Pelotas. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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  Nestor Goulart Reis Filho47 clasifica esta arquitectura como 

monótona, con lotes rectangulares con el mismo patrón, además de los edificios 

igualmente distribuidos, construidos con los mismos materiales y técnicas 

constructivas, además de las mismas soluciones tipológicas en uno o dos pisos, 

pero siempre con los desagües de la cubierta hacia adelante y hacia los fondos de 

los terrenos, conforme se presenta en la Imagen 41. Además, según Reis Filho, en 

las calles no existían pavimentaciones y sus límites eran definidos por la existencia 

de los edificios. Observamos, que la clasificación de Reis Filho es general y no 

corresponde a la realidad de todo el país. La mayoría de los lotes eran 

rectangulares, pero teníamos en muchas ciudades lusobrasileñas lotes donde el 

“urbanismo” realizado seguía los condicionamientos naturales del sitio. Entonces, 

es frecuente encontrar ciudades por todo el país, donde en el Centro Histórico 

tenemos trazados irregulares, mismo con algunos patrones normativos como la 

plaza, el edificio de la municipalidad, la iglesia y las calles comerciales y 

residenciales.  

  A partir de 1834 en la ciudad de Pelotas tenemos el primer Código de 

Posturas del Municipio, con reglamentaciones para las futuras construcciones, 

cambiando así el escenario de la ciudad. 

  Posteriormente, a partir de los años 70 del siglo XIX, en estas 

tipologías fueron añadidos elementos del estilo neoclásico, como remates 

superiores, frontones, pilastras, mezclados u otros elementos ornamentales del 

programa ornamental del eclecticismo. Así, las construcciones coloniales pasan 

por procesos de modernización, con cambios que se adecuan al estilo ecléctico de 

la época, pues el desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XIX, se 

refleja en el estilo ecléctico de las construcciones arquitectónicas. 

 

                                                 
47

    REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil.  São Paulo. Editora Perspectiva. 1987.  
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IMAGEN 43 – Ejemplo de solución tipológica en planta y alzado. Espacios: 1- salas, 2- alcobas, 3 y 4- 
destinados al servicio. FUENTE: REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil.  p.  31. 
 
 
 

 Destacamos que hasta hoy, la arquitectura producida en los 

saladeros preserva la arquitectura colonial, conocida en Brasil como lenguaje 

lusobrasileño. Ya en el centro histórico de la ciudad de Pelotas, la arquitectura 

preserva el neoclásico y el ecléctico. 

 Verificamos en el conjunto construido en la Plaza Coronel Pedro 

Osório y en los edificios contemplados por el Programa Monumenta, objetos de 

análisis en este trabajo de investigación, que algunos de estos edificios fueron 

modificados en el final del siglo XIX, decurrentes de tendencias de la época, pues 

la burguesía buscaba el progreso y la modernidad, asociando el estilo colonial 

existente al atraso. En este sentido tenemos cambios en los edificios buscando el 

estilo ecléctico.  
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  Santos48 verifica la gran influencia italiana presente en la arquitectura 

de esta época realizada en la ciudad de Pelotas, principalmente en las 

edificaciones más próximas de la Plaza Coronel Pedro Osório. El mismo autor 

considera, entre los años de 1870 y 1900, este primer período como historicista 

ecléctico, presentando una arquitectura de inspiración en el renacimiento italiano49. 

La mayoría de los edificios que demuestran estos distintos períodos de la 

arquitectura de la ciudad de Pelotas, todavía son conservados.  

  Santos50 considera que para la ciudad de Pelotas, el lenguaje 

ecléctico ocurre en dos momentos distintos. El primero, denominado por el autor 

como consolidación del estilo, con fechas entre los años de 1870 y 1889. 

Considera como segundo momento el desarrollo de esa estética arquitectónica 

entre 1889 y 1931. El primer momento, se desarrolla durante el período imperial, 

cuando se consolidó en el área una sociedad latifundiaria y esclavista, enriquecida 

por la pecuaria y por la exploración y exportación de productos derivados.  

  Santos51 afirma que las construcciones del período compreendido 

entre los años de 1870-1900 en la ciudad de Pelotas, verificado a través de las 

lecturas de las fachadas, que estos edificios presentan formas de cuadriláteros, 

originando fachadas rectangulares, compuestas por el basamento, el cuerpo y el 

coronamiento que remata la construcción, caracterizando también una tendencia a 

la horizontalidad, a la solidez y al equilibrio simétrico, marcado por el uso de 

elementos de composición.   

  En las construcciones eclécticas tenemos marcación vertical y 

horizontal, marcación de los niveles, como basamento, desarrollo y coronamiento 

del edificio con remate superior, aberturas verticalizadas y abundante 

ornamentación, marcando así, un período posterior a la segunda mitad del siglo 

XIX.  

   En esta época, agreguemos para estos edificios la llamada 

arquitectura de catálogos, donde se podía adquirir en plaza, a través de catálogos 

encontrados en revistas de arquitectura y anuncios en periódicos, los componentes 

                                                 
48     SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos... Op. Cit., p. 82. 
49     Ibidem, p. 07. 
50     IGLESIA, Rafael. La vivienda opulenta... Op. Cit., p. 04. 
51     SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos... Op. Cit., p. 133. 



 108

de la arquitectura, así como los materiales importados que reproducían el ámbito 

originario de los palacios europeos, buscados en la ideología del eclecticismo, 

donde el modo de pensar y de hacer arquitectura materializaba las características 

espaciales de la ciudad.  

  Tenemos, entre los profesionales actuantes en la construcción de los 

edificios en la ciudad de Pelotas, incluso algunos de estos edificios que 

analizaremos en este trabajo de investigación, un gran destaque para el italiano 

José Isella, que desarrollaba propuestas eclécticas para los edificios por él 

planeados, principalmente en las décadas de 70 y 80 del siglo XIX. Así, con los 

conocimientos teóricos y prácticos, las técnicas constructivas y los materiales 

importados de Europa, se construye la nueva ciudad de Pelotas.  

  Es predominante en las construcciones del período, el uso de 

elementos de la arquitectura clásica en la composición de las fachadas de los 

edificios y la abundante decoración, teniendo cada uno de estos edificios la 

búsqueda de ser una obra singular y monumental, utilizando la ornamentación con 

una función simbólica, además de estética en estos edificios. Los sistemas 

constructivos propuestos en estas construcciones utilizaban materiales artesanales 

y materiales industrializados, siendo éstos, en su mayoría importados. Los edificios 

construidos tienen la estructura muraría portante, con las paredes en ladrillos 

combinados con los elementos industrializados. 

  Los materiales importados, instrumentos y técnicas constructivas 

llegaban al puerto marítimo de la ciudad de Río Grande, distante 60 km de la 

ciudad de Pelotas en dirección al sur. Después, también por la navegación, 

llegaban a Pelotas mercaderías provenientes de las ciudades europeas y allí 

empleadas en las construcciones locales. Además de los materiales, llegaban 

también un gran número de inmigrantes europeos en búsqueda de trabajo y de 

mejores condiciones de vida, refugiándose del desempleo y del acúmulo de 

población en las grandes metrópolis europeas industrializadas.     

  Conforme estudio realizado por Santos52, llegaban de Europa a través 

de la navegación los materiales constructivos como tejas cerámicas, piedras, 

maderas, ornatos de estuque, esculturas cerámicas, elementos en hierro y vidrios 

                                                 
52    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 67. 
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en colores que eran usados en las construcciones, además de piezas de mobiliario 

y decoración.  

  Santos53 comprobó esta importación de los materiales de 

construcción, equipamientos hidráulicos y eléctricos, haciendo un análisis 

cuantitativo en los periódicos de la época como el Correo Mercantil y el Diario 

Popular de las cargas de los navíos que arribaban al puerto marítimo de Río 

Grande. 

   La navegación, primero marítima y después fluvial y lacustre, utilizada 

como principal medio de transporte en la época, posibilitó la diseminación del 

eclecticismo introducido por los constructores inmigrantes europeos, permitiendo la 

entrada de los productos, principalmente por los puertos de Río de Janeiro, 

Montevideo y Buenos Aires.  Sin embargo, la ubicación privilegiada junto a los 

cursos de agua, condición que había puesto a la ciudad de Pelotas en el liderazgo 

económico del Estado, fue también un entrabe en el momento que el transporte 

por agua perdió importancia para el ferroviario.  

  La construcción de la ferrovía entre Río Grande y Pelotas fue en el 

año de 1884, permitiendo las grandes expansiones urbanas, favoreciendo la 

exportación e importación, el traslado a través del ferrocarril de los materiales y de 

los diversos elementos importados y el surgimiento de nuevos asentamientos 

urbanos. 

  Podemos ejemplificar como productos que llegaron al Brasil, 

provenientes de distintos lugares europeos, los elementos funcionales y 

ornamentales adosados en las construcciones, tales como rejas metálicas, guarda 

cuerpos con pasa mano en hierro fundido, luminarias y esculturas.     

  Tenemos una extraordinaria herencia arquitectónica, de la época 

cuando se importaban de Europa para América los materiales para la construcción, 

los proyectos y hasta mismo los arquitectos y artistas. 

  Las alteraciones en los edificios particulares podemos tratarlas como 

una sucesión estilística y una sucesión tipológica del punto de vista funcional, con 

la caracterización de áreas o de sectores de la ciudad conforme la función. 

                                                 
53   Ibidem, p. 67. 
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  La actividad económica, además de hechos significativos genera 

consecuencias muchas veces irreversibles en el trazado de la ciudad, desde 

cuestiones urbanas como arquitectónicas. Caracterizando así, la jerarquía de la 

ciudad, de los espacios urbanos y de las calles. 

  Las modificaciones formales de la ciudad son en función de las 

modificaciones estilísticas de los edificios, pues tenemos cambios estilísticos por la 

jerarquía de valores. Se puede entender como una jerarquía social de la ciudad, es 

decir, de la vida social de la ciudad que refleja y materializa el aspecto social en el 

aspecto visual de la ciudad, siendo así, verificado en la arquitectura y en sus 

estilos. 

  Esta jerarquía social la tenemos, primero en la ubicación del lote, es 

decir, las personas con más poses elegían los espacios mejores ubicados, pues 

podían pagar por estos locales más valorizados. Además del lugar para la 

construcción, se elegía una representatividad en la arquitectura, además de un 

lugar para vivir.  

  En este sentido, comprendemos las sutilezas en la arquitectura que 

representan el estatus del propietario, es decir, quien podía pagar para tener esta 

representatividad social a través del material, la arquitectura es el legado. El 

sentido del legado es a través de una visión patrimonialista de esta arquitectura 

heredada. La arquitectura materializa un aspecto simbólico de estatus, refleja 

poder económico de los propietarios y recíprocamente, el poder económico se 

refleja en la arquitectura generada.  

  Así, las adhesiones que las personas con más poder económico 

hacen en las tendencias de la época, caracterizan la época y un respectivo estilo.  

    La arquitectura, a través de los edificios, si analizada como un 

documento histórico, representa las tendencias sociales, económicas, políticas y 

culturales de la comunidad en sucesivas épocas, debiendo así ser bien 

interpretada como fuente física de información.  
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  El estatus social y la ostentación de riquezas era representada a 

través de la arquitectura, es decir, a la condición objeto de uso de la casa se le 

agregó la de signo de situación social54.  

  De esta forma, la arquitectura producida representaba el poder, la 

seguridad económica y la solidez de sus propietarios, tanto para los edificios 

públicos como para los edificios privados, a través de la estructura muraría 

portante, la construcción en masa de las edificaciones y la relación entre llenos y 

vacíos, predominando los llenos en las fachadas.  

  Es inherente al edificio la imagen del poder, a través de la 

arquitectura se demuestra la capacidad económica de su propietario. Esa jerarquía 

social acontece también en el interior de los edificios, en la elección de los 

materiales y en la intensificación y requinte de la ornamentación utilizada. La 

utilización de los ornatos en las fachadas también representaba la posición social 

de las familias propietarias. En el interior de los edificios, los ornatos eran utilizados 

para demostrar el uso social o enfatizar la función del espacio correspondiente. 

  En este sentido, las reformas en las casas existentes objetivaban 

transformar los edificios coloniales en edificios “aristocráticos”, caracterizando el 

periodo de la época, final del siglo XIX e inicio del XX, periodo ecléctico, negando 

el período anterior (que pasa a ser asociado al pasado – la ciudad colonial), 

buscando así, demostrar el progreso y la riqueza. Como modelo, la referencia era 

el eclecticismo europeo, donde se verifica que la llegada de estos estilos es rápida 

para la época. Como ejemplos de este fenómeno podemos citar otras ciudades 

americanas como Río de Janeiro, Buenos Aires y México, conforme verificado en 

la bibliografía estudiada.  

  Junto con los estancieros, ascendieron agricultores, comerciantes, 

capitalistas y propietarios de manufacturas que formaron así la élite en las zonas 

urbanas. Estos hombres enriquecidos económicamente, ennoblecidos por los 

títulos concedidos por el Emperador por los hechos realizados, señores 

privilegiados que se vincularon al proceso de construcción de la ciudad de Pelotas. 

  En la ciudad de Pelotas los edificios eclécticos fueron construidos en 

las tres últimas décadas del siglo XIX, provenientes de proyectos para nuevos 

                                                 
54   IGLESIA, Rafael. La vivienda opulenta en Buenos Aires: 1880 –1900, hechos y  testimonios. 
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edificios o de proyectos de transformaciones de edificaciones más antiguas para 

seguir y adaptarse a la tendencia de la arquitectura del período, representando a 

través de este estilo, el lujo y la riqueza de los propietarios. 

 
IMAGEN 44 – Plano del Brasil con detalle el Estado de Río Grande del Sur con localización de la ciudad de 
Pelotas y de la ciudad de Rio Grande. FUENTE: www.apolo11.com 
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2.2.1 - Estado de la cuestión de la Arquitectura histórica de Pelotas 

 

 Con relación a publicaciones de Centros Históricos, destacamos 

obras de Ramón Gutiérrez, Francisco Solano y Fernando Chueca Goitia, entre 

otras expuestas en la bibliografía que usamos para este trabajo de investigación. 

  El autor gaucho Günter Weimer en la obra A Arquitetura55, estudia 

desde la llegada de los europeos en América, el encuentro con los indígenas, el 

proyecto de evangelización, la ocupación del extenso territorio americano, las 

diferencias entre la ciudad lusitana en América comparada con las ciudades 

hispanoamericanas.  

  Weimer verifica también las disputas entre las dos coronas ibéricas, 

el Tratado de Madrid, el Tratado de Santo Ildelfonso y las tratativas para concesión 

de poses de las tierras por la corona portuguesa. El autor escribe como fue la 

ocupación de Río Grande del Sur, como estas tierras en el futuro se  transformaron 

en estancias, o como fueron subdivididas, como llegamos a los saladeros de la 

ciudad de Pelotas, así como, el estudio sobre los troperos, el ganado y el trabajo 

esclavo.  

  Son verificadas también en la obra de Weimar las implicaciones del 

proyecto imperialista de Napoleón Bonaparte en Europa y la venida de la nobleza 

portuguesa para el Brasil, pasando de esta forma, a centro administrativo del Reino 

con grandes transformaciones en la Colonia. Y, desde entonces, la producción 

arquitectónica en Brasil, relacionada con la política, la sociedad y la cultura. 

   De las obras antiguas sobre Río Grande del Sur que se destacan de 

todas las obras encontradas, tenemos tres publicaciones con descripciones de 

viajeros que van hacia el sur de Brasil en principios del siglo XIX. El primero es el 

viajero francés Saint–Hilaire56, que publica en 1860 su libro en forma de diario, 

donde registra su viaje por las ciudades de Río Grande del Sur. Esta obra es 

considerada la más detallada de la época. Otro viajero es Arsenio Isabelle57, que 

                                                 
55    WEIMER, Günter. A Arquitetura. Porto Alegre. Editora da Universidad Federal do Rio Grande do Sul. 1992.    
56   SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem ao Rio Grande do Sul, 1820-1821. Belo Horizonte. Editora Itatiais. 1974. 
57  ISABELLE, Arsenio. Viaje a Argentina, Uruguay y Brasil, en 1830. Buenos Aires. Traducción de Pablo 
Palant. Editorial Americana. 1949. 
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publicaba en el año de 1835, su obra describiendo su viaje a Argentina, Uruguay y 

Brasil, relatando sobre algunas ciudades de estos tres paises. Nicolau Dreys58 

publica su obra en 1839 en Río de Janeiro. Dreys llegó a la Provincia en 1817,  

tenemos en esta publicación relatos y conclusiones de los locales en que vivió en 

Brasil.   

  Ahora, con relación a la bibliografía local, tenemos publicaciones de 

historiadores y arquitectos sobre el tema, que escriben abarcando un período 

desde el final del siglo XIX hasta mitad del siglo XX.  

  La autora Heloisa Assumpção Nascimento elaboró la obra Nossa 

cidade era assim59, donde describe acontecimientos de la ciudad de Pelotas, así 

como personajes importantes, desde la época de la fundación hasta la década de 

40 del siglo XX.    

  El autor Mario Osório Magalhães en la obra publicada con el título 

Opulência e Cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul60 enfoca el 

período comprendido entre los años de 1860 y 1890. Según el autor, durante este 

período ocurre el apogeo de la riqueza de la sociedad de la ciudad de Pelotas, 

estructurada en la exploración del charqui en las orillas del Canal San Gonzalo. La 

siguiente obra de este autor es Pelotas Século XIX, donde profundiza sus estudios 

y conclusiones sobre el tema. 

  Ester Gutierrez publicó en el año de 1993 el libro Negros, 

Charqueadas y Olarias: um estudo sobre o espaço pelotense, como resultado de 

su Tesis de Maestría. La autora presenta un estudio histórico con todo el 

relevamiento del núcleo saladeril de la ciudad de Pelotas. El trabajo es centrado en 

la zona de los saladeros, así, la autora no trabaja con los edificios en el espacio 

urbano, pero con el análisis de los programas de necesidades de los saladeros, 

verifica la existencia de las alfarerías, que eran las construcciones destinadas a la 

producción de elementos cerámicos, como ladrillos y tejas. Entonces, concluye que 

los propietarios de los saladeros eran también los responsables por las 

                                                 
58    DREYS, Nicolau. Notícia descriptiva da Provincia do Rio Grande de São Pedro do Sul. [1839]. Rio Grande. 
Bibliotheca Rio-Grandense. 1927. 
59    NASCIMENTO, Heloísa Assumpção. Nossa Cidade Era Assim. Pelotas. Livraria Mundial. 1989. 
60   MAGALHÃES, Mário Osório. Opulência e Cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: um 
estudo sobre a história de Pelotas. Pelotas. Editora UFPel. 1993. 
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construcciones urbanas con los trabajos de los esclavos en períodos de entre zafra 

de la producción de la carne salada. 

  Carlos Alberto Ávila Santos escribe Espelhos, Máscaras, Vitrines. 

Estudo Iconológico de Fachadas Arquitetônicas 1870 – 193061, donde hace un 

estudio de las fachadas en tres áreas de la ciudad de Pelotas, el puerto, la antigua 

estación del ferrocarril y la plaza central, incluyendo las calles que unen estas tres 

áreas.   

 

2.2.2 - Períodos de la Arquitectura histórica de Pelotas  

 

  En este ítem serán presentadas periodizaciones conforme distintos 

autores, como Moura y Schlee62, Magalhães63 y Ântonio Carlos Machado citado 

por Moura y Schlee, abordando la arquitectura histórica de Pelotas en períodos, 

con similitudes y diferencias. Sin embargo, como conclusión parcial, presentamos 

un cruce entre estos diferentes períodos. 

 Los autores Moura y Schlee64, organizan la evolución de la 

arquitectura de la ciudad de Pelotas en el período contemplado por este trabajo de 

investigación en tres momentos, conforme se presenta a continuación: 1º Período 

(1779-1850), llamado de “Colonial”; 2º Período (1850-1900), llamado de “Primer 

Período Ecléctico” y 3º Período (1900-1930), llamado de “Segundo Período 

Ecléctico”. 

   Confirmando los estudios desarrollados por Moura y Schlee, tenemos 

los estudios realizados por Magalhães65 que expone que la ciudad de Pelotas tuvo 

el auge del desarrollo económico, urbano, social y cultural entre los años de 1860 y 

1930, donde divide la evolución económica y cultural de la ciudad en cinco fases 

presentadas a continuación: 1º Fase (1779-1835), caracterizada por la prosperidad 

económica; 2º Fase (1835-1845), caracterizada por la estagnación económica; 3º 

Fase (1845-1860), caracterizada por el esfuerzo de la recuperación económica y 
                                                 
61 SANTOS, Carlos Alberto Ávila. Espelhos, Máscaras, Vitrines. Estudo Iconológico de Fachadas 
Arquitetônicas 1870 – 1930. Porto Alegre. Mestrado em Artes Visuais. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 1997. 
62   MOURA, Rosa Maria Rolim. SCHLEE, Andrey Rosenthal. 100 imagens... Op. Cit. p. 18. 
63  MAGALHÃES, Mário Osório. Opulência e Cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: um 
estudo sobre a história de Pelotas. Pelotas. Editora UFPel. 1993. 
64   MOURA, Rosa Maria Rolim. SCHLEE, Andrey Rosenthal. 100 imagens... Op. Cit. p. 18. 
65   MAGALHÃES, Mário Osório. Opulência e Cultura... Op. Cit . 
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búsqueda por el crecimiento urbano; 4º Fase (1860-1890), caracterizada por el 

apogeo material y cultural y 5º Fase (1890-1930), caracterizada por la pérdida del 

liderazgo económico y deseo de manutención del prestigio intelectual. 

  Tenemos, además, el historiador Ântonio Carlos Machado, citado por 

Schlee66 que propone una periodización basada en el desarrollo técnico de los 

saladeros, con el 1º Período (hasta 1800), caracterizado por la producción 

primitiva; 2º Período (1800-1835), caracterizado por la organización industrial y 

comercial; 3º Período (1835-1845), caracterizado por la estagnación de la 

producción; 4º Período (1845-1900), caracterizado por el desarrollo técnico de la 

producción y el 5º Período (1890-1930), caracterizado por el surgimiento de los 

frigoríficos. 

  Del análisis conjunto de los períodos determinados por cada uno de 

los autores, Schlee identifica para la arquitectura de la ciudad de Pelotas, la 

influencia del ciclo del charqui, verificando de forma clara los cambios 

arquitectónicos en función de la economía. 

  Observamos que no tenemos ejemplares arquitectónicos del 1º 

Período (hasta 1800) caracterizado por la producción primitiva, donde la 

arquitectura es inexistente por la precariedad de la construcción. Ya del 2º Período 

(1800-1835) caracterizado por la organización industrial y comercial se generó un 

acúmulo de riquezas, donde tenemos las sedes de los saladeros y el Theatro Siete 

de Abril. Del 3º Período (1835-1845), caracterizado por la estagnación de la 

producción, tenemos pocas residencias privadas.  

  Observamos que en el período de 1835 a 1845 tenemos la 

Revolución Farroupilha, que consiste en un conflicto político con protestas por los 

altos impuestos pagos al gobierno nacional por la producción del charqui. Así, las 

disputas impiden el desarrollo económico de la Provincia y consecuentemente de 

la ciudad de Pelotas. Con el término de la Revolución, la ciudad pasa por un 

período de recuperación económica y social, donde tenemos en 1853 la conclusión 

de la obra del Mercado Central. 

                                                 
66   MOURA, Rosa Maria Rolim. SCHLEE, Andrey Rosenthal. 100 imagens... Op. Cit., p. 18. 
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  Del 4º Período (1845-1900), caracterizado por el desarrollo técnico de 

la producción, según la clasificación de Ântonio Carlos Machado67, que contempla 

la 3º Fase (1845-1860) y la 4º Fase (1860-1890) según la clasificación de 

Magalhães68, se caracteriza por el esfuerzo de la recuperación económica y 

búsqueda por el crecimiento urbano y después, caracterizada por el apogeo 

material y cultural, respectivamente, que corresponde al 2º Período (1850-1900), 

llamado de “Primer Período Ecléctico” por Moura y Schlee69.  

  La arquitectura en este período pasó por grandes transformaciones, 

generando una fisionomía diferente de las décadas anteriores y que configura, 

actualmente, el Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, a través de obras 

representativas tanto públicas como privadas, algunas de éstas estudiadas en este 

trabajo de investigación. Observamos además, que en este período fueron 

construidos los ejemplares arquitectónicos que constituyeron el origen de la 

ocupación de la primera expansión territorial de la ciudad, materializando la 

importancia social y política del área correspondiente al 2° lote. 

  Ahora, el 3º Período (1900-1930), llamado de “Segundo Período 

Ecléctico” por Moura y Schlee70, es la 5º Fase (1890-1930), caracterizado por la 

pérdida del liderazgo económico y deseo de manutención del prestigio intelectual, 

según Magalhães71, corresponde el 5º Período (1890-1930), caracterizado por el 

surgimiento de los frigoríficos. Conforme Ântonio Carlos Machado, citado por 

Schlee72, tenemos en el 5º Período obras de gran calidad arquitectónica en 

edificios públicos y privados. 

  En este sentido observamos, basados en los analices de los autores 

presentados, que en términos arquitectónicos resultantes de los períodos históricos 

verificados, tenemos la arquitectura en el estilo Colonial y en el estilo Ecléctico en 

las áreas estudiadas en este trabajo de investigación. Pues, según Moura73, la 

arquitectura colonial que caracterizaba la ciudad fue reemplazada por otra, basada 

en la recuperación de formas del pasado, a través de la variación de estilos dentro 

                                                 
67    Ibidem, p. 18. 
68    MAGALHÃES, Mário Osório. Opulência e Cultura... Op. Cit. 
69    MOURA, Rosa Maria Rolim. SCHLEE, Andrey Rosenthal. 100 imagens... Op. Cit., p. 18. 
70    Ibidem. p.18. 
71    MAGALHÃES, Mário Osório. Opulência e Cultura... Op. Cit.. 
72    MOURA, Rosa Maria Rolim. SCHLEE, Andrey Rosenthal. 100 imagens... Op. Cit., p. 18. 
73    Ibidem, p. 25. 
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de un período, caracterizando el eclecticismo. Al mismo tiempo que presentaba 

una intención de importar la belle époque europea, significaba también el progreso 

y la modernización. Así, tenemos un cambio con variaciones relativas en la 

arquitectura, principalmente residencial, a través del uso de ornatos provenientes 

de una fabricación artesanal, nuevos esquemas formales, uso de la tecnología y 

calidad artesanal. 

  Así, los grand-seigneurs, con sus riquezas, construían sus bellas 

residencias con la mano de obra esclava en los períodos de entre zafra de 

producción de la salinización de carne y demostrando su carácter benemérito, 

auxiliaban o hasta eran los responsables por la construcción de escuelas, asilos 

para ancianos y huérfanos, hospital y biblioteca. 

  Al final del siglo XIX la disminución de la mano de obra esclava 

fomentó cambios en la manera de vivir y de construir los edificios. Las formas de 

uso de las casas ya no usaban un modelo servil y la mano de obra con la llegada 

de los inmigrantes contratados como trabajadores correspondía a los cambios de 

las técnicas constructivas adoptadas en la época. 

  La arquitectura producida en la ciudad de Pelotas, que genera la 

fisionomía actual del Centro Histórico, se debe al desarrollo y enriquecimiento de la 

sociedad pelotense, decurrente de una economía centrada en la producción y 

exportación del charqui en las orillas del Canal San Gonzalo, donde la historia de 

la arquitectura representa físicamente la historia económica, social y cultural de la 

ciudad.  

    Así, esta aristocracia fue la responsable por la construcción de 

edificios públicos y privados, con las residencias más opulentas cambiando la 

fisionomía del espacio en estudio, pasando de tierras rurales para un espacio 

urbanizado, con un estilo de construcción bien diverso, siguiendo directrices y 

modelos europeos. Conforme Schlee74, estos edificios fueron construidos a lo largo 

del tiempo y le dan al contexto urbano una unidad y harmonía, generadas a partir 

del respeto entre las diversas arquitecturas del entorno. Esta unidad y harmonía 

fueron obtenidas por el conjunto de los edificios aislados, significativos con la 

                                                 
74    MOURA, Rosa Maria Rolim. SCHLEE, Andrey Rosenthal. 100 imagens... Op. Cit., p. 17. 
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arquitectura de acompañamiento, que usaba referencias simbólicas y decorativas 

de los edificios más significativos. 

 

2.3 - Arquitectura de la Plaza Coronel Pedro Osório  

   

 El conjunto arquitectónico del actual Centro Histórico de la ciudad de 

Pelotas, tiene destaque y gran reconocimiento nacional por tratarse de uno de los 

conjuntos más ricos y homogéneos del país. De este conjunto arquitectónico, 

todavía numeroso, mucho ya se ha perdido en función del desarrollo de la ciudad y 

de tendencias de determinadas épocas, donde se buscaba rechazar el pasado en 

nombre del progreso.  

   Primero, retomamos lo ya desarrollado en el Capítulo 01– Evolución 

urbana de Pelotas, donde se ha explicado que la Plaza Central, actualmente 

llamada de Plaza Coronel Pedro Osório, es resultado de la expansión urbana hacia 

el sur. Tenemos en el año de 1827, con el trazado del 2o lote de la ciudad de 

Pelotas, conforme imagen 22, el terreno para la plaza central, correspondiente a 

cuatro manzanas, que fue donado por Mariana Eufrásia da Silveira, siendo 

denominada Plaza de la Regeneración en el año de 1832, con sucesivas 

denominaciones hasta el nombre actual. En la segunda mitad del siglo XIX, fueron 

realizadas mejorías en el ajardinamiento, cambios en el trazado, colocación de 

solados y, en fines del siglo,  la colocación de la fuente para abastecimiento 

público en el centro de la plaza. 

    La división del suelo del 2o lote de la ciudad de Pelotas, sigue el 

trazado del 1o lote, en una topografía con calles rectas y manzanas heterogéneas, 

como soporte para la arquitectura. En los lotes ubicados en el entorno de la Plaza, 

teníamos desde el origen, lotes rectangulares con frentes direccionadas hacia la 

plaza y profundidades hasta la mitad de la manzana. Las construcciones 

realizadas fueron en estilo colonial (luso brasileño), con las casas de frente para la 

calle, sobre la línea pública. La técnica constructiva era albañilería de ladrillos 

cerámicos con cubiertas en dos aguas, lanzando las aguas hacia adelante y al 

fondo del lote.   
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  Las manzanas que conformaron la plaza central, inicialmente fueron 

divididas en 18 lotes. Al final del siglo XIX, tuvimos la división de algunos de estos 

lotes, generando lotes menores, siendo acrecidos 21 lotes, totalizando así 39 lotes 

que siguieron la conformación rectangular ya existente.  

  Las futuras construcciones, a partir de la década de 70 del siglo XIX,  

fueron propuestas con distancias laterales, pero sobre la línea predial. Los jardines 

laterales permitían ventilación e iluminación a todos los espacios. También fueron 

construidos edificios con distancias de la línea predial, con la presencia de 

jardines, estos desavances materializaban un cambio en las fachadas urbanas, 

pues con el estilo Colonial ocupaban la línea predial. 

  En el último cuarto del siglo XIX tenemos un incremento en la 

construcción alrededor de la plaza, con nuevas residencias que materializan la élite 

en el área, con la construcción de 12 nuevas residencias, totalizando así 17 casas 

para vivienda. Predominaba en el área el uso residencial, pero también fueron 

construidos lotes con uso mixto, es decir, uso comercial en el térreo y uso 

residencial en el segundo piso, así como lotes exclusivamente comerciales. Los 

usos institucionales fueron destinados al edificio del Paço Municipal, Biblioteca 

Pública y Club del Comercio. También teníamos dos teatros, el Theatro Sete de 

Abril y el Teatro Politheama, donde fue construido posteriormente el edificio del 

Gran Hotel. En el espacio destinado a la construcción de la nueva iglesia quedaron 

solamente las fundaciones, pues la iglesia jamás fue concluida. 

     La arquitectura de la Plaza Coronel Pedro Osório, representa un 

cambio en la tipología, a través de la forma se expresa un estilo direccionado hacia  

determinado grupo. La ciudad de Pelotas presenta el estilo colonial, 

cronológicamente clasificado como luso brasileño, en el primer lote de la ciudad. 

Cuando la ciudad de Pelotas crece hacia el sur, el estilo predominante es el 

eclético, los edificios son construidos con determinadas formas físicas y 

determinadas características, además de una correspondencia con la época en 

que fueron construidos.  

   Ahora destacamos que, al final del siglo XIX, tenemos una 

remodelación de la arquitectura colonial existente, donde los edificios sufren 
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cambios predominantemente en sus fachadas, adaptándose al modelo de la 

arquitectura ecléctica realizada en la época.  

    Observamos que, según la arquitectura colonial producida, los 

edificios eran construidos con el frente para la calle, sobre los límites del lote, con 

edificios con técnicas constructivas precarias producidas por la mano de obra 

esclava. Constituyen hechos que justifican cambios por la búsqueda de mejorías y 

mayor calidad de vida en los edificios. Estos cambios realizados en los edificios, 

que a partir de entonces pasan a presentar características arquitectónicas 

eclécticas, son construidos por las condiciones económicas y sociales vividas en la 

ciudad, que asocia la arquitectura colonial, reconocida como luso brasileña, como 

una forma ultrapasada para la construcción.  

  Como resultado de este proceso de evolución urbana, con cambios o 

sustituciones de la arquitectura a lo largo del tiempo, tenemos en el espacio urbano 

de la Plaza Coronel Pedro Osório, construcciones que son de diferentes épocas, 

presentando ornamentación de variados estilos y representando distintos períodos 

de la arquitectura. Además, las influencias de las Ordenanzas hispánicas estaban 

presentes en la ubicación de los edificios en la plaza central desde su origen, 

presentes en las orientaciones para ocupación de los espacios, formando la 

estructura política y económica de los edificios administrativos y los casarones de 

las grandes familias, es decir, personas de más poses que tuvieron condiciones 

económicas de adquirir un terreno en este espacio privilegiado. 

    Esa necesidad de diferenciación o afirmación individual basada en la 

situación económica y social de los propietarios, muchos con títulos de la nobleza, 

se manifestó externa e internamente en las propiedades de la clase dominante.  

  La elección de los sobrados y la utilización de un gran número de 

elementos de decoración con gran riqueza en los detalles y tipos de acabados. 

Internamente teníamos el destaque para los espacios sociales, en las salas y en 

los salones, la llamada arquitectura para mostrar y recibir, donde para cumplir las 

normas de protocolo de la época, en estos espacios había el trabajo más 

requintado, los materiales más nobles y la ornamentación más abundante.  
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  Gutiérrez75 se refiere a este tipo de arquitectura que conforma el 

paisaje urbano como exhibicionista, pues señala la estratificación social, desde los 

tiempos del Brasil Colonia, ampliando las diferencias entre las clases sociales. 

Completa que la prosperidad y la riqueza generada en el campo estuvo 

concentrada en pocas manos en la ciudad, dando lugar a un sector privilegiado de 

la población y aguzando los conflictos sociales, ya que los grandes señores 

ostentaban sus riquezas.  

  Gutiérrez observó como un fenómeno continental, como una 

arquitectura oculta y una arquitectura exhibicionista conformaron un paisaje urbano 

de las ciudades, generando también una cierta desarticulación de la concepción de  

ciudad como unidad, la convicción de que el progreso era infinito y bastaba el 

sumatorio de coyunturas individuales para obtener un óptimo resultado final, lo que 

en realidad acarretó la discontinuidad de los trazados de las ciudades, el 

crecimiento especulativo de ciertas zonas o barrios y, la formación de ciudades 

paralelas, la de grandeza y la de pobreza76.  

    En este sentido, Schlee77 completa que, al costado de las 

construcciones coloniales y de las casas de sótano alto del final del siglo XIX, 

comenzaron a ser construidos varios edificios cuya característica principal era la 

búsqueda de la individualidad, o de la autonomía individual de la forma, 

responsable por la ruptura de coherencia y unidad ambiental urbana. 

  En la Plaza Coronel Pedro Osório, el estilo arquitectónico que 

predominó al final del siglo XIX fue el Ecléctico, algunos edificios se construyeron 

más reglados y otros menos reglados. Sin embargo, estos edificios ya existían en 

estilo Colonial y fueron alterados, sufriendo acrecimos y cambios directamente 

para el estilo Ecléctico. Observamos que el estilo Colonial es considerado una 

arquitectura llana, sin requinte, sin ornamento, entonces era fácil dotar esta 

arquitectura de características del eclecticismo, aunque solamente en el interior. Al 

final del siglo XIX los usos de los edificios ubicados en la plaza eran diversos y la 

propiedad predominante era la privada. Muchos de los edificios mantuvieron sus 

                                                 
75    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica... Op. Cit., p. 478. 
76    Ibidem, p. 478. 
77   SCHLEE, Andrey. O ecletismo na Arquitetura até as décadas de 30 e 40. Porto Alegre. Tese de Mestrado. 
UFRGS. 1993. p. 113. 
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plantas o tuvieron pocas alteraciones. Así, la Casa 06 (Imagen 45) y la Casa 08, 

teniendo en vista el patrón del eclecticismo desarrollado en la ciudad de Pelotas, 

fueron construidas con subsuelo, siendo excepcionales para la región sur. Sin 

embargo, en capitales como Río de Janeiro, San Pablo y Minas Gerais, las 

viviendas eclécticas tuvieron el subsuelo habitable. 

  Las construcciones que caracterizan el estilo Ecléctico, ubicadas en 

la Plaza Coronel Pedro Osório, presentan trimorfismo, sea vertical y horizontal. La 

composición tripartite horizontal se caracteriza por el basamento del edificio, 

marcado con el soco o con la presencia de subsuelo, el cuerpo en general con dos 

pisos y el coronamiento dando el remate superior al edificio. Para la composición 

tripartite vertical, tenemos para la fachada principal de todos los edificios que 

vamos a trabajar, presentados en el capítulo siguiente, la presencia del principio de 

simetría, con el acceso social marcado por la presencia de pilastras o columnas 

destacadas con la colocación de frontón.  

  Además, estos edificios son construidos con tendencias a la 

horizontalidad, en general con dos pisos sobre basamento, obteniendo así, mayor 

destaque, con el uso de nuevos materiales que entraban en el país, nuevas 

técnicas constructivas, conforme el buen gusto de la época. 

 Las fachadas son realizadas con composiciones simétricas ricamente 

ornamentadas, la marcación de acceso principal, la presencia de pilastras entre las 

aberturas, marcando el ritmo de la fachada o la presencia de columnas siguiendo 

los órdenes clásicos, el uso del coronamiento decorado con frisos y grupo 

escultórico, trabajando con ornatos en forma de macetas, estatuas en faianza y 

pináculos, la presencia de los frontones rematando las aberturas y rejas metálicas 

en los balcones, con diferenciación en el tratamiento y en las proporciones del 

frontón, donde aparece el acceso principal al edificio y toda la respectiva 

ornamentación de este acceso.  

  El uso del subsuelo en las construcciones eclécticas permite, además 

de mejorar la presencia de estos edificios, con mayor imponencia y 

representatividad por mayor altura, la ventilación de los solados en madera por las 

aberturas en el basamento. En el sentido horizontal la división tripartite de las 

fachadas es marcada por volumen central, presentando diferencia de planes del 
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módulo central en relación a los módulos laterales, uso de pilastras y frontón 

central. Muchas de las residencias del período eclético ubicadas en la Plaza 

Coronel Pedro Osório y en su entorno fueron construidas sobre la línea predial, 

gran parte fue construida con distancia frontal o lateral con relación a la línea 

predial, generando jardines cerrados con rejas metálicas, conforme imagen 45. 

  

 

IMAGEN 45 – Ejemplo de arquitectura en estilo ecléctico. Edificio situado en la Plaza Coronel Pedro Osório n. 
06, conocida como Casa 06. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
  

   

    Conforme Schlee78, este frontón de masa rematando puertas o 

ventanas, variaba según la importancia del vano, el número de vanos o la 

ubicación con relación al eje de simetría del edificio. En este remate superior, 

tenemos también la aplicación de ornamentación, con balaustrada, algunas 

presentando también estatuas, macetas, pináculos, etc., atribuyendo al propietario 

                                                 
78    SCHLEE, Andrey. O ecletismo na Arquitetura.... Op. Cit. p.80.  
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del edificio un estatus conforme la ornamentación utilizada, identificando de alguna 

forma la residencia de estos “grand-seigneurs”, conforme imagen 45. 

  Podemos citar algunos ejemplos de los materiales usados y las 

técnicas constructivas empleadas en los edificios que configuran nuestro caso de 

estudio, como podemos citar los cielorrasos decorados con trabajos en yeso, las 

paredes con pinturas decorativas, las carpinterías con vidrios coloridos, los pisos 

decorados en madera, los pisos en ladrillos hidráulicos y los elementos importados 

en hierro, es decir, las construcciones con el objetivo de  simbolizar la prosperidad, 

el prestigio y la fortuna de los propietarios.      

    El uso de la ornamentación en las fachadas, además de la función 

estética también tenía la función simbólica, es decir, muchas veces representaba a 

través de la iconografía, la función del edificio, con la finalidad de relacionar la 

posición social y las poses del propietario.  

 Los cambios en las construcciones generaron la necesidad de 

reglamentaciones para ordenar estas nuevas formas de construir. Así, en el año de 

1915 es aprobado por el Ayuntamiento Comarcal de la ciudad de Pelotas el Código 

de Construcciones y Reconstrucciones del municipio, con la función de legitimar 

cuestiones de conforto, higiene y seguridad en los edificios. Con el Código de 

Construcciones y Reconstrucciones como normativa a ser cumplida, pasaron a ser 

exigidos para los edificios el cumplimiento de una serie de ítems como distancia a 

los límites del terreno, ventilaciones en los espacios, impedimiento de desagües en 

los paseos públicos y existencia de retraso en los edificios construidos en las 

esquinas de las manzanas.  

  Concluimos este capítulo, afirmando que los edificios de la Plaza 

Coronel Pedro Osório constituyen un testimonio del pasado, del tiempo 

transcurrido, de la arquitectura realizada en el siglo XIX y principios del siglo XX en 

la ciudad de Pelotas, de un modo particular de concebir y materializar los ideales 

de la época. En este sentido, los resultados de los estudios permiten la verificación 

del estado de la cuestión y la divulgación del tema, despiertan la conciencia y el 

respeto social para con estos bienes culturales. Además, instrumentalizan futuras 

intervenciones del poder público y de la sociedad para su preservación en el 

tiempo. 
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  El análisis del conjunto de la Plaza Coronel Pedro Osório y los 

edificios en su entorno que configuran el Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, 

confirman la idea de que cada época, cada sociedad, genera su propio patrimonio, 

constituyendo símbolos que deben ser conservados como elementos de identidad 

para el futuro.  

  En el volumen anexo de este trabajo, se comprueba gráficamente el 

patrimonio en cuestión, es decir, los bienes culturales tratados en esta Tesis, a 

través de fotografías, planos, plantas, cortes y alzados de la Plaza Coronel Pedro 

Osório y los edificios del entorno construido, objetos de este estudio. 

 

 

 
 
IMAGEN 46 – Ejemplo de arquitectura en estilo ecléctico. Edificio situado en la Plaza Coronel Pedro Osório n. 
02, conocida como Casa 02. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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A – PARTE 1  
 

CAPÍTULO 3 – Un catálogo de los edificios relacionados 

con la tesis 

 

3.1- Los edificios históricos del Programa Monumenta 

 
 
 La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de 

realización, nutriéndose del pasado y acogiendo los aportes para el desarrollo 

futuro, con la responsabilidad de evaluar el pasado para planear el mañana.  

 La identidad social está relacionada con una conciencia cultural, que 

incluye la asimilación del pasado, una comprensión del presente y una voluntad 

hacia el porvenir.   

 Así, donde hay restauración, hay conciencia de identidad, y la acción 

de proteger bienes culturales, al garantizar permanencia a pruebas objetivas donde 

el conocimiento histórico fomenta la cultura1. 

 Gutierrez2 también comenta sobre el compromiso cultural como 

medida de respeto y puesta en valor de la herencia recibida. Lo que constituye la 

memoria histórica de la cultura arquitectónica y urbana, juntamente con la 

responsabilidad de aportar a la formación de su cultura, desde su situación 

contemporánea, donde el proceso para actuar es dependente del pasado pero 

condiciona el futuro.  

  En este capítulo, después de haber investigado sobre la historia de la 

fundación y evolución urbana de la ciudad de Pelotas y los principales 

acontecimientos políticos, económicos y sociales, que permitieron su formación y 

crecimiento, se presenta el análisis de los edificios más representativos del período 

comprendido entre el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Los edificios 

estudiados son actualmente de propiedad pública y fueron contemplados por el 

Programa Monumenta.  

                                                 
1  CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos de La Restauración. México Universidad Nacional 
Autónoma de México. Colección Posgrado. 1988. p. 109. 
2    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos... Op. Cit., p. 125. 
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IMAGEN 47 – Vista de la Plaza Coronel Pedro Osório con las Casas 02, 06 y 08 al fondo.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 
 

 Como posibilidades de preservación patrimonial en la actualidad, 

realizamos la investigación histórica de la arquitectura ubicada en la Plaza Coronel 

Pedro Osório, reconociendo el eclecticismo como estilo, conforme verificado 

anteriormente. Así se puede evaluar como fortalecer y potenciar la identidad de 

este contexto.  

  El análisis de cada edificio comprende un estudio histórico biográfico 

(cronología) y un momento analítico, verificando la forma, la finalidad (se cumpre la 

función), los materiales, las técnicas constructivas y la estructura (lo que 

demuestra). Al final de cada análisis se presenta una descripción esquemática de 

cada bien cultural. Pasamos a continuación, al estudio de estos edificios. 

   Complementando el análisis para cada edificio, presentamos la 

documentación gráfica con fotografías, plantas, cortes y alzados en el volumen 
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anexo de este trabajo, conforme sigue: Plaza Coronel Pedro Osório (folios 1 al 13), 

Casa 2 (folios 14 al 34), Paço Municipal (folios 35 al 55), Casa 6 (folios 56 al 82), 

Mercado Central (folios 83 al 105) y Theatro Sete de Abril (folios 106 al 126). 

Observamos que los edificios presentados en el volumen anexo fueron los que 

recibieron recursos económicos para la realización de las intervenciones 

propuestas a través del Programa Monumenta, conforme será presentado en el 

Capítulo 06. 

 

3.1.1- Theatro Sete de Abril 

 

3.1.1.1- Historia  

 

 Antes mismo de la Feligresía San Francisco de Paula pasar a ser 

Villa San Francisco de Paula, con la posterior transformación en ciudad de Pelotas, 

ya estaba siendo construido el Theatro Sete de Abril.  

 El Theatro fue ubicado enfrente al campo destinado como plaza 

central, en el trazado del segundo lote de la ciudad, con fecha de 1827. 

 La construcción del Theatro Sete de Abril, fue por iniciativa de la 

Sociedad Scenica y administrado por la Junta Fundadora del Theatro, generando 

un ambiente de convivencia social y cultural. La Sociedad Scenica, conforme 

Nobre3, era constituida por todos los propietarios de camarotes y sillas del Theatro 

Sete de Abril. 

 El edificio fue inaugurado en 1833, con el proyecto del Ingeniero 

alemán Eduardo Von Kreschmer, donde podemos verificar por esta fecha que este 

teatro fue el primero a ser inaugurado en la Provincia de Río Grande de San Pedro 

del Sur. En el año de 1834 el Theatro tenía 210 socios, de entre ellos, los dueños 

de las tierras, propietarios de los saladeros,  comerciantes o políticos. 

 En el período de la Revolución Farroupilha (1835-1845), el teatro tuvo 

la actividad cultural interrumpida y fue usado como depósito de municiones. 

Pasada la Revolución, las actividades culturales en el edificio fueron retomadas. 

                                                 
3    NOBRE, Nelson. Proyecto Pelotas Memoria. Especial 1991. p. 18. 
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 Si comparado a la ciudad de Porto Alegre y Río Grande, tenemos la 

ciudad de Pelotas como pionera cronológica y cualitativamente en la construcción 

de este espacio cultural, pues Porto Alegre concluye el Teatro San Pedro en 1858. 

 El nombre del teatro es Theatro Sete de Abril en homenaje al día de 

la abdicación del Emperador Don Pedro I en favor de su hijo Don Pedro II. Según 

Gutierrez4, durante el siglo XIX, la monarquía y el teatro en Brasil permanecieron 

en la tradicional relación entre el poder y el arte como objeto civilizador de la 

sociedad. 

 Tenemos el registro de la fachada original del Theatro Sete de Abril, a 

través de una litografía realizada por Peter Ludwig, en 1846, en la cual fue 

publicada en la obra de Avé-Lallemant, en 18585.  En la imagen 48, tenemos la 

cubierta en cuatro planos, con las aberturas para ventilación en las fachadas 

laterales. El acceso al edificio era por un cuerpo central destacado del cuerpo del 

edificio, con tres puestas entre cuatro columnas. 

 Conforme Schlee6, el Theatro Sete de Abril ya pasó por dos grandes 

remodelaciones, realizadas en 1870 y 1916, y por un gran período de restauración 

entre los años 1980 y 1990.  

 En la reforma de 1870, fueron mejoradas las aberturas, colocados 

guarda-cuerpos con rejas metálicas y columnas en hierro en los camarotes, 

adquisición de mobiliario y realizadas pinturas escenográficas. 

 En el año de 1912 el Theatro Sete de Abril fue intervenido 

externamente e internamente. En el año de 1916 fue realizada otra intervención en 

el exterior del teatro, con grandes alteraciones en la fachada, con cambios de 

vanos de puestas para ventanas, además de grandes cambios en el coronamiento 

del edificio y de la ornamentación. 

 En el año de 1972, por el reconocimiento de la importancia histórica y 

arquitectónica del edificio y por fomentar el desarrollo cultural y artístico de la 

ciudad, el Theatro Sete de Abril es protegido por el Instituto del Patrimonio 

Histórico y Artístico Nacional, recibiendo grado de protección integral a través de 

                                                 
4     GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 166. 
5     SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 158.  
6     SCHLEE, Andrey. O ecletismo... Op. Cit., p. 64. 
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Decreto Ley determinando la protección del edificio, cuyas actividades volcadas a 

preservación del edificio comenzaron desde el año de 1961. 

 En las décadas de 80 y 90 del siglo XX el edificio recibía manutención 

periódica e intervenciones puntuales en desajustes diagnosticados. Por presentar 

problemas en la cubierta, el edificio fue interdicto en el año de 2010, pues 

presentada falta de seguridad a los usuarios, necesitando así, una intervención.  

 

3.1.1.2- Análisis Formal, Funcional y Técnico-Constructiva 

 

 A seguir verificamos la forma, la función, la estructura, las técnicas 

constructivas y los materiales empleados del Theatro Sete de Abril. 

  Cuanto a la forma, el edificio está compuesto por un único volumen 

rectangular, donde el Theatro Sete de Abril está construido sobre la línea 

municipal, ocupando 16 metros de frente y 45 metros de fondos. 

  La fachada principal del teatro es simétrica, con composición clásica 

estratificada compuesta por basamento, desarrollo y coronamiento del edificio.  

 Tenemos también el trimorfismo vertical, con el acceso al interior del 

edificio a través de tres puertas centralizadas, correspondiendo a estas aberturas. 

Tenemos en el piso superior tres puertas que acceden a la terraza. El desarrollo es 

en dos pavimentos, nivel inferior, nivel balcones y nivel superior rematado por 

platibanda ornamentada. Las pilastras atribuyen pauta y ritmo al edificio. 

 En el atrio del edificio, la presencia de un paramento de madera y 

vidrio, con dos escaleras en las laterales dando acceso a los camarotes y al foyer. 

En este espacio tenemos una puerta central accediendo a la platea.  

 Anterior a intervención de 1912, el acceso social en la fachada 

principal tenía un pórtico con cuatro columnas con ventanas en las laterales, donde 

en el segundo piso teníamos una terraza sobre este acceso, siendo que en la 

intervención es retirado el pórtico de acceso, conforme imágenes 48 y 49 

presentadas a continuación. 
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IMAGEN 48 – Theatro Sete de Abril, litografia de Peter Ludwig, 1846. 
FUENTE: SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo na fronteira meridional do Brasil. (1870-1931). Universidade 
Federal da Bahia. Tese de Doutorado. Salvador, Bahia. 2007. p. 158.  
 

 

 Actualmente presenta características del art decó, con la última 

intervención en la fachada principal en 1916, realizada por el arquitecto José 

Torrieri, conforme se verifica en imágenes 49 y 50. 

 Schlee7 clasifica esta intervención como ejemplo del Eclecticismo 

Deliberado, como una libertad de manejo de diferentes estilos y la construcción 

como el resultado de una arquitectura proveniente de la composición intencional de 

elementos de repertorios estilísticos diversos.    

 En esta intervención, realizada en 1916, fue puesta la marquesina en 

vidrio e hierro en el acceso central, para la protección del acceso al interior del 

edificio, con la colocación de luminarias con soportes metálicos fijados en las 

paredes, para iluminación y decoración de la fachada. En esta intervención de 

1916, además de las modificaciones internas, fue realizada la alteración de la 

                                                 
7    SCHLEE, Andrey. O ecletismo...  Op. Cit., p. 108. 
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fachada, con la colocación de ornatos que identifican la función del edificio, a cargo 

del Arquitecto José Torrieri, siendo que para la ornamentación también son usados 

ornatos con formas de instrumentos musicales, máscaras y estatuas, que remeten 

a la función del edificio. 

 Como remate superior del edificio tenemos el frontón curvo con los 

tres vitrales en los colores de la bandera Nacional en el centro y con los colores de 

la bandera Provincial en las laterales, siendo las cornijas también curvas con 

elemento ornamental de remate también curvo. En las pilastras son realizadas 

decoraciones geometrizadas con líneas sinuosas de la marquesina, remetiendo al 

art nouveau, conforme imagen 51. 

 Ahora refiriéndonos al exterior del Theatro Sete de Abril, actualmente, 

el volumen queda contenido entre dos edificios en altura, sin embargo durante el 

siglo XIX, como las construcciones medianeras eran de menor porte, el Theatro 

tenía mayor destaque en el espacio urbano. 

 

IMAGEN 49 – Theatro Sete de Abril, donde podemos verificar la intervención de 1916. 
FUENTE: NOBRE, Nelson. Acervo del Proyecto Pelotas Memoria.  
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 Cuanto a la función, el edificio mantiene hasta hoy la finalidad para el 

cual fue construido. Su uso es cultural siendo una casa de espectáculos con 

capacidad para 1.200 personas. Observamos que el edificio fue interdicto por el 

Ministerio Público por falta de seguridad de la cubierta.  

  Schlee8 verifica que actualmente la capacidad del Theatro Sete de 

Abril parece de pequeño porte, pero en la época de su construcción, el número de 

los habitantes que tenía acceso a la cultura de la ciudad de Pelotas era de 6.428 

habitantes, y la capacidad del teatro era de 1.200 personas, o sea, una porcentaje 

representativo de la población de la ciudad. 

 

 
IMAGEN 50 – Theatro Sete de Abril, fachada actual. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

                                                 
8    SCHLEE, Andrey. O ecletismo...  Op. Cit., p. 63. 
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IMAGEN 51 – Theatro Sete de Abril, fachada actual, frontón con la fecha 1916. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 
IMAGEN 52 – Theatro Sete de Abril, marquise en hierro y vidrio. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 53 – Theatro Sete de Abril, ornatos en la fachada principal. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 
 
 

 Con relación a los materiales y las técnicas constructivas aplicadas, el 

edificio está construido externamente en albañilería de ladrillos cerámicos macizos 

con espesor del muro de 55 centímetros. Las fundaciones son en el mismo 

material, pero con espesor de 80 centímetros. 

 El edificio presenta planta baja con dos niveles para los camarotes, 

siendo primer piso y segundo piso. Además, tenemos en el último piso, el llamado 

paraíso. En este nivel no tenemos camarotes, son solamente sillas, conforme 

imagen a seguir. Los entrepisos son con la estructura y solado en madera. La 

estructura de los camarotes son con pilares metálicos. La cubierta presenta 

estructura en madera y tejas cerámicas. Los cerramientos de todos los camarotes 

y de la fachada principal son en madera. 

 Detrás del palco tenemos camarines, baños, depósito para acervo y 

sala de ensayo ocupando tres pisos, lo que se puede verificar en las plantas y 

alzados del Theatro Sete de Abril. 
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IMAGEN 54 – Theatro Sete de Abril, vista del interior.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

IMAGEN 55 – Theatro Sete de Abril, vista del interior.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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 En la documentación gráfica presentada en el volumen anexo de esta 

Tesis se detalla, entre folios 106 al 126, fotografías, plantas, cortes y alzados del 

edificio. 

 Evaluando la relación del edificio con el entorno percibimos un 

cambio en las visuales para el edificio generados por la evolución urbana, donde 

podemos verificar en la imagen 48, el edificio del teatro con destaque en la 

manzana por estar aislado, en la imagen 49 nuevas construcciones vecinas y en la 

imagen 51 en Theatro Sete de Abril entre edificios con altura de más de ocho 

pisos. 

 En la intervención realizada en la Plaza Coronel Pedro Osório en el 

año de 2008 fue realizada la explanada del Theatro Sete de Abril, lo que generó un 

espacio para presentaciones fuera del teatro, conforme se detalla en los folios 01 

al 13 del volumen anexo, con la documentación gráfica que forma parte de este 

estudio. 
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3.1.1.3- Descripción  

IDENTIFICACIÓN: THEATRO SETE DE ABRIL N°: 160 

UBICACIÓN: PLAZA CORONEL PEDRO OSÓRIO 

DATOS URBANOS: Lote original 
DATOS DEL EDIFICIO 

IDENTIFICACION: THEATRO SETE DE ABRIL PROPIEDADE 

PROPIETARIO: SOCIEDADE ESCENICA   X Publica 

CONSTRUCTOR: JOÃO RODRIGUES  Privada 

PROPIETARIO ACTUAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS  Mixta  
REGISTRO DEL INMUEBLE:  Otra 

USO ORIGINAL: CULTURAL USO ACTUAL: CULTURAL 

  

CONSTRUCCIÓN: 1833 FECHA DE CAMBIOS: 1870, 1916 

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE: 

X Línea predial   Afastamiento frontal  Aislado 

TIPOLOGIA LENGUAJE 
ARQUITECTÓNICO 

PISOS 

 Religiosa  Luso-brasileña Arriba de la calle     3 

 Civil   X Ecléctica Abajo de la calle     0 

 Oficial  Proto moderna Subsuelo   Si X No 

 Militar  Moderna Altillo X Si  No 

 Industrial  Contemporánea Otros Observaciones 

 Ferroviaria  Otra 

 X Otra 

ACCESOS 

X Central  Lateral   Afastamiento lateral 
SUBSUELO 

 Habitable  Huecos  Puerta 

X No habitable  Entradas de aire 

BALCONES 

 De púlpito  Continua  Balcón 

ELEMENTOS 

 Beiral X Frisos  Estatuas 

 Remate con huecos X Frontón  Piñas 

X Remate continuo    Macetas 

REVESTIMIENTOS 

X Enlucido  Azulejo  Símilpiedra 

CERRAMIENTOS 

Puertas N°: 7 Tipo: ABRIR 

Ventanas N°: 3 Tipo: 
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GRADO DE PRESERVACIÓN 

 Bien conservado  X Íntegro 

  X Precario  Poco Alterado 

 En ruinas  Muy alterado 

 Ruina  Descaracterizado 

PROTECCIÓN 

 X Nacional  Municipal 

 Provincial  Inventario 
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3.1.2- Mercado Central 

 

3.1.2.1- Historia  

 

 La fecha de inicio de las tratativas para la construcción del Mercado 

Central fue al final de la Revolución Farroupilha, donde la ciudad de Pelotas 

restablece su funcionamiento, pasada la guerra.  

 La construcción del Mercado Central fue una iniciativa de la Cámara 

de Ediles del Municipio, en el año 1846, que busca un terreno para construcción de 

una Plaza de Mercado, después de la autorización para la construcción concedida 

por la Presidencia de la Provincia.  

 En el año de 1847, fue divulgado para la comunidad de la antigua 

Feligresía de San Francisco de Paula, las intenciones de construcción del futuro 

Mercado Central.  

 En el mismo año tenemos, conforme Gutierrez9, la aprobación del 

proyecto realizado por Manoel Mendes de Carvalho, en la Cámara de Ediles del 

Municipio, el llamado primer proyecto, que no fue el construido.  

 

 

IMAGEN 56 – Mercado Central.  
FUENTE: NOBRE, Nelson. Acervo del Proyecto Pelotas Memoria. 

 

                                                 
9    GUTIERREZ, Ester J.B..Barro e Sangue... Op. Cit., p. 320. 
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 Tenemos la fecha del inicio de la construcción de 1848, donde el 

proyecto que fue ejecutado es del arquitecto Roberto Öffer, el llamado segundo 

proyecto, que hace alteraciones en el proyecto de Mendes de Carvalho.  

 Este segundo proyecto, también no fue ejecutado en toda su 

totalidad, por ser muy alto el costo previsto, siendo alterado directamente por los 

concejales, debido a falta de medios para la ejecución de la totalidad de la 

propuesta, cambiando así las plantas10. Roberto Öffer detalló su propuesta, 

definiendo dimensiones, materiales y técnicas constructivas a ser usadas en la 

construcción.  

 Los constructores del Mercado Central fueron José Vieira Pimenta, 

responsable por la construcción de la cisterna y Theodolino Farinha, responsable 

por la construcción del edificio.11 

 En setiembre de 1850, los espacios que ya estaban concluidos fueron 

alquilados, estando todavía en ejecución la pavimentación de los paseos de piedra. 

Al final de este año todos los espacios ya estaban ocupados. El edificio tiene 

disposición cuadrada, generada por cuatro bloques con patio central. En el centro 

del patio queda el reservatorio de agua, con capacidad de volumen de 800 m3, que 

auxiliaba en el abastecimiento de agua para la población antes de la canalización 

de la red. 

 En este mismo año, la Cámara de Ediles del Municipio aprobó un 

documento, siendo llamado el Primer Reglamento de la Plaza del Mercado que 

genera normas de funcionamiento para el Mercado Central.  

 Este documento fue aprobado por la Presidencia de la Provincia, que 

controlaba los usos de los espacios a ser alquilados, los tipos de productos a ser 

comercializados y los horarios de funcionamiento. El documento aprobado en el 

año de 1850 también determinaba las directrices para la fiscalización, el uso de 

agua proveniente de la cisterna en la zona central del edificio, y el valor de las 

multas y penalizaciones para el no cumplimento de este reglamento.  

 La gran reforma del Mercado Central fue entre los años de 1911 y 

1913, siendo reinaugurado en 1914. En esta reforma, las fachadas fueron 

                                                 
10    GUTIERREZ, Ester J.B.. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 516. 
11    Ibidem, p. 325. 
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alteradas con el cambio de local de los cuatro accesos, construcción de las torres 

en las cuatro esquinas del edificio e incremento de la estructura metálica en el 

patio central. Las intervenciones fueron propuestas por Manuel Itaquy.12 Los 

cambios realizados pueden ser verificados en las imágenes 59 y 60, donde 

percibimos la forma general del edificio. 

 

 

IMAGEN 57 – Mercado Central.  
FUENTE: NOBRE, Nelson. Acervo del Proyecto Pelotas Memoria. 

 

 En el año de 1915 fueron construidos los baños externos en un 

volumen distinto del volumen del edificio, siendo que en el interior del Mercado 

Central no teníamos sanitarios hasta la última intervención, finalizada en el año de 

2012. 

 En el año de 1969 el edificio del Mercado Central fue atingido por un 

incendio, teniendo como resultado, gran destrucción, donde inmediatamente pasa 

a ser recuperado. Es reinaugurado en 1970, por el entonces Prefecto de la ciudad, 

                                                 
12   Obras no Mercado. Diário Popular. Pelotas. P. 01. 9 de mayo. 1911. In: SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo 
na fronteira meridional do Brasil. (1870-1931). Bahia. Universidade Federal da Bahia. Tese de Doutorado. 
Salvador, 2007. p. 223.  
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Sr. Francisco Louzada Alves da Fonseca. Para esta recuperación son realizadas 

nuevas intervenciones. Una alteración importante es la realización de la cubierta 

sin la presencia del triforio. 

 Por el reconocimiento de la importancia histórica y arquitectónica, el 

Mercado Central tiene protección legal en nivel municipal, debiendo ser 

preservadas las fachadas y volumetría del edificio. 

 Como el edificio fue contemplado para recibir los recursos 

económicos del Programa Monumenta, en el año de 2007 fue realizado el 

relevamiento del edificio para posterior propuesta de proyecto. El proyecto fue 

elaborado en 2008 y la obra de restauro y recalificación del edificio inició en 2009. 

La intervención realizada en la totalidad de edificio fue concluida en el año de 2012 

 El Mercado Central, por los incuestionables valores que presenta, por 

aportar este carácter popular, de servir a la comunidad y al mismo tiempo ser 

ejemplo de la arquitectura de la época, del período del apogeo económico de la 

ciudad, caracterizado por el segundo Ciclo del Charqui, marcado por un período de 

recuperación de la ciudad en una época posguerra, es un documento físico, 

materializando, nuestra historia, de nuestra ciudad.    

 En la documentación gráfica presentada en el volumen anexo de esta 

Tesis se detalla, entre los folios 83 al 105, fotografías, plantas, cortes y alzados del 

Mercado Central. 

 

3.1.2.2- Análisis Formal, Funcional y Técnico-Constructiva 

 

 Con relación a la forma del edificio original, tenemos un volumen 

rectangular con solamente piso térreo. La propuesta para el edificio fue ocupar 

toda la manzana, teniendo cuatro accesos, uno por cada esquina. Estos cuatro 

accesos eran marcados por pórticos con frontones triangulares y remate superior 

continuo. Esta primera construcción presentaba basamento y desarrollo del edificio 

ritmado por la presencia de pilastras intercaladas entre puertas y ventanas. En el 

centro del lote teníamos la torre del reloj en albañilería protegiendo la cisterna y el 

reservatorio.   
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 Entre los años de 1911 y 1914 fue realizada una gran intervención, 

con cambios en el interior y exterior del edificio, en términos de planta y fachadas. 

En cada una de las esquinas fueron construidos torreones, todos con dos pisos. 

Los accesos al interior del edificio pasaron al centro en cada una de las fachadas, 

con la colocación de grandes puertas metálicas. El remate superior de todas las 

fachadas pasó a ser con balaustrada con la presencia de ornatos con referencia a 

finalidad del edificio, o sea, las frutas en el remate superior de las torres.  

 

 
IMAGEN 58 – Mercado Central.  
FUENTE: NOBRE, Nelson. Acervo del Proyecto Pelotas Memoria. 

 

 El gran patio del Mercado Central fue dividido en cuatro partes, con la 

colocación de un sistema de cubierta apoyado en una estructura metálica, con 

disposición en cruz. La simetría de la fachada fue mantenida, siendo reforzada 

después de la intervención, finalizada en 1914, con el tratamiento de las esquinas 

y los accesos.  

 En los torreones de las esquinas, la ornamentación usada remite a la 

función del edificio, donde fueron colocadas compoteras con frutas y guirnaldas de 

flores. Aun en esta intervención, la torre central en albañilería, fue sustituida por la 

torre metálica importada de Alemania, de la ciudad de Hamburgo fabricada por la 
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Empresa Luneburguer & Eisenrwerke.13 La torre metálica tiene un reloj y una 

campana, es toda en hierro y en la parte superior tiene un farol con vidrios en 

colores. Además, en esta intervención fue puesta la estructura metálica en forma 

de cruz en el patio interno del edifico, siento la cubierta sostenida por esta 

estructura y los cuatro portones en hierro en el centro de las fachadas que dan 

acceso al edificio. 

 Tenemos tres fachadas con el mismo tratamiento, siendo leste, norte 

y sur, y en la fachada oeste tenemos la presencia de otra construcción con un 

cuerpo que avanza sobre la fachada, para la venta de pescados, conforme imagen 

59 presentada a continuación. 

 

 

IMAGEN 59 – Vista general del Mercado Central. Puede ser verificada la ocupación del edificio en la manzana 
y la división interna del edificio con la cubierta central en cruz generando los cuatro patios internos.   
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. Fecha de la foto 2009. 

  

                                                 
13    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 224. 
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 Conforme Santos14, refiriéndose al Mercado Central, las fachadas 

norte, sur y leste son idénticas, vaciadas por puertas con banderas en arco pleno, 

que acceden para las tiendas, intercaladas por pilastras que repiten los mismos 

capiteles de las pilastras de los torreones.  
 Hasta el año 1969, cuando ocurrió el incendio, la cubierta tenía el 

triforio, consistiendo en una abertura para ventilación e iluminación. Con la 

recuperación del edificio y su reapertura en el año 1970 la cubierta del edificio fue 

recuperada sin el triforio, como puede ser verificado observando la cubierta en las 

imágenes 59 y 60. 

 La fachada actual es la fachada concluida en 1914, donde el edificio 

presenta basamento y remate superior continuo. En esta intervención el edificio 

recibió más ornatos en la decoración exterior.  

 Las fachadas presentan, en la parte central, cuerpos destacados por 

pilares adosados, rematados por frontones ornamentados con piñas, generando 

como un pórtico en cada una de las cuatro fachadas, donde tenemos los portones 

en hierro y arriba de estos portones, la identificación del edificio, conforme imagen 

62. 

 

                                                 
14    SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos... Op. Cit., p. 137. 
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IMAGEN 60 – Mercado Central, vista de la fachada norte y oeste, donde podemos verificar el bloque que 
sobresale del cuerpo principal del edificio, usado para el comercio de pescado.  FUENTE: NOBRE, Nelson. 
Acervo del Proyecto Pelotas Memoria.  

 

 

IMAGEN 61 – Vista de la fachada por la calle Andrade Neves del Mercado Central con detalle del torreón. 
IMAGEN 62 – Vista de la fachada por la calle Andrade Neves del Mercado Central con detalle del bloque que 
sobresale del cuerpo principal del edificio, usado para el comercio de pescado.   
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 63 – Detalle del acceso ubicado en el Largo Edmar Fetter, donde puede ser verificada la 
ornamentación del edificio. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

IMAGEN 64 – Detalle de la ornamentación utilizada en el coroamiento en los cuatro torreones ubicados en las 
esquinas del edificio. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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 En el interior del edificio, entre los dos accesos opuestos, 

repitiéndose en la dirección perpendicular, formando una cruz en planta baja, 

tenemos una estructura metálica con dos columnas de cada lado apoyando la 

cubierta, siendo que las columnas tienen la base marcada, el fuste estriado y el 

capitel ornamentado, totalizando 60 columnas. 
   

 

IMAGEN 65 – Mercado Central, detalle torre metálica y cubierta central aun con el triforio.   
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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 En esta cubierta central, en el sentido norte-sur y este-oeste, 

teníamos el triforio, con el cerramiento vertical en vidrio. En esta torre metálica, 

tenemos en el primer piso un reservatorio de agua y en el segundo piso accedido a 

través de una escalera caracol, el mirador y fijado en la torre metálica un reloj, 

también importado. 

 Conforme Schlee15, la intervención en el Mercado Central finalizada 

en 1914 podría ser caracterizada por la construcción de una arquitectura resultante 

de la composición intencional de elementos de repertorios estilísticos diversos, 

siendo una arquitectura de ladrillos cerámicos, con la utilización de sistemas 

estructurales simples. Es una arquitectura que intenta renovar a través de la 

utilización de un lenguaje nuevo en contraposición con el anterior.  

 Actualmente la estructura metálica en cruz es mantenida, así como la 

misma disposición de la planta, con los accesos centrales en cada una de las 

fachadas, la configuración de los espacios externos y los internos, formando los 

cuatro patios internos debido a presencia destacada de la estructura metálica.  

 Con relación a la función, el edificio mantiene desde su orígen la 

finalidad para lo cual fue construido, con la función comercial de plaza de mercado. 

En las cuatro fachadas, el edificio presenta locales individuales con aberturas para 

el exterior. Internamente, con la intervención realizada y finalizada en 2012 fue 

ejecutada una nueva disposición de las bancas internas, conforme folio 83 al 105 

en la documentación gráfica presentadas en volume anexo de este trabajo. 

 El edificio presenta también un sentido simbólico de la construcción 

con el uso de formas y elementos que identifican visualmente la función 

desarrollada. 

 Con relación a estructura, tenemos de dos tipos, siendo en albañilería 

de ladrillos cerámicos macizos y, sosteniendo la cubierta en la cruz ubicada en el 

interior, la estructura es metálica con tejas también metálicas. 

 Los materiales usados en los espacios del exterior son albañilería de 

ladrillos cerámicos, cerramientos en madera, estructura de la cubierta en madera, 

tejas cerámicas, cielos rasos en madera, solados con baldosas. En interior del 

                                                 
15    SCHLEE, Andrey. O ecletismo...  Op. Cit. p. 108. 
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edificio tenemos la estructura metálica de la cruz cubierta con tejas metálicas. Los 

espacios son divididos con albañilería de ladrillos cerámicos y en la parte del frente 

reciben un cerramiento con cortina metálica, conforme se verifica en la 

documentación gráfica. 

  

 

IMAGEN 66 – Mercado Central, estudios volumétricos de la construcción original y a la derecha, después de la 
intervención concluida en el año 1914.  
FUENTE: RODRIGUES BRUNO, Guilherme. Mercado Central de Pelotas (1846-1969). Explorações sobre a 
representação virtual da história. UFPEL. Pelotas. 2006. p. 46. 
 
 

 

IMAGEN 67 – Mercado Central, estudios volumétricos de la construcción original con los accesos en cada una 
de las esquinas y a la derecha, después de la intervención (1914) la ubicación de los torreones en cada una de 
las esquinas, antiguo local de los accesos, que pasan al centro de cada una de las cuatro fachadas.  
FUENTE: RODRIGUES BRUNO, Guilherme. Mercado Central de Pelotas (1846-1969). Explorações sobre a 
representação virtual da história. UFPEL. Pelotas. 2006. p. 49. 
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IMAGEN 68 – Mercado Central, vista de los baños externos.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 

 

IMAGEN 69 – Fachada parcial Mercado Central.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

  

  Por la función comercial el Mercado Central es un atractivo para el 

área, pues ofrece diferentes servicios, conforme se verifica en la imagen 69, donde 

cada puerta tiene acceso a un espacio comercial. La relación del Mercado Central 

con el entorno es sobresaliente, sea por la escala del edificio, ocupando toda la 
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manzana, por las visuales para la construcción y por la presencia del Largo Edmar 

Fetter, donde tenemos eventos públicos diversos, conforme imagen 70. 

 

 

IMAGEN 70 – Mercado Central, cubierta central sin el triforio.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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3.1.2.3- Descripción  

IDENTIFICACIÓN: MERCADO CENTRAL N°: S/N 

UBICACIÓN: LARGO EDMAR FETTER 

DATOS URBANOS: Lote original 
DATOS DEL EDIFICIO 

IDENTIFICACION: MERCADO CENTRAL PROPIEDADE 

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS   X Publica 

CONSTRUCTOR: Theodolino Farinha y José Vieira Pimenta  Privada 

PROPIETARIO ACTUAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS  Mixta  
REGISTRO DEL INMUEBLE:  Otra 

USO ORIGINAL: COMERCIAL USO ACTUAL: COMERCIAL 

CONSTRUCCIÓN: 1848 FECHA DE CAMBIOS: 1914, 1969, 2012 

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE: 

X Línea predial  Afastamiento frontal  Aislado 

TIPOLOGIA LENGUAJE 
ARQUITECTÓNICO 

PISOS 

 Religiosa  Luso-brasileña Arriba de la calle 2 

 Civil   X Ecléctica Abajo de la calle     0 

 Oficial  Proto moderna Subsuelo   Si X No 

 Militar  Moderna Altillo  Si X No 

 Industrial  Contemporánea Otros Observaciones 

 Ferroviaria  Otra 

 X Otra 

ACCESOS 

X Central  Lateral   Afastamiento lateral 
SUBSUELO 

 Habitable  Huecos  Puerta 

 No habitable  Entradas de aire 

BALCONES 

 De púlpito  Continua  Balcón 

ELEMENTOS 

 Beiral X Frisos  Estatuas 

X Remate con huecos X Frontón  X Piñas 

X Remate continuo    X Macetas 

REVESTIMIENTOS 

X Enlucido  Azulejo  Símilpiedra 

CERRAMIENTOS (FACHADA) 

Puertas N°: 60 Tipo: ABRIR 

Ventanas N°: 24 Tipo: 
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GRADO DE PRESERVACIÓN 

 X Bien conservado  X Íntegro 

 Precario  Poco Alterado 

 En ruinas  Muy alterado 

 Ruina  Descaracterizado 

PROTECCIÓN 

 Nacional  X Municipal 

 Provincial  Inventario 
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3.1.3- Palacete de José Vieira Vianna 

 

3.1.3.1- Historia  

 

 Este edificio, inicialmente de dominio privado, es el más antiguo del 

conjunto arquitectónico formado por los tres casarones con frente para la Plaza 

Coronel Pedro Osório. Actualmente, el edificio es denominado de Casa 02, en 

función de su dirección ser Plaza Coronel Pedro Osório número 02. Es una 

construcción inicialmente en estilo colonial, con fecha anterior a 1830, realizada a 

pedido de José Vieira Vianna, propietario de un saladero. La propiedad de José 

Vieira Vianna es vendida a José Antonio Moreira, el Barón de Butuy. 

 El edificio fue remodelado en 1880, por el arquitecto italiano José 

Isella Merotti a pedido del Barón de Butuy, que lo integró con las casas vecinas, la 

Casa 06 y la Casa 08, formando un conjunto arquitectónico en estilo ecléctico de 

gran valor. Inicialmente, la Casa 02 era una construcción de un piso, en estilo 

colonial, es decir, con la cubierta cerámica a la vista, sin la presencia de 

basamento y con diferencia de nivel de solamente veinte centímetros en relación al 

paseo público.   

 Con la intervención del arquitecto italiano José Isella, en el año de 

1880, es realizado un gran cambio en el estilo de la edificación, donde tenemos 

una tentativa de proveer el edificio de elementos clásicos. Para la obtención del 

nuevo estilo arquitectónico, el arquitecto utiliza elementos arquitectónicos como 

ornatos para generar la nueva composición arquitectónica, construyendo también 

más un piso y el coronamiento a través del remate superior del edificio. En esta 

intervención es ejecutada también la torre mirador. Como características del estilo 

colonial (lusobrasileño) que quedaron en el edificio, tenemos la ausencia de los 

réculos, la falta de basamento y la simplicidad de la carpintería del primer piso. 

 En cuanto a los dominios, el edificio tuvo una serie de propietarios 

particulares, siendo usado para fines residenciales. En 1970 una asociación de 

profesionales liberales adquiere el edificio con la intención de construir en el local 

un edificio residencial en altura. Sin embargo, la comunidad se movilizó en pro de 

la preservación del bien cultural, a través de acciones junto al poder público 
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desarrolladas por el profesor Adail Bento Costa. En esta época en piso superior no 

era usado y el térreo era alquilado para espacios comerciales y de prestación de 

servicios. En el mes de agosto de 1977 el edificio es desapropiado y en diciembre 

del mismo año es realizada la protección legal de la Casa 02 juntamente con la 

Casa 06 y la Casa 08, generando así, la preservación para el conjunto 

arquitectónico.  

 Observamos que estos tres casarones, de números 02, 06 y 08 son 

ejemplos de localización de residencias en la Plaza Coronel Pedro Osório, área 

central privilegiada, deseada en las últimas décadas del siglo XIX por los 

propietarios de los saladeros más importantes y de más poses. 

 Las obras de restauración en la Casa 02 iniciaron en 1978, pero 

fueron interrumpidas en 1980 con la muerte del profesor Adail Bento Costa, 

responsable por la preservación del edificio. En el año 1987 son realizadas obras 

de restauración por el IPHAN - Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional, interviniendo en la carpintería y en los solados.  

 En 1995, ocurrió un incendio en el edificio que daña la albañilería 

interna además de la estructura de la cubierta. En 1996, intervenciones puntuales 

fueron realizadas a través de la promoción de eventos con la participación de la  

comunidad para recaudar fondos y, así, invertir en la restauración. En 1999 el  

IPHAN - Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, interviene 

nuevamente en el edificio, recuperando la cubierta, los pisos, albañilería y solados. 

Pero solamente en 2004 se inicia la obra de restauración en la totalidad del 

edificio, realizada a través de recursos provenientes del Programa Monumenta, 

siendo concluida al final 2005.  

 El proyecto de esta restauración fue desarrollado por los técnicos de 

la Secretaría Municipal de Cultura, proponiendo para el local un Centro de Cultura, 

con salas de exposiciones, librería, cafetería y salas multiuso. Sin embargo, 

cuando la obra fue finalizada, fueron propuestos cambios con relación al uso. Así, 

para el primer piso fue mantenido el uso cultural con las salas de exposiciones y 

una sala para multiuso recibiendo en nombre de Centro Cultural Adail Bento Costa. 

En el segundo piso del edificio fue propuesto el uso institucional a través de la 

ocupación de todo piso por la Secretaría de Cultura del municipio.  
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IMAGEN 71 – Fachada de la Casa 02. Proyecto de reforma elaborado por el arquitecto José Isella. FUENTE: 
Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

  

IMAGEN 72 – José Isella, arquitecto italiano. 
IMAGEN 73 – Fachada de la Casa 02. Projeto de reforma elaborado por el arquitecto José Isella. 
FUENTE: CHEVALLIER, Ceres. Vida e Obra de José Isella – Arquitetura em Pelotas na segunda metade do 
século XIX. Editora Livraria Mundial. 2002. p. 175. 
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3.1.3.2- Análisis Formal, Funcional y Técnico-Constructiva 

 

 Conforme Peres16, una característica importante presente en las 

residencias de la ciudad de Pelotas, siguiendo patrones nacionales, es el 

abandono de los modelos formales y plásticos de la arquitectura colonial 

portuguesa y la sustitución por otros, basados en la arquitectura de tradición 

clásica, con fuerte influencia del Renacimiento Italiano.  

 Según Gutiérrez17, la poética del clasicismo era pronunciada también 

en las construcciones privadas, donde independiente del porte, estos edificios 

presentaban en su decoración, analogías a la arquitectura de la Antigüedad, 

representando “civilización”, “cultura” y “buen gusto”, principalmente en las 

residencias de los barones. 

 El refinamiento de las construcciones habitacionales y la tendencia a 

la valoración decorativa hicieron surgir y desarrollarse una verdadera industria de 

las llamadas artes menores, como los acabados en yeso, los vitrales en colores 

ornamentados, los trabajos de piso con las baldosas decoradas y los elementos 

ornamentales en hierro. El uso de estos materiales y técnicas constructivas son 

ejemplos que podemos encontrar en esto edificio.     

 Del periodo colonial, todavía tenemos algunas características, como 

la ausencia de afastamientos , la falta de subsuelo y la simplicidad de algunas 

aberturas en el primer piso. Este edificio presenta en su composición 

arquitectónica la presencia de la torre mirador, que lo diferencia de las otras dos 

construcciones de este conjunto, la Casa 06 y la Casa 08, que serán abordadas a 

continuación. 

 En la intervención de 1880, el arquitecto italiano José Isella realizó un 

grande cambio estilístico en el exterior del edificio alterando el estilo Colonial en la 

búsqueda de modernizar la construcción, obteniendo el estilo Ecléctico. Sin 

embargo, características del colonial quedaron como la falta de basamento en el 

                                                 
16    PERES, Rosilena. Levantamento e identificação de manifestações patológicas em prédio histórico – um 
estudo de caso. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Porto Alegre. 2001. p. 
16. 
17    GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas. (1777-1888). 
Pelotas. Editora e Gráfica Universitária UFPEL. 2004. p. 383. 
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edificio. Fue realizado el coronamiento del edificio a través del remate superior 

alternando llenos y vacíos. Componiendo el remate superior tenemos la colocación 

de frontones en cada una de las fachadas, siendo mayor, el frontón curvo de la 

fachada principal y en la fachada lateral el frontón con curvas, contracurvas y 

volutas, conforme imágenes 74 y 75.  

 Sobre el volumen del mirador que presenta esto edificio, tenemos en 

los cuatro cantos esculturas en cerámica esmaltada. En el remate superior de la 

fachada principal tenemos compoteiras en cerámica en las dos extremidades.  

 

  

IMAGEN 74/75 – Fachada de la Casa 02, con fechas, década del ’70 y del año 2003, respectivamente. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 En el interior del edificio, en el espacio de la escalera social en 

mármol, tenemos una claraboya circular con vidrios en los colores azul, verde, rojo 

y amarillo, ubicada en la parte central del cielorraso ornamentado de yeso, con la 

función de iluminar y ornamentar esto espacio. Esta claraboya se encuentra en el 

espacio de la torre mirador, que así la ilumina a través de cuatro ventanas 

posicionadas en cada una de las paredes,conforme se verifica en las imágenes 79 

hasta 85. 

 El edificio tuvo distintos usos del original. Fue usado como residencia 

hasta el final de la década de 1960. A partir de entonces fue usado con funciones 

institucionales y culturales, con diferentes comitentes. 
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IMAGEN 76 – Fachada de la Casa 02, año 2005. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

 La relación del edificio con el entorno es mantenida, pues las visuales 

desde la plaza para la manzana con las casas 02, 06 y 08 es conservada desde su 

origen. 

 En la documentación gráfica presentada en el volumen anexo de esta 

Tesis se detalla, entre folios 14 al 34, fotografías, plantas, cortes, fachadas y 

detalles internos y externos de la Casa 02. 
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IMAGEN 77 – Fachada de la Casa 02. Fecha de la foto – 2006. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

IMAGEN 78 – Fachada de la Casa 02. Fecha de la foto – 2006. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 79/80/81 – Casa 02, vistas del interior, cielo raso en yeso, escalera principal y pisos en ladrillo 
hidráulico. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

  

  

IMAGEN 82/83/84/85 – Casa 02, vistas del interior, escalera principal con cielos rasos en yeso.  FUENTE: 
Fotos de la autora. Fecha: enero/ 2010. 
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3.1.3.3- Descripción  

IDENTIFICACIÓN: CASA 02 N°: 02 

UBICACIÓN: PLAZA CORONEL PEDRO OSÓRIO 

DATOS URBANOS: Lote original 
DATOS DEL EDIFICIO 

IDENTIFICACION: CASA 02 PROPIEDADE 

PROPIETARIO: JOSÉ VIEIRA VIANA   X Publica 

PROYECTO: JOSÉ ISELLA   Privada 

PROPIETARIO ACTUAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS  Mixta  
REGISTRO DEL INMUEBLE: 41.370  Otra 

USO ORIGINAL: RESIDENCIAL USO ACTUAL: CULTURAL 

CONSTRUCCIÓN: anterior 1830 FECHA DE CAMBIOS: 1880, 2005 

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE: 

X Línea predial  Afastamiento 
frontal 

 Aislado 

TIPOLOGIA LENGUAJE ARQUITECTÓNICO PISOS 

 Religiosa  Luso-brasileña Arriba de la calle     2 

 X Civil   X Ecléctica Abajo de la calle     0 

 Oficial  Proto moderna Subsuelo   Si X No 

 Militar  Moderna Altillo  Si X No 

 Industrial  Contemporánea Otros Observaciones 

 Ferroviaria  Otra 

 Otra 

ACCESOS 

X Central  X Lateral   Afastamiento lateral 
SUBSUELO 

 Habitable  Huecos  Puerta 

 No habitable  Entradas de aire 

BALCONES 

 De púlpito  Continua  X Balcón 

ELEMENTOS 

 Beiral  X Frisos  X Estatuas 

X Remate con huecos  X Frontón  X Piñas 

X Remate continuo    X Macetas 

REVESTIMIENTOS 

X Enlucido  Azulejo  Símilpiedra 

CERRAMIENTOS (FACHADA) 

Puertas N°: 6 Tipo: ABRIR 

Ventanas N°: 36 Tipo: 
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GRADO DE PRESERVACIÓN 

 X Bien conservado  X Íntegro 

 Precario  Poco Alterado 

 En ruinas  Muy alterado 

 Ruina  Descaracterizado 

PROTECCIÓN 

X Nacional  Municipal 

 Provincial  Inventario 
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3.1.4- Palacete del Barón de San Luís 

 

3.1.4.1- Historia  

 

 Este edificio compone el conjunto arquitectónico en estilo ecléctico de 

la Plaza Coronel Pedro Osório, con grado de preservación máximo, denominado 

en Brasil por la legislación nacional de Tombamento Federal.  

 El edificio  fue construido en 1879 por el arquitecto italiano José Isella 

para ser la residencia del Sr. Barón de San Luis, Dr. Leopoldo Antunes Maciel. 

Posteriormente heredado por una de sus descendentes, Doña Othília Maciel, con 

matrimonio con el Sr. José Júlio Albuquerque Barros, que fue prefecto de la ciudad 

de Pelotas, de 1938 hasta el año de 1945.  

 El edificio tuvo diferentes propietarios, aunque manteniendo siempre 

el uso residencial. En la década de 70, el inmueble es alquilado para el 

Ayuntamiento Municipal para uso de secretaría municipales. En el año de 2006 el 

edificio pasa a ser de propiedad del Ayuntamiento Municipal de la ciudad de 

Pelotas, a través de Ley nº 5.250 que autorizaba el Ayuntamiento Municipal a 

adquirir el inmueble. En 2009 comienzan las obras de restauro y recalificación del 

edificio a través del Programa Monumenta. 

 El edificio es denominado de Casa 06, en función de su dirección ser 

Plaza Coronel Pedro Osório n. 06. 

 

3.1.4.2- Análisis Formal, Funcional y Técnico-Constructiva 

  

 El terreno queda ubicado en el medio de la manzana, teniendo el 

acceso principal por la Plaza Coronel Pedro Osório y un acceso de servicio por la 

calle Gonçalves Chaves. El edificio está en la línea predial, presentando un reculo 

ajardinado frontal solamente en la parte central de la construcción, donde tenemos 

el acceso al edificio a través de escalera simétrica en mármol. En este reculo 

ajardinado tenemos una fuente ornamentando esto acceso. En general los 

elementos ornamentales verificados en las fachadas refuerzan que las funciones 

de los edificios de esta época están relacionadas con las ideologías de sus 



 165

propietarios, evidenciando la cultura a partir del conocimiento de la historia y mitos 

europeos. 

 

  

IMAGEN 86/87 – Fotos de la Casa 06. Proyecto elaborado por el arquitecto italiano José Isella.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

 En la fachada principal verificamos tres cuerpos bien marcados, 

siendo el central y los dos laterales, donde podemos percibir una rigurosa simetría. 

La fachada principal es compuesta por basamento resultante del nivel del sótano, 

con el acceso reculado bajo la terraza superior en la parte central a través de 

escalera de mármol en dos cuerpos. Esta escalera es simétrica y queda situada en 

el jardín frontal en el centro del edificio, con guardacuerpo en hierro con 

ornamentada con cabezas de león. En este jardín frontal tenemos una fuente en 

símil piedra ubicada en la parte central. En los cuerpos laterales tenemos sobre el 

basamento, el desarrollo del edificio, con dos puertas en cada uno de los lados 

accediendo para balcones con guardacuerpos en hierro decorado. El volumen 

central presenta dos niveles de piso y los volúmenes laterales presentan 

solamente un nivel. El basamento del edificio es un enlucido pintado con 

almohadas. 

 El remate superior del edificio es por cimacio continuo intercalando 

llenos y vacíos, en los cuerpos laterales, con el uso de balaustres en cerámica 

esmaltada y en las extremidades de estos bloques, esculturas también en 

cerámica esmaltada, totalizando seis esculturas de imágenes femeninas. Estos 
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ornatos son de origen portuguesa, de la antigua Fábrica de Cerámica das 

Devesas, ubicada en la ciudad de Villa Nova de Gaya.  

 En el cuerpo central, tenemos dos pisos, lo que destaca aún más este 

espacio central, sobre este segundo piso tenemos un frontón triangular en la parte 

central, también con esculturas en cerámica esmaltada en las extremidades sobre 

pedestales de mismo material. En el tímpano del frontón tenemos la fecha de la 

construcción con dibujos al rededor. Las cubiertas son de tejas cerámicas con 

estructura en madera. 

 

 

IMAGEN 88 – Fachada Casa 06. 2007. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 89/90 – Casa 06. Recúo frontal del acceso principal y detalle del piso decorado en ladrillo hidráulico, 
en este acceso principal. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

  

 En el interior y exterior del edificio tenemos varios espacios con 

solados con diferentes dibujos, generando como tapices en estos locales. En la 

imagen 90 verificamos un ejemplo de aplicación de este tipo de piso realizado con 

baldosas en cemento, siendo una producción artesanal en la época de ejecución. 

En la documentación gráfica en anexo, son presentados otros aplicaciones de esta 

técnica constructiva. 

 La relación del edificio con el entorno es mantenida desde su origen, 

pues es una manzana que queda íntegra con el conjunto generado con las Casas 

02 y 08, así las visuales desde la plaza Coronel Pedro Osório para este conjunto 

en arquitectura ecléctica son conservadas. 

 En la documentación gráfica presentada en el volumen anexo de esta 

Tesis se detalla, folios 56 al 82, fotografías, plantas, cortes, fachadas y detalles 

internos y externos de la Casa 06. 
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3.1.4.3- Descripción  

IDENTIFICACIÓN: CASA 06 N°: 06 

UBICACIÓN: PLAZA CORONEL PEDRO OSÓRIO 

DATOS URBANOS: Lote original 
DATOS DEL EDIFICIO 

IDENTIFICACION: CASA 06 PROPIEDADE 

PROPIETARIO: LEOPOLDO ANTUNES MACIEL (BARÓN DE SAN LUIS)   X Publica 

PROYECTO: JOSÉ ISELLA   Privada 

PROPIETARIO ACTUAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS  Mixta  
REGISTRO DEL INMUEBLE: 48.153  Otra 

USO ORIGINAL: RESIDENCIAL USO ACTUAL: CULTURAL 

  

CONSTRUCCIÓN: 1878 FECHA DE CAMBIOS: 
FORMA DE OCUPACION DEL LOTE: 

X Línea predial   Afastamiento 
frontal 

 X Aislado 

TIPOLOGIA LENGUAJE ARQUITECTÓNICO PISOS 

 Religiosa  Luso-brasileña Arriba de la calle     2 

 X Civil   X Ecléctica Abajo de la calle     1 

 Oficial  Proto moderna Subsuelo  X Si  No 

 Militar  Moderna Altillo  Si X No 

 Industrial  Contemporánea Otros Observaciones 

 Ferroviaria  Otra 

 Otra 

ACCESOS 

X Central  Lateral   Afastamiento lateral 
SUBSUELO 

 Habitable  X Huecos  X  Puerta 

X No habitable  X Entradas de aire 

BALCONES 

 De púlpito  Continua  X Balcón 

ELEMENTOS 

 Beiral  X Frisos  X Estatuas 

X Remate con huecos  X Frontón  X Piñas 

 Remate continua    X Macetas 

REVESTIMIENTOS 

X Enlucido  Azulejo  Símilpiedra 

CERRAMIENTOS (FACHADA) 

Puertas N°: 10 Tipo: ABRIR 

Ventanas N°: 6 Tipo: 
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GRADO DE PRESERVACIÓN 

 X Bien conservado  X Íntegro 

 Precario  Poco Alterado 

 En ruinas  Muy alterado 

 Ruina  Descaracterizado 

PROTECCIÓN 

 X Nacional  Municipal 

 Provincial  Inventario 
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3.1.5- Palacete del Consejero Francisco Antunes Maciel 

 

3.1.5.1- Historia  

 

 Este edificio fue construido en el año de 1878, por el arquitecto 

italiano José Isella, para ser la residencia de la prestigiada familia Maciel, siendo 

este palacete conocido por la residencia del Barón de Cacequi o Casa Eliseu 

Antunes Maciel, personaje de gran prestigio político en la ciudad de Pelotas. El 

señor Francisco Antunes Maciel, vivió en la residencia con su familia, después de 

la muerte de su padre. 

 En 1930 la familia Maciel emigró a la ciudad del Río de Janeiro, 

quedando cerrado el edificio, siendo usado solamente cuando la familia volvía a la 

ciudad de Pelotas. 

 En el año de 1955, el edificio fue alquilado para ser la sede del 

Cuartel General del 8º Batallón de Infantería, teniendo este uso hasta el año de 

1973. En 1975, el edificio fue alquilado por la Universidad Federal de Pelotas y en 

1978 pasó a ser usado por la Prefectura Municipal de Pelotas, siendo usado para 

Secretarías Municipales. En el año de 2008 el edificio fue entonces, comprado por 

la Universidad Federal de Pelotas, donde se hizo su restauración total. 

Actualmente tiene uso cultural e institucional. 

 

3.1.5.2- Análisis Formal, Funcional y Técnico-Constructiva 

 

 Esta residencia hace parte de un conjunto ecléctico de gran 

relevancia nacional, también teniendo el grado de protección integral, con la 

denominación de Tombamento Federal determinado por la normativa vigente.  

 Este edificio queda ubicado en la Plaza Coronel Pedro Osório en el 

número 08, siendo conocido en la actualidad por Casa 08. Está ubicado en una 

esquina, presentando tratamientos distintos para las fachadas principal y lateral. La 

fachada principal con frente para la plaza central y la fachada secundaria con 

frente para la Calle Barón de Butuy.   
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IMAGEN 91 – Foto de la Casa 08 (esquina). Proyecto elaborado por el arquitecto José Isella. 1878. FUENTE: 
NOBRE, Nelson. Acervo del Proyecto Pelotas Memoria.  

 

  

 Los adornos decorativos utilizados en la composición se repiten en 

las dos fachadas, pero es usado de manera simplificada en la fachada lateral del 

edificio, por la Calle Lobo da Costa (nombre actual). Tenemos por las dos fachadas 

jardines, donde conforme Reis Filho18, los jardines laterales o frontales, surgen en 

la arquitectura colonial brasileña, con el estilo neoclásico, cumpliendo funciones de 

iluminación natural y ventilación de los espacios internos. 

 Refiriéndonos a este conjunto arquitectónico en estilo ecléctico, 

formado por la Casa 02, la Casa 06, y la Casa 08, este edificio se destaca por el 

refinamiento de la ornamentación interna con los trabajos de yeso en los cielos 

rasos y los pisos decorados en ladrillos hidráulicos en varios colores (baldosas en 

cemento).  

                                                 
18    REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo. Editora Perspectiva. 1987. p. 44. 
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IMAGEN 92 – Conjunto ecléctico formado por la Casa 02, Casa 06 y Casa 08.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 

 Para la construcción de este edificio fue utilizado el estilo ecléctico, 

presentando un basamento con almohadillado y aberturas con cerramientos en 

rejas de hierro, marcando la base del edificio. A través del basamento tenemos 

mayor imponencia de la construcción, siendo que los frisos de remate superior de 

esto basamento, son coincidentes con el nivel del solado de la planta baja. 

 El desarrollo de la construcción es a través de un piso con balcones 

con guardacuerpos en hierro en las aberturas de los vanos, marcando los tres 

cuerpos del edificio a través de pilastras con fustes decorados y capiteles 

compuestos. En la parte superior de las ventanas tenemos frontones triangulares 

sostenidos por consolas.  
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 Reis Filho19 apunta que este basamento es característico en los 

edificios de transición entre las edificaciones del estilo colonial y las casas 

posteriores a este período.  
 

 

  IMAGEN 93 – Fachada Casa 08.  
  FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 
 

 El coronamiento superior del edificio en cuestión es por remate 

continuo con decoraciones de cimacio y balaustrada, presentando también el 

frontón curvo, presentando en la parte central un medallón con las letras “FAM”, 

siendo las iniciales del señor Francisco Antunes Maciel.  

                                                 
19    REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo. Editora Perspectiva. 1987. p. 44. 
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 Ubicado sobre el cuerpo central delimitado por las pilastras y frisos, 

tenemos el coronamiento del edificio a través de una platibanda intercalando llenos 

y vacíos con los balaustres. En este coronamiento tenemos además, esculturas, 

pináculos y compoteras en cerámica esmaltada. 

  En el frontón de la fachada lateral tenemos la fecha del edificio. El 

acceso principal es a través del afastamiento lateral ajardinado, ubicado en frente a 

la Plaza Coronel Pedro Osório, donde pasando por la puerta principal llegamos a 

un hall que presenta una espécie de tápiz en el solado de ladrillo hidráulico 

(baldosas en cemento) que llega en un espacio con una claraboya con vidrios en 

colores, con función de iluminación y ornamentación de este local. 

 

 

 
 
IMAGEN 94 – Fachada Casa 08. Obras de emergencia realizadas por la Universidad Federal de Pelotas, 2009. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 95/96 – Casa 08. Ornatos en cerámica esmaltada. Estatuas, compoteras y balaustres, en el 
coronamiento del edificio. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

  

IMAGEN 97/98 – Casa 08. Ornatos en cerámica esmaltada. Estatuas, compoteras y balaustres, en el 
coronamiento del edificio. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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 En el interior, el uso de las llamadas “artes menores”, en los 

acabados, trabajos en yeso y masa, cielos rasos de estuco decorados, 

revestimientos de paredes con escayola, vidrios coloridos, pisos decorados, 

azulejos franceses y gradis son de una gran calidad en este edificio. El estuco 

usado para los cielos rasos o para tabiques interiores consiste en una estructura 

en madera dispuesta en la horizontal sobre una estructura de madera en la 

vertical. Sobre la estructura de madera es realizado el revoco y el enlucido y, 

después, aplicada la decoración en yeso. 

 El uso de la ornamentación en las puertas, los vidrios en colores 

usados en la decoración, los monogramas en las fachadas, los balcones con 

guardacuerpo en hierro evidenciaban el refinamiento y el status (de sus 

propietarios) , dando sentido de representación a esta arquitectura. 

 

 

IMAGEN 99/100 – Casa 08. Cielorrasos decorados en yeso.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Prefectura Municipal de Pelotas. 

 

 La parte social e íntima del edificio está ubicada en este primer 

bloque y la parte de servicio en el bloque de fondos con acceso por la fachada 

lateral. Los cielorrasos de este primer bloque presentan decoración en yeso, con 

referencia a función de cada uno de los espacios. 
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 Conforme Santos20, el segundo módulo de la casa del señor Barón de 

Cacequi con grandes portones de madera en la fachada lateral accedían la entrada 

para las cocheras y eran también utilizados para los servicios domésticos, la 

circulación de esclavos y la retirada de las aguas servidas.  

 Con relación a los materiales y los tipos de acabados empleados en 

el interior de la Casa 08, estos son más requintados si comparados a los 

materiales y técnicas constructivas de la Casa 02 y de la Casa 06. En la Casa 08 

tenemos la decoración de los cielos rasos en yeso conforme la función de cada 

espacio. Cuanto a los pisos, tenemos diferentes dibujos realizados nos madera y 

con los ladrillos hidráulicos (baldosas en cemento). 

 La relación del edificio con el entorno es mantenida desde su origen, 

pues la manzana conserva las mismas características desde 1880, cuando fue 

finalizada la reforma de la Casa 02, situada en la misma fachada urbana con las 

visuales desde la plaza Coronel Pedro Osório para este conjunto en arquitectura 

ecléctica generado por las tres casas, Casa 02, Casa 06 y Casa 08. 

 Como el dominio del edificio pasó a ser de la Universidad Federal de 

Pelotas, el edificio fue retirado de los bienes a recibir recursos económicos para el 

restauro y recalificación a través del Programa Monumenta. En este sentido, la 

obra fue realizada por la Universidad Federal de Pelotas, con recursos financieros 

provenientes del Ministerio de la Educación. Actualmente, el edificio es usado para 

actividades culturales y educativas, teniendo salas multiuso, librería, cafetería, sala 

de cinema y sala de exposición. 

  

 

  

  

                                                 
20    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 171. 
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3.1.5.3- Descripción  

 

IDENTIFICACIÓN: CASA 08 N°: 08 

UBICACIÓN: PLAZA CORONEL PEDRO OSÓRIO 

DATOS URBANOS: Lote original 
DATOS DEL EDIFICIO 

IDENTIFICACION: CASA 08 PROPIEDADE 

PROPIETARIO: ELISEU ANTUNES MACIEL (BARÓN DE CACEQUI)   X Publica 

PROYECTO: JOSÉ ISELLA   Privada 

PROPIETARIO ACTUAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS  Mixta  
REGISTRO DEL INMUEBLE:  Otra 

USO ORIGINAL: RESIDENCIAL USO ACTUAL: CULTURAL/ 
INSTITUCIONAL 

CONSTRUCCIÓN: 1879 FECHA DE CAMBIOS: 
FORMA DE OCUPACION DEL LOTE: 

X Línea predial   Afastamiento 
frontal 

 Aislado 

TIPOLOGIA LENGUAJE ARQUITECTÓNICO PISOS 

 Religiosa  Luso-brasileña Arriba de la calle     2 

 X Civil   X Ecléctica Abajo de la calle     0 

 Oficial  Proto moderna Subsuelo   Si X No 

 Militar  Moderna Altillo  Si X No 

 Industrial  Contemporánea Otros Observaciones 

 Ferroviaria  Otra 

 Otra 

ACCESOS 

X Central  X Lateral   Afastamiento lateral 
SUBSUELO 

X Habitable  X Huecos  Puerta 

 No habitable  X Entradas de aire 

BALCONES 

 De púlpito  Continua  X Balcón 

ELEMENTOS 

 Beiral  X Frisos  X Estatuas 

X Remate con huecos  X Frontón  X Piñas 

X Remate continuo    X Macetas 

REVESTIMIENTOS 

X Enlucido  Azulejo  Símilpiedra 

CERRAMIENTOS (FACHADA) 

Puertas N°: 6 Tipo: ABRIR 

Ventanas N°: 36 Tipo: 
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GRADO DE PRESERVACIÓN 

 X Bien conservado  X Íntegro 

 Precario  Poco Alterado 

 En ruinas  Muy alterado 

 Ruina  Descaracterizado 

PROTECCIÓN 

 X Nacional  Municipal 

 Provincial  Inventario 
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3.1.6- Paço Municipal 
 

3.1.6.1- Historia  

 

 La fecha de construcción de este edificio es entre los años de 1878 y 

1879, finalizando en 1880. El edificio está situado en la Plaza Coronel Pedro 

Osório, en un lote de esquina. 

 En la época de construcción del edificio tenemos, según  Santos21, un 

período de consolidación del eclecticismo en la arquitectura del sur de Brasil. 

Según Gutierrez22, la piedra fundamental del edificio fue inaugurada en 7 de 

septiembre de 1878, con una gran fiesta, digna del progreso de la ciudad.   

 

 

IMAGEN 101 – Paço Municipal. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 El edificio del poder público municipal fue construido durante el 

gobierno del Barón de San Luís y durante la gestión del Dr. Leopoldo Antunes 

Maciel como Presidente de la Intendencia Municipal. Fueron los responsables por 

el proyecto y por la construcción de este edificio, el ingeniero Romualdo de Abreu e 

                                                 
21    SANTOS, Carlos Alberto. Ecletismo... Op. Cit., p. 254. 
22    GUTIERREZ, Ester J.B. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 516.  
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Silva23 y el constructor Carlos Zanota, respectivamente, verificado por Gutiérrez24 

en las actas de las sesiones y en los periódicos locales. 

 Tenemos la placa de autoría del proyecto en mármol, colocada arriba 

de la puerta principal, en la entrada del edificio con frente a la Plaza Coronel Pedro 

Osório, atribuyendo la autoría al “Ingeniero R. A. e Silva”. Cuando fue construido 

en 1880, era usado por la Cámara de Édiles, que reunía los poderes ejecutivo y 

legislativo. En 1889, con la proclamación de la República, el edificio pasa a ser 

usado para la Intendencia Municipal. 

  

 

IMAGEN 102 – Paço Municipal. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 El edificio tuvo sucesivas intervenciones con el objetivo de 

manutención. En la década de 1980 fueron realizados incrementos en la fachada 

de fondos del edificio. El Paço Municipal fue restaurado y recalificado por el 

Programa Monumenta. El proyecto fue realizado por el equipo de técnicos de la 

                                                 
23     Verificado por SANTOS, Carlos Alberto. Espelhos... Op. Cit., p. 117. 
24     GUTIERREZ, Ester J.B.. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 335.  
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Secretaría de Cultura del Ayuntamiento Municipal en 2004 y 2005. En 2005 

empezó la intervención el edificio, siendo finalizada en diciembre de 2006. Las 

intervenciones realizadas son detalladas en la documentación gráfica presentada 

en anexo, folios 35 al 55. 

 

3.1.6.2- Análisis Formal, Funcional y Técnico-Constructiva 

 

 El edificio sigue las líneas estéticas del eclecticismo historicista, 

presentando elementos compositivos y decorativos clásicos. Primeramente 

observamos que, como el edificio es de esquina, la fachada que recibe la 

ornamentación más desarrollada es la fachada volcada para la Plaza Coronel 

Pedro Osório, conforme imágenes 103 y 104.  

  

  

IMAGEN 103/104 –  Fachada Paço Municipal y detalle del acceso principal del edificio. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 El edificio recibe tratamientos distintos en cada uno de los niveles, del 

basamento, primer piso, nivel de balcones, segundo piso y platibanda con remate 

superior. Las divisiones en la vertical del edificio son realizadas con el uso de los 

elementos de arquitectura, obteniendo así, el ritmo y la pauta a través de la 

posición de las pilastras, columnas, ornatos, aberturas y cerramientos.  
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 Según Gutierrez25, la tipología arquitectónica con características 

clásicas fue ampliamente decorada para evidenciar la riqueza de la ciudad de 

Pelotas en la época.  

 Las dos fachadas del Paço Municipal que están direccionadas a la vía 

pública reciben tratamientos distintos. La fachada principal se vuelva hacia la plaza 

central, presentando así, mayor preocupación con la composición arquitectónica 

con el uso de elementos de composición y elementos de arquitectura.  

 La fachada principal del edificio del Paço Municipal presenta 

composición correspondiente a un trimorfismo simétrico, con coronamiento del 

edificio a través de remate superior vasado, con un frontón curvo centralizado, 

siendo mantenido hasta la actualidad sin alteraciones. Esta división tripartita 

también se repite en planta baja. En el plano vertical, tenemos un volumen 

rectangular con dos pisos, siendo la división entre el primero y segundo piso 

marcados por frisos.  

 El acceso al edificio es marcado por un pórtico de entrada sobre el 

basamento que genera en el interior el sótano del edificio. En el exterior tenemos 

una escalera en mármol sobresaliente del cuerpo del edificio y columnata 

generada por cuatro columnas de orden jónica, cubierta por un balcón en el 

segundo piso, donde se localiza la terraza. En el basamento tenemos elementos  

para ventilación del sótano. 

 Los dos niveles presentan el mismo número de aberturas tanto para 

el primer piso, como para el segundo piso, quedando así, alineadas. Siendo que en 

cada uno de los lados del volumen central de la fachada principal, tenemos dos 

ventanas que repiten la posición en el primer piso y segundo piso, y en el segundo 

piso son rematadas con un frontón triangular ornamentado en el interior y en la 

parte inferior una balaustrada.    

 En la fachada principal, el acceso es marcado por un pórtico accedido 

por escaleras laterales y sobre este una gran terraza, siendo el acceso al edificio 

por tres puertas y en el segundo piso, para acceder a la terraza tenemos también 

tres puertas que repiten la fenestración del primer piso.  

                                                 
25     GUTIERREZ, Ester J.B.. Barro e Sangue... Op. Cit., p. 516. 
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 Agregando mayor distinción al cuerpo principal del edificio, tenemos 

pilastras con capiteles compuestos en los límites del volumen central y en las 

esquinas en el primero piso. Entre el primero y segundo pisos, las pilastras son 

interrumpidas por frisos, decorados en la parte central con guirnaldas con motivos 

florales. Las pilastras en el segundo piso también soportan los frisos horizontales 

definiendo la cornisa. Como remate superior, tenemos la balaustrada como 

coronamiento del edificio.  

 

 

IMAGEN 105 – Fachada Paço Municipal, restaurada por el Programa Monumenta, 2006. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

  

  Según Santos26, el cuerpo central del edificio está rematado con un 

frontón con tímpano con decoraciones en alto relevo inspiradas en el Barroco. En 

la parte central tenemos el símbolo de la República y las palabras Prefectura de 

                                                 
26     SANTOS, Carlos Alberto. Espelho... Op. Cit., p. 119-120. 
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Pelotas, que sustituyeron el símbolo del Imperio y las palabras Intendencia 

Municipal, como de un modo de identificar la función del edificio, con el uso de 

elementos y formas que le proponen este sentido simbólico, conforme imagen 106 

a continuación. En la fachada principal, en el primer piso, en la parte central sobre 

la puerta de acceso al edificio tenemos una cartelera en forma de corona donde 

presenta la fecha de la construcción. 
 

 

 IMAGEN 106 – Frontón Paço Municipal. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 Observamos también que el edificio presenta un afastamiento lateral, 

permitiendo así, ubicar aberturas en la fachada lateral posibilitando iluminación y 

ventilación natural a los espacios ubicados en esta fachada. 
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 Ahora en el interior, en el acceso principal fue puesto un antepecho 

en madera y vidrio para impedir la entrada de viento en el interior, conforme 

imagen 107.  

 

  

IMAGEN 107– Antepecho en la puerta del acceso principal. 
IMAGEN 108– Escalera principal Paço Municipal. 
FUENTE: Fotos de la autora. Enero de 2010. 

 

 

 En la decoración interna, tenemos como punto culminante, la 

escalera monumental en la parte central del piano nobile de la edificación, 

conforme imágenes 108 y 110. Sobre esta escalera, tenemos los cielos rasos en 

yeso decorados y una claraboya con estructura metálica y vidrios coloridos 

generando en el espacio la iluminación natural y, también, rematando la 

decoración. En frente a la escalera se accede al llamado salón noble del edificio, 

donde también podemos verificar destacados trabajos de decoración en el cielo 

raso, realizados en yeso. En la decoración del cielo raso, tenemos fechas 

históricas y elementos que hacen referencia a la navegación, al comercio, a la 

industria, a la agricultura y a la justicia.  
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IMAGEN 109/110– Decoraciones en yeso en el espacio de la escalera en el segundo piso del Paço Municipal. 
FUENTE: Fotos de la autora. Enero de 2010. 
 

 

 Con relación a función desarrollada en el edificio, observamos que 

siempre fue la sede del gobierno municipal. Primeramente fue Cámara de Édiles, 

entre los años de 1880 hasta 1889, fecha de la proclamación de la República. Así, 

en edificio pasó a ser la Intendencia Municipal hasta 1930, pasando posteriormente 

a Ayuntamiento Municipal.  

 La relación de edificio con el entorno es mantenida desde su 

construcción, pues tenemos en el entorno la Biblioteca Municipal, el Liceu, el 

Mercado Central y la actual Secretaría de Finanzas. Así, las visuales desde la 

Plaza Coronel Pedro Osório para el edificio son preservadas. 

 En la documentación gráfica presentada en el volumen anexo de esta 

Tesis se detalla, entre folios 35 al 55, fotografías, plantas, cortes, fachadas y 

detalles internos y externos del Paço Municipal. 
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3.1.6.3- Descripción  

IDENTIFICACIÓN: PAÇO MUNICIPAL N°: 101 

UBICACIÓN: PLAZA CORONEL PEDRO OSÓRIO 

DATOS URBANOS: Lote original 
DATOS DEL EDIFICIO 

IDENTIFICACION: PAÇO MUNICIPAL PROPIEDADE 

PROPIETARIO: CÁMARA DE ÉDILES    X Publica 

PROYECTO: ING. ROMUALDO DE ABREU E SILVA  Privada 

CONSTRUCTOR: CARLOS ZANOTA  Mixta 

PROPIETARIO ACTUAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS  Otra 

REGISTRO DEL INMUEBLE:   

USO ORIGINAL: INSTITUCIONAL USO ACTUAL: INSTITUCIONAL 

CONSTRUCCIÓN: 1880 FECHA DE CAMBIOS: 2006 

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE: 

X Línea predial   Afastamiento frontal  Aislado 

TIPOLOGIA LENGUAJE 
ARQUITECTÓNICO 

PISOS 

 Religiosa  Luso-brasileña Arriba de la calle     2 

 Civil   X Ecléctica Abajo de la calle 1 

 X Oficial  Proto moderna Subsuelo  X Si  No 

 Militar  Moderna Altillo  Si X No 

 Industrial  Contemporánea Otros Observaciones 

 Ferroviaria  Otra 

 Otra 

ACCESOS 

X Central  X Lateral   Afastamiento lateral 
SUBSUELO 

 Habitable  X Huecos  Puerta 

X No habitable  X Entradas de aire 

BALCONES 

 De púlpito  Continua  X Balcón 

ELEMENTOS 

 Beiral  X Frisos  X Estatuas 

X Remate con huecos  X Frontón  X Piñas 

X Remate continuo    X Macetas 

REVESTIMIENTOS 

X Enlucido  Azulejo  Símilpiedra 

CERRAMIENTOS (FACHADA) 

Puertas N°: 7 Tipo: ABRIR 

Ventanas N°: 23 Tipo: 
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GRADO DE PRESERVACIÓN 

 X Bien conservado  X Íntegro 

 Precario  Poco Alterado 

 En ruinas  Muy alterado 

 Ruina  Descaracterizado 

PROTECCIÓN 

 Nacional X Municipal 

 Provincial  Inventario 
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3.1.7- Gran Hotel 

 

3.1.7.1- Historia  

 

 El edificio del Gran Hotel fue construido a través de la Cia 

Incorporadora Gran Hotel, siendo la misma generada para la construcción del 

edificio en el año de 1922. La Cia Incorporadora Gran Hotel, organizada a través 

de un sistema de acciones, que tenían por objetivo adquirir fondos para la obra del 

edificio.   

 

 

IMAGEN 111 – Edificio del Gran Hotel al fondo a la izquieda. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

 La construcción del Gran Hotel fue una propuesta del Intendente 

Municipal Pedro Luís Osório. Según palabras del Intendente citadas por Schlee27 

se trataba de una obra “eminentemente social, un mejoramiento inaplazable”, que 

venía a reafirmar el espíritu progresista de los ciudadanos de la ciudad de Pelotas.  

                                                 
27     SCHLEE, Andrey. O ecletismo... Op. Cit., p. 120. 
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  El próximo Intendente, el Sr. Augusto Simões Lopes es que queda a 

cargo de materializar la propuesta, solicitando concurso público para elección del 

proyecto a ser ejecutado. Tenemos la fecha de la adquisición del terreno en 1924, 

situado en la Plaza Coronel Pedro Osório, en una esquina, donde anteriormente 

estaba situado el cinema llamado Politeama. 

  

  

IMAGEN 112 – Plaza Coronel Pedro Osório y al fondo el Politeama, reemplazado por el Gran Hotel. 
IMAGEN 113 – Fachada de propuesta presentada en el concurso para la construcción del Gran Hotel. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

 El proyecto vencedor fue de Theófilo de Barros y la piedra 

fundamental fue colocada en el año de 1925. En el año siguiente, problemas 

económicos hacen que la Cia Incorporadora Gran Hotel solicite préstamos junto a 

los Bancos y la situación se agravó debido a las deudas adquiridas y los gastos 

con la continuidad de la construcción del edificio. Así, el edificio en construcción es 

vendido en 1927 para la Intendencia Municipal, actual Ayuntamiento Municipal, que 

concluye las obras del edificio en el año siguiente. 

  Según Schlee28, la ley que autorizaba el Poder Ejecutivo a realizar la 

municipalización del Gran Hotel fue aprobada por unanimidad por el Consejo 

Municipal, siendo la Ley Municipalnº. 204. La ley fue promulgada a través del Acto 

nº. 1668, de 31/12/1927. Así, el edificio fue vendido a la Intendencia Municipal, 

siendo inaugurado en el año de 1928. Muchos personajes importantes se 

hospedaron en este hotel, y durante años fue el principal establecimiento de este 

tipo en la ciudad y la región. 
                                                 
28    Ibidem, p. 121. 
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 En el año de 1986 el edificio fue protegido por legislación municipal, 

debido a los valores arquitectónicos e históricos que representa.  

 En el año de 2009 hasta 2011 fue realizada en este edificio una 

intervención ejecutada por el Programa Monumenta, con vistas a recuperar la 

función original del edificio, pero cumpliendo con las exigencias actuales de 

instalaciones necesarias y proveyendo de comodidad a los nuevos usuarios, 

siendo finalizada de forma parcial en 2011. En este mismo año, la Universidad 

Federal de Pelotas adquirió el edificio para utilizarlo como un hotel escuela, sin 

embargo, el edificio sigue en obras, aunque sea usado parcialmente.  

 

3.1.7.2- Análisis Formal, Funcional y Técnico-Constructiva 

 

  El edificio presenta cuatro pisos y el sótano configura el basamento 

de la construcción, que le otorga mayor monumentalidad. El corte diagonal en el 

encuentro de las fachadas (esquina) sigue la determinación del Código de 

Posturas de 1915, que determina un corte (afastamiento) para los edificios 

construidos en la línea predial, ubicando el acceso principal en esta esquina. La 

altura de la planta baja es superior a altura de los tres pisos superiores. 

 

 

IMAGEN 114 – Publicación anunciando la inauguración del Gran Hotel, donde en la carátula tenemos el dibujo 
de la fachada del proyecto ejecutado.  
IMAGEN 115 – Gran Hotel. 1940. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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 Como el edificio está en la esquina, tenemos la fachada principal con 

frente para la Plaza Coronel Pedro Osório, el acceso por la esquina, marcado con 

un volumen cilíndrico destacando la esquina, con diferencia entre planos verticales, 

rematado por una cúpula en bronce, que abriga en su interior las reservas de agua, 

como se observa en la imagen que presentamos a continuación.  

 

 

IMAGEN 116 – Gran Hotel. Fecha foto 2006. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

  

 Las fachadas frontales muestran una preocupación formal con el 

eclecticismo historicista, caracterizando una arquitectura monumental e imponente, 

siendo para la época, la construcción de este edificio, un marco para la 

arquitectura local, con una gran armonía en términos de composición 

arquitectónica.  

 El edificio presenta el sótano habitable y más cuatro niveles de 

planta, siendo el térreo más tres niveles de planta baja iguales, donde eran las 
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habitaciones. En el coronamiento del edificio tenemos, en cada una de las 

fachadas, frontones curvos con carteleras y en estas, las iniciales del edificio. 

 Las ventanas de la planta baja tienen la parte superior en curva, con 

la parte central reculada marcada por columnas entre las puertas para el balcón de 

este primer piso, sustentadas por ménsulas colocadas en el nivel de la planta baja. 

En los otros pisos, la terminación superior de las ventanas son rectas, con 

divisiones entre los pisos marcadas por frisos. 

 En cuanto a la función la planta original del edificio de cuatro pisos, 

con ascensor y otros variados requintes de la época, presentaba 68 cuartos, 04 

departamentos y 02 suites, salón de té, un gran vestíbulo cubierto por una 

claraboya de vidrios coloridos y restaurante. En las habitaciones teníamos 

modulaciones de los dormitorios y los baños, repitiéndose en los tres niveles. Con 

el análisis de la planta baja y alzadas, podemos verificar preocupación en priorizar 

la función en el edificio, modulación y división en zonas racionalizadas.  

 El hall del edificio está cubierto por una claraboya de gran 

envergadura, con estructura de hierro y cerramiento en vidrio, formando un espacio 

que genera un gran jardín de invierno, que distribuye el flujo de las principales 

funciones del hotel. 

  

  

IMAGEN 117/118 – Gran Hotel. Vista del hall del edificio y a la derecha, la gran claraboya en hierro y vidrio.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 



 192

  

IMAGEN 119 – Hall de acceso al edificio. 
IMAGEN 120 – Espacio del Gran Hotel con frente para la Plaza Coronel Pedro Osório usado como un 
restaurante. 2006. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

  

 Entre los años de 1928 hasta 1962, el edificio de propiedad del poder 

público municipal era alquilado. En 1962 el edificio fue adquirido por Pedro 

Zabaletta, quedando en propiedad de la familia Zabaletta hasta 2002, año que el 

edificio volvió a ser propiedad del Ayuntamiento Municipal de Pelotas. En 2011 el 

edificio pasó a ser de propiedad de la Universidad Federal de Pelotas. En este 

sentido, observamos que desde la construcción hasta final de la década de 80 en 

edificio fue usado conforme la función original. En los años 90, ya no con la función 

de hotel, los espacios eran alquilados para eventos. Entre los años 2002 hasta 

2011, cuando de propiedad del Ayuntamiento Municipal, el edificio tuvo uso 

institucional, usado por distintas Secretarías Municipales. Actualmente de 

propiedad de la Universidad Federal, el edificio está en obras con el objetivo 

realizar en el edificio un hotel escuela, retomando así la función original, además 

de ubicar en el sótano aulas.  

 La relación de edificio con el entorno no fue mantenida en la totalidad, 

pues algunas construcciones fueron demolidas en la década de 60 y en estos lotes 

construidos edificios en altura, sin embargo, desde la Plaza Coronel Pedro Osório 

las visuales para el edificio son preservadas.  
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3.1.7.3- Descripción  

 

IDENTIFICACIÓN: GRAN HOTEL N°:51 

UBICACIÓN: PLAZA CORONEL PEDRO OSÓRIO 

DATOS URBANOS: Lote original 
DATOS DEL EDIFICIO 

IDENTIFICACION: GRAN HOTEL PROPIEDADE 

PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL   X Publica 

PROYECTO: THEÓFILO DE BARROS  Privada 

PROPIETARIO ACTUAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PELOTAS  Mixta  
REGISTRO DEL INMUEBLE:  Otra 

USO ORIGINAL: SERVICIOS - HOTEL USO ACTUAL: EN OBRAS 

  

CONSTRUCCIÓN: 1828 FECHA DE CAMBIOS: 
FORMA DE OCUPACION DEL LOTE: 

X Línea predial   Afastado frontal  Aislado 

TIPOLOGIA LENGUAJE ARQUITECTÓNICO PISOS 

 Religiosa  Luso-brasileña Arriba de la calle 4 

 Civil   X Ecléctica Abajo de la calle 1 

 Oficial  Proto moderna Subsuelo  X Si  No 

 Militar  Moderna Altillo  Si X No 

 Industrial  Contemporánea Otros Observaciones 

 Ferroviaria  Otra 

X Otra 

ACCESOS 

X Central  X Lateral   Afastamiento lateral 
SUBSUELO 

X Habitable  X Huecos  X Puerta 

 No habitable  X Entradas de aire 

BALCONES 

 De púlpito  X Continua  X Balcón 

ELEMENTOS 

 Beiral  X Frisos  X Estatuas 

X Remate con huecos  X Frontón  X Piñas 

X Remate contínuo    X Macetas 

REVESTIMIENTOS 

X Enlucido  Azulejo  Símilpiedra 

CERRAMIENTOS (FACHADA) 

Puertas N°: 6 Tipo: ABRIR 

Ventanas N°: 36 Tipo: 
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GRADO DE PRESERVACIÓN 

 Bien conservado  Íntegro 

X Precario  Poco Alterado 

 En ruinas  X Muy alterado 

 Ruina  Descaracterizado 

PROTECCIÓN 

 Nacional X Municipal 

 Provincial  Inventario 
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3.2- Análisis general del caso de estudio 

  

 Verificamos con el análisis del sitio, que la arquitectura en la Plaza 

Coronel Pedro Osório es un campo de significaciones amplio, en el cual hacemos 

un análisis de algunos principios compositivos, siendo que nos sirven como una 

herramienta para entender la concepción de la Plaza Coronel Pedro Osório y los 

edificios representativos del periodo estudiado.  

  Ampliando el campo de la valoración, verificamos para cada edificio 

los aspectos históricos, constructivos y funcionales, o sea, si los edificios atienden 

bien a la finalidad que corresponden. También fueron verificados los aspectos 

compositivos y formales que, a su vez, son el correlato de los tres ejes 

disciplinares de la arquitectura: técnico, social y estético. Así, se interpretan los 

edificios tanto en el reconocimiento estilístico como en el análisis formal 

compositivo. 

 Para el análisis de los edificios que componen nuestro caso de 

estudio ubicados en la Plaza Coronel Pedro Osório, fue importante trabajar con 

dos dimensiones, la primera, de la obra en sí mismo y la segunda, del entorno, o 

sea, la visión del conjunto. Esta postura será desarrollada en las cartas 

patrimoniales, abordadas en el Marco Teórico de este trabajo, correspondiente al 

Capítulo 05. Autores como Baker29 y Leupen30 también estudian los edificios en sí 

mismo y correlacionados con su entorno.  

 Este principio de desarrollo, según el cual la forma que adoptan los 

organismos se relaciona con las fuerzas que los envuelven, se asemeja al modo 

como la forma arquitectónica es parcialmente fruto de la resolución de un problema 

particular, pero también de las fuerzas distintivas del contexto donde se 

encuentran.  

 La relación entre edificios y entorno se establece de la forma más 

positiva, considerando factores tales como, las visuales, la trayectoria solar o la 

                                                 
29     BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier. Análisis de la forma. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 
30     LEUPEN, Bernard et al. Proyecto y análisis. Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1999. 
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proximidad de vías de acceso. Los factores del emplazamiento son aspectos que 

influyen directa o indirectamente en la forma.31 

 Capitel32 considera la defensa del tratamiento de la arquitectura 

existente como un problema teórico y compositivo que, aun teniendo un contenido 

específico, sólo puede entenderse como de naturaleza continua con los demás 

problemas que la disciplina arquitectónica contempla; eso es, analizable con su 

lógica y razón, de diverso y complejo carácter, pero de aplicación insoslayable. En 

este sentido, por medio del conocimiento arquitectónico, y sólo por él, pueden 

conciliarse ciertas contradicciones que presenta tanto la teoría, como los 

problemas formales concretos, encontrando los medios analíticos adecuados para 

entender la arquitectura original y sus transformaciones, los instrumentos 

oportunos para actuar sobre ella y hasta los propios límites de tales acciones. 

 Los edificios en cuestión, son construcciones eclécticas con carácter 

monumental, producto de la influencia de la cultura arquitectónica europea, 

principalmente la italiana.  

 Para cada edificio realizamos el análisis de aspectos formales y 

funcionales, en las relaciones de las partes con la totalidad. Verificamos en las 

plantas que las decisiones del proyecto están adecuadas cuanto al punto de vista 

funcional, de los sistemas estructurales, los materiales empleados, las técnicas 

constructivas utilizadas, la relación con el entorno y los modos de captación de la 

arquitectura, tanto por los constructores como por el público. 

 Sobre los aspectos formales, verificamos la presencia o no de 

ordenación, disposición, simetría, proporción, decoro, distribución. A través del 

análisis de los alzados de los edificios, estos presentan: un todo ordenado, debido 

a una composición que utiliza reglas de proporción, resultando la armonía en la 

totalidad. En las fachadas se identifica la trama que a su vez subdivide el todo 

generando campos para la colocación de elementos a través de reglas de orden y 

proporción. Esta totalidad se manifiesta a partir de la organización de los espacios 

                                                 
31     BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier. Análisis de la forma. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. p. 4. 
32    CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2ª. 
edición. 1992. p. 145. 
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con legibilidad y clareza, de los componentes estructurales, de la masa, del 

volumen y de la unidad de elementos.   

 Los edificios de la Plaza Coronel Pedro Osório, objetos de nuestro 

estudio, presentan principios de orden, unidad, proporción, jerarquía, ritmo y 

simetría en la fachada principal.  

 Además, los edificios que estudiamos se distinguen de los demás 

ubicados en el entorno inmediato, por su monumentalidad. Las formas utilizadas 

presentan ese carácter, usando como tipología la solución básica para un edificio 

monumental de simetría piramidal33, con los cómodos intercomunicados y espacio 

central principal. 

 En los edificios verificamos un eje claro de simetría, presentando 

relación normativa  en la fachada principal, con correspondencia entre las partes y 

el todo. En las fachadas principales identificamos un eje de simetría, con 

predominio del volumen central debido a la jerarquía de los accesos y composición 

espacial ordenada, existiendo proporción entre base, cuerpo y coronamiento de la 

construcción. Los alzados de los edificios en cuestión son simétricos, con 

excepción para la Casa 8. Todos los edificios verificados presentan la marcación 

del acceso, reforzando así, la simetría, las pilastras o columnas con los capiteles 

dan ritmo al edificio, intercalando los vanos.  

 Observamos que cuando tenemos el acceso central, la composición 

es tripartite vertical y horizontal.  De los edificios en análisis, todos son en la línea 

predial, siendo que en el Mercado Central el paseo es más ancho para generar el 

Largo del Mercado y en la Casa 6, el acceso está reculado, pero el cuerpo de la 

casa es sobre línea predial.  

 De los edificios que comprenden nuestro estudio, ubicados en 

esquinas, como tenemos en la Casa 2, Casa 8 y Paço Municipal, las fachadas 

principales, el acceso social y, consecuentemente, la ornamentación más detallada 

y refinada están volcadas para la Plaza Coronel Pedro Osório, por ser la vía más 

transitadas, más perceptible visualmente y la más valorada.  

                                                 
33     La simetría piramidal es citada por Jean FRANÇOIS GABRIEL. In: Classical architecture for the twenty-
first century: an introduction to design. W. W. Norton & Company, Inc. New York. 2004. 
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 La presencia del subsuelo en los edificios contribuye para destacar 

las visuales y también en función de mejorar la altura. Así, se genera de cierta 

forma, una perspectiva del edificio, pues el mismo queda con los niveles distintos 

de la vía pública, adquiriendo monumentalidad. 

 Los edificios presentan su composición a partir de una estructura de 

trimorfismo vertical y horizontal. Así, para las fachadas analizadas, verificamos en 

la composición de estos edificios, la presencia del trimorfismo y lectura de los 

elementos usados en la ornamentación. 

 El edificio que no presenta el basamento con subsuelo es la Casa 02, 

pues este edificio fue construido primeramente en estilo colonial (anterior al año de 

1830), estilo reconocido en el país como luso-brasileño, sufriendo intervenciones 

para ser “modernizada” en la época, en 1880, conforme verificación en la 

investigación histórica presentada en el ítem correspondiente. 

 El trimorfismo horizontal observado presenta una organización clásica 

estratificada, con el basamento, el desarrollo y el remate de la construcción34. Se 

verifica el trimorfismo vertical a través del acceso social de los edificios y los 

volúmenes laterales, conforme sistema de lectura de las fachadas en estudio. Para 

todos los edificios en el volumen central tenemos la ornamentación principal de la 

fachada.   

 Las construcciones estudiadas,con excepción del Mercado Central, 

son desarrolladas con basamento, piano nóbile en dos niveles y remate superior 

con cornisas corridas, frontis y elementos decorativos realizados en yeso y ornatos 

en cerámica esmaltada.  

 En términos compositivos, las fachadas principales de los edificios 

estudiados son simétricas, con jerarquía espacial del acceso social, siendo estos 

accesos, elementos dominantes del cuerpo central de estos edificios. Algunas de 

estas fachadas presentan como criterio ordenador, tripartición horizontal y vertical, 

siendo el Paço Municipal, Casa 02, Casa 06, Casa 08 (bloque principal), Theatro 

Sete de Abril y Mercado Central, conforme se puede verificar en las imágenes de 

los edificios. 

                                                 
34   El estudio de los principios de la Arquitectura Clásica se hace necesario para el entendimiento de la 
arquitectura como producto de las exigencias de estos tiempos, del desarrollo de un sentimiento estético y 
para que las composiciones reflejan un sentimiento de equilibrio y proporciones. 
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 Identificamos la simetría central por el eje vertical localizado en el 

volumen central de la fachada principal de los edificios que citamos anteriormente, 

presentando así, el trimorfismo. La composición tripartida35 verificada en la fachada 

principal de los edificios, a través del cuerpo central construido en torno al eje de la 

entrada y dos cuerpos simétricos en los lados resulta en simetría bilateral.  

 Los elementos decorativos son usados para caracterizar las 

fachadas. La forma de los edificios es obtenida a través del resultado de la 

ordenación de los espacios, jerarquía del acceso y dominio del elemento central. 

Existiendo también equilibrio de masa, ritmo y repeticiones de elementos 

arquitectónicos. 

 En este sentido, la organización espacial resulta en una composición 

jerárquica, con uso de formas geométricas fundamentales y secundarias. El uso de 

las pautas académicas utilizadas para cada uno de estos edificios, con objeto de 

calificar la construcción, conforme se observa en la documentación gráfica 

presentada en volumen anexo que complementa esta Tesis de Doctorado. 

 Bernard Leupen36 (et alii), muestra que el proyecto debe atender al 

programa de necesidades, a normas y condiciones constructivas y de utilidad, 

donde, determinando el carácter y estilo del edificio, se obtiene el concepto de 

cada proyecto, siendo el carácter la imagen socialmente codificada, comúnmente 

aceptada. Como un conjunto de improntas o señales exteriores por las que, de 

modo instantáneo, sabemos que un edificio tiene una determinada función o un 

cierto contenido. Su carácter será más evidente cuando la expresión formal denote 

su contenido funcional, de modo que la obra parezca evidenciar lo que en realidad 

es37. 

 El significado social que los edificios aportan es función también del 

status que representansu presencia en la Plaza Coronel Pedro Osório, el rol en la 

sociedad y como ejemplo de una época. Debiendo la buena arquitectura responder 

a los aspectos constructivos, funcionales y formales, obteniendo la belleza en 

función del carácter social del edificio.  

                                                 
35   El edificio clásico presentaba principio tripartite, fraccionado en tres elementos en la vertical y en la 
horizontal, relacionando plantas con las fachadas.In: KRUFT, Hanno-Walter. Historia de la teoria... Op. Cit. 
36     LEUPEN, Bernard et al. Proyecto y análisis. Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1999. 
37     MIRANDA, Antonio. Ni Robot ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura. Madrid. Cátedra, 1999. 
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 Con relación a los aspectos funcionales, los edificios atendían bien a 

función, es decir, su uso original. Tenemos el cumplimiento de las normas de 

protocolo de la época, a través de los espacios de servicio, sociales, e íntimos, 

pues los motivos decorativos, los detalles y los ornamentos están “de acuerdo” con 

los espacios. El tratamiento externo de los edificios, cuanto a terminaciones y uso 

de ornamentos demuestran el carácter majestuoso de los mismos, característico 

de una sociedad aristócrata.  

 Así, analizamos como los usos, sean nuevas atribuciones de los 

edificios o mismo el uso original, alteraron la composición formal con las 

intervenciones propuestas y adaptaciones para mantenerse en utilización. 

Además, verificamos criterios como ubicación en el terreno, forma de ocupación 

del espacio urbano, las visuales de los edificios desde la Plaza y las perspectivas 

urbanas. Los usos de los edificios en cuestión, en su mayoría, conservan la función 

para el cual fueron construidos. Observamos que la función residencial fue la que 

no se mantuvo.  

 Waisman38 explica que las tipologías funcionales tienen una conexión 

directa con la estructura social del medio, estableciendo tipologías de relación del 

edificio con el entorno. Donde estas relaciones expresan un modo de vida en el 

sector urbano, revelan el tipo de personas que lo habitan o lo transitan, el modo de 

ocupación de los espacios públicos, definiendo también, las cualidades 

existenciales del entorno. 

 Para todos los edificios que componen nuestro caso de estudio, en el 

sistema estructural de muros portantes, existe correspondencia entre plantas y 

niveles donde la estructura de masa refuerza el carácter de los edificios, de gran 

prestancia visual. 

 Sobre los aspectos técnicos constructivos y estructurales, los edificios 

están bien construidos y presentan materiales de buena calidad. Sin embargo, en 

algunos casos la estructura está comprometida, como actualmente es el caso de la 

Secretaría de Finanzas.  

 

                                                 
38    WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos. 
Editorial Escala. 2ª. Edición. Bogotá. 1993. 
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 En este sentido, resuelven aspectos de las partes constitutivas del 

todo construido, la forma, la función y la estructura. 

 Los edificios se adaptan bien al lugar de la Plaza Coronel Pedro 

Osório, o sea, al ambiente de la plaza, con la adecuación de las costumbres 

establecidas (usos constructivos).  

 En síntesis, verificamos que los edificios en cuestión representan 

buenas obras de arquitectura, están bien construidos, son funcionales y se 

adecuan, en general, a otras finalidades. También están bien resueltos desde el 

punto de vista proyectual y estético, mereciendo así, ser preservados.  

 Entonces, el mantenimiento de la función original o en algunos casos 

la refuncionalización, podrán ser ejemplos en la recuperación del patrimonio 

arquitectónico y en este caso para nuevos usos con funciones afines. 

 Bernard Leupen39 (et alii), muestra que el proyecto debe atender al 

programa de necesidades, a las normas y condiciones constructivas y de utilidad. 

El mismo autor comenta que todo el proyecto se basa en un orden, lo que le otorga 

eficiencia. En este sentido, existiendo diversos principios organizativos, las 

diferencias de programas y métodos constructivos, las circunstancias cambiantes y 

las variadas interpretaciones de estas circunstancias, proporcionan una rica 

perspectiva con sus diferentes estilos. 

 La manera como se combinan los elementos arquitectónicos, las 

herramientas de proyecto disponibles y la forma de emplearlos caracteriza el 

sistema arquitectónico. 

 Para cada edificio son verificadas también, cuestiones de aplicación 

práctica de la construcción. Según Miranda40, el proyecto de arquitectura apoyado 

en una metodología, tiene diferentes alternativas proyectuales, como un “orden 

previo auto impuesto”. Donde influyen, en el proyecto y en la construcción, 

cuestiones de coherencia interna y referentes exteriores sociales e históricos.  

  Así, entendemos en este sentido, que en el camino proyectual existen 

soluciones latentes, donde también surgen otros problemas que, al mismo tiempo, 

presentan alternativas para ser solucionados, o sea, revelan soluciones. 

                                                 
39    LEUPEN, Bernard. et al. Proyecto y análisis... Op. Cit. 
40    MIRANDA, Antonio. Ni Robot... Op. Cit., pp. 36-46. 
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 Este orden impuesto es dado por el arquitecto, por las teorías 

dominadas por él, por el estilo arquitectónico a ser adoptado, por la época y por la 

cultura del arquitecto. Así, el valor arquitectónico dependerá de estas variables41, 

donde, proyectar en arquitectura es proyectar con estas variables. 

 Así, todas esas consideraciones demuestran que los edificios 

ubicados en la Plaza Coronel Pedro Osório son representativos de la sociedad 

opulenta de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, la cual adhería a los patrones 

estéticos preconizados en la época. Luego, se verifica que estos edificios tienen 

valor arquitectónico y compositivo, corroborado por este análisis. Pasamos así, al 

capítulo siguiente que tratará de los distintos valores patrimoniales de la Plaza 

Coronel Pedro Osório y la arquitectura de su entorno.  

                                                 
41   Ibidem, pp. 36-46. 
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A – PARTE 1  
 

CAPÍTULO 4 – Valores patrimoniales de esa arquitectura y 

de la ciudad 

 

4.1- Reflexión sobre los criterios para la valoración patrimonial 

 

  La atribución de valores a los bienes patrimoniales, como soporte 

social para las diversas acciones de recuperación, preservación y puesta en valor, 

está relacionada con el reconocimiento de los significados e interpretaciones, como 

marcos de nuestra historia. Este conjunto de bienes culturales en estudio, 

materializa períodos significativos de la ciudad de Pelotas, los orígenes de la 

ciudad, verificados en la capacidad del patrimonio en cuestión, otorgando carácter 

e identidad.  

   Primero, en este proceso, la concientización y la identificación de los 

valores patrimoniales que justifiquen esfuerzos futuros, individuales o colectivos, 

en el sentido de su manutención en el tiempo.  

    En la definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO 

sobre el Patrimonio Cultural1, se expresa como Patrimonio Cultural, el conjunto de 

valores que dan sentido a la vida, comprendiendo los bienes materiales e 

inmateriales. Así, las definiciones generales de la UNESCO son relativizadas para 

ser aplicadas en el caso de estudio. 

    El simples acto de conservación de algunos objetos, sean estos 

bienes culturales, la selección de los mismos, constituye una operación de 

valoración, a la vez que se le asigna un uso o función que justifique y garantice su 

subsistencia, incluidas, como es natural, a aquellas determinaciones de orden 

elemental conducentes para prolongar la vida de estos bienes.  

    Así, al haber realizado la investigación histórica sobre el trazado 

fundacional de la ciudad de Pelotas y los ejemplos arquitectónicos elegidos, 

emplazados en el espacio urbano estudiado, nos permite realizar algunas 
                                                 
1    Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año de 1982. 
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aproximaciones para la valoración de estos recursos o categorías en el repertorio 

del patrimonio urbano local, consolidando en la conciencia ciudadana y en los 

ámbitos de incumbencia oficial, los trabajos direccionados a la preservación.  

  Analizar, perfilar y proponer algunos criterios para la valoración del 

patrimonio posibilitan crear un marco posible para ubicar estos recursos, el trazado 

y la arquitectura del conjunto en el plan de las significaciones y volverlos, de este 

modo, en el soporte del recuerdo y vehículo de memoria para la población de la 

ciudad de Pelotas. De esta manera, la incorporación y consideración de bienes en 

el ámbito del patrimonio urbano y cultural de la ciudad se funda en esta posibilidad 

al valorar tales recursos a partir de las diferentes dimensiones y criterios acordes a 

las expresiones que cada uno de ellos comporta y ha comportado a lo largo del 

tiempo, como históricas, urbanísticas, ambientales, simbólicas y sociales. En este 

sentido, la arquitectura es considerada en las dimensiones artística arquitectónica, 

paisajística ambiental e histórica cultural.  

  Basando esta consideración de que la arquitectura puede ser 

observada por diferentes dimensiones, citamos la Carta de Cracovia2, que 

reconoce que cada comunidad, consciente de su pasado, es responsable por la 

identificación de los valores que este patrimonio aporta, así como la gestión de sus 

bienes patrimoniales. También tenemos la Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico3, que trata de identificar las características de los bienes patrimoniales 

presentados y de los distintos valores que aportan. Estos documentos serán 

retomados en este capítulo en el apartado 4.4- Cartas Patrimoniales y la 

valoración.  

  El reconocimiento de los bienes patrimoniales por la sociedad es lo 

que determina la preservación de esta arquitectura como configuración de la 

ciudad, considerando el trazado como hecho patrimonial más difuso. La 

consideración de la arquitectura, los edificios como objetos patrimoniales, vistos 

como puntos de referencia monumental, habiendo conciencia de su importancia 

como patrimonio para una proyección futura.  

                                                 
2     Carta de Cracovia. Versión española del Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 
RIVERA BLANCO, Javier y PÉREZ ARROYO, Salvador. Miembros del Comité Científico de la “Conferencia 
Internacional de Cracovia 2000”. p. 01. 
3     http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=48857&URL_DO=_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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   Los valores atribuidos a los bienes patrimoniales pueden ser 

alterados con el tiempo, conforme los intereses de cada momento, desarrollando 

una preocupación, una conciencia y una necesidad de cuidar de los valores 

propios de este patrimonio. 

   El esquema de trabajo propuesto, para el conjunto formado por la 

Plaza Coronel Pedro Osório y por los edificios contemplados por el Programa 

Monumenta, fue reconocer sus distintos valores, desde el conjunto formado por la 

plaza central hasta los valores de cada uno de los edificios representativos del 

período estudiado, que son utilizados para fundamentar las tomas de decisiones 

ante la presencia de estos bienes patrimoniales.  

  La Plaza Coronel Pedro Osório es la principal plaza de la ciudad de 

Pelotas, sin embargo no es la plaza fundacional como ya explicamos, pero 

presenta gran importancia a todos los ciudadanos de la ciudad. Actualmente 

podemos considerarlo a este local como un centro de convergencia urbanística, 

cultural y popular, debido a los valores que pretendemos a continuación comentar. 

Así, la Plaza Coronel Pedro Osório, ubicada en la zona central, además de una 

plaza, es historia, cultura, arte, convivencia, haciendo parte de la vida de la 

comunidad que la utiliza conforme detallado en el Capítulo 02. 

  Los valores pueden ser intrínsecos a cada uno de los bienes 

culturales que estamos investigando o adquiridos con el pasar del tiempo. Los 

valores relacionados con la memoria social, es decir, el papel que el objeto en 

cuestión ha desempeñado en la historia social y la lectura que de él hace la gente4. 

En el ítem 4.4 se presentan los aspectos teóricos y las obras de referencia para 

definición de los indicadores usados en la valoración patrimonial, así como una 

metodología del trabajo usado para identificar, evaluar y justificar los valores de los 

bienes culturales.  

  La identificación de los valores del conjunto de la Plaza Coronel 

Pedro Osório y de los edificios contemplados por el Programa Monumenta objetiva 

justificar las intervenciones con vistas a la preservación y a la elaboración de 

propuestas de nuevos usos y actividades en el local, que potencialicen y optimicen 

su utilización. Esta valoración, también tiene por objetivo fundamentar la 

                                                 
4    WAISMAN, Marina. El Interior... Op. Cit., p. 127.     
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metodología de intervención que será utilizada para resolver cuestiones como las 

relaciones de interdependencia entre lo antiguo y lo nuevo, preservando los 

valores cualificados como patrimoniales. 

 

4.2- Arquitectura y valor artístico 

 

  En este apartado será presentada la opinión de distintos autores 

involucrados con la temática, donde la Arquitectura es tratada como arte, 

aportando valor patrimonial. Así, utilizamos las ideas de los autores para justificar 

la necesidad de preservación y valoración patrimonial.  

  En este sentido usamos autores que la tratan a la arquitectura como 

arte y también entendida como patrimonio y como historia. Varios autores se 

dedicaron a esta temática con abordajes históricos y culturales. Sin embargo, el 

abordaje de Alois Riegl5 es el más operativo para el estudio del caso en cuestión, 

pues contempla cuestiones históricas, culturales y de valores. Además, Riegl 

asocia el valor histórico con el valor artístico, lo que basa la valoración patrimonial. 

 Desde el punto de vista de Boullée6, la arquitectura es abordada 

como gran arte y el conjunto arquitectónico que tenemos es ejemplo de eso. Desde 

el punto de vista de Vitruvio7, la arquitectura como arte de construir se expresa 

también en la Plaza Coronel Pedro Osório y en los edificios elegidos, evidenciando 

los requisitos propuestos de arquitectura como gran arte, es decir, de significado 

artístico.  

    Para los significados de los “espacios” investigados en esta Tesis de 

Doctorado, trabajando con el Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, revisamos 

el concepto desarrollado por Bruno Zevi, en Saber ver la Arquitectura8, que nos 

dice que hay que “saber ver la arquitectura”, entenderla desde su esencia. Donde 

el verdadero observador es el sujeto cuya mente evoluciona, apoyada en la 

                                                 
5    RIEGL, Alois. El culto moderno a los monumentos. Editorial Visor. Madrid. 1987. 
6  BOULLÉE, Étienne-Louis. Arquitectura. Ensayo sobre el arte. Colección Punto y Línea. Editorial Gustavo 
Gili. Barcelona. 1985. 
7   La idea vitruviana de la belleza arquitectónica comprende la teoría de los órdenes de las columnas, las 
proporciones y las reglas del decoro, según él se atribuían a los distintos dioses determinadas formas. In: 
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO A LA ACTUALIDAD... Op. Cit., p. 8-12. 
8  ZEVI, Bruno. Saber ver la Arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Barcelona. 
Ediciones Apóstrofe. Colección Poseidón. 1998. 
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reflexión y autorreflexión. Sin embargo Bruno Zevi nos expone que podemos tener 

construcciones que no son arquitectura y que la arquitectura es lo que se ve en los 

edificios, además de su función, es decir, la composición, los reglamentos 

artísticos y la ornamentación. Tenemos a partir de ahí, la presencia de los valores 

artístico y arquitectónico. Así, aplicando el concepto de Bruno Zevi verificaremos la 

presencia de los valores artísticos y arquitectónicos en la Plaza Coronel Pedro 

Osório y en los edificios elegidos para este trabajo, demostrando así que son 

arquitecturas además de ser construcciones.  

  Tafuri9 lo cita a Umberto Eco cuando nos habla sobre la obra de arte 

y escribe que nos viene propuesta como un mensaje cuyo desciframiento implica 

una aventura, precisamente porque nos alcanza a través de una manera de 

organizar los signos que el código habitual no prevenía. Podemos considerar 

desde este punto la obra y también los bienes culturales como portadores de 

mensajes y valores interpretados por el usuario, es decir, por las personas. En este 

sentido, la interpretación del significado para la Plaza Coronel Pedro Osório y para 

los edificios es indicada a través de la identificación y entendimiento de los valores 

que los bienes culturales de nuestro caso de estudio presentan.    

   Tratando de patrimonio y monumento, conforme Tugores y Planas10, 

la delimitación y la definición del objeto con valor patrimonial son imprescindibles 

para saber lo que debe conservarse y por qué. No se puede proteger algo que no 

ha sido investigado, delimitado ni valorado, así las referidas autoras concluyen 

citándolo a Umberto Eco, refiriendo que la memoria del pasado nos dice porque 

nosotros somos lo que somos y confiere nuestra identidad. Así, es fundamental la 

identificación de los valores ante cualquier acción que se pretenda. 

  Según González-Varas11 el concepto de monumento implica en un 

juicio de valores, amparado en criterios estéticos o históricos, que explica la 

importancia que una obra u objeto, reconocido como patrimonial, reviste para el 

desarrollo del arte o de la historia. En el ítem 4.5 presentamos los valores 

patrimoniales identificados para nuestro caso de estudio. 

                                                 
9    TAFURI, Manfredo. Teorías e Historia ... Op. Cit., p. 352. 
10  TUGORES, Francesca. PLANAS, Rosa. Introducción al patrimonio cultural. Ediciones Trea, S. L. Gijón. 
2006. p. 15. 
11   GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes... Op. Cit. p. 43. 
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  Conforme Perrín12, la valoración social de la arquitectura como 

patrimonio monumental es indisolublemente unida a la historia de quienes la 

crearon, configurando una conciencia de identidad de una sociedad, sus 

circunstancias culturales, geográficas y cualquier otra índole que haya podido 

incidir en la génesis y en la construcción de un edificio, donde los cambios y 

transformaciones que ha experimentado son en función de adaptar esta 

arquitectura a los diversos usos que haya podido tener a lo largo de su vida. 

Entendemos el punto de vista de este autor cuando verificamos los distintos 

valores de la Plaza Coronel Pedro Osório relacionados entre si y como 

consecuencias de la história de la ciudad de Pelotas. 

  Tratando de autores con abordajes históricos y culturales, seguimos 

con Waisman13, que explica que de diferentes situaciones culturales surgen 

diferentes pautas de valoración y por lo tanto, diferentes juicios, al no existir una 

escala universal de los valores, se debe aceptar cierto grado de relativismo, cierta 

subjetividad, afectadas por circunstancias de épocas y personales, según la visión 

del observador. Observamos que Waisman estaría en concordancia con Riegl, 

siguiendo su teoría. Aplicando el concepto de Waisman en la valoración de la 

Plaza Coronel Pedro Osório, entendemos que los valores desarrollados en el ítem 

4.5 son dinámicos y relativos.  

   Chanfón Olmos14 , con relación a cultura y conducta social, cita que el 

proceso cultural es, para el hombre, el determinante esencial de su conducta 

social, con la participación de la sociedad, con la capacidad de enriquecer y 

modificar, de adaptar y optimizar, habiendo conciencia, además de darse cuenta 

de su existencia en el momento en que percibe los valores culturales esenciales 

como portadores de calidad del ambiente, formadores en este sentido de la 

memoria urbana. Así, la Arquitectura erige símbolos, pero la Arquitectura como 

portadora de significados puede dirigirse no sólo hacia algo ajeno, sino que hacia 

sí misma. Según la visión de este autor, podemos entender la Plaza Coronel Pedro 

                                                 
12   PERRÍN, Ramón Yzquierdo. Citado en: SORALUCE BLOND, José Ramón. Historia de la Arquitectura 
Restaurada de la Antigüedad al Renacimiento. Coruña. Universidade da Coruña. 2008. Prólogo. 
13    WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Op. Cit., p. 40.  
14   CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos de La Restauración. México. Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico. Colección Posgrado. 1988. p. 61. 
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Osório y los edificios estudiados en este trabajo como portadores de valores y 

representantes de la memoria y evolución de la ciudad de Pelotas. 

  Chanfón Olmos15 completa en el sentido del reconocimiento, en 

cuanto a circunstancias temporales que las transformaciones de las sociedades 

contemporáneas y las exigencias en ellas nacidas, han provocado etapas, que 

podríamos calificar de transitorias, en las que surgen conceptos con los que se 

trata de explicar un fenómeno nuevo, donde las normas y criterios anteriores ya no 

son aplicables. 

  Gutierrez16 se refiere a la recuperación de áreas históricas para el 

consumo del turismo cultural como la “industria sin chimeneas”, condicionada por 

las fuerzas del mercado, inserto en un sistema capitalista, trabajando con variables 

de utilización multifuncionales. Así, la Plaza Coronel Pedro Osório y los edificios 

del siglo XIX y principios del XX, representan grandes oportunidades para el 

turismo por los valores que aportan. 

  Sería una tarea de la gestión fortalecer la identidad del área en 

cuestión, sus potencialidades a través de los usos, divulgar el carácter de 

singularidad, sirviendo como enlace entre el presente y el pasado de la historia de 

la ciudad de Pelotas, de su memoria cultural, donde tenemos según Christian 

Norberg-Schulz17 que “La identidad del hombre presupone la identidad del lugar”. 

Así, entendemos la Plaza Coronel Pedro Osório y su entorno como memoria e 

identidad de la evolución urbana de la ciudad de Pelotas. 

  En este sentido, cuando destacamos que la calidad del ambiente 

genera calidad de vida para el usuario, podemos citarlo a Camilo Sitte18 que 

acreditaba en la fuerte influencia del medio externo sobre el espíritu del hombre, 

que puede ser sensibilizado por una bella ciudad, principalmente si esta es 

antigua, representando un depósito de recuerdos, con una atmósfera cargada de 

significados por el paso de la historia. Según este autor, creemos en la calidad del 

espacio de la Plaza Coronel Pedro Osório y de los edificios, generando calidad de 

                                                 
15    Ibidem. 41. 
16    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos... Op. Cit., p. 156. 
17    NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en Arquitectura. 1967. 
18  SITTE, Camilo. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. São Paulo. Editora Atica. 
1992. 
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vida al usuario de estos bienes culturales por los distintos valores identificados en 

el ítem 4.5. 

  Gutiérrez19 afirma que lo que conforma nuestro patrimonio, la 

reelaboración, integración y apropiación de formas dando respuestas a los 

requisitos locales, generando así, la arquitectura alterada por los llamados 

procesos de transculturación y aculturación, que inciden en las formas físicas, en  

las formas culturales y en las respuestas sociales. En este sentido, entendemos 

que la arquitectura del entorno de la Plaza Coronel Pedro Osório constituye el 

fenómeno de aculturación por las variables que estos edificios presentan debido a 

las condiciones locales de mano de obra, materiales disponibles e intenciones de 

los propietarios. 

  Chanfón Olmos20 cita que la restauración es y siempre ha sido 

instrumento de la historia por mantener el bien con los valores que aporta. Siendo 

la restauración pensada como instrumento útil de la historia, se ha adecuado a las 

exigencias contemporáneas de un conocimiento y una conciencia histórica 

fundamentadas en la interpretación de las fuentes objetivas que suministra el 

pasado, a las que concede el carácter de única prueba demostrativa de la verdad 

histórica. Así, son verificados en el Capítulo 5 los criterios aplicados en la 

restauración monumental en el pasado y la restauración en la actualidad, así como 

las cartas patrimoniales y la normativa vigente para nuestro caso de estudio. 

  Conforme Borrero21, la historia no es estática, sino dinámica, es un 

proceso siempre cambiante y que depende del punto de vista de cada una de las 

generaciones sucesivas. Así, la importancia de los bienes culturales, como 

respuesta al sistema para enseñar la Historia, consiste en un enfoque 

especializado que permite acceder o profundizar en los saberes. Bajo este 

enfoque, creemos en la Plaza Coronel Pedro Osório y en los edificios trabajados 

como documentos fisicos de la historia y evolución urbana de la ciudad de Pelotas. 

                                                 
19     GUTIÉRREZ, Ramón. et all.  Estudios sobre Arquitectura Iberoamericana... Op. Cit., p. 77. 
20     CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos de La... Op. Cit., p. 257. 
21   BORRERO, Alfonso. Preservación y Restauración de Monumentos Arquitectónicos. Ediciones Pontifica 
Universidad Javeriana. Bogotá. 1973. p. 40. 
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  En cuanto a la arquitectura como documento, como historia, afirma 

Ortega y Gasset22 “… ante un problema cualquiera, el hombre no se encuentra 

solo, con su personal reacción, con lo que buenamente a él se le ocurre, sino con 

todas o muchas de las reacciones, ideas, invenciones que los antepasados 

tuvieron. Por eso su vida está hecha con la acumulación de otras vidas, por eso su 

vida es substancialmente progreso.” 

  Según Gutiérrez23, tratando de valores históricos y culturales, la 

historia de la arquitectura nos permite comprender la íntima relación de las obras y 

el contexto sociocultural en donde fueron realizadas, así como las 

transformaciones posteriores nos indican las variaciones de uso, valores 

simbólicos y modos de vida de quienes la utilizaron. Gutiérrez complementa, 

afirmando que la arquitectura es un documento excepcional de nuestra memoria 

histórica, clave en la capacidad de construcción de nuestra cultura. Así, para 

nuestro caso de estudio, la Plaza Coronel Pedro Osório y los edificios trabajados 

son considerados documentos fisicos de nuestra memoria ante los valores que 

aportan. 

  Conforme Waisman24, el ser humano es impensable fuera de la 

cultura, siendo la cultura un producto humano pero al mismo tiempo, el ser humano 

es producto de su cultura, donde cada cultura es definida por una serie de pautas 

que determinan aquellas formas de comportamiento. Chanfón Olmos25 cita la 

condición de que la cultura le da al hombre capacidad para reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella que nos hace ser específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo 

trascienden. Así, aplicando Waisman en nuestro caso de estudio, la Plaza Coronel 

                                                 
22   Ortega y Gasset, Misión del bibliotecario y otros ensayos afines. Madrid. 2.a ed. Ed. Revista de Occidente, 
1967. Citado in: MACARRÓN, Ana Maria. Historia de la Conservación y la Restauración en el siglo XX. 
23    GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos...  Op. Cit., p. 35. 
24    WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Op. Cit., p. 74.  
25   Informe general 1977-1982 Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO 1982, 
pp. 64-65 citado en CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos de La... Op. Cit., p. 45. 
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Pedro Osório y los edificios de su entorno son considerados y reconocidos como 

bienes patrimoniales de una cultura que los hace posibles.  

  A continuación vamos a exponer la postura de Alois Riegl, pero 

iniciaremos utilizando una observación de Quatremère de Quincy. Éste observa 

que “aplicado a las obras de arquitectura” el término monumento “designa un 

edificio construido, sea para eternizar el recuerdo de cosas memorables, sea 

concebido, edificado o dispuesto para llegar a ser un agente de embellecimiento y 

de magnificencia en las ciudades”. Y prosigue indicando que, “bajo este segundo 

aspecto, la idea de monumento, más relativa al efecto del edificio que a su objetivo 

o a su utilización, puede convenir y aplicarse a todos los tipos de edificios”.  

  Seguimos con el austríaco Alois Riegl26(1858–1905), historiador del 

arte de gran nombre en el ámbito de la Preservación Patrimonial,  donde afirma 

que un monumento histórico es también un monumento artístico, pues presenta 

una serie de elementos estéticos. En nuestro caso, tenemos como principal 

elemento de la plaza central de la ciudad de Pelotas, que asocia el valor histórico y 

estético, la Fuente de las Nereidas, presentando incontestable belleza y 

monumentalidad, ubicada en el punto central de la plaza, configurando su trazado 

con los caminos principales rectos, geométricos y simétricos. Además de la Fuente 

de las Nereidas, tenemos otros monumentos en la Plaza Coronel Pedro Osório, 

configurando otros atractivos en el local. 

  Riegl27 hace reflexiones acerca de los valores como atributos de las 

relaciones acerca de los valores y desarrolla el concepto de relatividad histórica del 

patrimonio, como una serie de valores implícitos en los bienes patrimoniales y, 

conforme realizamos este reconocimiento y lectura de los valores, hacemos 

también un posicionamiento con relación a la forma en que debemos intervenir. 

  Con relación a imagen y percepción, Alois Riegl define el concepto 

del háptico, es decir, de la visualidad háptica como aquella donde el espectador 

participa en las obras de arte, además de la visualidad óptica. Así, de las 

construcciones se goza bajo un doble aspecto: a través del uso y a través de la 

                                                 
26    RIEGL, Alois. El culto moderno a los monumentos. Editorial Visor. Madrid. 1987. 
27    Ibidem.  
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percepción. O, en términos más precisos, el háptico y el óptico28: de manera táctil y 

de manera óptica… No hay nada en el campo táctil que sirva de contrapartida a lo 

que, en el campo óptico está constituido por la contemplación. 

  El análisis de Riegl revela, por lo tanto, las exigencias simultáneas y 

contradictorias de los valores con los que el monumento histórico ha sido revestido 

a lo largo de los siglos. En este sentido, elegir estos bienes patrimoniales significa 

asimismo rechazar; y sólo confrontando lo que se elige con lo que se rechaza se 

puede obtener una imagen total de los actos que se estudian, en este 

reconocimiento de lo que es identificado como objeto patrimonial.  

   En el inicio del siglo XX, para Riegl29 lo más difícil en la conservación 

de los monumentos era evitar el conflicto entre valores, por ejemplo, el valor 

histórico y el valor de antigüedad, que se enfrentan abiertamente sobre todo en 

cuestiones de restauración relacionadas con el cambio de forma y de color, pues el 

valor de antigüedad en estas cuestiones es mucho más sensible que el valor 

histórico. Considerando, para ejemplificar el valor de antigüedad del monumento 

tenemos la ruina, definido por el intervalo de tiempo natural desde la creación y 

extinción, a través de nuestra percepción sensorial. Este es un problema europeo, 

pues las ciudades europeas tienen estructuras que datan desde la Edad Media, 

por lo menos. En síntesis, del trabajo de Riegl se concluye que cada período y 

generación elige los bienes que cultuará.  

  En su obra El culto moderno a los monumentos30, Riegl define los 

valores en dos bloques, los valores rememorativos y los valores de 

contemporaneidad, donde hace una reflexión crítica sobre la noción del 

monumento histórico y los valores atribuidos por la sociedad contemporánea en los 

bienes patrimoniales, determinando de esta manera, las actividades de 

salvaguardia y restauración. 

  Los valores rememorativos son compartidos en tres: el valor de 

antigüedad, el valor histórico y el valor rememorativo intencionado, siendo este 

                                                 
28    Los conceptos de háptico y óptico fueron desarrollados por Riegl y a través de ellos se pretende clasificar 
toda forma artística, el primer concepto hace referencia a aquella forma que para ser captada necesita de la 
visión, el segundo concepto hace referencia a aquellas formas que siendo visuales nos dan la sensación  táctil 
de que las podemos tocar. 
29    RIEGL, Alois. El culto moderno... Op. Cit., p. 149. 
30    Ibidem, p. 38. 
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último impuesto desde la creación del monumento. Con esta obra, Riegl 

determinaría futuramente la manera de intervenir sobre los monumentos, es decir, 

después de definidos sus valores. Riegl propone también distintos tratamientos, 

según las peculiaridades específicas de los bienes. 

  Para el autor, el valor histórico es definido por el monumento, pues 

éste representa testimonio de etapas destacadas en la evolución del hombre. Este 

valor representa también una determinada época, en cierto modo individual en la 

evolución de alguno de los campos creativos de la humanidad. Así, el valor 

histórico sería tanto mayor como menor, si así fuese la alteración sufrida en su 

estado cerrado originario31. Finalizando, su preocupación con relación a los estilos, 

pues éstos tienen vida propia, es decir, son como seres vivos que nacen, crecen, 

quedan adultos y mueren. En esta teoría romántica, tenemos transferencias de 

características de estilos para otros estilos y estilos que son hegemónicos y así, se 

mantienen. 

   Riegl expone reflexiones acerca de los valores que los bienes pueden 

aportar, como atributos sustanciales del patrimonio, como valores superlativamente 

presentes. Además, el historiador del arte, desarrolla el concepto de relatividad 

histórica y sistematiza una serie de valores implícitos en los monumentos, 

dependiendo del grado de importancia de los valores, según se les dé más o 

menos importancia a uno u otro. 

  En síntesis, verificamos con los autores citados que la Arquitectura es 

estudiada como fenómeno artístico que integra el patrimonio cultural y los 

monumentos históricos y con relación a nuestro caso de estudio, las temáticas 

abordadas por los autores verificados son retomadas en la identificación de los 

valores patrimoniales de la Plaza Coronel Pedro Osório y de su entorno. 

  De los autores trabajados, con enfoques históricos y culturales, el 

abordaje de Riegl resulta especialmente sugerente para este trabajo. Este autor 

presenta una metodología con base en una concepción de arte y estilo, con 

relaciones con el romanticismo, ya que los estilos nacen, crecen y mueren cuando 

son sustituidos por características de otros estilos. Con su teoría El Culto Moderno 

a los Monumentos, define que cada época elige el monumento que le parece más 

                                                 
31    RIEGL, Alois. El culto moderno a los monumentos. Editorial Visor. Madrid. 1987. p. 148. 
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significativo. Así, la historicidad de los monumentos corrobora con su teoría, ya que 

entiende la historia del arte como una forma evolutiva, es decir, con la evolución de 

los estilos artísticos. El aspecto formalista de su teoría es la preocupación en 

demostrar su teoría por el aspecto formal de los objetos.   

 

4.3- Indicadores para la valoración patrimonial 

 
 Para la salvaguardia del patrimonio cultural existen instrumentos que 

relacionan diferentes dimensiones en el proceso y que son usados en la 

identificación de valores y atributos, es decir, diferentes aspectos, como sociales, 

económicos, culturales, políticos, etc., que afectan directamente el rescate de 

nuestra memoria, además de trabajar con la recuperación física de los elementos 

por intervenir.  

  Los instrumentos pueden ser indicadores, que aplicados en conjunto 

generan un sistema que tiene por objetivo apuntar, anunciar o estimar datos con 

relación a los valores patrimoniales y así, determinar el significado del patrimonio 

cultural. La realización de estas evaluaciones usando como herramienta 

operacional los indicadores puede ser aplicada en la verificación de las 

condiciones físicas de los bienes patrimoniales o en los significados que presentan. 

Además, los indicadores pueden ser usados en la gestión del patrimonio, en las 

evaluaciones de políticas públicas y en las decisiones y planeamientos de 

acciones. 

  Observamos que los procedimientos metodológicos para la 

construcción de un sistema de indicadores son ampliamente tratados en la 

literatura específica. Conforme la bibliografia estudiada, verificamos que tenemos 

también los indicadores subjetivos, que son identificados a partir de evaluaciones 

del público o de especialistas con relación a determinados aspectos. 

  Estudiamos en las elaboraciones de Maria Elaine Kohlsdorf en A 

apreensão da forma da cidade32, temas como la visión estructural de la ciudad en 

el sector elegido, el análisis formal de los edificios, los aspectos urbanos que 

                                                 
32    KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. Brasília. Editora Universidade de Brasília. 
1996. 
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aportan la problemática de la relación de reciprocidad entre edificio y entorno. Así 

como los indicadores para análisis de orientabilidad, legibilidad y percepción visual 

sirven para identificar algunos valores ambientales y urbanísticos, por parte del 

perceptor, ya que configuran relaciones estructurales, es decir, de las partes con el 

todo, que se establecen en el imaginario de quien la recorre, la llamada imagen 

mental. En este sentido, se concluye que se debe comprender el espacio, como 

protagonista de la arquitectura, donde las experiencias espaciales de la 

arquitectura tienen su prolongación en la ciudad, en las calles y en las plazas. 

  Para reconocer los valores de cada uno de los bienes patrimoniales y 

en que escala se presentan, se pueden analizar algunos indicadores que generan 

evidencias por ser observadas a través de un abordaje multidisciplinar. En este 

sentido, los indicadores son usados en la evaluación y análisis de informaciones 

que no son directamente detectadas. Así, la aplicación de los indicadores en la 

evaluación de los valores patrimoniales de los bienes culturales constituye una 

importante herramienta en este proceso.  

  Conforme Zanchetti33, en Europa cabe destacar el trabajo 

desarrollado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que asoció los 

indicadores de conservación a los valores patrimoniales, donde fueron aplicados 

indicadores para mensurar valores territoriales, urbanos, arquitectónicos, 

ambientales, paisajístico, sociales, culturales e históricos. Otros estudios que 

podemos citar que utilizan y definen valores patrimoniales a través de la aplicación 

de indicadores son de los autores Alejandro Novacovsky, Flaviana Barreto Lira, 

Laura Gomes Zambrano y Onilda Gomes Bezerra, listados en la bibliografia 

estudiada. 

  Un indicador sería el grado de apropiación del bien patrimonial por la 

comunidad, determinado a través de la verificación del grado de utilización de la  

Plaza Coronel Pedro Osório por las personas, teniendo como resultado un alto 

grado de uso. Constituye un indicador, la evaluación de la integridad o de las 

variaciones de la integridad del bien, de modo a verificar el comportamiento de su 

significancia a lo largo del tiempo. 

                                                 
33  ZANCHETTI, Sílvio Mendes. Monitoramento da Conservação de Áreas Urbanas Patrimoniais: os 
indicadores de autenticidade e integridade. Projeto de Pesquisa para CNPQ. 2007. 
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   Otro indicador sería la capacidad potencial para generar recursos, 

posibilidades de integración a programas culturales o educativos, siguiendo con el 

uso actual o estudiando la posibilidad de proponer nuevos usos. También pueden 

ser definidas formas de valoración de los bienes por el uso o por el consumo34. 

   Otro indicador para la valoración patrimonial es el impacto de la 

presencia arquitectónica en el entorno, determinado por el análisis del espacio de 

la Plaza Coronel Pedro Osório y el entorno construido. 

   También tenemos indicadores secundarios que complementan las 

acciones de preservación en un plan de intervenciones directas en los edificios. 

Estos indicadores secundarios son evaluados para cada caso en cuestión, es 

decir, son aplicados y evaluados para cada edificio.  

   Como por ejemplo, para determinar el grado de vigencia de 

originalidad y autenticidad, se verifica que el grado de descaracterización de los 

edificios contemplados por el Programa Monumenta, de los cuales ya 

desarrollamos el histórico de cada uno de estos en los Capítulos 02 y 03, es 

mínimo.  

   El estado de conservación actual de los edificios también es un 

indicador secundario para la valoración patrimonial, determinado a través del 

reconocimiento y diagnóstico del bien intervenido.  

   El grado de adaptabilidad35 de los edificios es un indicador de los 

distintos usos que se pueden incorporar en cada uno de los bienes patrimoniales, 

con estudios de factibilidades para nuevos usos verificando la capacidad de carga 

de los edificios, materiales, dimensionamiento y área de los espacios, atendiendo a 

cuestiones en cuanto a posibilidades de proposición de nuevas funciones para los 

edificios, así como, proveer de instalaciones, conforto térmico, accesibilidad, 

prevención de incendio y otros.   

                                                 
34   Marcelo MARTÍN define dos formas de valoración, el valor de consumo y el valor de uso. El valor de 
consumo se refiere a la valoración material de objetos por parte de la población, cuya participación se limita a 
un acto contemplativo. El valor de uso, corresponde al valor adquirido en la representatividad del objeto en la 
sociedad, como mediador de la construcción de la identidad de ese grupo social. Estos conceptos fueron 
presentados en clases desarrolladas en Marzo/ 2010 en la Universidad Pablo Olavide – Sevilla en el Programa 
de Doctorado en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico. 
35   El grado de adaptabilidad de los edificios fue verificado en: ZAMBRANO, Laura G. NOVACOVSKY, 
Alejandro (orientador). Arquitectura, Eclecticismo e Intervención. Palacio Ceco – Un buen ejemplo en Villa 
Devoto. Tesis de Maestría. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
2007. 
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4.4- Cartas Patrimoniales y la valoración  

 

  Son presentadas a continuación, consideraciones sobre los diferentes 

valores de los bienes patrimoniales y su relación con las Cartas Patrimoniales, las 

Cartas citadas son pertinentes a los valores identificados para nuestro caso de 

estudio. Observamos que en este apartado, mencionaremos las Cartas y 

Documentos Patrimoniales donde la valoración se muestra más evidente. Así, en 

el Capítulo 05, retomaremos el estudio de las Cartas. 

  Sobre el aspecto de la valoración del patrimonio y sus prácticas, las 

Cartas Patrimoniales merecen revisión detallada y un detallamiento, pues son 

realizaciones de colectivos que procuran instrumentar los cuidados con el 

patrimonio y reflejan sus formas de valoración. Sin embargo, antecediendo la Carta 

de Venecia de 1964, tenemos conforme la teoría expuesta por Cesare Brandi en 

1963, que antecediendo la restauración tenemos un momento de reconocimiento 

de los valores (artísticos e históricos) y a partir de ahí, se define un proyecto de 

restauración objetivando la conservación del patrimonio basado en opciones 

técnicas apropiadas, las necesidades del bien cultural y la identificación del 

significado histórico, artístico y sociocultural. De esta manera, antecediendo la 

restauración, se demuestra que tenemos un proceso de reconocimiento de los 

valores y a partir de ahí, la definición de que valores se priorizan para la 

restauración.  

   Aportando pautas para los criterios de valoración del patrimonio 

cultural en el ámbito legal, normativo e institucional, trabajamos, primero con las 

Cartas Internacionales y, en segunda instancia, con la legislación en diferentes 

niveles. 

  Conforme la Carta de Cracovia36, que actúa en el espíritu de la Carta 

de Venecia, y con la entrada del nuevo milenio, tomando conciencia de que las 

identidades en un contexto cada vez más amplio, se personalizan y al mismo 

tiempo se hacen más diversas y amplias. El documento reconoce la diversidad 

                                                 
36    Carta de Cracovia. Versión española del Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 
RIVERA BLANCO, Javier y PÉREZ ARROYO, Salvador. Miembros del Comité Científico de la “Conferencia 
Internacional Cracovia 2000”. p. 01. 
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cultural y la pluralidad de valores que puede presentar el patrimonio. Estas 

diferentes visiones implican el reconocimiento de diferentes significados. 

  La Carta de Cracovia reconoce también que cada comunidad, 

consciente de su pasado, es responsable por la identificación de los valores que 

este patrimonio aporta, así como la gestión de sus bienes patrimoniales, integrados 

en un sistema reflexivo de vinculación social, político y económico. Los elementos 

individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, que pueden 

cambiar con el tiempo, siendo que esta variabilidad de valores define la 

particularidad de cada patrimonio, es decir, de cada comunidad.  

  La Carta de Cracovia define también que el patrimonio no puede ser 

identificado de un modo unívoco y estable, pues la pluralidad social implica en una 

gran diversidad en los conceptos de patrimonio, donde éste está sometido a un 

proceso de evolución continua. La pluralidad social resulta en la pluralidad de 

valores del patrimonio reconocido por la comunidad compuesta por diferentes 

grupos con intereses diversos. 

  Como una tendencia patrimonial actual tenemos la Recomendación 

sobre el paisaje urbano histórico37, generada en la 36ª Conferencia General de la 

UNESCO de 10 de noviembre de 2011, que define el concepto de paisaje urbano 

histórico, relacionando por ejemplo, problemáticas de como integrar la 

conservación del patrimonio urbano y el desarrollo con sostenimiento. Así, se 

propone la selección, conservación y gestión de conjuntos históricos, 

caracterizados y reconocidos por las interrelaciones entre las formas físicas, la 

organización y las conexiones espaciales, las características que presentan y los 

distintos valores que aportan, bien como su significado para las comunidades.  

  Como definición de paisaje urbano histórico establecido por la 36ª 

Conferencia General de la UNESCO, tenemos la zona urbana resultante de una 

estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que 

trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto 

urbano general, donde la calidad del medio debe ser preservada, mejorando la 

utilización productiva y sostenible de los espacios, promoviendo la diversidad 

social y funcional, a través de una relación equilibrada en prol de la manutención 

                                                 
37    http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=48857&URL_DO=_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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de los valores, reconocido como paisaje urbano histórico y como desarrollo del 

local. 

    Más adelante, trataremos también de la Carta de Florencia en la 

identificación del Valor Ambiental y la Carta de Quito como Valor Económico.  

 

4.5- Los Valores Patrimoniales y el caso de estudio 

 

  El espacio urbano configurado del caso de estudio se definió por la 

emergencia de edificios y sitios urbanos de diversa significación histórica, estética 

y simbólica, acorde a diferentes momentos. Por lo tanto, el paisaje urbano refleja 

una peculiar heterogeneidad dentro de un conjunto homogéneo más amplio, 

otorgándole especial identidad, en cuanto a la producción arquitectónica, 

erigiéndose obras representativas de diferentes momentos en la formación de la 

ciudad de Pelotas.   

 Estos bienes culturales, el trazado de la ciudad, la plaza central y los 

edificios surgen en un tiempo histórico preciso y en un lugar específico, construidos 

con ciertos materiales trabajados desde un determinado modo; pero también 

reciben su individualidad exclusiva, su carácter unicum, por haber experimentado 

esa historia específica y propia, testimoniada por los signos que el tiempo y el 

hombre han dejado en su consistencia material, particularizando el sitio en el 

momento que generan la identidad local. 

   Los diferentes valores que aquí identificamos fueron reforzados y 

potencializados con la revitalización de la Plaza Coronel Pedro Osório, que en un 

momento anterior a la intervención era un espacio de poca utilización por la 

sociedad, en función de los usos que eran desarrollados en este local, como la 

prostitución, el vandalismo y la configuración de un espacio de encuentro de 

usuarios de entorpecentes, por la falta de seguridad y por la falta de uso por parte 

de las personas.  

  La sucesión de épocas, los estilos encontrados y los cambios del 

ambiente construido son testimonios de la historia, verificando las características y 

las alteraciones a lo largo del tiempo, de ajustes necesarios conforme la realidad 

física, política y socioeconómica que incide sobre los bienes patrimoniales, que en 
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nuestro caso, son verificados en la Plaza Coronel Pedro Osório y en los edificios 

contemplados por el Programa Monumenta. 

  Como nuestro caso de estudio es la Plaza Coronel Pedro Osório y el 

entorno construido, tenemos diferentes escalas de intervenciones posibles para 

este conjunto, basadas en la valoración de cada bien patrimonial, así como del 

conjunto urbano y arquitectónico. 

  Con la intervención realizada, este espacio fue apropiado por la 

comunidad, con constantes y múltiples manifestaciones culturales promovidas por 

las relaciones sociales, que pasaron a valorar y a utilizar este patrimonio histórico, 

artístico y cultural, inhibiendo así, las actividades no deseadas en el área y 

rescatando la memoria de la ciudad de Pelotas estimulada con la puesta en valor 

del Centro Histórico.  

  Identificar y establecer los valores de la Plaza Coronel Pedro Osório 

no es fácil, pues éstos dependen de diferentes visiones y por eso resultan distintos. 

Así, se realizó para el caso de estudio, un ensayo de los diferentes valores a 

continuación presentados. 

 

4.5.1- Valores Históricos 

 
 La Plaza Coronel Pedro Osório, nuestra plaza central, es vista como 

bien patrimonial, junto con su entorno. Consideramos ahí, los edificios que 

representan la historia de nuestra ciudad, las fachadas y los interiores de los 

edificios, las construcciones del siglo XIX que han adquirido significado cultural, 

importantes como testimonio de etapas, caracterizando así, el valor histórico que el 

conjunto presenta. Este valor histórico no es solamente temporal y sí asociado 

también a cambios culturales que permiten que el pasado adquiera valor en el 

presente.  

  La producción arquitectónica de la ciudad de Pelotas, como ya 

estudiado en el Capítulo 03, generada por las condiciones determinadas de la 

economía de salinización de la carne, por un apogeo socioeconómico que permitió 

la generación de grandes fortunas para las clases dominantes y la aplicación de 

estas riquezas en la arquitectura producida a partir de la segunda mitad del siglo 
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XIX, tiene hasta hoy, reconocimiento y destaque en el escenario nacional, por el 

conjunto ecléctico que tenemos en el Centro Histórico de la ciudad, que es nuestro 

caso de estudio para esta investigación.   

  Así, los edificios que hacen parte de su contexto fueron palco de 

grandes acontecimientos para la biografía de la ciudad de Pelotas, sirviendo como 

documento físico de una época de gran apogeo económico vivida por la ciudad  

durante el siglo XIX. 

   Analizando el área en su totalidad, inclusive su desarrollo, a partir de 

los nuevos usos de algunos de los edificios estudiados, se puede verificar que 

responde a las características presentadas en el siglo XIX, identificando de esta 

forma, la sociedad local. Primero, a través de la generación de una arquitectura 

particular, que se presenta a través del testimonio material, como un documento 

arquitectónico de la época, que deberá buscar el equilibrio entre la ciudad del 

progreso y la ciudad de la cultura, adecuadas a nuevas necesidades, 

ecuacionando así, la preservación y el desarrollo. 

  Si hacemos hincapié en la Plaza Coronel Pedro Osório y en los 

edificios del entorno y a partir de ahí, considerar como conjunto, es decir, tener en 

cuenta no solo la plaza central, sino las construcciones que se encuentran 

delimitando el espacio de la plaza y su contexto más próximo, se ve claramente 

como este conjunto, en general, se asemeja y se identifica al período 

perteneciente, comprobando así, el valor histórico.  

 En el caso de estudio, analizando cada uno de los edificios elegidos, 

reforzamos nuestros resultados obtenidos para el conjunto, pues verificamos que 

constituyen un testimonio del pasado, del tiempo transcurrido, de la arquitectura 

del período, de un modo particular de concebir y materializar, justificando así, el 

mantenimiento. 

 La plaza en estudio, aunque sea del segundo lote de la ciudad, es un 

elemento determinante de varias características del espacio urbano de la zona 

central, así como del trazado en cuadrícula peculiar, clasificada como regular 

heterogénea y, en especial, los edificios del entorno de la plaza que fueron 

construidos como los casarones pertenecientes a algunas familias más abastadas 

de la ciudad, bien como los edificios de la administración y de actividades públicas 
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y culturales de la ciudad. Además de eso, la Plaza Coronel Pedro Osório es vista y 

vivida de varias maneras, por diferentes personas, de edades variadas e intereses 

diversos, siendo así, un lugar de circulación, de encuentro, de contemplación, de 

permanencia, de comercio y de turismo.                                                                                          

    El valor histórico representa también conocimiento científico, pues 

nos remite, a través de las construcciones, a un saber que es testimonio del valor 

del tiempo y a un análisis en el entorno construido. Tenemos informaciones 

preciosas sobre la época en que estos edificios fueron construidos. Además, 

verificamos también, las técnicas constructivas empleadas en su ejecución y los 

materiales utilizados para su elaboración, gran parte importado de Europa, que 

corresponden a las formas de trabajo de la época.  

 La conservación del área de la Plaza Coronel Pedro Osório y su 

entorno construido, representado por los edificios contemplados por el Programa 

Monumenta, es capaz de otorgar carácter e identidad en el área.  

  Concluimos que la Plaza Coronel Pedro Osório y los edificios 

contemplados por el Programa Monumenta son documentos físicos de la historia 

de la ciudad de Pelotas, debiendo así, ser mantenidos. En este sentido, son 

estudiadas propuestas de nuevas utilizaciones o potencialización de los usos ya 

desarrollados en el local, cuando no resultan incompatibles con los intereses 

históricos involucrados. 

  Sin embargo, el valor histórico se reconoce en la Plaza Coronel Pedro 

Osório y en los edificios de su entorno, pero por la mentalidad legalista de la 

cultura política, hubo la necesidad de hacer normativas para la preservación del 

área. Cuando no se ha garantizada la preservación, tenemos las leyes. 

  Así, la importancia del valor histórico también es reconocida de 

acuerdo con la Ley Municipal n. 4568/2000, que declara la ciudad de Pelotas como 

Patrimonio Cultural del Estado, además de otras providencias que esta Ley 

establece. Sectores de protección del Patrimonio Cultural delimitan los polígonos 

limítrofes con las calles. A través de esta Ley, la Plaza Coronel Pedro Osório se 

ubica en la zona del Segundo Lote de la ciudad, recibiendo así, grado de 

protección legal. Confirmada la presencia de los valores históricos, pasamos al 

valor arquitectónico. 
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4.5.2 -  Valores Arquitectónicos 

 

  Los edificios elegidos para este estudio, además de encontrarse en 

un sitio preferencial dentro del trazado de la ciudad de Pelotas, presentan una 

belleza fascinante, una diversidad cultural, que nos muestra con claridad, períodos 

de la arquitectura realizada en Brasil y también la generación de una arquitectura 

local con poder adquisitivo de los que aquí habitaban. Observamos que en el 

Capítulo 03 ya verificamos en el análisis formal que la arquitectura estudiada 

presenta leyes de proporción, calidad artesanal, calidad de los componentes 

constructivos, ornatos y reglamentos de composición (como reglas de fenestración 

y conmensurabilidad). 

  Destacamos también la preocupación con la riqueza de los detalles 

de las construcciones, usando los materiales y técnicas con una nueva manera de 

construir los edificios, éstos edificios en análisis, ejemplares más representativos 

de la arquitectura generada en esta época, siglo XIX y principios del XX en la 

ciudad de Pelotas. Tenemos actualmente la permanencia de tipologías 

constructivas tradicionales integradas con la arquitectura contemporánea.  

   Los análisis compositivos de los edificios contemplados por el 

Programa Monumenta evidencian los aspectos más notables que aseguran los 

valores arquitectónicos que presentan estos bienes, conforme verificado en el 

Capítulo 03. 

  Como ya fue verificado, edificios eclécticos que utilizan el principio de 

la simetría compositiva, el eje central que coincide con el acceso principal y social, 

abundante decoración con el uso de los ornatos, presentando también tripartición 

vertical y horizontal.  

  Estos edificios también son ejemplares de manifestaciones y síntesis 

selectivas de los modelos culturales europeos, trasladados por los navíos con la 

abertura de los puertos, hasta la mano de obra con la llegada de los inmigrantes 

europeos, la diversidad de los elementos en hierro, los vidrios en colores, las 

esculturas, los mármoles y granitos, y una gran variedad de elementos para la 

construcción y ornamentación de las nuevas construcciones en el último cuarto del 

siglo XIX.  
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  Vistos desde la Plaza Coronel Pedro Osório, proporcionan una 

importante ampliación de las visuales para estos edificios, reafirmando su 

estructuración y valor en el paisaje urbano.   

  Con las intervenciones ya realizadas, primero en la Plaza Coronel 

Pedro Osório y posteriormente en algunos de los edificios que tratamos aquí, 

verificamos que a través de la recuperación edilicia se objetiva la calidad de vida 

de los que utilizan este espacio, ella es mayor y mejor, y las acciones, a pesar de 

ser puntuales, se difunden en el conjunto urbano. 

  Así, estos edificios ameritan la preservación patrimonial por el valor 

arquitectónico que presentan, es decir, por el estilo arquitectónico, por la 

composición arquitectónica, calidad de la construcción, siendo así ejemplares de la 

arquitectura producida en el siglo XIX. Pasamos ahora, a los valores ambientales 

del conjunto. 

   

4.5.3- Valores Ambientales 

 

  El gran espacio de la Plaza Coronel Pedro Osório, con su privilegiada  

ubicación en el tejido urbano de la ciudad de Pelotas, con sus espacios verdes, la 

presencia de árboles y plantas de diferentes especímenes, los caminos con la 

presencia de luces y sombras caracterizan un espacio de grandioso interés público 

y de gran calidad ambiental. La Plaza Coronel Pedro Osório representa una 

identidad local y un sentido de pertenencia, generando un espacio de socialización 

y convivio para la comunidad con gran centralidad en el trazado, además del área 

verde que representa para la ciudad.  

  La Plaza Coronel Pedro Osório hace parte también de las 

construcciones del entorno inmediato. La Carta de Florencia38 hace referencia al 

jardín como una composición arquitectónica y vegetal que presenta interés público, 

desde el punto de vista histórico y artístico, entendido como monumento, 

considerado como elemento inseparable del edificio, estudiada en el Marco Teórico 

de este trabajo, correspondiente al Capítulo 05. Cabe aclarar que la Carta de 

                                                 
38   Carta de Florencia o Carta de Jardines Históricos – 1981, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. 
Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas. Manuales Arte Cátedra. 1999. Madrid. 
Editorial Cátedra, S.A.. p. 472.  
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Florencia aplica de igual forma la denominación de Jardín Histórico, sea para los 

jardines modestos como para los parques monumentales u ornamentales. 

 La Plaza Coronel Pedro Osório es considerada un área verde de gran 

destaque en el barrio central, pues a lo largo de las calles tenemos poca 

arborización. Es también un testimonio de su origen, de la expansión urbana de la 

ciudad hacia el sur, permitida por la donación de tierras rurales de Mariana 

Eufrásia Silveira con propuesta para urbanización y perspectivas de crecimiento y 

desarrollo futuro de la ciudad con expansión del trazado a través del segundo lote 

de Pelotas, como ya tratamos en la Investigación Histórica de este trabajo.  

   Los significados de la Plaza Coronel Pedro Osório y de los edificios 

que forman y delimitan el espacio que abordamos en esta investigación presentan 

una relación fundamental con la historia, la formación y expansión del territorio, y 

con el paisaje cultural de la ciudad. Las personas la interpretan, formando también 

una imagen cultural intangible, como un tipo de relación e identificación entre la 

sociedad y el ambiente en análisis. 

  El paisaje vegetal de la Plaza Coronel Pedro Osório tiene función  

estética, de recreación, descanso, disfrute y socialización de las personas, a través 

del encuentro y del compartir con otros. Estos espacios verdes con calidad 

ambiental generan calidad de vida para la población, aportando así, un gran valor 

potencial.  

  Actualmente en la Plaza Coronel Pedro Osório también hay la 

preocupación de informarles a las personas sobre las especímenes que allí están, 

colocando placas de identificación en los árboles, como forma de educar y difundir 

su contexto. 

   Indiscutiblemente, la carga simbólica que posee hoy como plaza 

central y su contexto es grande, más aún por ser un elemento que está protegido 

por la ley. Además, se encuentra en un estado de conservación bastante alto, por 

la autenticidad del diseño y por las pocas intervenciones realizadas posteriormente 

a su ejecución, manteniendo su carácter, composición y utilidades, además de 

haber fortalecido su identidad y su concordancia con el conjunto. Este valor es 

destacado por el gran número de especímenes vegetales, nativas y exóticas que 

son encontradas en la Plaza Coronel Pedro Osório, además de la importancia del 
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contacto de la población con áreas verdes de ocio, verificando también una 

conciencia ecológica en la población. 

  Como hemos visto, queda comprobado que la Plaza Coronel Pedro 

Osório presenta valores ambientales que consisten en un potencial que podría ser 

mejor explotado.  

 

4.5.4 - Valores de Identidad 

 

  Se pueden suscitar diferentes opiniones acerca del valor de la Plaza 

Coronel Pedro Osório y de los edificios eclécticos representativos del siglo XIX y 

XX en la identidad del área que estamos estudiando, pero es concreto su 

reconocimiento por la población.  

     Como premisa sabemos que cada época, cada sociedad, genera su 

propio patrimonio, constituyendo símbolos que deben ser conservados como 

elementos para el futuro, responsables por la identificación, mantenimiento de la 

autenticidad, integridad y gestiones futuras.  

  La configuración de los marcos y de la arquitectura de la ciudad de 

Pelotas, la tenemos por cambios que suceden en lo físico y consecuentemente en 

la visualidad de la ciudad. Tenemos también cambios en la valoración de la ciudad, 

donde la valoración no es solamente material, de esta forma, toda valoración está 

socialmente condicionada, es decir, determinadas condiciones de la sociedad, el 

modo de vida económico, los locales donde la sociedad hace inversiones, 

determinando así, los valores. En este sentido, la propia noción de patrimonio, de  

memoria como valor se da en función de los valores determinados por la sociedad, 

categorías estéticas y categorías de valor histórico y artístico. 

   Una tarea primordial para la preservación es identificar y mantener “el 

espíritu del lugar”, su esencia, controlando el grado de autenticidad y respeto por 

ser un testimonio cultural. Son tantas identidades en la configuración y formación 

del espacio que según Fermín Chávez39, no es falta de identidad, sino que 

abundan identidades superpuestas, sumadas e integradas. En la Plaza Coronel 

                                                 
39     CHÁVEZ, Fermín es citado en: GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos... Op. Cit., p. 
130. 
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Pedro Osório se fundamenta el carácter de origen, de centralidad del trazado, con 

características particulares y singulares, además de la identificación de un hecho 

cultural por la población. 

 El contacto que tiene el barrio centro y, principalmente, los habitantes 

con la plaza central y con los edificios estudiados es muy alto. Los habitantes 

conocen la Plaza Coronel Pedro Osório como punto de referencia en la ciudad de 

Pelotas. Conocen su trazado, los edificios que ahí están, percibiendo sus 

significados.  

  La Plaza Coronel Pedro Osório y su entorno construido son un 

“conjunto abierto” visto como un patrimonio común, que configura un marco para la 

ciudad, una identidad al lugar. Tenemos también la presencia del Theatro Siete de 

Abril, que además de ser utilizado para diversos tipos de manifestaciones 

culturales locales, permite también que la población conozca otros tipos de 

culturas, con las presentaciones en el teatro y en las afueras del teatro, en la 

explanada.  

   

4.5.5 - Valores Económicos 

 

  El valor económico debe ser incorporado al bien patrimonial para que 

éste pueda mantenerse, generando los recursos para tal fin. El valor económico 

también indica la importancia de estos bienes patrimoniales, las posibilidades para 

la refuncionalización o lo que estos valores pueden generar como grandes 

atractivos en el local.  

  Por estudios de la variable económica, se puede evaluar, mediante 

instrumentos teóricos, los costes y beneficios que el patrimonio genera, 

suministrando elementos para orientar en la elección del uso, justificando acciones 

de incremento para las actividades económicas. Un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles podría generar una gran rentabilidad económica, a través de 

una utilización más intensa, pero controlada de actividades propuestas, 

incentivando el uso tanto de la Plaza Coronel Pedro Osório, como de los edificios 

del siglo XIX y principios del XX contemplados por el Programa Monumenta.  
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  Conforme la Carta de Quito40, el Patrimonio Cultural tiene un papel 

tan importante en la promoción del turismo que las inversiones necesarias con su 

conservación, revierten para fortalecer estos llamados equipamientos turísticos. 

Además, esta utilización del Patrimonio direccionada para generar recursos, 

incentiva el desarrollo regional a medida que los bienes patrimoniales garantizan el 

retorno financiero de las inversiones, pero conforme la Carta de Cracovia41, a 

pesar de los aspectos positivos del turismo cultural para la economía local, esta 

exploración del patrimonio debe siempre ser considerada como un riesgo.  

  En este sentido, se verifica que el conjunto urbano y arquitectónico, 

tomado como caso de estudio y que, actualmente, pasa por un proceso de 

revalorización y puesta en valor. 

  Reconocemos que el caso de estudio tiene grandes posibilidades y 

potencialidades que deben ser usadas de forma más intensa, desde que sean 

actividades controladas, para no generar una futura degradación en los referidos 

bienes patrimoniales, evitando los resultados negativos con el uso masivo y 

descontrolado de los monumentos, para que así, sean mantenidas las condiciones 

de posibilidades y prosperidades futuras, conservando de esta forma, los bienes 

patrimoniales. Estos bienes patrimoniales deben ser recuperados, principalmente, 

para mantener el día a día de la ciudad, de su cotidiano. 

  Desde el punto de vista económico, las construcciones localizadas en 

la Plaza Coronel Pedro Osório alcanzan una mayor valoración de mercado, 

determinando ciertos beneficios de los impactos positivos sobre el valor de los 

inmuebles.  

  El valor económico también está relacionado con el valor funcional, 

con la capacidad física de los edificios de absorber nuevos usos propuestos, 

distintos de la función original, ya que en los edificios contemplados por el 

Programa Monumenta tenemos funciones originales diversas y además, usos 

actuales que difieren del original. El uso continuo de todos los edificios estudiados 

                                                 
40    Carta de Quito – 1967,  La puesta en valor del patrimonio cultural, # 3, citada en: GONZÁLEZ-VARAS,  
Ignacio. Conservación de bienes... Op. Cit., p. 501. 
41     Carta de Cracovia. Versión española del Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 
RIVERA BLANCO, Javier y PÉREZ ARROYO, Salvador. Miembros del Comité Científico de la “Conferencia 
Internacional de Cracovia 2000”. 
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favoreció la conservación de estos bienes patrimoniales, con nuevos usos 

compatibles con las formas originales.  

  Un ejemplo para optimizar el valor económico es fomentar el turismo, 

pues a medida que los bienes patrimoniales son considerados como atractivos, 

reciben la atención del visitante para estos lugares, aumentando también la 

demanda por servicios indirectos. Esta demanda por servicios indirectos es una 

consecuencia previsible de esta valoración, debiendo ser adoptadas medidas 

reguladoras y de planeamiento que faciliten y estimulen las finalidades buscadas. 

  Muchos eventos que actualmente suceden en la Plaza Coronel Pedro 

Osório, atraen el público local y el público de ciudades vecinas, citamos dos muy 

bien sucedidos ejemplos, que son la Feria del Libro y el Navidad Feliz Ciudad, 

ambos realizados por el Ayuntamiento Municipal de la ciudad de Pelotas, con el 

objetivo de reunir personas en pro de la cultura, valorando y destacando, 

fundamentalmente, la plaza central.  

   Concluimos que hay ciertos bienes patrimoniales que no tienen 

precio, pero pueden medirse de forma indirecta, en función de ciertos atributos que 

inciden en el precio del bien en análisis. Las características físicas de los edificios, 

como los materiales, el área, la antigüedad, el estado de conservación, la 

autenticidad, el programa de necesidades, etc. son atributos que inciden sobre el 

precio de los bienes patrimoniales, así como las características físicas del barrio 

Centro, como los servicios, la infraestructura y el nivel socioeconómico local, 

además de los atributos ambientales presentes, como la calidad del aire, la 

contaminación acústica, espacios verdes, etc.  

 

4.6- La valoración patrimonial de la Plaza Coronel Pedro Osório y su entorno: 

una discusión y muchas variables 

 

  Establecemos los valores patrimoniales del conjunto de la plaza 

central y los edificios estudiados, partiendo de los principales conceptos y 

significados del patrimonio. Seguimos con el pensamiento de diferentes autores 

involucrados en la temática, verificamos indicadores técnicos y secundarios para la 

puesta en valor y fundamentamos la valoración del caso en cuestión con las cartas 
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patrimoniales. Así fue expuesto un ensayo, determinados los valores patrimoniales 

identificados. 

  Cada uno de los bienes, considerados como referentes culturales, a 

lo largo del devenir histórico de la ciudad de Pelotas presentan diferentes 

relevancias, lo que permite leer diferentes temporalidades en cuanto al significado 

e importancia de cada uno de ellos en la formación de la identidad local. En este 

sentido, en la ciudad se evidencia un gran reconocimiento de los valores 

patrimoniales, fenómeno estrechamente relacionado con la identidad consolidada, 

respecto a la historia de la ciudad y al imaginario que los ciudadanos han 

construido acerca de los valores. 

  Como uno de los objetivos de la conservación es garantizar la 

preservación de la materia como fuente de conocimiento e información, es esencial 

saber seleccionar lo que debe ser conservado, pues la materia es la parte física 

donde se reflejan las acciones del hombre como ser social y creativo, donde se 

presentan las distintas maneras de construir el espacio y el proceso de evolución 

humana. Como Aldo Rossi42, se acredita que en el pasar de los tiempos la historia 

de la arquitectura y de los hechos urbanos es paralela y se confunde con la historia 

humana.  

  El recorrido histórico realizado y la propuesta de valoración a partir de 

la definición de dimensiones o criterios valorativos, nos acercan a la reflexión sobre 

la problemática del patrimonio de la ciudad de Pelotas, brindando a partir de su 

propia naturaleza y condición patrimonial, herramientas que orienten las acciones 

de gestión.  

  La instancia de investigación histórica y el proceso interpretativo, 

usados como herramientas en la valoración patrimonial, han resultado 

imprescindibles para la identificación de estas calidades que reclaman ser 

consideradas en el momento de su valoración, como asimismo han echado luz 

sobre una serie de otros aspectos planteados para la tomada de conciencia y 

futura propuesta de intervención.  

 En este sentido, se considera el patrimonio no sólo como los bienes 

que tenemos, sino como los bienes que se reconocen y se valoran como bienes 

                                                 
42     ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo. Editora Martins Fontes. 1998. 
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culturales. Según González-Varas43 la obra de arte es un unicum, así, para nuestro 

trabajo de investigación, consideramos el área en estudio de la Plaza Coronel 

Pedro Osório y de los edificios tomados para análisis, como documentos históricos, 

es decir, como objetos singulares, únicos e irrepetibles espontáneamente, 

presentando diferentes valores. 

 Estos significados de las obras, según Waisman44 no se agotan en la 

instancia de su creación, pues no existe significado si no es percibido por alguien, 

o dicho de otro modo, el significado cobra solamente en el momento que es 

percibido, lo que implica en una diversidad de interpretaciones, dependiendo de la 

época, la cultura, las circunstancias histórico-espaciales que acompañen, las 

condiciones económicas y el momento político, así como lo vemos, lo 

interpretamos y reinterpretamos el pasado desde el presente.  

  Es necesario integrar todo aquello que hace con que la obra de 

arquitectura pertenezca a un lugar, a un tiempo y a una comunidad, todo aquello 

que contribuya para definir una identidad reconocible por el habitante, que haga 

posible la apropiación de un lugar, de un barrio, de una ciudad, de una región, por 

parte de quienes deben habitarla. Esta integración también comprende las 

relaciones entre la población y el escenario físico.  

  La ciudad, además de ser un paisaje cultural, es una realidad 

dinámica, debiendo responder a las necesidades que cada época le plantee, 

soluciones que se formulan y se reformulan con el pasar del tiempo. Así, las 

soluciones para responder a las demandas actuales deben ser contextualizadas y 

analizadas adecuadamente, verificando variables morfológicas, tipológicas y 

estructurales.  

  Los valores derivados del patrimonio pueden ser directos, a través del  

uso del bien patrimonial o indirectos, a través de las oportunidades que el 

patrimonio presenta. Para la valoración patrimonial de la Plaza Coronel Pedro 

Osório y de los edificios elegidos en este trabajo, se reconocen los valores 

histórico, testimoniales, arquitectónicos, paisajísticos, ambientales y de identidad. 

                                                 
43     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes... Op. Cit. p. 51. 
44     WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Op. Cit., p. 107.  
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    También vale mencionar, como ya ha sido observado anteriormente, 

que retomando la idea de patrimonio como construcción social, cómo éste se 

consolida en términos de pertenencia en un proceso donde la participación de 

diversos actores sociales le aporta significación. 

  Constituyen el patrimonio, la tecnología, los materiales, el saber de 

los artesanos y su capacidad para adaptarse a nuevos requerimientos, las 

respuestas al clima, el paisaje urbano, o el paisaje natural, así como el trazado 

urbano y los tipos edilicios que responden a un modo de vida vigente, sin olvidar la 

escala creada y sentida, dato fundamental para la aprehensión del espacio 

propio45. 

  Como factores que influyen en la conservación del sitio, tenemos las 

presiones debidas al desarrollo, las áreas de protección, los factores 

medioambientales, los usos y nuevas demandas de la actualidad, las presiones del 

turismo, la participación de los habitantes y los beneficios económicos y sociales 

generados, directa o indirectamente, por el patrimonio cultural en cuestión. 

  Reflexionar sobre las circunstancias patrimoniales y tomar una 

posición respecto a la gestión patrimonial, y particularmente la difusión de estos 

valores como alternativa de apropiación y autorreconocimiento, nos lleva a asumir 

el compromiso de abandonar criterios ajenos, fundamentalmente aquéllos que 

lleven a adoptar o a imponer valores que no son propios en la construcción 

histórica y que pueden terminar confundiendo acerca del pasado del objeto en 

cuestión, rescatando la cultura local, con sus limitaciones y, sobre todo, con sus 

potencialidades.     

 En síntesis, conforme lo expuesto, las características de la 

arquitectura de Pelotas en el área estudiada se resumen a los estilos Colonial (luso 

brasileño), Neoclásico y Ecléctico, traídos por los europeos, con los fenómenos de 

transculturación y aculturación, conceptuados anteriormente, mezclados con la 

situación y/o condición política, social, económica y cultural, donde la historia del 

siglo XIX es verificada en la arquitectura de los edificios de esta época ubicados en 

la Plaza Coronel Pedro Osório. 

                                                 
45     NASELLI, César. WAISMAN, Marina. 10 Arquitectos Latinoamenricanos. Centro de Estudios Territoriales 
y Urbanos. Sevilla. 1989. p. 35.   
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  Las características de la arquitectura producida en la ciudad de 

Pelotas fueron elaboradas y estudiadas por autores con reconocimiento en Brasil, 

como Ramón Gutiérrez, Nestor Goulart Reis Filho, Carlos Lemos y Günter Weimer.  

  Tratando, específicamente, sobre la arquitectura producida en la 

ciudad de Pelotas, la sociedad tradicional, la economía, los procesos de fundación 

y evolución urbana y el modo de vida del siglo XIX y XX,  destacamos como 

principales autores Heloisa Assumpção Nascimento, Mário Osório Magalhães, 

Rosa Rolim de Moura, Andrey Schlee, Ester Gutierrez y Carlos Alberto Ávila 

Santos, que apuntan los valores del caso en cuestión reconocidos por la 

comunidad local. 

  Así, la Plaza Coronel Pedro Osório, se explica por la convergencia de 

los factores más importantes como el apogeo económico, expansión urbana de la 

ciudad con el trazado del segundo lote, los edificios, la arquitectura producida, los 

usos propuestos para los edificios, la presencia de la plaza, las distintas funciones 

desarrolladas en la plaza y la proximidad al mercado.  

  En este sentido, el contexto de la plaza central materializa los 

diferentes aspectos con distintas miradas sobre los temas que tratamos a lo largo 

de estos capítulos y, a partir de ahí, la verificación de que los bienes patrimoniales 

presentan valores establecidos con parámetros selectivos, basados en los 

conceptos de la preservación patrimonial.  

  Siendo así, creemos haber obtenido elementos de valoración 

adecuados al caso de estudio. Ahora, con los valores identificados y reconocidos, 

se desarrolla en los capítulos siguientes la definición de distintas estrategias y 

gestiones, que se plantean a partir de ahí, determinando las factibilidades de 

rescate de los bienes patrimoniales. En este sentido, la toma de posición en cuanto 

a estas valoraciones conduce a actitudes enfrentadas, tanto en la definición de 

patrimonio, como de las políticas referidas en su trato.  
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B – PARTE 2  
 

CAPITULO 5 – La Restauración Monumental en el pasado 

y la Restauración en la actualidad  

 

5.1- Marco Teórico referido a la Preservación Patrimonial y a la Intervención 

 

    Encarar la Preservación, supone abordar la historia, la cultura, los 

valores propios o intrínsecos de los bienes patrimoniales y de los adquiridos por las 

distintas miradas a que son sometidos, para que se pueda así comprender, dentro 

de un panorama bastante amplio de puntos de vista.  

  Pensar en Patrimonio Cultural en los días actuales, representa tratar 

de una preocupación mundial. La necesidad del entendimiento de una metodología 

adecuada para intervenir, verificando prácticas de restauro y de los factores que 

contribuyen con el proceso de degradación de los bienes reconocidos como 

patrimoniales. En la actualidad, tenemos a nuestro favor, el desarrollo de la 

tecnología y la atención de una conciencia colectiva, atenta para la preservación, 

las circunstancias de cada caso, así como las limitaciones y opciones de trabajo 

aceptables. 

    Así, acotar y aportar el significado de la conservación del patrimonio, 

lo que se gana, lo que se pierde y el por qué de conservarlo, es lo que se pretende 

comprender con los temas tratados en este capítulo. 

 En la búsqueda de establecer los criterios para intervenir y así, todo 

lo que sirve para juzgar, donde tenemos la posibilidad de elegir, arbitrar y optar 

entre varias alternativas o posibilidades, distinguiendo lo bueno de lo malo, lo 

verdadero de lo falso. 

  Como instrumental teórico para abordar los bienes patrimoniales 

contemplados en este trabajo de investigación, se establece la línea de trabajo a 

través de la verificación de los distintos posicionamientos de teóricos precedentes, 

dividiendo el análisis en dos períodos, siendo el primer período un encuentro de los 

teóricos de la “primera generación”, donde se hace una breve reseña, destacando 
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los conceptos fundamentales de Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc, John Ruskin, 

Alöis Riegel, Camilo Boito, Gustavo Giovannoni, Luca Beltrami, Torres Balbás y 

Cesare Brandi, verificando las respectivas posturas sobre el patrimonio, la 

preservación y el contexto histórico que se presentan.  

  En el segundo período se hace un estudio sobre las posturas de los 

teóricos que caracterizan lo que se puede llamar la “segunda generación”, donde 

relacionan y responden dialécticamente a las proposiciones contemporáneas, sean 

visiones europeas o latinoamericanas. 

  Para la interpretación de los datos colectados en el montaje del caso 

de estudio, se verifica en la bibliografía disponible, donde se trabaja con la postura 

de Ana Maria Macarrón, Angel Fernández Muñoz, Antón Capitel, Antonio 

Fernández Alba, Carlos Chanfón Olmos, Cyro Côrrea,  Françoise Choay, Graciela 

Maria Viñuales, Javier Rivera Blanco, Javier Gallago Roca, José Ramón Soraluce 

Blond, Marina Waisman, Odete Dourado, Ramón Gutiérrez, entre otros, verificando 

sus posicionamientos con relación a las teorías de la restauración, en obras que 

están listadas en la bibliografía de esta Tesis de Doctorado.  

  El estudio de las Cartas de Restauro y documentos de ámbito 

internacional ofrecen un panorama general sobre el patrimonio, combinando la 

teoría con la problemática histórica, tratando de conceptos como conservación, 

mantenimiento, preservación, protección, recuperación, restauración, salvaguardia, 

valoración y puesta en valor, que son empleados para resolver dilemas en los 

procesos mencionados anteriormente. 

  Con el Marco Teórico en la preservación patrimonial desarrollado en 

el ámbito internacional, se llega a los estudios de la trayectoria de la conservación 

y preservación en Brasil, en el siglo XX, a partir de los años 30 hasta hoy día. 

Finalizamos este capítulo con una verificación de la tutela incidente en la 

conservación y preservación de los bienes patrimoniales en el país, con un estudio 

de la normativa vigente Nacional, Estatal y Municipal. 

  La verificación en el Marco Teórico y Conceptual de los conceptos de 

los teóricos estudiados de primera y segunda generación, principalmente de la 

segunda generación, conforme análisis desarrollada a continuación, busca 

destacar los aspectos de coherencia interna entre sus posturas para contribuir con 
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un contenido organizado disciplinalmente para la Teoría del Restauro e 

Intervenciones, pertinente a realidades latinoamericanas, reuniendo la teoría con la 

práctica, generando un aporte en el campo del saber, basado en la práctica.     

   

5.1.1- Análisis de distintas posturas: Primer Período – Siglo XVIII al Siglo XX 

 

  Se hace necesario conocer las distintas posturas e ideas sobre la 

restauración monumental, la llamamos de Teoría de la Restauración, como un 

método para verificar y analizar los resultados prácticos obtenidos con las 

intervenciones realizadas. Entender, en este sentido, las aportaciones francesas, 

inglesas e italianas, que con sus diferentes caminos y posturas teóricas, generan 

los antecedentes europeos. A continuación, pasamos a este estudio. 

    Después del Renacimiento se empieza a valorar el patrimonio (el 

pasado) de una forma más concreta, surgiendo las primeras preocupaciones en el 

tema. Tenemos un gran cambio del modo de vivir, con una nueva visión del 

universo, de la divinidad y de la cultura antropocéntrica. Tenemos también en esta 

época el desarrollo de las ciencias, además del coleccionismo con las grandes 

creaciones y nuevas producciones de propiedad de los mecenas, los nobles, los 

comerciantes, los banqueros y, principalmente, la Iglesia Católica.  

  En esta época existían tres posibilidades para intervenir sobre un bien 

patrimonial. Primero, había la posibilidad de seguir la construcción en el mismo 

estilo. La segunda posibilidad podría ser mezclar un nuevo estilo con el estilo 

existente y la tercera posibilidad, podría ser el trabajo de intervención a través de 

una construcción moderna, donde se nota que es una intervención reciente sobre 

el bien patrimonial intervenido. 

    Conforme Macarón1 es una época de la llamada conservación 

renacentista, con la protección de las artes y de los restos antiguos, pero al mismo 

tiempo tenemos destrucciones, conocidos ejemplos de importantes reutilizaciones 

con adaptaciones de los monumentos antiguos, según el gusto del actual 

                                                 
1     MACARRÓN, Ana Maria. Conservación del Patrimonio Cultural. Criterios y normativas.  Madrid. Editorial 
Síntesis. 2008. 
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comitente. El coleccionismo que proliferó en Roma, también favoreció el desarrollo 

de la restauración2.  

   Según Choay3, a partir del siglo XVII, el monumento denota, el poder, 

la grandeza, la belleza. También le corresponde explícitamente manifestar los 

grandes designios públicos, promover estilos, dirigirse a la sensibilidad estética, 

donde el monumento, según la misma autora, tiene como fin revivir en el presente 

un pasado sumergido en el tiempo4.  

  Durante el siglo XVIII, la conciencia con relación a preservación es 

mayor y más efectiva. Existe la necesidad de conocer, de indagar sobre el pasado. 

En esta época se desarrollan métodos más científicos en esta área, marcando el 

momento inicial del quehacer restauracionista. Un acontecimiento decisivo en el 

siglo XVIII en la trayectoria de la conservación y preservación patrimonial fue la 

Revolución Francesa.  

  Con la Revolución Francesa, en el año de 1789, ocurre la destrucción 

masiva del patrimonio francés, como palacios, iglesias, castillos, etc. Conforme 

Cabeza5 en términos de restauración, los acontecimientos más concretos se inician 

con la Revolución Francesa y hasta hoy, pasados más de 200 años, hay sucesivas 

y contradictorias teorías. Siendo que durante el período pos-revolucionario es muy 

intenso el vandalismo y a partir de esta destrucción, la necesidad de recuperar 

estos bienes.   

  Conforme Choay6, los monumentos demolidos, rotos o desfigurados 

por orden o con el consentimiento de los Comités Revolucionarios,  son expresión 

de los poderes y de los valores depreciados, encarnados por el clero, la monarquía 

y el feudalismo, son una manifestación de rechazo ante un conjunto de bienes 

cuya inclusión ensuciaría el patrimonio nacional al imponerle emblemas de un 

orden ya superado.  

                                                 
2     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes... Op. Cit. p. 132. 
3     CHOAY, Françoise. Alegoría... Op. Cit., p. 14. 
4     Ibidem, p. 19. 
5   CABEZA, José. QUEIRO, Ramón. LÓPEZ, Gabriel. PRIETO, Federico. BECERRA, José. Restauración de 
Monumentos. Sevilla. Edit. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 1984. p. 12. 
6     CHOAY, Françoise. Alegoría... Op. Cit., p. 93. 
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  Para González-Varas7, la Revolución Francesa reviste una especial 

significación tanto por la madurez del nivel de conciencia alcanzado en la reflexión 

histórica de algunos ideólogos, como por sus vastas repercusiones al extenderse 

la llama revolucionaria de modo incontenible para toda Europa durante el siglo XIX. 

Complementa que es común en los procesos revolucionarios, el deseo de señalar 

claramente la ruptura con la continuidad histórica anterior para afirmar la nueva 

situación, ya que una respuesta social muy repetida en pleno fervor revolucionario 

ha sido la destrucción indiscriminada de los signos visibles de ese pasado histórico 

que se intenta borrar de la memoria social. 

  Debido a una gran destrucción, después de la Revolución Francesa  

comienzan a aparecer medidas concretas de preservación y reconstrucción en 

función de la necesidad de recuperar los edificios destruidos. En 1790, es 

generada la primera Comisión de Monumentos en Francia, donde se empiezan a 

hacer inventarios de los bienes, clasificando los edificios, conforme valores 

atribuidos8: 

 

• valor nacional – propiedad de la población francesa, relacionado a la 

herencia. 

• valor cognitivo – edificio como documento, testigo de la historia, considerado 

como una fuente de conocimientos y estudios. 

• valor económico – el monumento como atractivo turístico, modelos a la 

industria, objetos para el gran tour. 

• valor artístico / estético – los monumentos representan manifestaciones 

artísticas que corresponden a diferentes períodos. 

 

   Conforme González-Varas9, el siglo XIX es un período de gran 

importancia para el patrimonio histórico. Es entonces cuando tiene lugar la 

fundación de la restauración como disciplina científica, e igualmente corresponde a 

esta centuria la articulación de los primeros instrumentos normativos e 

institucionales para la tutela y conservación del patrimonio histórico en Europa 
                                                 
7     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes... Op. Cit. p. 33. 
8     Ibidem. Op. Cit. 
9     Ibid.,p. 155. 



 239

emitidos por la administración pública. Siendo que, la restauración ya existía en el 

siglo anterior, si bien limitada a círculos eruditos y generalmente insertada en el 

dominio de la manualidad artesanal. 

   Con el estudio de las posturas de Viollet-Le-Duc (1814-1879) y John 

Ruskin (1819-1900), fueron verificados los conceptos de preservación y 

restauración. La preservación entendida como acto de conservar y utilizar un bien 

con el objetivo de prolongar su vida, respecto a su estado actual y sin 

implicaciones técnicas de orden mayor.  

  La restauración hace referencia a la necesidad de intervenir, de usar 

un determinado tratamiento aplicado a un bien patrimonial, una vez que se ha 

tomado la decisión de preservarlo. Así, bajo el concepto de restauración se abriga 

una serie de métodos y tratamientos técnicos. 

  El primer abordaje que tenemos fue desarrollado por el francés 

Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc, que proponía intervenir con base en las 

características estéticas y constructivas del edificio por recuperar, trabajando con 

gran respeto sobre la materia original10.  

  Según González-Varas11, Viollet-Le-Duc alcanzó un gran renombre 

internacional a partir de la publicación desde el año de 1854, de los artículos 

contenidos en su Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du XIème au 

XVIème siécle, obra donde expone su conceptuación sobre la arquitectura con una 

gran profundidad y sistematicidad en diez volúmenes. El octavo volumen del  

Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du XIème au XVIème siécle 

publicado en el año de 1866 es dedicado a la Restauración, donde la restauración 

es entendida como la adquisición de un estado ideal de la obra de arte completa, 

perfecta y cerrada, independiente de las variaciones experimentadas a lo largo de 

su historia, ya que el monumento ideal es el objetivo de la restauración estilística. 

   Capitel12 cita a Viollet-Le-Duc cuando expone que la sagacidad del 

arquitecto tiene siempre la posibilidad de conciliar el papel del restaurador con el 

papel del artista encargado de satisfacer necesidades no previsibles. Siendo así, el 

                                                 
10    CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos... Op. Cit., p. 20. 
11    GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 158. 
12    CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2ª. 
edición. 1992. p. 49. 
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mejor modo de conservar un edificio es encontrarle un destino, y satisfacer de tal 

manera las exigencias del mismo que no haya motivo alguno para otro cambio. 

    Viollet-Le-Duc había unido historia y teoría, convirtiendo la historia en 

instrumento de razonamiento teórico al extraer principios generales de los datos 

históricos y, pretender de ese modo proponer una guía para la proyectación13. 

Siendo que, antes de cualquier trabajo de reparación, resalta la necesidad de 

determinar la época y el carácter de cada parte, realizando una especie de estudio 

basado en documentación segura, compuesta de notas escritas y relevamientos 

gráficos. Además, expone que el arquitecto debe actuar con astucia y experiencia, 

actuando en un edificio o parte de él, después de haber adquirido un completo 

conocimiento de su función y de haber previsto las consecuencias inmediatas y 

futuras de esta intervención. Viollet-Le-Duc compara el edificio con un paciente 

enfermo, donde no se puede actuar con el acaso, si no es mejor que el médico se 

abstenga, siendo mejor dejarlo morir all paciente que matarlo. 

   Chanfón Olmos14 completa que Viollet-Le-Duc escribió que nada es 

tan peligroso como la hipótesis en los trabajos de restauración. Paul León, 

después de él, aseguró que la función del constructor termina cuando comienza la 

hipótesis y, finalmente, la Carta de Venecia15 dictaminó que la restauración se 

detiene cuando se inicia la hipótesis.  

    Conforme Varas16, los proyectos de restauración ejecutados por 

Viollet-Le-Duc eran resultados culminantes de un amplio labor de erudición 

desarrollados por varias generaciones de eruditos franceses.  

   En la práctica, se percibe que Le-Duc es la actualidad de muchas de 

sus postulaciones y su aplicabilidad en las intervenciones de restauro actuales. A 

través de la restauración, tanto de la función portante del edificio como de su 

apariencia, el estudio del proyecto original como fuente de conocimiento para la 

resolución de problemas estructurales, la importancia de los relevamientos 

detallados de la condición existente, la reutilización del edificio para su 

                                                 
13    LE DUC, Viollet citado en WAISMAN, Marina. El Interior... Op. Cit. 
14    CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos de La... Op. Cit., p. 264. 
15

    Carta de Venecia – 1964, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. 
Cit., p. 469. 
16    GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit., p. 156. 
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sobrevivencia y, principalmente, la actuación basada en circunstancias y 

especificidades de cada proyecto. 

  Conforme Borrero17, los preservacionistas le objetaban a Viollet-le-

Duc, su empeño al monumento como una unidad que no había existido nunca, y su 

pretensión de considerarlo al monumento como una obra de arte, sin tomar en 

cuenta sus valores documentales, al considerar: “El edificio es organismo vivo. 

Sirve para un uso determinado, y está afectado por sus ocupantes que buscan la 

manera de adaptarlo para usos diversos, según sus necesidades, haciéndole 

correr el riesgo de repetidas alteraciones”. 

  Viollet-Le-Duc es considerado el padre de la Escuela de 

Conservación Francesa, se preocupaba con el conocimiento histórico y con el 

objeto en sí. Desarrolló el concepto de autenticidad arquitectónica que demanda la 

correcta interpretación de la estructura formal del edificio en cuanto sometido a un 

plan compositivo con leyes y principios propios.  

  La propuesta de Viollet-Le-Duc recupera los elementos originales de 

los edificios, rescatando su integridad, su estilo, identificando a través del 

historicismo, los principios constructivos y formales. El edificio podría ser rehecho 

caso fuese necesario, a través de un exhaustivo estudio histórico y profundo 

conocimiento de las técnicas y de los materiales disponibles.  

  Viollet-Le-Duc consideraba que los edificios tenían que adaptarse a la 

actualidad y no permanecer estáticos en el pasado. Para eso, conforme Viollet-Le-

Duc, el arquitecto encargado de un restauro, debería por lo tanto, conocer con 

exactitud no solamente los estilos relativos a cada período del arte, sino que 

también a aquéllos pertinentes a cada escuela, las formas, la estructura, su 

anatomía, antes de más nada, lo que lo haga vivir. Comprendiendo todas las 

partes de esa estructura, como si él la hubiera ejecutado, y una vez adquirido tal 

conocimiento, tenga a su disposición diversos medios para emprender un trabajo 

de reparación.  

                                                 
17   BORRERO, Alfonso. Preservación y Restauración de Monumentos Arquitectónicos. Ediciones Pontifica 
Universidad Javeriana. Bogotá. 1973. p. 11. 
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  Para Viollet-Le-Duc, “restaurar un edificio significa restablecerlo en un 

estado de integridad como nunca pueda haberlo sido de verdad”18. Asociando la 

posibilidad de conciliar su empeño de restaurador con aquél de artista encargado 

de satisfacer necesidades imprevistas. De todo modo, el mejor medio de conservar 

un edificio es encontrar una destinación y satisfacer plenamente todas las 

necesidades que esta destinación impone. 

  Según Dourado19, Viollet-Le-Duc es uno de los primeros a preconizar 

una posición de oposición al ornato, defendiendo vehemente la estricta vinculación 

de la forma a la función, de la forma a la estructura, de la forma al programa, lo que 

hizo de él un punto de inflexión entre el historicismo ecléctico por él criticado y las 

corrientes funcionalistas del siglo XX.  

  En este sentido, Dourado20 constata que, la arquitectura es antes de 

toda construcción, como Viollet-Le-Duc define, la arquitectura no existe mientras 

realidad histórica en sus diferentes estilos. E, históricamente, es en el gótico como 

estilo, que Viollet-Le-Duc va a buscar el punto de apoyo para la erección de la gran 

construcción moderna. Haciendo referencia al gótico como síntesis de técnica y 

arte, no siendo de hecho como la construcción antigua, un monobloque, absoluta 

en sus medios, y sí, dúctil, libre y cuestionadora como el espíritu moderno, donde 

sus principios permiten utilizar todos los materiales puestos a disposición por la 

naturaleza o por la operatividad humana en razón de sus propias calidades. De 

ahí, su interés por la conservación y restauro de esos verdaderos “libros de 

piedra”, fuente inagotable de enseñanzas para el presente.  

  Conforme González-Varas21, la intervención desarrollada por Viollet-

Le-Duc es denominada restauración estilística, siendo una teoría criticada y 

cuestionada, pero sin duda, considerada como punto de referencia indispensable 

para comprender la historia de la restauración, los debates actuales, las 

transformaciones de los conceptos, objetivos, criterios y límites de la restauración 

en los siglos siguientes.  

                                                 
18     RESTAURAÇÃO. Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc. Apresentação, Tradução e Comentários Críticos por 
Odete Dourado.  p. 52. 
19     DOURADO, Odete. Restaura. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. p. 04. 
20     Ibidem. p. 04. 
21     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 155.  
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   En oposición a Viollet-Le-Duc tenemos al inglés John Ruskin, donde 

su postura se desarrolla en el contexto de la Revolución Industrial22. En este 

contexto tenemos a las máquinas de madera sustituidas por las máquinas de 

hierro, el molino de viento o molino de agua sustituidos por el carbón, el invento de 

la máquina a vapor, las personas del campo van hacia las ciudades en  búsqueda 

de trabajo, viviendo en habitaciones chicas, hasta insalubres. En este contexto son 

formadas las llamadas “ciudades del carbón”, ciudades negras, donde se inician 

las epidemias relacionadas a problemas pulmonares, debido a las condiciones 

precarias donde la población de baja renta vivía. 

  Willian Morris y John Ruskin son los pilares de la conservación 

inglesa, tienen como objetivo recuperar el modo de vida antiguo frente a una 

sociedad eminentemente capitalista, adoptando similares vistas con relación a los 

puntos de preservación. Willian Morris tenía como objetivo recuperar las técnicas 

artesanales, el hacer con las manos, surgiendo el movimiento de Artes y Oficios / 

Arts en Crafts. Según González-Varas23, el respeto devoto y acalorado de John 

Ruskin hacia los monumentos está radicado en una teoría orgánica que funde 

consideraciones morales con concepciones estéticas.  

  Conforme Macarón24, es una época de valoración del gusto por las 

ruinas y por los paisajes románticos, tenemos el concepto de Patrimonio Cultural 

Colectivo, de las artes aplicadas y decorativas, los adelantos científicos y 

tecnológicos de la Revolución Industrial y la burguesía como nuevo patrono de la 

cultura. Es un siglo historicista y ecléctico, existiendo la admiración por ideales y 

modelos de diferentes épocas históricas y, como consecuencia, la gran revolución 

artística operada por el impresionismo.  

  En Las siete lámparas de la arquitectura25, John Ruskin desarrolla su 

obra concibiendo siete ideas que serían los valores que deberían “iluminar” la 

arquitectura, siendo estos valores, el sacrificio, la verdad, la potencia, la belleza, la 

vida, la memoria y la obediencia.  

                                                 
22     Informaciones obtenidas en el curso de Patrimonio y Preservación, proferida por el Arquitecto Jorge 
Bozzano en el Centro Internacional de Conservación del Patrimonio – CICOP. Buenos Aires. Argentina.  
23    GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 193. 
24    MACARRÓN, Ana Maria. Conservación del... Op. Cit. 
25   RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. Editorial Stylos, S.A. 1987. Esta publicación es 
considerada la obra más influyente de John Ruskin, publicada en 1849. En el capitulo La Lámpara de la 
Memoria, John Ruskin define su teoría de la conservación. 
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   En la lámpara de la memoria, la primera cuestión abordada por John 

Ruskin es sobre la historia. En este sentido, apunta que abordar ideas de cómo la 

arquitectura puede guardar y transmitir la historia de un hombre o de un pueblo. Él 

coloca la cuestión de los bienes culturales como documentos físicos de la historia, 

siendo que, la arquitectura podría ser tanto o más eficaz y verídica, al transmitir la 

historia, si comparada a la propia historia oral, utilizada por muchos pueblos, 

durante varios años, como fuente única de conocimiento del pasado.  

  John Ruskin tenía la postura de conservar el edificio 

permanentemente, mantenerlo, cuidarlo día a día para nunca restaurarlo. Según 

Ruskin “Cuidad de vuestros Monumentos y no tendréis necesidad de 

restaurarlos”26. Así, la postura desarrollada por John Ruskin busca la permanencia 

del valor testimonial de monumento, la conservación de su autenticidad como 

garantía de la transmisión de las calidades morales del mismo27. 

  Según Choay28, Ruskin emplea una metáfora con la que Mikhaïl 

Bakchtine nos ha familiarizado desde entonces: los edificios del pasado nos 

hablan, nos hacen escuchar voces que nos implican en un diálogo.     

  Ruskin defendía el concepto de que el edificio es materia, por lo tanto 

es mortal, “…es imposible, tan imposible como resucitar a un muerto, restaurar 

nada que haya sido grande o hermoso en arquitectura” … “El primer resultado de 

una restauración es el de reducir a la nada el trabajo antiguo; el segundo, el de 

presentar la copia más vil, o cuanto más, por cuidada o trabajada que esté, una 

imitación fría, modelo para las partes que así debieran ser según una completación 

hipotética”.29 John Ruskin, al rechazar el falso histórico, enuncia una ley básica de 

la materialidad arquitectónica, toda acción sobre lo existente constituirá 

inevitablemente un cambio, defendiendo la autenticidad histórica de los 

monumentos y el valor de testimonio único de civilización y cultura, como signo y 

símbolo de la historia, la memoria y el alma del monumento. 

  Para Ruskin, la arquitectura alcanza valor en la condición venusta 

que su pátina exhibe, o, mejor aún, en el icono romántico en que su ruina la 

                                                 
26      RUSKIN, John citado en CAPITEL, Antón. Metamorfosis... Op. Cit., p. 23. 
27      GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 204. 
28      CHOAY, Françoise. Alegoría...Op. Cit., p. 124. 
29      RUSKIN, John. Las siete lámparas...  Op. Cit. 
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convierte. Y que los métodos de preservación a lo más acentúen la lentitud con 

que el monumento se aproxima a su muerte natural y necesaria.30 (…) La cuestión 

de conservar o destruir los edificios del pasado no es cosa de simple oportunidad, 

o de sentimiento. No tenemos ningún derecho a tocarlos. No son nuestros. 

Pertenecen en parte a los que los han construido, y en parte a todas las 

generaciones humanas que nos seguirán. (…) La llamada “restauración” es el peor 

tipo de destrucción (…) es una mentira del principio al fin. Se puede hacer un 

modelo de un edificio como se puede hacer de un cadáver…31 

  Como lógica deducción de este principio desarrollado por John 

Ruskin, han de respetarse en cada monumento arquitectónico, cualquier que sea 

su edad, todos los cambios o adiciones hechas en el mismo a través de los 

tiempos, pues ellos son tan válidos para la historia como las porciones originales32, 

considerando los monumentos como signos irremplazables de la actividad humana 

y, como tal, deben considerarse en toda su integridad.  

  John Ruskin tenía el gusto por las ruinas y por el paisaje. Algunas 

citaciones suyas: “dejar que el edificio muera dignamente”, “la restauración es un 

engaño y un daño mayor que la ruina del edificio” 33 y “la restauración significa la 

más completa destrucción que pueda sufrir un edificio, destrucción que se 

acompaña de una falsa restitución del Monumento destruido. Lo que constituye la 

vida del edificio, el alma que sólo pueden dar los brazos y los ojos del artífice, no 

se puede restituir jamás. Otra época podría darle otra alma, pero esto sería ya un 

nuevo edificio”.34 

  Las posiciones antagónicas como las de Viollet-Le-Duc y John Ruskin 

constituyen un paradigma tanto en la forma de concebir el patrimonio como en la 

definición de las intervenciones que debían o no operarse sobre ellos. Esta 

discusión generó la incorporación del problema patrimonial en discusiones 

teóricas, culturales y disciplinares, que fueron madurando los conceptos hasta 

                                                 
30    RUSKIN, John citado en CAPITEL, Antón. Metamorfosis... Op. Cit., p. 25.  
31     RUSKIN, John citado por PATTETA, Luciano. “Considerações sobre o Ecletismo na Europa”. In: FABRIS, 
Anateresa. Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo. 1987. p. 
399.       
32   BORRERO, Alfonso. Preservación y Restauración de Monumentos Arquitectónicos. Bogotá. Ediciones 
Pontifica Universidad Javeriana. 1973. 
33     RUSKIN, John citado en CAPITEL, Antón. Metamorfosis... Op. Cit., p. 27. 
34     Ibidem. p. 29. 
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llegar a los criterios actuales para la valoración e intervención del patrimonio 

cultural.  

 El arquitecto italiano Camillo Boito (1836-1914) eestablece principios 

para orientar la conservación del patrimonio, con un equilibrio entre las posturas de 

Viollet-Le-Duc y John Ruskin. Este equilibrio, entre las posturas francesa e inglesa, 

consiste en aceptar la crítica de Ruskin, pero evitando participar de su visión 

fatalista en cuanto al necesario fin de los edificios, no permitiendo su ruina 

mediante diversos instrumentos técnicos35.  

  Camillo Boito insiste en la fundamental necesidad del estudio de la 

documentación histórica del monumento, del concepto de respeto al testimonio 

histórico representado por el monumento y la valoración de las completaciones y 

de las transformaciones posteriores a toda concepción de la restauración en estilo, 

planteando la concepción de la intervención como conservación de la realidad 

histórica y de la autenticidad de la obra de arte, entendida ésta en su realidad de 

organismo vital. Defiende también, la conservación del asentamiento urbano real 

de los monumentos y sus relaciones históricas con el entorno. 

   Conforme González-Varas36, Camillo Boito es el primer autor que 

reconoce e individualiza plenamente la importancia del valor artístico junto al valor 

histórico del monumento, anticipando los conceptos de Cesare Brandi. Incluso, 

sostiene la preeminencia de la calidad artística del monumento sobre las razones 

de la historia cuando ambos principios fueron irreconciliables. 

   Considera que, a través de la investigación histórica se puede 

descubrir los testimonios seguros y ciertos capaces de devolverle al monumento 

“su” imagen originaria real y no la “supuestamente real”37. 

  Camillo Boito es el pionero ideológico y práctico de lo que llegará a 

conocerse como el Restauro Científico38, el pensamiento moderno formado en 

Italia, que admite ciertas reconstrucciones cuando éstas se demuestren 

imprescindibles para evitar la desaparición del monumento.  

                                                 
35     RUSKIN, John citado en CAPITEL, Antón. Metamorfosis... Op. Cit., p. 31. 
36     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales ... Op. Cit. p.. 235. 
37     Ibidem. p. 219. 
38     BOITO, Camillo. Os Restauradores – Conferência feita na exposição de Turim em 7 de junho. Tradução 
Paulo Mugayar Kuhl e Beatriz Mugayar Kuhl. Ateliê Editorial. 2º ed. 2003. 
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  Considera como punto de partida para la intervención en los 

monumentos, la tutela, el mantenimiento y la protección como medidas de 

conservación preventiva. Sin embargo, en caso necesario, la acción no se contiene 

en estos límites preventivos y se debe recurrir a procedimientos expeditivos. Su 

doctrina se asienta en el principio de la salvaguardia de la autenticidad histórica del 

monumento, tanto en su núcleo originario como en sus añadidos o 

modificaciones39. 

  Los criterios rectores de Camillo Boito pueden resumirse en lo que 

conviene mantener atención vigilante y consolidadora respecto a todos edificios 

antiguos y dignos de mérito. En el caso de restauraciones de cierta importancia, 

hay que basarse en el pasado, mediante el control escrupuloso de los datos 

históricos, excluyendo las utilizaciones ajenas a la primitiva, conservando todo lo 

que tengan a favor de caracteres artísticos o de recuerdo histórico, respetando las 

condiciones ambientales, diseñando las adiciones con criterio firme, para que la 

forma que no oscurezca la estampa esencial del edificio. 

  En relación a Viollet-Le-Duc, Camillo Boito se declara contra la 

integridad formal del monumento, cuestionando el excesivo intervencionismo 

proyectual estilístico de Viollet-Le-Duc. Boito critica a Viollet-Le-Duc, apuntando los 

peligros de alcanzar un estado completo del monumento que puede no haber 

existido jamás, debiendo el arquitecto restaurador, para tal, colocarse en la 

posición del arquitecto inicial, resultando en una postura que enfatiza la 

falsificación y la arbitrariedad.  

  Sobre la postura de John Ruskin, Camillo Boito es contra la muerte 

del edificio, teniendo como criterio la no destrucción del monumento. Tenía un 

pensamiento moderno con relación a las intervenciones. Defendía la intervención 

mínima, para que el edificio no perdiera su autenticidad40, con un presupuesto 

positivista de que la verdad se concentra en los hechos y que es solamente a partir 

del análisis de los datos suministrados por el monumento, donde es posible 

deducir la modalidad operativa de la intervención41. 

                                                 
39     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 234. 
40     Ibidem. p. 229. 
41     Ibid. p. 218. 
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  La postura del italiano Camillo Boito es mantener siempre, preservar 

y caso sea necesario, restaurar. Hace hincapié en la necesidad de formar un 

expediente con datos y explicaciones sobre el estado previo a la intervención en 

los bienes patrimoniales, su proceso y su culminación, así como en la urgencia de 

tomar cuenta del entorno del monumento42.   

  Camillo Boito desarrolla su postura científica en ocho puntos43, 

citados a continuación, que son presentados en el año de 1883, en el III Congreso 

de Arquitectos e Ingenieros Civiles en la ciudad de Roma, donde expone lo que se 

ve tiempos después en la Carta de Atenas44 en el año de 1931, en la Carta de 

Venecia en el año de 1964 y en la Carta Italiana del Restauro de 1972; los 

principios están citados abajo. 

 

• actuar sobre un monumento necesita conocimiento y concientización; 

• no agregarle elementos al monumento, no falsificar. Siempre que sea hecha 

una intervención, esta debe ser notada, pudiendo trabajar con la diferencia 

entre estilos, entre materiales y con la colocación de la fecha de la intervención; 

• conservar todos los elementos del edificio, las diferentes expresiones de cada 

época, que muestran en etapas su evolución; 

• conservar todos los elementos del edificio en este lugar o en su entorno, no 

desarticular su historia; 

• cualquier monumento es un documento; 

• conservar la pátina del tiempo; 

• documentar toda la intervención, antes, durante y después de intervenir; 

• notoriedad. 

   

  El seguidor al pensamiento de Camillo Boito es el italiano Gustavo 

Giovannoni (1873-1947), afirmando el concepto del ambiente y rechazando la 

práctica del aislamiento del monumento. Giovannoni defendía la formación de los 

profesionales para trabajar con el patrimonio en el ámbito de la llamada 

                                                 
42     CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos... Op. Cit.  
43     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales...Op.Cit.  
44     CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2ª. 
edición. 1992. p. 32. 
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restauración científica, mostrando cada vez más atención al valor documental y a 

la autenticidad de la obra de arte, estableciendo los límites testimoniales y 

documentales.  

  Conforme González-Varas45, además de las posturas de Camillo 

Boito y Gustavo Giovannoni, es igualmente cierto que la elaboración teórica y 

normativa de la restauración científica se cimenta en una amplia experiencia 

desarrollada en Italia en el campo de la restauración de monumentos.  

  Entre las grandes contribuciones de Gustavo Giovannoni a los 

conceptos actuales, tenemos el concepto de la función social de las edificaciones 

históricas y el concepto de monumento vivo, al analizar nítidamente las bases de lo 

que se entiende actualmente por preservación, cuando habla del uso y de la 

función de los edificios. Los monumentos vivos estarían más próximos a un estado 

de conservación cuando la utilización estuviera más próxima a la función en que 

fue concebido, usando el criterio de la intervención mínima y con el respeto a los 

valores artísticos de todas las épocas, al mismo tiempo en que se atiende a 

nuevas demandas necesarias para que siga siendo utilizado. 

  En este sentido, Gadamer46, en la obra Verdad y Método, expone que 

una obra arquitectónica remite más allá de sí misma en una doble dirección. Está 

determinada tanto por el objetivo al que debe servir como por el lugar que debe 

ocupar en el conjunto de un determinado contexto espacial.  

  Conforme Choay47, la observación de Giovannoni nunca se repetirá 

suficientemente, ejemplificando que los centros y los barrios antiguos sólo podrán 

ser conservados e integrados a la vida contemporánea si su nuevo destino es 

compatible tanto con su morfología como con su escala.  

  Según Ceschi48, la tradición romana había dado lugar a 

interpretaciones y ejecuciones científicamente correctas con independencia de las 

cartas de restauración; una dilatada experimentación arqueológica permitió la 

definición progresiva de principios y métodos que cristalizaron con total claridad en 

                                                 
45   GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 240. 

46    GADAMER, HANS-GEORGE, Verdad y método. Citado en: GRACIA, Francisco. Construir en lo construido. 
La arquitectura como modificación. Madrid. 20 Ed. Editorial Nerea. 1996. p. 177. 
47    CHOAY, Françoise. Alegoría...Op. Cit., p. 214. 
48    CESCHI, Carlo. Citado en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 
240. 
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la labor normativa desarrollada por Gustavo Giovannoni. También tenemos la 

distinción de monumentos “vivos” o “muertos” señalada por Ceschi, estableciendo 

así, distintas orientaciones metodológicas49 y como protagonista de la 

reconstrucción, señalaba como justificativa para esta medida que la restauración 

se impuso como la necesidad espiritual de recobrar el edificio, principalmente 

como arquitectura unitaria, recuperando las proporciones, los espacios internos, 

las soluciones arquitectónicas sustanciales, el valor ambiental y la función social50. 

  Gustavo Giovannoni tenía la idea de conjunto formado entre el 

edificio y su entorno, conservando la arquitectura como elemento formador del 

contexto físico. Consideraba la arquitectura como determinante en las 

características espaciales de la ciudad, destacando la importancia del ambiente 

urbano como parte de las propias calidades formales del monumento, es decir, 

preservar también la ambiencia que expresa la imagen evocativa de lo que fue el 

local en distintas épocas. Consideraba que si el entorno también es preservado, 

será más eficiente y real si comparado a lo que un edificio aislado pueda ofrecer, 

dentro de una visión general de la ciudad, donde los monumentos se integran en 

su trama urbana, señalando también, el valor técnico y político de las 

restauraciones emprendidas.  

  Gustavo Giovannoni reacciona contra el aislamiento urbano de los 

monumentos, con la necesidad del análisis de las visuales formadas por el 

conjunto, las relaciones establecidas y el análisis histórico del entorno51 de la 

implantación del bien cultural, con decisiva participación normativa en la Carta de 

Atenas de 1931 y en la Carta Italiana de 1932, extendiendo la tutela desde el 

monumento hasta su entorno circundante52.  

  Gustavo Giovannoni desarrolla el concepto de la arquitectura menor o 

arquitectura modesta, defendiendo su importancia en relación al conjunto, en el 

entorno de un monumento. Conforme Borrero53, es como en una orquesta, donde 

todos los músicos desempeñan su función y todos son importantes, pues en este 

                                                 
49     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 245. 
50     Ibidem. p. 266. 
51     CAPITEL, Antón. Metamorfosis... Op. Cit., p. 31. 
52     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 237. 
53     BORRERO, Alfonso. Preservación y Restauración... Op. Cit.  
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sentido, no lo consideraba al edificio como aislado y sí integrado en un área con un 

determinado entorno, donde los otros edificios también tenían su importancia.  

  En este sentido, Choay54 comenta que sobre el concepto del 

monumento histórico no sabría designar un edificio singular, aislado del contexto 

edificado en el cual se inserta, la naturaleza misma de la ciudad y de los conjuntos 

urbanos tradicionales, su ambiente resulta de la dialéctica de la arquitectura mayor 

y de sus entornos, estos entornos y los monumentos comparten una relación 

esencial. Se entiende también como una crítica a la idea museística de una lista de 

objetos heterogéneos y relacionados entre sí en un ambiente de vida.     

  Propone diferentes tipos de intervención, conforme el grado de 

actuación, clasificándolas así: la consolidación a través del refuerzo estático, la 

recomposición con la llamada anastilosis, la liberación con la retirada de las partes 

agregadas, la complementación dando al monumento forma integral, que por 

alguna razón la había perdido e innovación, donde son realizadas modificaciones, 

mas con el criterio de la mínima intervención. 

  En suma, los inspiradores de la Carta del Restauro Italiana, Camillo 

Boito y Gustavo Giovannoni, tuvieron conciencia del dilema que planteara Viollet-

Le-Duc, del criterio artístico contra el criterio histórico. Por otra parte, se decidieron 

por el principio que ordena respetar la secuencia histórica del monumento, pero se 

negaron a conceder al restaurador el derecho de ser parte del proceso histórico del 

monumento55. 

 Así, concluimos, conforme Macarón56,  divergentes criterios sobre 

restauro en el siglo XIX, con la restauración estilística de Viollet-le-Duc, la corriente 

antirrestauradora defendida por John Ruskin, la escuela científica italiana con las 

posturas intermedias de Camillo Boito y Gustavo Giovannoni, que anteponiendo la 

conservación a la restauración, la aceptaron con limitaciones y criterios. 

  Carlo Argan57 define la restauración en el año de 1939, como 

actividad rigurosamente científica y de investigación filológica dirigida a recuperar y 

a volver a poner en evidencia en texto original de la obra, eliminando alteraciones y 

                                                 
54     CHOAY, Françoise. Alegoría...  Op. Cit. p. 178.  
55     CAPITEL, Antón. Metamorfosis... Op. Cit., p. 39. 
56     MACARRÓN, Ana Maria. Conservación del Patrimonio... Op. Cit. 
57     ARGAN, Giulio Carlo citado en: GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. 
Cit. p. 270. 
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superposiciones de todo género hasta conseguir de aquel texto una lectura clara e 

históricamente exacta, participando primero del Gabinetto Centrale del Restauro 

que pasó en 1939 al Istituto Centrale del Restauro.  

  Una reflexión moderna sobre la restauración nos da Cesare Brandi 

(1906-1986) a través de la Teoría del Restauro, publicada en 1963, considerada 

para la época, la obra más completa sobre la restauración. Para Cesare Brandi, la 

novedad mayor que presentaba el discurso de Giulio Carlo Argan era la 

concepción de la restauración como lectura crítica de la obra de arte, tratando cada 

caso en su individualidad, cada intervención en particular, pronunciándose en 

contra la posibilidad de una teoría general de la restauración. Es responsable 

también por la fundación del Istituto Centrale del Restauro (1939-59). La definición 

de Cesare Brandi sobre la restauración surge de la asociación de la instancia 

estética e histórica, siendo “el momento metodológico de reconocimiento de la obra 

de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, con 

vistas a su transmisión al futuro”58, en un determinado lugar y en un espacio 

temporal. Así, presenta la dualidad entre los valores histórico y artístico, es decir, 

valor histórico como documento y valor artístico como unidad de imagen.   

  Para Cesare Brandi la obra de arte debe ser considerada como 

producto especial de la actividad humana y la calidad de la intervención deberá ser 

determinada por la artisticidad y singularidad de la obra de arte. Así, se entiende 

por restauración el restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, no 

cometiendo para eso, falso artístico o histórico59.  

  Brandi afirma que toda intervención sobre una obra de arte puede 

fácilmente reconducirse a una determinada concepción del arte vigente en un 

momento dado, de modo que la restauración puede ser válida para una época y 

denostada en otro momento histórico60. En la instancia histórica, con sus 

intervenciones como resultado de la crítica y evaluación, se potencia el concepto 

de historicidad de la obra de arte como presupuesto cardinal de la teoría de la 

                                                 
58     BRANDI, Cesare citado en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit.  
59     BRANDI, Cesare. Teoría del... Op. Cit., p. 47 
60     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 272. 
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restauración, conservando todos los elementos acumulados a lo largo de su 

historia, en virtud de su carácter documental e histórico61. 

  Tafuri62, cita a Cesare Brandi a respecto del mensaje de la obra de 

arte, concluye que no habrá de ser decodificado como un mensaje que estructura a 

la obra de arte, sino como una serie de mensajes que la obra de arte acompaña y 

arrastra consigo, como una placenta, desde su nacimiento. Por eso, la obra de arte 

no es un mensaje, contiene infinitos mensajes para ser recogidos por quien quiera 

explicitarla en la historia donde ella ha nacido y en aquella donde progresivamente 

se revela. 

  Conforme Brandi63, el  restauro es un acto crítico, objetiva la 

autenticidad de la obra, debiendo ser recuperada la materia y sus condiciones, 

donde se reconoce el significado y la función de la crítica como juicio que explicita 

la cualificación formal de la obra de arte. Brandi establece que los criterios usados 

para intervenir en obras de arte valen para la arquitectura, cada caso es un caso, 

necesitando de un estudio específico y singular, lo que más tarde resultará en 

soluciones de proyecto. Donde también tenemos la belleza o el mensaje de la obra 

de arte sobre un soporte esencialmente perecedero.  

  En este sentido, conservar, mantener y transmitir el soporte material 

del objeto es la tarea primordial de una disciplina científica como la conservación 

de bienes culturales, pues la transmisión del objeto en su consistencia física 

supone garantizar la perduración de los valores culturales, históricos o artísticos de 

los que el bien cultural es portador, a través de la manutención de la legibilidad de 

la imagen y de su unidad potencial, protegiendo y transmitiendo la integridad física, 

cultural y funcional de los bienes culturales. 

  La Preservación de los monumentos impone en primer lugar un 

cuidado permanente de los mismos64. Y, hablando de restauración, la Carta de 

Venecia dice65: La Restauración es una operación que ha de tener un carácter 

excepcional. Tiene por fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de 

                                                 
61     Ibidem. p. 275. 
62     TAFURI, Manfredo. Teorías e Historia... Op. Cit., pp. 316-317. 
63     BRANDI, Cesare. Teoría del... Op. Cit. pp. 47-49. 
64   Articulo 4 - Carta de Venecia – 1964, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 470. 
65   Articulo 9 - Carta de Venecia – 1964, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit.,  p. 471. 
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un monumento, y se fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las 

partes auténticas. Se detiene en el momento en que comienza la hipótesis.  

  Según Chanfón Olmos66, después de analizar y comentar la evolución 

de los conceptos de Cultura, Patrimonio Cultural, Historia, Identidad, Monumento y 

Restauración, se impone la necesidad de hacer el planeamiento sobre lo que la 

sociedad y las culturas contemporáneas exigen de la restauración. La restauración, 

desde sus vestigios más antiguos, buscó perpetuar la memoria de algo, 

recobrando un estado anterior como proyección futura, como acto consciente,  

consecuencia del trinomio conocer-apreciar-proteger. 

  La revisión histórica de las teorías de la restauración, conforme 

González-Varas67, debe enfrentarse, por consiguiente, con esta ambigüedad, 

complejidad y polémica que rodea a la formulación conceptual de la restauración y 

a la validez cíclica o alternativa de las diversas posiciones teóricas formuladas en 

el pasado sin considerarlas de modo alguno como debates agotados en el 

pretérito. Examinadas, históricamente, estas teorías como una operación 

fundamental para forjar un criterio reflexivo u operativo en la actualidad. 

 

5.1.2- Análisis de distintas posturas: Segundo Período – Siglo XX hasta hoy 

 

  El Marco Teórico y Conceptual de este trabajo de investigación se 

apoya en la noción de preservación, con el menor grado de intervención posible, 

toda vez que trata de orientar operatorias con vistas a conservar la autenticidad. 

Donde se inserta la idea de Patrimonio, como síntesis de los valores identificados 

en los bienes patrimoniales, destacándose el aspecto de la singularidad. 

  Sobre esta base, se consideran los aspectos patrimoniales desde la 

problemática del uso y ocupación del bien, articulados con aspectos históricos y de 

significación. Dando continuidad a la escuela romana de la restauración crítica, las 

aportaciones de Giovanni Carbonara han prolongado las enseñanzas 

fundacionales de Cesare Brandi68, en el sentido de que cada restauración y cada 

monumento constituyen un caso en sí, que debe ser analizado conforme las 

                                                 
66     CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos Teóricos... Op. Cit. pp. 255-269. 
67     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 128.  
68     Ibidem. p. 283. 
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demandas específicas de cada caso. Sin embargo, para Giovanni Carbonara con 

relación a la doble polaridad de los valores de las obras de arte, nos dice que 

actualmente prevalece el valor histórico ante el valor artístico dentro de las 

corrientes actuales. 

  Conforme Munford (1895–1990)69, “la mente adquiere forma en la 

ciudad, y, a su vez, las formas urbanas condicionan la mente. El espacio, lo mismo 

que el tiempo, se reorganiza artísticamente en las ciudades, en las líneas 

periféricas y en las siluetas de los edificios. Al elegir los planos horizontales y los 

picos verticales, al utilizar o rechazar un lugar natural, la ciudad conserva la huella 

de una cultura y de una época y relaciona con los hechos fundamentales de su 

existencia.” Completa, en este sentido, que “la ciudad es, a la vez, un bien físico de 

la vida colectiva y un símbolo de los movimientos colectivos que aparecen en 

circunstancias favorables. Junto con el idioma, es la obra de arte más grande del 

hombre.” 

  Camilo Sitte (1843–1903)70, en La construcción de ciudades según 

sus principios artísticos desarrolla aspectos de análisis morfológicos de los tejidos 

urbanos antiguos.  

  En este sentido, como apelo a la continuidad histórica y a la 

importancia de los objetos patrimoniales, tenemos La Arquitectura de la Ciudad de 

Aldo Rossi (1931–1997)71, donde expone que la arquitectura, además de ofrecer 

un paisaje cotidiano, es un agente manipulador y también mantenedor de identidad 

de un grupo.  

  Esto significa que la ciudad es un espacio concreto y único, un ser 

histórico, sin embargo la memoria y la imagen de este lugar tienen valores y 

significados que transcienden nuestra vivencia, pues representan también, otras 

existencias. 

  Rossi analiza los monumentos como elementos primarios de 

estructuras urbanas, identificando la constitución tipológica como configuración de 

los tejidos urbanos, donde la arquitectura presenta ciertas constantes formales que 

reflejan tanto su producción, como su uso. 

                                                 
69     MUNFORD, Lewis. A cidade na história. Suas origens, transformações e perspectivas. 1915. 
70     SITTE, Camilo. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. 1992.  
71     ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 1998. 
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    Para Aldo Rossi, la ciudad es entendida como arquitectura, como 

construcción permanente en el tiempo y crece sobre sí misma. A través de la 

arquitectura son representadas diferentes tipos de manifestaciones sociales y 

circunstancias de la historia de la ciudad, el tipo de construcción va 

constituyéndose de acuerdo con las necesidades de la forma y modo de vida del 

hombre. Aldo Rossi “no se preocupa con la arquitectura en sí, sino de la 

arquitectura como componente del hecho urbano”72. 

  El análisis formal de los edificios, los aspectos urbanos que aportan la 

problemática de la relación de reciprocidad entre edificios y su entorno, los 

indicadores para análisis de orientabilidad, legibilidad y percepción urbana que 

sirven para identificar algunos valores ambientales y urbanísticos, pueden ser 

encontrados en las elaboraciones de Kevin Lynch73, de Gordon Cullen74 y de Maria 

Elaine Kohlsdorf75.  

  Son verificados también por estos autores, cómo se compone el valor 

formal, sensorial y expresivo, así como su relación con el entorno, lo que es 

resultado de su espacio de percepción y contemplación. 

  Las elaboraciones teóricas y metodológicas de Marina Waisman 

(1920–1997)76, que han auxiliado en la práctica con principios y métodos de  

preservación del bien patrimonial, considerado como documento histórico son El 

Interior de la Arquitectura y La Estructura Histórica del Entorno.  

  Marina Waisman verifica que las series de tipologías están 

clasificadas en cuanto a la organización formal, funcional, estructural, modo de 

utilización de los materiales, técnicas constructivas y relación con el entorno. 

Marina Waisman plantea también, el problema de la saturación y obsolescencia de 

los bienes patrimoniales, donde determina que el uso de éstos sea controlado, 

haciendo hincapié para que la explotación del patrimonio sea con respecto a la 

capacidad física y a la capacidad de carga de los edificios. Definiendo así, que el 

                                                 
72     ROSSI, Aldo, citado en WAISMAN, Marina. El Interior... Op. Cit., p. 78.   
73    LYNCH, Kevin. A imagem da cidade; tradução Eduardo Brandão. São Paulo. Editora Martins Fontes, 1995. 
74    CULLEN, Gordon. El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Londres. Edición castellana Editorial 
Blume y Editorial Labor S.A. 1974. 
75    KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. Brasília. Editora Universidade de Brasília. 
1996. 
76   WAISMAN, Marina. La estructura historica del entorno. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 3º Edición. 
1985.      
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objetivo principal de la intervención patrimonial, desde la conservación hasta la 

restauración, debe ser el uso. 

  Las elaboraciones teóricas, metodológicas e instrumentales descritas 

por González-Varas77 presentan dentro del marco de la conservación, la postura 

de teóricos precedentes en relación al tema, los avances del conocimiento sobre 

intervención en bienes patrimoniales, sirviendo como un guía de aportes para la 

práctica de la restauración. 

   Ejemplos de nuevos usos para edificios antiguos aportan el estado de 

la cuestión que nos ocupa, con la publicación de Kenneth Powell78 en El 

Renacimiento de la Arquitectura. También podemos citarlo a Francisco Javier 

Gallego Roca79, en el libro Italia. Recuperación Arquitectónica y Urbana. Nuevos 

usos de edificios históricos, donde hace un análisis sobre gestiones posibles, 

evaluando nuevos usos en los edificios antiguos. 

   En las últimas décadas del siglo XX las divergencias con relación a 

intervenciones realizadas, sea en la línea del restauro estílistico de Viollet Le Duc, 

sea en la línea del restauro científico de Camillo Boito y de sus seguidores, 

generaron nuevas discusiones sobre los criterios para intervenir en los bienes 

culturales, surgiendo así, la necesidad de teorías más evolucionadas y más de 

acuerdo con la actualidad. 

  Así, tenemos la llamada restauración analógica, según Antón 

Capitel80, donde se preconiza la búsqueda de autenticidad histórica, del respeto al 

original. La propuesta de Capitel para las reconstrucciones o apliaciones 

necesarias no se basa en el modelo histórico, no deben ser reproducidas, sino 

inspiradas en él para generar una nueva lectura de los aspectos formales y 

conceptuales del modelo original.  

  Conforme Capitel, partidario de la restauración por analogía, hay una 

tendencia cuando se presenta una alternativa a la fábrica conservada mediante la 

intervención sobre la obra por comparación con otros edificios similares, por la 

                                                 
77     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit.  
78     POWELL, Kenneth. El Renascimiento de la Arquitectura. Editorial La Isla. 1999. 
79   JAVIER GALLEGO ROCA, Francisco. Italia. Recuperación Arquitectónica y Urbana. Nuevos usos de 
edificios históricos.  Granada. Editorial Universidad de Granada. 2000. 
80     CAPITEL, Antón. Metamorfosis... Op. Cit. 
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imitación limitada de su volumetría u otros elementos arquitectónicos, o incluso por 

contraste entre el diseño contemporáneo y la fábrica primitiva.  

  Tenemos también la restauración objetiva propuesta por Antoni 

González Moreno-Navarro81, del Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de la 

Diputación de Barcelona al desarrollar el Método SCCM82. González Moreno-

Navarro propone el trabajo de restauro basado en el objeto (el bien) y sus 

demandas, además de las doctrinas con las cuales se pueda identificarlo, 

estudiando en cada contexto qué solución sería aplicable para el caso, donde la 

colectividad, como usuaria de este patrimonio, debe ser beneficiada ante cualquier 

acción que se emprenda.  

  En la restauración objetiva se reconocen los valores de los bienes 

patrimoniales bajo tres dimensiones, documental o histórica, arquitectónica y 

significativa. Es definida la autenticidad de la materia y debe ser mantenida la 

capacidad de garantizar la permanencia de los principales valores del bien.  

  Según González Moreno Navarro, la dimensión documental es la 

condición primigenia del monumento, porque el análisis de su materialidad 

suministra una inestimable información “sobre el arte, la arquitectura, la 

construcción y la técnica del pasado, y también sobre su propia historia y la de las 

colectividades con él relacionadas, o sobre sistemas productivos, hábitos 

residenciales, mentalidades sociales o, en fin, sobre la historia del país o del lugar 

donde se erigió”83.  

  La restauración objetiva tiene como premisa reconocer 

simultáneamente la restauración como disciplina científica, técnica, creativa y 

social.  

  Así, con relación a los agentes para este trabajo, es necesario un 

caracter profesional e interdisciplinar de los equipos, donde el trabajo se basa en el 

profundo conocimiento sobre el bien de intervención y de su entorno. En este 

método se observa que la solución sería favorecer a los mecanismos de reflexión 

que permitan, desde cada mentalidad, cultura e idiosincrasia, analizar sin prejuicios 

                                                 
81  GONZÁLEZ MORENO NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (Método SCCM de restauración 
monumental, Memoria Spal 1993-1998, 1, Diputación Barcelona. Barcelona. 1999. p. 12. 
82    Es denominado Método SCCM en recuerdo a la denominación Servicio de Catalogación y Conservación 
de Monumentos creado por la Diputación de Barcelona en 1914. 
83    GONZÁLEZ MORENO NAVARRO, Antoni. La restauración... Op. Cit. p. 13. 
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la problemática propia y formular unos postulados generales respecto a cómo debe 

ser tratado el patrimonio en cada contexto y de cuál podría ser la respuesta más 

eficaz para aplicar en cada caso. 

  En resumen, la restauración objetiva84, a través de la aplicación del 

Método SCCM de restauración monumental se propone en cuatro etapas, 

conforme sigue: 

 

• Etapa I – Conocimiento – Prediagnóstico y Diagnóstico; 

• Etapa II – Reflexión – Evaluación del Objeto, Programación de la 

Actuación; 

• Etapa III – Intervención – Proyecto, Ejecución, Seguimiento y Participación; 

• Etapa IV – Conservación Preventiva – Custodia y Divulgación, 

Verificación, Prevención y Mantenimiento. 

 

  Ahora con relación a las tendencias actuales de la restauración 

arquitectónica, se destaca la importancia del conocimiento sobre la historia de los 

bienes culturales, así como acciones cautelares y críticas perante las teorías y la 

elección de los criterios para las intervenciones. También es imprescindible el 

control de las técnicas tradicionales y de los nuevos materiales y tecnologias 

disponibles. Además, conceptualmente, el reconocimiento de los valores 

patrimoniales es una operación dinámica en constante evolución, pues los valores 

cambian y como consecuencia, la manutención de los valores condiciona el 

reconocimiento de un bien cultural como patrimonio o no.  

  También tenemos como tendencias de la restauración en la 

actualidad, el fortalecimiento de la diversificación de las potencialidades del 

patrimonio, que además de la importancia histórica de los bienes culturales por 

todo el aporte de conocimiento e informaciones que representa. El patrimonio 

constituye un gran recurso socioeconómico imprescindible para el desarrollo 

sostenible de los pueblos. Como recurso social tenemos la discusión de la 

democratización del patrimonio como vehículo de integración e inclusión social, ya 

que posee gran importancia en la colectividad y en el desarrollo personal de los 
                                                 
84    Ibidem, p. 124-125. 
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individuos. Como recurso económico lo tenemos al patrimonio como capital usado 

para el desarrollo de una comunidad, ya que puede ser usado como elemento 

dinamizador en este proceso. 

  En sintesis, la evolución histórica con relación a la restauración del 

patrimonio histórico, ha producido un cúmulo de posturas de reconocidos teóricos y 

escuelas de diferentes tendencias motivados por constantes inquietudes en 

función del qué hacer y cómo hacer las intervenciones en bienes patrimoniales. 

Así, para la restauración, tenemos en la actualidad la indicación de criterios para 

intervenir, que de forma general basan las intervenciones propuestas, donde los 

criterios específicos deben ser determinados para cada caso en particular. En este 

sentido se hace necesario lograr un consenso social con relación al significado 

moderno del patrimonio cultural, sobre los criterios de valoración y de sus 

potencialidades. También es necesaria mejorar la capacitación profesional, 

promover la investigación científica interdisciplinar e invertir en la cualificación 

técnica de la administración actuante en prol de la preservación patrimonial. 

 

5.1.3- Cartas y Documentos Internacionales  

 

  Actualmente, la recuperación de la arquitectura considerada como 

bien patrimonial es una actividad esencial en nuestra época. Todo bien patrimonial 

tiene un significado, una memoria, una preexistencia en el campo de lo simbólico, y  

una materialidad real, que por su vez revela lo intangible de la obra y de su 

contexto. 

  De esta necesidad, surgen las diferentes operaciones para con el 

patrimonio heredado, con el objetivo de su transferencia al futuro. Con la 

diversidad de operatorias con relación a la preservación de bienes que aportan 

valores patrimoniales, tenemos que definir estrategias que fundamenten y basen 

nuestras acciones.  

  Estas premisas fueron formalizadas y concretizadas en las Cartas de 

Restauro, documentos internacionales que materializan las conquistas en el área 

de la preservación patrimonial. Las Cartas son documentos generados por 
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especialistas en las temáticas tratadas que han inspirado a las legislaciones de 

diversos países, definiendo los criterios de la restauración científica.  

  Junto al estudio de las teorías existentes en relación a la 

preservación, se han buscado informaciones pertinentes a la tutela del patrimonio, 

las instituciones, la legislación y normas generales, apoyándose en las Cartas de 

Restauro, en los documentos, en las instituciones de ámbito internacional y en la 

normativa existente.  

  El estudio de las Cartas de Restauro y documentos de ámbito 

internacional ofrecen un panorama general sobre el patrimonio, introduciendo 

conceptos como conservación, mantenimiento, preservación, protección, 

recuperación, restauración, salvaguardia, valoración y puesta en valor, que son 

empleados para resolver dilemas en los procesos mencionados anteriormente. 

Además, a través de las Cartas de Restauro tenemos la evolución de los criterios 

de intervención, de las directrices y propuestas teóricas para intervenir. 

  En el período entre-guerras, tenemos una serie de cuestionamientos 

y una gran preocupación, habiendo una temática principal entre las culturas 

europeas frente a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y a las 

tensiones políticas que anteceden la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se 

realizó en 1931 la Carta de Atenas, tratando de la reconstrucción europea en el 

ámbito social, político y cultural tras la Primera Guerra Mundial. La Carta de Atenas 

es considerado el primer documento internacional con los nuevos conceptos sobre 

la restauración. Observamos que los teóricos Camillo Boito y Gustavo Giovannoni 

son considerados inspiradores de este documento. 

  Las cartas que siguen, reconocen la importancia del patrimonio 

cultural, desarrollan los conceptos pertinentes al tema,  orientan sobre las formas 

de utilización e intervención objetivando así la preservación patrimonial, pues 

definen y recomiendan criterios para las intervenciones. 

  En el año de 1960 la Carta de Gubbio trata de la manutención 

integrada del monumento y de su entorno, es considerada un avance pues 

reconoce un conjunto de valor patrimonial para la preservación del paisaje urbano, 

a través de la visión del patrimonio cultural desde el monumento hasta la ciudad 

con el centro histórico.  
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 La Carta de Venecia, Carta Internacional sobre la Conservación y la 

Restauración de Monumentos y de Conjuntos Históricos y Artísticos, en esta tarea 

emprendida en la búsqueda de la protección de nuestros valores y nuestra historia, 

se convierte en una herramienta de primera mano para comprender el por qué de 

la importancia de nuestro contexto, bien sea puntual o general, a través de la 

definición: “La noción de monumento histórico comprende la creación 

arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de 

una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento 

histórico. Se refiere no sólo a grandes creaciones, sino también a las obras 

modestas que han adquirido con el tiempo un significado cultural.”85 

  Resaltando que en la protección y en el estudio del bien patrimonial 

intervienen muchas disciplinas y técnicas, que tenemos que no sólo tener en 

cuenta para la obra de arte, sino también al testimonio de esta86, y que solamente 

la intervención del bien patrimonial no garantiza la recuperación del mismo, si no 

se tiene en cuenta que esta debe ser preservada a través del tiempo para ser útil a 

la sociedad87, que tiene que llegar a ser un elemento vivo y dinámico sin que este 

altere el carácter de la obra y nos dé una nueva manera de ver todo lo que 

concierne nuestro patrimonio y nuestra manera de verla a nuestra cultura y a 

nuestras tradiciones. Y, sobre la Restauración, que ésta termine cuando comience 

la hipótesis88. 

  No sólo la Carta de Venecia nos expone este nuevo pensamiento y  

la manera de enfrentarnos a él, sino que cada elemento nos aporta algún valor, no 

sólo para bienes culturales tangibles como inmuebles o un jardín cultural, como 

para bienes culturales intangibles, como una manifestación plástica, una 

costumbre, etc.  

  Según la Carta de Quito, el bien patrimonial es una riqueza 

económica, debido a todos los valores que presenta, además,  tiene posibilidades 

                                                 
85   Articulo 1 - Carta de Venecia – 1964, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 469. 
86    Articulo 2 y 3 - Carta de Venecia – 1964, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 469. 
87    Articulo 4 y 5 - Carta de Venecia – 1964, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 469. 
88   Articulo 9 - Carta de Venecia – 1964, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 469. 
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y potencialidades de ser usada de forma más intensa. “Se trata de movilizar los 

esfuerzos nacionales en el sentido de procurar el mejor aprovechamiento de los 

recursos monumentales de que se disponga, como medio indirecto de favorecer el 

desarrollo económico del país. Lo anterior implica una tarea previa de planificación 

a nivel nacional: es decir, la evaluación de los recursos disponibles y la formulación 

de proyectos específicos dentro de un plan regulador general.”89 Este es uno de los 

primeros documentos que incorpora el concepto de la “puesta en valor”, definiendo 

como una acción o modo de intervención sobre estos objetos o bienes y sus 

valores. 

  En este sentido, aplicando la Carta de Quito a nuestro caso de 

estudio, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en el conjunto de la 

Plaza Coronel Pedro Osório y en el entorno construido puede generar una gran 

rentabilidad económica, pues actualmente el uso puede ser intensificado, el local  

puede ser más explotado en su valor económico que los bienes culturales 

involucrados nos presentan. “En otras palabras, se trata de incorporar a un 

potencial económico un valor actual; de poner en productividad una riqueza 

inexplotada mediante un proceso de revalorización que lejos de mermar su 

significación puramente histórica o artística, la acreciente, pasándola del dominio 

exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares”90.  

  Así, todo proyecto no sólo se debe limitar a la particularidad del 

mismo, sino que debe tener la capacidad de incorporar el contexto en que se 

encuentra, dado que éste puede llegar a ser un determinante aún más importante 

que el proyecto en sí.  Por la Carta de Quito tenemos que “Cada proyecto de 

puesta en valor constituye un problema específico y requiere una solución también 

especifica”91.  
  Intentar abarcar todos los aspectos que intervienen en la ejecución de 

un proyecto es una tarea difícil, por eso se analizan algunos de estos aspectos a 

través de una mirada crítica de desarrollo en la propuesta de intervención, 

                                                 
89   Carta de Quito – 1967, Valoración económica de los monumentos, # 6, citada en GONZÁLEZ-VARAS, 
Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit., p. 501. 
90   Carta de Quito – 1967,  La puesta en valor del patrimonio cultural, # 3, citada en GONZÁLEZ-VARAS, 
Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit., p. 501. 
91    Carta de Quito – 1967,  Medidas técnicas, # 2, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de 
bienes culturales... Op. Cit., p. 501. 
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procurando generar diferentes vías de análisis, estudios e investigaciones futuras, 

donde, nuevamente por la Carta de Quito, tenemos que “la colaboración técnica de 

los expertos en las distintas disciplinas que han de intervenir en la ejecución de un 

proyecto es absolutamente esencial. De la acertada coordinación de especialistas 

habrá de depender en buena medida, el resultado final”92. 

  Además, acerca de los valores, la Carta de Burra93 en el año de 1980 

define a su vez los valores culturales de lugares patrimoniales, auxiliando  

dimensionar los significados de determinados lugares, interpretando la historia, 

entendiendo el presente y preparando el futuro: “Los valores culturales son 

aquéllos que ayudan a la comprensión del pasado, o enriquecen el presente y que 

serán de valor para las generaciones futuras, y los valores sociales, son aquéllos 

que hacen que un lugar se convierta en un foco de sentimientos para un grupo de 

la población.”  

  La Carta de Ámsterdam94, se refiere a la obtención de la 

preservación, a través de la utilización, otorgando funciones a los edificios que, 

además de respetar su carácter, correspondan a las necesidades de la vida 

contemporánea y de este modo aseguren su supervivencia, con una política de 

conservación que implique también en la integración del patrimonio con la vida 

social, donde los valores culturales deberán ser asociados a los valores de 

utilización. 

   Las líneas esenciales de los principios de Camillo Boito y Cesare 

Brandi resultaron decodificadas en la Carta Italiana del Restauro95 de 1972, que 

destaca la elaboración de normas técnicas y jurídicas que sancionan los límites 

dentro de los que debe ser entendida la conservación. La Carta Italiana del 

Restauro genera una consciencia de los peligros de una restauración conducida 

sin criterios técnicos, donde las medidas conservativas no impliquen en una 

intervención directa sobre la obra.  

                                                 
92    Carta de Quito – 1967,  Medidas técnicas, # 3, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de 
bienes culturales... Op. Cit., p. 501. 
93     Verificado en http://australia.icomos.org/burra.html  
94     Carta de Amsterdam – 1975, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... 
Op. Cit., p. 493. 
95   Carta Italiana del Restauro – 1972, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales...  Op. Cit., p. 442. 
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   Conforme esta postura italiana, la restauración debe ser entendida 

como toda y cualquier intervención direccionada a mantener la eficiencia, a facilitar 

la lectura y a transmitir integralmente al futuro las obras y los objetos definidos en 

los artículos precedentes. Cualquier intervención deberá ser previamente 

estudiada, ilustrada, justificada y documentada y, las modificaciones deberán ser 

hechas de modo a evitar cualquier duda sobre la época en que fueron realizadas. 

   Según la Carta Italiana, las obras de manutención realizadas en 

tiempo aseguran larga vida a los monumentos, evitando que los deterioros se 

agraven.  

   La posibilidad de nuevas utilizaciones para los edificios antiguos será 

evaluada, estas nuevas utilizaciones deben ser compatibles con los intereses 

históricos y artísticos, asegurando la conservación. Las obras de adaptación de 

estos bienes patrimoniales deberán ser limitadas al mínimo. 

   La elaboración de un proyecto de restauración debe ser precedida de 

un minucioso estudio del monumento, determinando su estado de conservación, 

basado en relevamientos gráficos y fotográficos, estableciendo criterios rigurosos 

para intervenir. 

   La Carta Italiana del Restauro orienta también que las restauraciones 

deben ser fiscalizadas para asegurar una buena ejecución, registrando sus etapas 

en un diario de obra, juntamente con la documentación fotográfica. 

 La cuestión de la integración del patrimonio con la vida colectiva de 

nuestra época, continua siendo una exposición de motivos a favor de un 

tratamiento no museal de las mallas urbanas contemporáneas, destacando 

también el valor social del patrimonio menor en las mallas urbanas, manteniendo el 

sitio de la obra en armonía. Una buena manera de explicar el por qué de la 

preocupación y la necesidad constante de generar ideas que vitalicen y recuperen 

nuestro patrimonio nos da la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural96, donde 

la tenemos expuesta a continuación. 

   “El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto 

naturales como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los 

                                                 
96    Carta Internacional sobre el Turismo Cultural o Declaración de Nairobi -1976, citada en GONZÁLEZ-
VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit., p. 477.  
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emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de 

objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y 

experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, 

constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, 

locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de 

referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La 

memoria colectiva y el peculiar patrimonio cultural de cada comunidad o localidad 

son insustituibles y una importante base para el desarrollo no solo actual sino 

futuro. 

  En estos tiempos de creciente globalización, la protección, 

conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural y del 

patrimonio cultural de cualquier sitio o región es un importante desafío para 

cualquier pueblo en cualquier lugar.  

  Un objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste en 

comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad 

anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y 

bien gestionado a los bienes del patrimonio, así como el acceso al desarrollo 

cultural, constituye al mismo tiempo un derecho y un privilegio”. 

 

  Un bien cultural que logre sobrevivir en esta carrera con el tiempo, 

merece la oportunidad de ser rescatado del olvido y del abandono y toda tarea que 

se emprenda en la búsqueda de la protección, será apreciada por las generaciones 

tanto actuales como futuras.  

  Verificamos en la Carta de Florencia la forma de afrontar la 

composición arquitectónica de un jardín histórico y su influencia en el entorno, 

siendo que la denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a jardines 

modestos que a grandes parques de composición formalista o de naturaleza 

paisajista97. 

  Pensando directamente en la preocupación de conjunto y relacionado 

directamente con su contexto, también podemos mencionar la Carta de 

                                                 
97    Articulo 6 - Carta de Florencia - 1981, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 472. 
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Washington98, que define a las ciudades como la expresión material de la 

diversidad de las sociedades a lo largo de su historia, comprendiendo las áreas 

urbanas históricas, las ciudades grandes o pequeñas y los centros históricos con 

su entorno natural o construido por el hombre, que, además de su calidad de 

documentos históricos, son la expresión de los valores propios de las civilizaciones 

urbanas tradicionales, definiendo así, los valores para preservar. 

  La Carta de Washington nos señala también, el constante destrozo 

que sufren nuestras ciudades y la necesaria protección que tenemos que hacer 

ante esta degradación, desestructuración, deterioro y aun la destrucción bajo los 

efectos del urbanismo nacido en la era industrial que alcanza universalmente a 

todas las sociedades.  Esto nos muestra la necesidad de integrar el proyecto a su 

tejido y no como una pieza separada de la trama urbana99, mencionados como 

valores de preservación, primero en su forma urbana, definida por la trama y por el 

parcelario. Para análisis del trazado, se pueden definir diferentes dimensiones para 

valorarlo como componente del patrimonio, la dimensión histórica verificada con su 

estructura física original como base de organización social, la dimensión 

urbanística y ambiental y la dimensión social.  

  La Carta de Washington define también que para la salvaguardia de 

las ciudades históricas, se debe trabajar con las medidas necesarias para la 

protección, conservación y restauro, en conjunto con su desarrollo y adaptación 

para el modo de vivir contemporáneo, a través del llamado planeamiento integrado. 

  La Carta de Oaxaca100, con relación a los problemas globales de la 

humanidad, entendiendo en este contexto la protección al patrimonio cultural nos 

dice que el respeto hacia las identidades culturales es el punto de partida, pero 

entendidas en un sentido constructivo, como identidades propulsoras de la historia, 

que no constituyan herencias congeladas sino síntesis vitales, en cambio 

permanente, prósperas en sus diferencias internas, admitiendo y reelaborando 

contribuciones externas con el pleno desarrollo del pluralismo cultural. 

                                                 
98   Carta de Washington – 1986/87, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 56. 
99   Carta de Washington – 1986/87, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes 
culturales... Op. Cit., p. 480. 
100    Carta de Oaxaca – 1993, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... 
Op. Cit., p. 484. 
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  La Carta de Cracovia101 considera como Patrimonio Urbano, 

Arquitectónico y Paisajístico los resultados de varios momentos asociados a la 

historia y a los contextos socioculturales, intentando también definir un lenguaje 

común en cuanto a las definiciones con relación a la preservación, dentro de un 

contexto muy amplio, donde las identidades de los pueblos al mismo tiempo se 

personalizan y se hacen más diversas.  

  La Carta de Cracovia define también que los valores  de un bien 

patrimonial son reconocidos como tal y varían con el tiempo, posibilitando cambios 

sociales, económicos, políticos, filosóficos y científicos, pues con el tiempo pueden 

adquirir nuevos significados, o hasta perder parte de su significado anterior, pues 

los valores atribuidos son también vinculados a determinadas épocas.  

  La Carta de Cracovia, respetuosa al máximo con la arquitectura de 

los conjuntos históricos, incluso con la considerada tradicionalmente como 

arquitectura "menor", establece sin embargo, que si se hace necesaria una 

intervención restauratoria importante sobre un edificio donde se camina sin 

documentación segura, se haga incluso en diseño contemporáneo. La Carta de 

Cracovia define también que los bienes patrimoniales están en proceso de 

evolución continua.   

 

5.2- Trayectorias de la Conservación y de la Restauración en Brasil  

 

  En Brasil, los primeros registros relacionados con la temática de la 

preservación patrimonial en el período Colonial son del Conde de las Galveias, 

Virrey del Estado de Brasil en el período de 1735 a 1749. Hay documentos de 

1742,  donde el Conde de las Galveias le expone al Gobernador de Pernambuco 

los problemas de conservación y protección de los monumentos históricos 

construidos por los holandeses en el Nordeste brasileño, Capitanía de 

Pernambuco.  

  Otro registro que tenemos en Brasil es de un siglo después en Río de 

Janeiro, donde el Ministro del Imperio Luiz Couto Ferraz, ordenó que los 

                                                 
101    RIVERA BLANCO, Javier. De varia restauratione. Teoría e Historia de la Restauración Arquitectónica. 
Editorial América Ibérica. Valladolid. 2001. p. 175. 
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Presidentes de las Provincias providenciasen colecciones para la Biblioteca 

Nacional y al Director de Obras Públicas que tuviese cuidado en la reparación de 

los monumentos. 

  Durante el reinado del Emperador Don Pedro II en Río de Janeiro, no 

tuvimos acciones para la protección y salvaguardia del patrimonio. En el siglo XIX, 

tuvimos la preocupación de intelectuales de la época que exponían la necesidad 

de medidas de protección para el patrimonio.  

  En la década de 20 fueron generadas las primeras legislaciones y 

entidades de protección, primero en los Estados de Bahía y Pernambuco que 

tuvieron la iniciativa de organizar la defensa de los acervos históricos y artísticos 

en sus territorios. En Rio Grande del Sur, tenemos en 1922 una reglamentación 

específica para locales históricos, ésta determinaba que serían mantenidos en 

dominio público o traídos al Estado y así, quedaban sobre su guardia. En la 

década siguiente, se concretizaban las legislaciones nacionales basadas en 

modelos europeos y posteriormente se consolidaban las acciones de preservación. 

  A partir de 1920, los protagonistas de la preservación patrimonial en 

Brasil fueron intelectuales de la “generación modernista” de los Estados de Río de 

Janeiro, San Pablo y Minas Gerais, preocupados con la valoración de un estudio 

científico y de una adecuada práctica profesional con relación a la preservación.   

 La generación de los intelectuales modernistas fue responsable por la 

historia de la preservación en Brasil, al proponer la modernización del futuro y a 

partir de ahí, reflexionar sobre la conservación del pasado, protegiendo de esta 

forma a los sitios históricos y conjuntos arquitectónicos. Estos intelectuales 

modernistas elaboraron a partir de sus concepciones sobre arte, historia, tradición 

y nación, el concepto de patrimonio que se volvió hegemónico en Brasil y que fue 

adoptado por el Estado a través del Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional, en 1937.   

  En 1920 el Presidente de la Sociedad Brasileña de Bellas Artes, le 

encargó al Profesor Alberto Chieldre, conservador de Antigüedades Clásicas del 

Museo Nacional que elaborara un proyecto de ley para la defensa del patrimonio 

artístico nacional. El profesor arqueólogo hizo un proyecto direccionado para 

bienes arqueológicos, donde el poder público debería desapropiar todos los 
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bienes. Este proyecto no tuvo continuidad. En 1923, fue propuesto en la Cámara 

de los Diputados por Luiz Cedro, un proyecto para organizar la defensa de los 

monumentos históricos del país.  En el año siguiente, el representante del Estado 

de Minas Gerais, presentó en la Cámara de los Diputados, un proyecto de ley para 

prohibir la salida de obras de arte tradicionales del país. Este proyecto no estaba 

de acuerdo con la Constitución Federal vigente, por lo tanto no tuvo continuidad. 

   A partir de 1924 las acciones para la protección del patrimonio 

histórico y artístico pasaron a ser discutidas en los estados provinciales. Las 

primeras acciones fueron organizar comisiones para discutir posibles medidas para 

la preservación patrimonial. Pero, como eran en instancias provinciales, fueron 

medidas ineficaces. Asimismo, aquellas analices fueron usadas posteriormente,  

sus principios fueron utilizados como premisas para las futuras normativas. 

  Medidas puntuales fueron adoptadas por los estados provinciales, 

pero no fueron suficientes para asegurar la preservación de los monumentos 

históricos y artísticos nacionales.  

  Un fuerte ejemplo de la preservación en Brasil es la ciudad de Ouro 

Preto en el estado de Minas Gerais, donde la arquitectura colonial es vista como 

obra de arte, junto con las pinturas y esculturas. La arquitectura colonial fue 

llamada así en Brasil debido al período en que Brasil fue Colonia de Portugal, 

reconocido como Brasil Colonia y así, la arquitectura de este período es 

reconocida como arquitectura colonial. En este sentido, a partir del reconocimiento 

de Ouro Preto como patrimonio y de la preocupación con la preservación de este 

patrimonio, el Brasil desarrolla medidas prácticas para la preservación de este 

patrimonio urbano y arquitectónico, protegiendo la ciudad a través de un Decreto 

Presidencial del año de 1933.  

  En 1934 tenemos también la aprobación de reglamentación para el 

Museo Nacional en Río de Janeiro direccionadas para los monumentos históricos y 

obras de arte del país. 

  En 1936, el Ministro de la Educación Gustavo Capanema, en la 

ciudad de Río de Janeiro, organizó estudios para desarrollar un proyecto de ley 

con recomendación para adoptar un plan general objetivando la conservación y el 
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aprovechamiento de los monumentos nacionales, mediante legislación adecuada, 

recomendando además, generar un órgano específico. 

   El poeta y escritor Mário de Andrade (1893-1945)102 fue el 

responsable por la propuesta inicial de la ley, encargada por Gustavo Capanema, 

Ministro de la Educación en el período de 1934 hasta 1945. En esta propuesta 

inicial, la definición de Patrimonio Artístico Nacional fue entendida como todas las 

obras de arte pura o aplicada, popular o erudita, nacional o extranjera. Además, 

Mário de Andrade proponía un control del patrimonio por provincias a través de 

comisiones que funcionaron como Consejos. Las comisiones pertenecían al 

Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, a través de sus 

representantes. Con el estudio presentado por Mario de Andrade, Gustavo 

Capanema crea el Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, 

designando a Rodrigo Mello Franco de Andrade como director. 

   Son representantes del pensamiento de vanguardias en Brasil en la 

década de 30, nombres como los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer, y los 

poetas y escritores Carlos Drumond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de 

Andrade, entre otros. Observamos así, que en Brasil es el mismo grupo 

responsable por desarrollar formas arquitectónicas innovadoras y también los que 

se preocuparon con la preservación de formas del pasado.  

  Así, en Brasil, la política nacional direccionada a la preservación del 

Patrimonio fue institucionalizada en la década de 30, a través de los intelectuales 

modernistas, con la generación del actual Instituto del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional. En la misma década, pero un año después, tuvimos la 

aprobación de la legislación para protección del patrimonio en ámbito nacional, 

provincial y municipal. La ley generada sirve de modelo y de base para las futuras 

normativas provinciales y municipales. 

  Conforme Meira103, en las primeras décadas de funcionamiento de la 

institución, el actual Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional privilegió 

criterios estéticos e históricos para la preservación, vinculados a producción erudita 

                                                 
102    Mario de Andrade fue el principal nombre del movimiento de vanguardia de San Pablo durante 20 años. 
Además fue responsable por la Semana de Arte Moderna de 1922, donde fueron reformuladas la literatura y 
artes visuales en San Pablo. La Semana de Arte Moderna tiene efecto de pionerismo en Brasil. 
103    MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. O passado no futuro da cidade: políticas públicas e participação dos cidadãos 
na preservação do patrimônio cultural de Porto Alegre. Porto Alegre. Editora da UFRGS. 2004. p. 58. 
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o a hechos memorables de la historia nacional que se encontraban amenazados. 

Con la evolución y agravamiento de los hechos políticos en el gobierno del 

Presidente Getúlio Vargas104, el concepto inicial de patrimonio histórico y artístico 

pasó a incorporar otros valores, como el valor cultural, además de los valores 

históricos y artísticos, reconociendo así, los valores particulares de cada local, es 

decir, el reconocimiento de que la cultura en Brasil era bien más compleja por la 

diversidad cultural existente en el país. 

 Con la fundación del Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional - SPHAN en el año de 1937, un órgano específicamente direccionado a la 

preservación del patrimonio histórico y artístico nacional, tuvimos un paso decisivo 

en nombre del interés público y en el campo de defensa de la cultura. Rodrigo 

Mello Franco de Andrade105 fue el indicado para la dirección de la nueva 

institución. De esta forma, las décadas de 1930 y 1940 en Brasil son consideradas 

períodos bases para la construcción de una identidad nacional organizada y de 

forma institucionalizada como medida del Estado Nuevo106, con control sobre la 

vida civil107, sirviendo de modelo para las acciones estatales y municipales.  

  En este momento, a pesar de los conflictos ideológicos propios del 

período, el nuevo órgano gubernamental desempeñó un papel fundamental al 

lanzar las bases para las acciones efectivas del poder público en el sentido de 

viabilizar la preservación del patrimonio cultural del país. Inicialmente, se trabaja en 

la catalogación del patrimonio histórico y, a posteriori, se trabaja con las medidas 

protectoras. 

  La primera acción efectiva de preservación patrimonial de bienes 

inmuebles y muebles de interés público que tenemos en ámbito nacional es el 

Decreto-Ley nº. 25 de 30 noviembre de 1937, donde se propuso una política de 

                                                 
104     Getúlio Vargas fue Presidente del Brasil por dos períodos. Primero de 1930-1945 y despúes de 1951-
1954. El primer período tuvo tres fases: de 1930 a 1934 como jefe del “Gobierno Provisorio”; de 1934-1937 
habiendo sido elegido presidente de la República por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobando la 
nueva Constitución en 1934; y de 1937 a 1945, como presidente – dictador, durante el Estado Nuevo, 
implantado con el golpe de estado de 1937 donde Getúlio Vargas, con apoyo militar y popular, derrumba la 
Constitución de 1934 y declara el Estado Nuevo.  
105    Abogado, periodista y escritor. 
106    El Estado Nuevo era el régimen político brasileño instaurado por Getúlio Vargas de 1937 hasta 1945, 
caracterizado por la centralización del poder, nacionalismo, anticomunismo y autoritarismo. Con el Estado 
Nuevo tuvimos el concepto de Estado – Nación, con tendencias autoritarias fascistas. Así, son impuestas 
políticas de estado “instrumentales”, donde se generan los Consejos, Comisiones o Grupos de Trabajo.  
107     Es la época del Estado Nuevo, la dictadura con características fascistas en Brasil, contemporánea a los 
fascismos europeos. 
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Estado, instituida sin debate político público con la sociedad civil, de rescate de la 

cultura y de la historia del Brasil. Donde se justifica que el Estado tiene que 

proteger el patrimonio que tenemos, además de los intereses particulares o 

individuales, bien de acuerdo con la época de los fascismos del siglo XX.  

 El Decreto-Ley nº. 25 organizó la protección del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional, primero llamado de SPHAN- Servicio del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional, con atribuciones de responsabilidad del Patrimonio Cultural.  

  El Decreto-Ley además de instituir el SPHAN, generó el llamado 

“Tombamento” como un acto administrativo de protección para los bienes. El 

“Tombo” es reconocido en tres instancias: la nacional, la estatal y la municipal, 

atribuyendo así, niveles de protección distintos para los inmuebles.    

  Para la protección, a través del “tombamento” para los inmuebles 

edificados, hay divergencias en cuanto a la aceptación del propietario de tener su 

bien protegido, pues muchos se creen en el derecho de propiedad restringido. En 

el año de 1946 el SPHAN, fue elevado a directorio, pasando a ser Directoría del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - DPHAN. Observamos que los cambios 

de nombre de las instituciones reflejan las diferentes visiones de modernización del 

Estado brasileño, conforme las alternancias políticas en el poder. 

  El trabajo desarrollado involucraba la protección del universo cultural, 

incluyendo el gerenciamiento de la preservación de los bienes culturales y museos, 

reconociendo niveles de preservación en distintos grados, sean estos nacionales, 

provinciales o municipales. En los años iniciales del SPHAN hasta 1967, en la 

gestión de Rodrigo de Mello Franco, fueron protegidos bienes culturales, 

principalmente de Rio de Janeiro, Bahía, Pernambuco y Minas Gerais, 

identificando y realizando el inventario de los bienes identificados como patrimonio.  

Así, entre los años de 1938 y 1967 fueron inscritos en el libro Tombo para registro 

de su protección legal para la preservación, 689 bienes culturales108. 

  Conforme Meira109 fueron protegidos ejemplares de la arquitectura 

civil, arquitectura religiosa, arquitectura oficial, arquitectura militar, conjuntos 

                                                 
108     FONSECA, Maria Cecília. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no 
Brasil. Rio de Janeiro. Editora da UFRJ/ IPHAN. 1997. 
109     MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. O passado no futuro da cidade: políticas... Op. Cit., p. 61. 
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urbanos, parques, áreas naturales, fuentes, arcos y ruinas, a partir de una visión 

estética con intención de salvaguardar la arquitectura luso-brasileña. Estos bienes 

culturales que recibieron la medida de protección legal, eran acervos que se 

encontraban en peligro debido al abandono, al creciente proceso de urbanización y 

al comercio de bienes muebles. Como consecuencia, se generó para la 

preservación patrimonial una visión monumentalista relacionada al patrimonio luso-

brasileño.  

  Así, es resuelta en parte la problemática de que la preservación no 

está solamente direccionada a los bienes culturales monumentales y/ o eruditos, 

involucrándola a la población en cuestiones de preservación patrimonial. 

  La finalidad del Decreto-Ley fue promover en todo el país y de modo 

permanente, el “tombamento”, la conservación, la valoración, el conocimiento y la 

difusión del patrimonio histórico y artístico nacional. Tenemos, desde entonces, la 

formación de una de las más antiguas entidades oficiales de preservación de 

bienes culturales en América Latina.  

  A partir del Golpe Militar de 1964, son promulgados diversos 

instrumentos que disciplinaron y organizaron la producción y distribución de los 

bienes culturales en Brasil, reforzado por un pensamiento autoritario y centralizado 

del estímulo controlador de la cultura. La contribución de la Dictadura Militar de 

1964 hasta 1985, fue una modernización administrativa que sufrió el Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional – IPHAN. La Dictadura Militar hizo un 

esfuerzo para centralizar todas las instancias de la vida pública del Brasil, desde el 

sistema bancario hasta las políticas de preservación, pasando por las 

universidades. 

  En la década de 1960 hubo un enfrentamiento del Servicio del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional con la problemática del avance urbano 

industrial sobre los sitios históricos. Además, con las Normas de Quito, en 1967, 

hubo un cambio en la forma de pensar sobre el patrimonio. A partir de ahí, se 

valora el patrimonio iberoamericano con vistas al turismo cultural como alternativa 

de desarrollo. 

  En esta época, para contener la destrucción de los sitios históricos 

existentes en función del crecimiento urbano, de la industrialización, del turismo y 
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del desarrollo económico, el ahora ya IPHAN, solicitó apoyo de la UNESCO para la 

protección de las ciudades históricas brasileñas. La UNESCO envió a Brasil el 

Inspector Principal de los Monumentos Franceses Michel Parent110, el trabajo 

realizado sirve de modelo para futuras propuestas de preservación para las 

ciudades de Ouro Preto, San Luis, Alcantara, Pelourinho en Salvador y Paraty. La 

UNESCO incorpora el valor turístico como hecho de revitalización y preservación 

de las ciudades históricas en Brasil.  

  El DPHAN pasa a ser llamado de Instituto del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional – IPHAN, en el año de 1970, a través del Decreto-Ley 66.967 de 

27 de julio de 1970, ya en la gestión de Aloísio Magalhães111 (1927–1982). A partir 

de esa época se alarga el campo patrimonial, donde se reflexiona sobre lo que 

preservar. El concepto de ciudad monumento pasa a ser visto como ciudad 

documento. Son valorados, además de los bienes físicos, el proceso de 

generación intrínseco a estos bienes patrimoniales, es decir, el contexto histórico y 

social involucrado.  

  A partir de la década de 70, a través de la Portaría n°. 230 de 26 de 

marzo de 1976 que define un nuevo Regimiento Interno para el Instituto, las 

políticas de preservación pasan a ser asumidas por los estados y municipios, 

descentralizando las medidas del gobierno nacional. Entre el período de 1967 

hasta 1979 son generadas las directorías regionales con sedes en las ciudades de 

Belém, San Luis, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, San 

Pablo y Porto Alegre. 

  En la década de 1970, en la gestión de Aloísio Magalhães, fue 

generado el Programa Integrado de Recuperación de Ciudades Históricas – PCH, 

objetivando dinamizar el turismo como una alternativa de desarrollo económico 

para núcleos históricos, siendo una premisa de la política gubernamental nacional.  

 La intensifican las experiencias de participación ciudadanas en la 

gestión de las ciudades, son un fenómeno mundial a partir de los años 70 con 

especial atención para la calidad de vida urbana. En Brasil tenemos la participación 

                                                 
110    Técnico del Servicio de Monumentos de Francia e Inspector de la UNESCO que vino a Brasil en 1966 
para evaluar la inserción brasileña en el sistema internacional del patrimonio cultural. A través de la misión de 
Michel Parent inician las relaciones de cooperación de la UNESCO en Brasil. 
111     Designer gráfico. Es considerado por la crítica uno de los más importantes designers gráfico brasileños 
del siglo XX, pionero em la introducción del diseño moderno en Brasil.  
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ciudadana en la gestión de las ciudades a partir de la mitad de los años 80, pues 

las tentativas de un debate democrático fueron frenadas por la Dictadura Militar 

hasta 1985.  

  En 1975, como alternativa para solucionar la problemática de la 

preservación patrimonial, se creó el Centro Nacional de Referencia Cultural - 

CNRC, con objetivos de entender y aceptar el carácter dinámico y diversificado de 

la cultura brasileña, a través del estudio de registros y del fomento al patrimonio 

intangible. 

  En 1979 es formada la Fundación Nacional Pró-Memoria, trabajando 

en conjunto con el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, con el 

objetivo de obtener mayor apoyo financiero para las acciones planeadas, mejorar 

la estructura administrativa y fomentar los proyectos propuestos.  

  Según Fonseca112, la historia institucional del Instituto del Patrimonio 

Histórico y Artístico Nacional puede ser identificada en dos momentos, la fase 

heroica, de 1937 hasta 1967 en la gestión de Rodrigo Melo Franco de Andrade y la 

fase moderna, con la gestión de Aloisio Magalhães que la inició en la década de 70 

hasta 1982, año de su muerte. 

  Pasada la dictadura, son generados o fortalecidos grupos en defensa 

del medio ambiente. Estos grupos fueron los responsables por protestas y 

reivindicaciones direccionadas a la calidad del ambiente urbano. Así, los grupos se 

fortalecen y las administraciones municipales insieren estos grupos, representados 

por consejos o entidades organizadas, en las decisiones sobre la ciudad a través 

de una gestión participativa. Sin embargo, solamente en fines de los años 80, las 

necesidades del ciudadano, representadas por las organizaciones civiles, pasan a 

ser consideradas en las decisiones sobre las ciudades, debido a la dictadura 

militar.  

  Con la Nueva Constitución Federal de 1988 tenemos una actuación 

mayor y más autónoma de la gestión de los municipios, garantizados por la ley, 

pues a partir de esta ley, el derecho de la democracia representativa fue 

conquistado con una actuación creciente de la ciudadanía.  

                                                 
112    FONSECA, Maria Cecília. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no 
Brasil. Rio de Janeiro. Editora da UFRJ/IPHAN. 1997. 
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  La Constitución Federal de 1934 había sido la ley que generó 

efectivamente la protección legal del patrimonio histórico y artístico brasileño, pero 

duró hasta 1937 con el golpe de estado del presidente Getúlio Vargas. Y, 

recordamos que, en 1937, tuvimos la creación del actual Instituto del Patrimonio 

Histórico y Artístico Nacional.  

  Finalizado el régimen político del Estado Nuevo en 1945, tuvimos una 

nueva Constitución Federal en 1946, que estableció en el artículo 178 que los 

bienes culturales de la Nación quedaban sobre la protección del poder público. Así, 

a partir de la Nueva Constitución Federal, la esfera municipal tiene participación y 

corresponsabilidad en las políticas públicas de preservación patrimonial, así como 

de desarrollo y planeamiento urbano.  

  Ahora, la preservación a partir de la Nueva Constitución Federal, de 

1988, fue entendida como toda y cualquier acción del Estado que objetive la 

conservación de la memoria de hechos o valores culturales de la Nación, 

previendo también acciones en el ámbito municipal. De las acciones sobre la 

responsabilidad de los municipios, destacamos el parcelamiento del suelo, la 

transferencia del potencial constructivo, el suelo criado113, el inventario, la 

determinación de la incidencia de impuestos municipales sobre la propiedad 

urbana, además de los hechos administrativos para la preservación patrimonial. En 

la esfera municipal la participación del ciudadano se da a través de la comprensión 

de los instrumentos que pueden ser usados en la preservación patrimonial, 

auxiliándolo así al poder público con una gestión participativa. 

  La Constitución Federal es la ley fundamental y suprema en Brasil,  

se sitúa en la cumbre del ordenamiento jurídico del país. Y, por primera vez en 

Brasil una Constitución define la función social de la propiedad privada urbana, 

previendo la existencia de instrumentos urbanísticos para su control. Este control 

surge a través del Estatuto de las Ciudades con la Ley Nacional 10.257 de 2001.    

  También como consecuencia de la Nueva Constitución Federal de 

1988, en nivel municipal, tenemos las acciones de la administración municipal en la 

preservación municipal con la participación de los ciudadanos en este proceso. 

                                                 
113     Es una medida compensatoria prevista por ley para transferir los índices constructivos de un terreno 
cuando tengamos un edificio que deba ser protegido por otro terreno, minimizando prejuicios a los propietarios. 
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Son además, generados los Consejos Municipales, las leyes de inventarios y los 

Planes Directores de las ciudades con una población mayor que 20.000 personas.  

  Inicialmente, eran reconocidos los bienes materiales, ampliando 

posteriormente, los bienes inmateriales. Como acciones favorables a la 

preservación del patrimonio material e inmaterial son realizados inventarios, 

relevamientos, documentación y registro de los bienes, acciones directas sobre los 

bienes, como la conservación, manutención, restauración, consolidación, etc. 

También tenemos las acciones de protección, a través de las leyes y de las 

acciones de difusión, valoración, educación patrimonial, promoviendo así, la 

divulgación del patrimonio cultural.  

 A partir de los años 90 tenemos una política que valora los centros 

históricos, con propuestas de revitalización para centros urbanos de las capitales 

estaduales como Salvador, Recife, Vitória, Porto Alegre y San Pablo.  

  En algunos casos este proceso de intervención para la revitalización 

de centros históricos, resultó en una segregación social de estas áreas, generando 

museos urbanos o hasta mismo escenarios urbanos. Verificamos, además, que 

tenemos acciones aisladas con intenciones valiosas, pero que se dispersan con el 

pasar de los años por dificultades en la implementación e incorporación de estas 

acciones, sea por la cantidad de bienes culturales que tenemos y a partir de ahí, 

las acciones representan poco con relación a la totalidad de bienes y también por 

la baja participación de la comunidad en el proceso de preservación patrimonial, 

donde debería estar incorporada de forma más efectiva en este proceso, 

objetivando así, mejores resultados. 

  En el año de 1991 tenemos la aprobación de la Ley Federal nº. 8.313 

denominada Ley Rouanet114, que genera la ley de apoyo a la cultura que prevé  

incentivos a las inversiones realizadas por la iniciativa privada para la ejecución de 

proyectos culturales y de preservación.  

  Con relación al patrimonio intangible, los trabajos de análisis y 

comprensión de la temática iniciaron a partir de los años 90, entendiendo a partir 

de los estudios realizados, de diversidad cultural, social y económica, que debería 

                                                 
114      La Ley Rouanet fue propuesta por el diplomata Paulo Sérgio Rouanet cuando Ministro de la Cultura de 
Brasil. 
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ser protegida. Así, a partir del año 2000 fueron desarrollados nuevos instrumentos 

de preservación patrimonial, entre ellos: el Registro de bienes culturales de 

naturaleza inmaterial y el Inventario Nacional de Referencias Culturales – INRC.  

  En el año de 2009 el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional puso a disposición el sistema integrado de conocimiento y gestión, 

desarrollado para reunir en un sistema único los datos del patrimonio cultural, 

sobre ciudades históricas, sobre bienes muebles e inmuebles, paisajes, 

arqueología, entre otros. 

  Una vez visto los trazos generales de la historia de la Restauración 

en el país, pasamos en el titulo siguiente al estudio de las principales leyes y 

normativas en el Brasil, en el Rio Grande del Sur y en la ciudad de Pelotas. 

 
 

5.3- Tutela, características de la protección y normativa vigente para la 

ciudad de Pelotas  

 

  Como la ciudad es un organismo dinámico, con necesidades 

cotidianas que van cambiando por distintas épocas, tenemos la preocupación en 

proteger el patrimonio con normativas, que buscan mantener sus valores, su 

integridad y autenticidad y, al mismo tiempo, permitir su vida contemporánea, en la 

perspectiva del patrimonio cultural y sus interfaces, como la relación entre el 

patrimonio edificado y la preservación del mismo, garantizando la ciudadanía, a 

través de la memoria.  

  Ahora bien, permitir la vida contemporánea de los bienes culturales 

reconocidos como patrimonio, pero al mismo tiempo garantizar su resguardo y 

transmisión al futuro. Así, iremos a seguir, estudiar la normativa vigente en relación 

a preservación, donde tenemos establecidos los limites de nuestras acciones de 

intervención para con el patrimonio a través de las leyes y decretos. 

  El Brasil tiene sido signatario de diversas cartas patrimoniales, lo que 

pone el país en una posición bastante positiva frente al patrimonio cultural 

edificado. Además, el poder público tiene generado órganos especializados para 

las acciones preservacionistas. 
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  En este sentido, será revisada la Legislación del Patrimonio Histórico 

a través de la verificación de la normativa vigente que incide en el Centro Histórico 

de la ciudad de Pelotas, objeto de estudio de este trabajo, que se dividen en la 

normativa nacional, provincial y municipal. Las políticas públicas de preservación 

para la ciudad son al final de la década de 70, con acciones especificas de 

protección y conservación de los bienes patrimoniales y acciones de planeamiento 

urbano. 

  A nivel internacional, tenemos las Cartas, Documentos o 

Recomendaciones, que son el resultado de encuentros internacionales que 

discuten temas relacionados a preservación patrimonial. Observamos que en 

Brasil, estos documentos no inciden en forma de ley, sin embargo, son 

considerados como directrices para las futuras normativas. Ya tratamos esto 

asunto anteriormente en la Introducción de esta Tesis, conforme explicamos en el 

apartado de la metodología del  proyecto de investigación. 

 En 1972 la UNESCO adoptó la Convención sobre la Salvaguardia del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, donde el Brasil adhirió a la Convención en 

1977, y por lo tanto, reconoce la obligatoriedad de identificar, proteger, conservar, 

valorar, y transmitir para las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural 

formado por los bienes que están reconocidos como Patrimonio Mundial situados 

en su territorio. 

 Conforme el Decreto-Ley Federal nº. 25/1937 se define también el 

acto del Tombamento, siendo un instrumento legal de protección al Patrimonio 

Cultural, aplicado por el poder público, su funcionamiento y en que instancias 

actúa. En nuestro caso de estudio, en los edificios que están ubicados en la Plaza 

Coronel Pedro Osório tenemos como ejemplo, los tres niveles de preservación 

definidos por este Decreto-Ley, siendo  nacional, estatal y municipal.  

  En nivel nacional tenemos además del Decreto-Ley, la Constitución 

Federal de 1988, con el Artículo 216, que establece que cabe al poder público, con 

apoyo de la comunidad, la protección, la preservación y la gestión del patrimonio 

histórico y artístico del país.  

  En la Constitución Federal son establecidos el rol de objetos y 

categorías a ser considerados bienes culturales, discriminados de manera 
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eficiente, consolidando el uso de la expresión patrimonio cultural. Es importante 

hacer una resalva que, con lo determinado en la Constitución Federal de 1988, se 

prevé nuevas y múltiples formas de protección del Patrimonio Cultural, como los 

inventarios, los registros y otras formas de acautelamento y preservación. 

   En nivel estatal, fueron verificadas las leyes que inciden en el caso, 

la llamada Constitución Provincial de 1989 y el trabajo del Instituto del Patrimonio 

Histórico y Artístico Estadual – IPHAE, responsable por la identificación, 

catastramento, fiscalización y promoción de acciones de preservación del 

Patrimonio Cultural en la provincia del Río Grande del Sur.  

  En esta instancia provincial, conforme la Constitución Estadual, 

tenemos los Artículos 220, 221, 222, 223 y la Ley nº. 7231 de 18 de Diciembre de 

1978 que dispone sobre el Patrimonio Cultural del Estado, la Ley nº. 31.049 de 12 

de Enero de 1983 que trata de la preservación del Patrimonio Cultural y la Ley nº. 

11.499/2000 que declara las áreas históricas de la ciudad de Pelotas como 

Patrimonio Cultural del estado. 

    Correspondiente a legislación municipal de la ciudad de Pelotas, 

fueron analizadas las primeras preocupaciones con relación a la preservación del 

patrimonio, desde el año de 1986, con el entonces Prefecto de la época, Bernardo 

de Souza. A través de instrumentos legales de planeamiento urbano proponiendo 

la preservación de áreas de interés cultural y ambiental, a través de restricciones a 

los propietarios de inmuebles en estas áreas. El poder público garantiza la 

participación indirecta de la población a través de la participación de los Consejos y 

Entidades diversas que representan la población en decisiones realizadas con una 

gestión participativa. Hasta entonces los documentos elaborados eran 

relacionados al crecimiento urbano. Tenemos en 1947, un proyecto de expansión 

de los servicios de agua y deságues para la ciudad. Esto proyecto sirvió como 

embasamiento para el crecimiento de la ciudad en la década de 60. 

  Con relación a preservación del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad, tenemos acciones aisladas como la protección al Monumento Republicano 

a través de Tombamento Federal en 1955. En 1961 fue propuesta la protección del 

Theatro Sete de Abril a través de su Registro en el Libro Tombo. En 1972 es que el 

Theatro es protegido.  En 1977, con la protección federal de las Casas de n. 02, 06 
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y 08, es que tenemos un avanzo en el tema de la preservación patrimonial de la 

ciudad y es generada una conciencia en el ciudadano.  

  Sobre los Planos Municipales, en 1966 tenemos el I Plan Director de 

la ciudad de Pelotas. La situación del municipio fue estudiada, el perímetro urbano 

fue definido e índices urbanísticos fueron establecidos. Fue permitido una 

verticalización de la zona central de la ciudad y la renovación de la arquitectura 

existente en la zona central, pues según el diagnostico realizado por los autores 

del documento el área central era débil en tipología arquitectónica.  

  La aceptación del Plan por parte de la sociedad fue difícil, donde la 

participación de la comunidad y de los técnicos de la municipalidad fue baja. 

Percibimos además, que el I Plan Director de la ciudad de Pelotas, va en contra la 

preservación del patrimonio cultural conforme el ideario de los intelectuales y 

técnicos de los años 70. 

  Sin embargo con el prefecto municipal Irajá Rodrigues tenemos al 

final de la década de 70, la revisión del Plan Director de 1966 y fuertes iniciativas 

de planeamiento urbano. Así, fue realizado el II Plan Director de la ciudad en 1980, 

con propuestas de sectorización y recuos, Ley para Loteos, Código de 

Edificaciones y la Ley de Protección Ambiental. Fueron generadas avenidas con 

uso principalmente comercial, el distrito industrial del la ciudad y áreas de 

protección ambiental. El sistema viario fue revisto además de la realización de una 

serie de nuevas vías y conexiones para la ciudad, a través del acreció y revisión 

del trazado existente, donde la propuesta era el crecimiento de la ciudad al 

noroeste.  

  Como el II Plan Director de la ciudad, aunque presentando conceptos 

preservacionistas, como instrumento de planeamiento urbano, presentó un 

régimen urbanístico que incentivó la ocupación y renovación del uso del suelo para 

el área central, que es el área con la mayor concentración de bienes con valor 

histórico y cultural. Así, las construcciones de un o dos pisos fueron demolidas y 

reemplazadas por edificios en altura, causando una grande descaracterización y 

descalificación del área, por no considerar las pre-existencias como condicionante 

para las nuevas construcciones.  
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   En esta época tuvimos en la ciudad una pérdida de edificios de 

reconocido valor histórico y cultural, donde la población negaba la protección legal 

de los inmuebles como medidas restrictivas al derecho de propiedad. Observamos 

que la discusión era por el valor económico y no por poner en duda los valores 

históricos y culturales. Entonces el prefecto municipal Bernardo Olavo de Souza 

solicita, al Consejo Municipal del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad de 

Pelotas, la elaboración del inventario de los inmuebles considerados bienes 

culturales para la ciudad, generando grandes discusiones en la época sobre los 

procesos de valoración de los terrenos en el centro histórico.  

  Además del II Plan Director de la ciudad en 1980, normativas 

específicas para la preservación patrimonial a partir de este año no fueron bien 

sucedidas, por la falta de interés de grupos socioeconómicos del municipio con 

relación a los bienes culturales, involucrados con la dinámica del crecimiento de la 

ciudad. Paradoxalmente los intelectuales y arquitectos urbanistas locales en la 

Universidad Federal de Pelotas, en el curso de Arquitectura y Urbanismo (1972) 

generan un núcleo llamado Núcleo de Estudios de la Arquitectura Brasileña – 

NEAB, que tratan de las cuestiones patrimoniales hasta hoy, donde desarrollan 

estudios sobre la arquitectura existente, los valores que aportan y las formas de 

preservación. Observamos además que los técnicos que trabajan actualmente en 

la municipalidad y que son responsables por la implementación de las políticas 

públicas de preservación patrimonial, tales como el Programa Monumenta y el Plan 

de Acción para Ciudades Históricas, son egresos de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y estuvieron desde los años 80 comprometidos con luchas y 

movimientos sociales urbanos en prol de la preservación del patrimonio. Sin 

embargo, el grupo de empresarios de la construcción tenía mayor poder de 

presiones políticas. 

  En el año de 1986, en la gestión del prefecto de la época, el Bernardo 

de Souza, se realiza el Inventario de los Edificios de valor histórico y arquitectónico 

de la ciudad de Pelotas. Esto Inventario fue revisado entre los años de 1992 y 

1993.  El Inventario Municipal es un instrumento de catastro con informaciones de 

cada edificio, reconociendo su arquitectura. Tiene como objetivo la preservación 

del conjunto de las edificaciones en su contexto urbano. Esto sistema trabaja con 
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los edificios tombados, con los edificios inventariados y con los diferentes grados 

de protección a través de una clasificación de las edificaciones ubicadas en una de 

las cuatro zonas. 

  El Consejo Municipal del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad 

de Pelotas – COMPHIC había sido generado en el año de 1982 en la gestión del 

prefecto Bernardo Olavo de Souza, a través de la Ley Municipal nº. 2708/82. Ley 

Municipal nº. 2708/82 también reconoce el Decreto Federal nº. 25/37, la protección 

municipal y la posibilidad de transferencia del derecho segundo el potencial 

constructivo de sitio. Sin embargo, en 1988 fue aprobada la Ley nº. 3128/88 que 

fue contra la anterior, pues como principal cambio, pasaba el acto de protección 

legal para los inmuebles para evaluación y aprobación de los poderes ejecutivo y 

legislativo, lo que antes estaba sobre responsabilidad del poder ejecutivo. Así, de 

una lista con 236 inmuebles, solamente 16 recibieron la protección. Además, la Ley 

nº. 3128/88 crió un Consejo Revisor que evaluaba las decisiones del Consejo 

Municipal del Patrimonio Histórico y Cultural.  

  En 1996, la Ley nº. 4093/96 retoma las tentativas ya realizadas en 

prol de la preservación patrimonial en la ciudad, pero no atinge los objetivos 

propuestos de una forma más efectiva. Además, la ley genera un nuevo Consejo 

de Cultura, en CONCULT que reemplaza el Consejo Municipal del Patrimonio 

Histórico y Cultural de la ciudad de Pelotas – COMPHIC.  

 En el año 2000 visando la preservación de los bienes culturales 

arquitectónicos fue aprobada la Ley Municipal nº. 4568/00, como resultado de un 

trabajo realizado entre los técnicos de la Prefectura Municipal de Pelotas y de la 

Universidad Federal de Pelotas. La Ley 4568/2000 establece el inventario del 

Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Pelotas, listando los bienes 

inventariados y las directrices establecidas para su preservación. Además, la Ley 

4568/2000 delimita las Zonas de Preservación del área central de la ciudad, a 

través de la identificación de cuatro Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural 

para la ciudad de Pelotas – ZPPCs, con respeto al ordenamiento urbano, siendo el 

área donde se encuentra la mayoría de los predios históricos tombados e 

inventariados, que denotan un carácter arquitectónico y urbanístico de interés 

histórico y cultural para la ciudad de Pelotas. Así, el reconocimiento de áreas 
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urbanas como zonas de preservación y la protección a los inmuebles inventariados 

condiciona las novas construcciones y las alteraciones en los inmuebles 

existentes. 

    

 

IMAGEN 121 – Mapa de la zona urbana de la ciudad de Pelotas con la delimitación de las Zonas de 
Preservación del Patrimonio Cultural definidas por la Ley 4568/2000. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

  

 

  En el año 2002 fue aprobada la Ley Municipal nº. 4878/02 que prevé 

beneficios fiscales sobre los impuestos para los inmuebles inventariados que son 

mantenidos, o sea, para los inmuebles reconocidos por la Ley Municipal nº. 

4568/00, donde tenemos aproximadamente 1800 edificios.  El pedido de exención 

fiscal debe ser hecho anualmente por el propietario del inmueble, mediante el 

pedido es realizada una inspección en el exterior por técnicos del municipio para 

verificar el grado de conservación del edificio y así, conceder el beneficio de 

exención de impuestos fiscales. 
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  La Ley 4568/2000 juntamente con el III Plan Director115 del municipio 

son los principales instrumentos legales de preservación del patrimonio para la 

ciudad de Pelotas, en la medida que atribuye protección legal a los bienes 

inventariados ubicados en las Zonas de Preservación Cultural. Así, esta 

sectorización nos sirve de modo a describir áreas como portadoras de bienes de 

interés cultural. 

  El III Plan Director de la ciudad de Pelotas es la Ley nº. 5.502 de 11 

de Septiembre de 2008, donde refuerza el inventario existente y genera niveles de 

preservación para los inmuebles (nivel 1, 2, 3 y 4) clasificando así, las 

edificaciones y posibilitando una diferenciación en las acciones de intervención. En 

síntesis, los niveles de preservación objetivan establecer diferentes instancias para 

la protección de los inmuebles inventariados, orientando así, las posibles 

intervenciones en estos edificios y en su entorno, manteniendo así, el contexto en 

que están ubicados. Las cuestiones y acciones de preservación del patrimonio 

cultural en el III Plan Director de la ciudad de Pelotas, son tratadas como 

estrategias fundamentales para el desarrollo urbano, teniendo como premisa el 

desarrollo sostenible y la ciudad de Pelotas reconocida como patrimonio histórico 

nacional. 

  Además, el III Plan Director de la ciudad de Pelotas, incorpora las 

zonas de protección definidas por la ley anterior y delimita áreas de preservación 

fuera del centro comercial urbano, definidas como Áreas de especial interés del 

ambiente cultural (AEIAC). También define los puntos focales especiales de interés 

cultural (FEICs), los ejes de ligación y los inmuebles inventariados clasificados por 

los niveles de preservación. 

   El actual Plan Director, en una visión contemporánea de la ciudad 

entiende que la ciudad tiene función social, o sea planeada para el colectivo, 

función ambiental y función cultural, contemplando así, el patrimonio histórico y 

artístico. 

  Del total de bienes protegidos en las instancias nacionales, 

provinciales y municipales, gran parte se encuentra en la Zona de Especial Interés 

                                                 
115     En 1966 tenemos el I Plan Director de la ciudad de Pelotas. En 1980 tenemos el II Plan Director de la 
ciudad en 1980, que sustituye el anterior. En 2008 es aprobada la Ley Municipal del III Plan Director de la 
ciudad de Pelotas, que sustituye el Plan Director de 1980. 
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Artístico y Cultural. Resultando cuatro zonas de preservación con características 

distintas agrupadas según características formales y de implantación. Constituyen 

las zonas de Preservación del Patrimonio Cultural, la Zona del 10 Lote, la Zona del 

20 Lote, la Zona de la Caiera y la Zona del Puerto, presentando cada una de estas 

zonas, características comunes que generan una identidad para cada una de estas 

zonas.  

  Tenemos estas diferentes zonas en función de representar también el 

proceso de evolución urbana, cronológica y territorial, generando así, un sistema 

municipal de preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de 

Pelotas.  

 

  
 
IMAGEN 122 – Mapa de la zona urbana de la ciudad de Pelotas con detalle de la delimitación de las cuatro 
Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural definidas por la Ley 4568/2000. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 123  – Mapa con la delimitación de la Zona de Preservación del Patrimonio Cultural definida como 
zona del Primer Lote y marcación de los inmuebles tombados (protegidos legalmente) en las instancias 
nacional, provincial y municipal. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 
 

     Como edificio marco del 10 Lote tenemos la Catedral San Francisco 

de Paula, como núcleo de esto lote y origen de la ciudad de Pelotas, conforme ya 

relatado en el Capitulo 2 de esto trabajo, correspondiente a Investigación Histórica. 

Esto primer lote presenta dimensiones peculiares cuanto a los lotes y las calles.  

  La ZPPC del 20 Lote, donde desde el siglo XIX quedó como centro de 

la ciudad, con la presencia de la Plaza Coronel Pedro Osório presenta 

características particulares desde las donaciones de las tierras de Mariana 

Eufrásia, con lotes reservados a uso público. Los edificios de esta zona son más 

requintados, generando varios ejemplos de una arquitectura ecléctica monumental, 

demostrando la riqueza y la presencia de la clase dominante de la ciudad de 

Pelotas.  
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IMAGEN 124 – Mapa con la delimitación de la Zona de Preservación del Patrimonio Cultural definida como 
zona del Segundo Lote y marcación de los inmuebles tombados (protegidos legalmente) en la instancia 
municipal. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

  La Ley 4568/2000, además de generar zonas identificadas con 

características peculiares que materializan la evolución urbana de la ciudad, 

también protege las fachadas públicas y la volumetría de los edificios 

inventariados, permitiendo algunas alteraciones internas con la manutención de las 

características externas, conforme análisis del respectivo proyecto y aprobación 

por parte del poder público municipal.  

  La Ley 4568/00, además de restringir intervenciones en los edificios 

inventariados de la ciudad de Pelotas, reglamenta intervenciones en los edificios 

confrontantes a estos y a nuevas construcciones para estos lotes. En relación a los 

edificios confrontantes, el control existente es en relación a mantener la 

compatibilidad volumétrica y la tipológica con los edificios protegidos. 
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IMAGEN 125 –  Mapa con la delimitación de las Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural y con la 
marcación de inventariados (protegidos legalmente) por la Ley 4568/2000. FUENTE: Acervo Secretaría de 
Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 
 

  Dando continuidad a preservación del Patrimonio Cultural establecida 

por la Ley 4568/2000, tenemos previsto por la Ley Municipal 4878/2002 la 

exención de tributos condicionados a conservación del inmueble inventariado, lo 

que incentivó a los propietarios a mantener sus inmuebles conservados visto que 

reciben así, beneficios fiscales que son invertidos en los edificios. 

 A partir de la década de 70 del siglo XX, algunos de los edificios 

ubicados en la Plaza Coronel Pedro Osório fueran protegidos por el Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - IPHAN, a través de la aplicación del 

Decreto- Ley n. 25, definiendo para algunos edificios del entorno de la plaza, en los 

diferentes niveles previstos en esto Decreto.  

    Con algunos de estos edificios iremos trabajar también, en el capitulo 

siguiente, pues son edificios contemplados por el Programa de Recuperación del 

Centro Histórico de la ciudad de Pelotas llamado Programa Monumenta. 
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  Protegidos por el Decreto- Ley n. 25 en nivel nacional tenemos el 

Theatro Sete de Abril, con Tombamento Federal por el IPHAN en 11/07/1972, el 

Conjunto de Arquitectura Ecléctica Plaza Coronel Pedro Osório nº. 02, 06 y 08 con 

Tombamento Federal por el IPHAN en 15/12/1977, el Paço Municipal con 

Tombamento Municipal en 19/07/1986, el Gran Hotel con Tombamento Municipal 

en 23/07/1986 y el Mercado Central con Tombamento Municipal en 04/05/1995, 

conforme ubicación en el mapa abajo. Observamos que las fotos de las fachadas 

de cada uno de estos edificios, ya fueron presentadas en el Capítulo 02 de esta 

Tesis de Doctorado, correspondiente a Evolución Urbana de la ciudad de Pelotas, 

cuando ya tratados y estudiados cada uno de estos edificios de forma individual.  
  Además de las normativas, tenemos que revisar otras formas de 

conservar el patrimonio, como el mantenimiento periódico permanente, el cuidado 

preventivo del “día a día”, o hasta mismo procesos de intervención llegando a 

restauración, a través de políticas públicas de preservación patrimonial. Como 

ejemplo de intervención en el patrimonio cultural de la ciudad de Pelotas, tenemos 

la implementación del Programa Monumenta en el área central, que será 

desarrollado en el capítulo siguiente.      

  En síntesis, definimos el Marco Teórico referido a la Preservación 

Patrimonial y la Intervención, vimos la historia de la restauración con análisis de 

distintas posturas separadas en dos períodos que fueron Primer Periodo – Siglo 

XVIII al Siglo XX y  Segundo Periodo – Siglo XX hasta hoy, revisamos las Cartas 

Patrimoniales y Documentos Internacionales y verificamos la restauración 

arquitectónica realizada en la  actualidad en los bienes culturales.   

  Revisamos tambiém la história de la restauración en Brasil a través 

del estudio de  las trayectorias de la Conservación y de la Restauración en el país, 

así como la tutela, las características de la protección y normativa vigente para la 

preservación patrimonial.  

  Con los estudios y análisis realizados tenemos definido el Marco 

Teórico de esto trabajo y así, son considerados adecuados los criterios para la 

intervención y restauración en el Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, 

expuestos de forma especifica para cada bien cultural en el Capítulo 07 y de forma 

general conforme sigue.  
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  Indicamos la identificación de los valores patrimoniales y la 

manutención de estos valores conforme ya tratado en el Capítulo 04, la función 

social de los bienes culturales y la manutención del ambiente urbano con la 

preservación del entorno de los bienes culturales. 

  Creemos como la teoría más actual y abarcativa de criterios 

presentados en las Cartas Patrimoniales, principalmente la Carta de Cracovia, la 

restauración objetiva a través del Método SCCM.  

  Como metodología usada para la realización de proyecto de restauro 

o preservación, se presenta como etapas los estudios prévios de reconocimiento 

del bien patrimonial, a través de relevamiento y análisis, contemplando la 

investigación histórica y documental y la caracterización tipo morfológica y 

constructiva, con relevamiento de patologías.  

  Así, es determinado el diagnóstico del estado actual de conservación 

del edifício con la identificación y caracterización de las anomalias y  posibles 

causas. Entonces son determinadas medidas definidas conforme las demandas 

apontadas por el especialista y su equipo a través de proyecto de intervención para 

los bienes patrimoniales, conforme las demandas identificadas y las variables 

involucradas para las tomas de decisiones. Para el desarrollo del proyecto de 

intervención también deberá haber las compatibilizaciones con el entorno de los 

bienes culturales a intervenir, con las técnicas constructivas, con los materiales, 

con las instalaciones y con los aspectos legales y normativos.  
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B – PARTE 2  
 

CAPÍTULO 6 – El Programa Monumenta en la ciudad de 

Pelotas  

 

6.1- Políticas Públicas de Preservación  

 

 Existen varias posibilidades de estimular la valoración del patrimonio 

a través de políticas de preservación volcadas a intervenciones adecuadas, que 

visan el mantenimiento del legado. Previo a cualquier acción, es necesario 

primeramente el reconocimiento de los valores que los bienes culturales presentan.  

 Inicialmente, la toma de conciencia e identificación de los bienes 

patrimoniales vinculados con el pasado, justificando los esfuerzos individuales y 

colectivos en pro de su preservación, verificando los mensajes a los usuarios, 

desde una correcta interpretación y respeto a la autenticidad. Estas acciones de 

toma de conciencia e identificación de los bienes patrimoniales podrán ser 

realizadas a través de instrumentos de gestión, como las protecciones legales, 

generación de la infraestructura necesaria a los visitantes, permisión de trabajo 

conjunto entre gestión pública y privada, promoción de las inversiones del poder 

público y posibilidad de fomento en las líneas de créditos a los propietarios. 

 Una acción muy bien exitosa en la ciudad de Pelotas, identificada 

como una política pública de preservación patrimonial permanente, propone la 

aplicación de códigos y reglamentos, en la utilización del inventario de los 

inmuebles del barrio Centro y Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural, 

previstos en la Ley del Inventario, ya desarrollada en el capítulo anterior. Esta 

acción atribuye a estos inmuebles los niveles de preservación y los grados de 

descaracterización para cada uno de ellos, con el objetivo de conocer los 

inmuebles que merecen la preservación, así como los derechos y las 

responsabilidades de los propietarios y, a partir de allí, proponer los beneficios 

para estos inmuebles.  



 294

 La generación, por parte del gobierno, de tributos especiales sobre 

propiedades con valor patrimonial, también estimula significativamente la 

preservación de la ciudad.  

 En la ciudad de Pelotas tenemos exenciones o incentivos fiscales 

para los inmuebles inventariados que reciben la conservación adecuada por parte 

del propietario, que conforme el grado de valoración atribuido al inmueble, se le 

otorga o no. Tenemos el área del entorno de la Plaza Coronel Pedro Osório como 

ejemplo positivo de la manutención de estos inmuebles, manteniendo así, las 

características del conjunto, siendo el área trabajada representativa de la  

identidad de la ciudad tradicional.  

 Tenemos además, como política pública, un plan de actividades con 

relación a educación patrimonial, con la promoción de ciclos de conferencias, 

juntamente con la participación de la población, discutiendo la arquitectura 

existente y sus alcances, con explicaciones sobre el patrimonio de la ciudad, con 

vistas a su difusión, las visitas guiadas y teatralizadas y la publicación de los 

materiales didácticos para uso en las escuelas. Una acción importante es, 

primeramente, capacitar los funcionarios a trabajar con los bienes patrimoniales 

con objetivo de conocer la importancia del patrimonio y de la preservación.  

 Como otro ejemplo de política de preservación patrimonial, se trabaja 

también con la educación patrimonial a través de difusión de nuestra historia y 

nuestros valores.  

 En este sentido, son elaboradas publicaciones periódicas para 

divulgar la historia de los edificios reconocidos como bienes patrimoniales, la 

preservación y las operaciones de intervención, así como, la difusión de las 

potencialidades de estos edificios, los usos actuales o nuevas funciones 

compatibles, haciendo con que la población conozca el patrimonio local y, 

consecuentemente, lo preserve.  

 Además, se propone trabajar con la educación patrimonial al mismo 

tiempo que se divulga el patrimonio, haciendo así con que la comunidad se 

comprometa y sea involucrada en la preservación patrimonial del área como un 

todo, quedando el Centro Histórico de la ciudad de Pelotas articulado con otras 
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áreas urbanas, por los usos, actividades específicas, equipamientos del área 

central, infraestructura, receptividad turística e información. 

 Otra acción del gobierno para estimular la valoración del patrimonio 

es proponer una divulgación de los edificios preservados y para los que ya fueron 

intervenidos, hacer una difusión de lo que se hizo en la restauración, pudiendo 

trabajar con comparativos del antes y del después, comprobando así, que la 

inversión fue algo positivo.  

 Las acciones tomadas para la difusión, promoción y educación 

patrimonial visan generar un grado de compromiso con la preservación por parte 

de la comunidad, el fomento de equipamientos culturales y la participación de 

grupos de artistas, constituyen acciones que visan la divulgación del área 

reconocida como patrimonial. 

 Si el patrimonio es considerado como apoyo para la memoria social, 

uno de los valores fundamentales a considerar, será la presencia y utilización de 

sus habitantes, siendo para esto, las personas protagonistas de cualquier acción 

que se emprenda1, en el sentido de afirmación de la referencia histórica, 

permanencia de los valores patrimoniales, promoción y difusión de los bienes 

culturales en cuestión, auspiciando la participación de la población. Partiendo de 

estos criterios de reconocimiento de las potencialidades del área del Centro 

Histórico de la ciudad de Pelotas como escenario para actividades de gran 

diversidad cultural, social y de utilización, con extraordinarias estrategias y 

excelentes oportunidades para actuaciones en el sitio.  

 El conjunto de la Plaza Coronel Pedro Osório y su entorno, además 

de ser fundamental a la hora de configurar nuestra identidad cultural, se revela 

como un factor de desarrollo al progreso y calidad de vida del ciudadano, 

constituyendo, nuestro patrimonio histórico, uno de nuestros principales activos, 

generando un legado cultural extraordinariamente precioso. En este sentido, las 

políticas públicas de preservación patrimonial tienen como objetivo incorporar e 

integrar este patrimonio al cotidiano del ciudadano. 

                                                 
1     WAISMAN, Marina. El Interior... Op. Cit., p. 128. 
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 Este patrimonio requiere que nos ocupemos de conservarlo, de 

protegerlo, de investigarlo y, también, de difundirlo de forma que las personas lo 

sientan cercano y accesible, incrementando así, su valoración social. 

 Si la preservación no puede mantenerse para contemplar, deberá ser 

con el objetivo de integrar los edificios con la vida cotidiana. Así, los habitantes de 

la ciudad deben reconocer este patrimonio, aprender a quererlo y comprometerse 

a cuidarlo.  

 De esta manera, con los beneficios adquiridos con la intervención se 

revaloriza en conjunto edificado presente en el espacio urbano estudiado, a partir 

del surgimiento de nuevos valores, sean culturales, históricos, socioeconómicos, 

incitando a su vez, la toma de conciencia, de la comunidad local, del valor del 

patrimonio y, así, la conservación. 

 En el caso de los edificios contemplados por el Programa 

Monumenta, la restauración de obras patrimoniales es obtenida a través de 

inversiones públicas, pero concluida la restauración, se puede generar trabajo 

conjunto entre lo público y lo privado. Un ejemplo, serían las factibilidades y 

propuestas de uso para cada uno de los edificios intervenidos por el Programa 

Monumenta, donde la gestión realizada por el referido Programa será detallada en 

el ítem siguiente. 

 Así, este trabajo permitirá combinar conocimientos, equiparando el 

estado del arte y la problemática del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, con 

vistas al desarrollo para el futuro, las aplicaciones de las políticas públicas de 

preservación y las implicaciones del Programa Monumenta en la ciudad de 

Pelotas, desde el punto de vista político y morfológico, consolidando la ciudad 

tradicional y ampliando las posibilidades de usos en los edificios estudiados y las 

perspectivas de gestión patrimonial aplicadas al caso de la Plaza Coronel Pedro 

Osório y su entorno. 
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6.2-  El Programa Monumenta y la Gestión Patrimonial 

 

 El Programa Monumenta es un programa del Ministerio de la Cultura 

del Gobierno Federal y del Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo de la 

UNESCO, actuando en 26 ciudades en el territorio brasileño.  

 El referido programa consiste en una política pública de preservación 

patrimonial, que a través de la recuperación urbana y arquitectónica, con la puesta 

en valor de edificios elegidos se califica el uso social de una zona de la ciudad.  

 El Programa Monumenta trata de la Recuperación Sostenible del 

Patrimonio Histórico Brasileño, trabajando con sitios históricos y conjuntos urbanos 

con ordenanzas de protección, atendiendo la especificidad de cada caso y 

situación.  

 En este sentido, la integración de proyectos referidos a la temática 

que nos ocupa, en el marco de las planificaciones territoriales y culturales, 

necesitan la continuidad en el desarrollo de propuestas sostenidas en el tiempo 

para que no queden limitadas a declaraciones aisladas, actuando con propuestas 

de intervención concretas, como las expuestas en este capítulo. 

 Como política pública de preservación patrimonial, el Programa define 

un marco amplio de actuación y fija las bases para futuros proyectos en el área 

intervenida.  

 Como premisas del Programa Monumenta se trabaja y discute acerca 

de las limitaciones y los logros de la relación entre la gestión del patrimonio 

arquitectónico de tipo monumental y el manejo integral urbanístico-patrimonial de 

un sector del centro histórico de las ciudades elegidas, con diferentes variables, 

como las necesidades, demandas, expectativas, servicios, actores involucrados  y 

recursos disponibles.    

 Como condicionante para recibir los recursos del Programa 

Monumenta, las áreas deben ser caracterizadas como Sitios Históricos Urbanos o 

como Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionales, ubicados en el perímetro 

urbano y presentando relación de proximidad entre sí.   
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 La inclusión de las ciudades contempladas2 por el Programa 

Monumenta se debe a la gran representatividad histórica, cultural y arquitectónica 

en el nivel nacional, donde el gobierno nacional y municipal asumen la 

problemática de la conservación patrimonial de carácter público. 

 Conforme Reglamento Operativo del Programa Monumenta es 

considerado apto al Programa, Sitios Históricos Urbanos protegidos en nivel 

nacional, en conformidad con el Decreto Ley 25/1937. Estos sitios generalmente 

presentan problemas de deterioro, que en general tienen como origen la pérdida 

de funciones como consecuencia del crecimiento urbano. Así, los Proyectos de 

Revitalización para estos locales deben contemplar, además de las inversiones en 

preservación y adaptación de los monumentos e inmuebles del entorno, el 

desarrollo de nuevas actividades en el área. 

 Son considerados Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionales, 

conforme Reglamento Operativo del Programa Monumenta, los grupos de 

Monumentos Nacionales, situados dentro del perímetro urbano, presentando 

relación de proximidad. Tenemos estos casos generalmente en ciudades con una 

gran dinámica de crecimiento, cuyas áreas históricas sufrieron importantes 

transformaciones, quedando monumentos nacionales de gran significado en el 

medio de edificaciones nuevas, espacios públicos o áreas de gran decadencia. En 

estos casos, los Proyectos de Preservación del Patrimonio deberán encuadrarse 

en programas más amplios de rehabilitación urbana. 

 Dentro de los objetivos de la implementación del Programa 

Monumenta, tenemos además de la preservación del patrimonio histórico y 

artístico, el desarrollo de una concientización de la población acerca de este 

patrimonio, el perfeccionamiento de la gestión para con estos bienes, 

estableciendo criterios y prioridades de conservación. Se pretende también mejorar 

                                                 
2
     Las 26 ciudades contempladas con el Programa Monumenta son Alcântara (Maranhão), Belém (Pará), 

Brasília (Distrito Federal), Cachoeira (Bahia), Congonhas (Minas Gerais), Corumbá (Mato Grosso do Sul), 
Diamantina (Minas Gerais), Icó (Ceará), Goiás (Goias), Laranjeiras (Sergipe), Lençóis (Bahia), Manaus 
(Amazonas), Natividade  (Tocantis), Oeiras (Piaui), Olinda (Pernambuco), Ouro Preto (Minas Gerais), Pelotas 
(Rio Grande do Sul), Penedo (Alagoas), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Recife (Pernambuco), Rio de 
Janeiro (Rio de Janeiro), Salvador (Bahia), São Cristovão (Sergipe), São Francisco do Sul (Santa Catarina), 
São Paulo (São Paulo), Serro (Minas Gerais).  
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la utilización económica, cultural y social de las áreas de intervención, como el 

fomento al turismo y la generación de empleo.    

 El Programa Monumenta enfatiza la necesidad de un enfoque 

integrado con relación a preservación. Donde son pensados además de las 

inversiones de preservación y rehabilitación de los Monumentos, las inversiones 

complementares para la mejora de su entorno y previendo a partir de la 

intervención, el uso sostenible. Así, se puede pensar en reparaciones de infra-

estructura, espacios públicos y apoyos en inversiones privadas volcadas a la 

preservación patrimonial. 

 Como propuesta de las actividades de gestión y planificación 

desarrolladas por el Programa Monumenta, considerado como una política pública 

de preservación patrimonial eficaz en un sentido amplio, tenemos la actualización 

administrativa, la capacitación de Gestores de Función Pública, la promoción de 

actividades económicas, culturales y artísticas, la capacitación de agentes locales 

de cultura y turismo, la capacitación y entrenamiento de manodeobra específica y 

los programas educativos orientados hacia la conservación con el incremento del 

significado y de la identidad histórica del conjunto urbano. 

 Para la intervención es necesaria una visión global a los bienes 

culturales, dinámicamente relacionada con el desarrollo, la transformación y la 

expansión urbana, combinados con la evolución social y con la utilización de los 

recursos económicos y financieros. Es decir, se enriquece la primera visión 

estrictamente cultural o contemplativa para reflexionar en términos globales y 

teniendo en cuenta las numerosas articulaciones y las complejas interrelaciones 

disciplinares que plantea la intervención patrimonial3, utilizando diversos 

mecanismos para desarrollar o incentivar funciones afines, limitados por 

instrumentos jurídicos para la gestión y el control del uso. 

 Como objetivos generales del Programa Monumenta tenemos la 

preservación de las áreas correspondientes al patrimonio histórico y artístico 

urbano bajo protección nacional y municipal, difundiendo para la población acerca 

de ese patrimonio, con el mejoramiento de la respectiva gestión de ese patrimonio 

y el establecimiento de criterios para la implementación de prioridades de 

                                                 
3      GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 378.  
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conservación y al mismo tiempo o en corto plazo, aumentar la utilización pública, 

cultural y social de las áreas de intervención, reforzando el área para el desarrollo 

de actividades de esta naturaleza.  

 En este sentido, la intensificación del flujo de frecuentadores y turistas 

en el área del proyecto de recuperación de áreas degradadas, bien como, de la 

intensificación de uso de los inmuebles, aunque de forma controlada.  

 La intervención a través del Programa Monumenta tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas, donde la 

propuesta es garantizar la conservación permanente, incluyendo los espacios 

públicos y los edificios en el cotidiano de la población, asociando el desarrollo 

social y económico como objetivos complementarios. Desde allí, las intervenciones 

deben enfocar la mejoría de la accesibilidad y del aspecto atractivo del área.   

 Cuanto a las intervenciones en el patrimonio tangible, el Programa 

Monumenta presenta también formas de incentivos a la preservación a los 

propietarios de inmuebles que forman parte del inventario de inmuebles 

catalogados de la ciudad de Pelotas y que al mismo tiempo estén ubicados dentro 

del área del Programa Monumenta, con sus límites definidos hasta el área de 

cobertura del referido programa. Para estos inmuebles son previstas inversiones 

para conservación de la fachada, estructura, cubierta e instalaciones eléctricas.  

  Como apoyo a los propietarios de inmuebles que deban ser 

preservados, fueron previstos líneas de crédito a estos inmuebles dentro del Área 

del Proyecto, visando recuperar las características históricas y artísticas del 

conjunto. Son considerados elegibles, los siguientes servicios de recuperación de 

fachadas y cubiertas, estabilización o consolidación estructural y nueva instalación 

eléctrica. 

 Estas líneas de crédito son préstamos concedidos a los propietarios 

con el plazo máximo para su reintegro de 15 años para inmuebles comerciales y 

10 años para inmuebles residenciales, con un plazo para inicio del pagamento de 

06 meses a contar de la conclusión de las obras. 
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 Según González-Varas4, el dinamismo e interés creciente por el 

sector cultural, entendido como riqueza patrimonial y como motor de desarrollo 

económico, han llevado a articular acciones importantes en campos muy diversos. 

Como ejemplos de acciones, tenemos la actualización del sistema de tutela y 

protección jurídica, la puesta en marcha de programas de recuperación, 

restauración y rehabilitación del patrimonio histórico, la potenciación del turismo 

cultural, el desarrollo de una gestión sostenida con el entorno y la aplicación de 

programas y políticas de investigación y desarrollo, orientadas a satisfacer la 

demanda tecnológica en el sector de la conservación de bienes culturales. 

También se hace necesario asociar el patrimonio con su difusión, en la medida que 

estas acciones dan sentido a las intervenciones, dando a conocer y adquiriendo el 

patrimonio un rol de propiedad colectiva. 

 Tenemos como ejemplo, el turismo cultural, que hace uso de los 

productos culturales de forma controlada, siendo considerado una industria 

sostenible, es positivo para el área con la comprensión, concientización, valoración 

y el disfrute por las personas.  

 Conforme González-Varas5 la ciudad, considerada manifestación de 

la cultura, como patrimonio cultural por excelencia, lugar de convivencia e 

intercambio y, al igual que un monumento, la ciudad puede ser portadora de 

valores estéticos o artísticos sumamente depurados, configurando conjuntos 

urbanos de elevadísima calidad ambiental debido, precisamente, a sus valores 

morfológicos, estéticos y arquitectónicos. Debiendo en este sentido, equilibrar el 

uso de la ciudad con las nuevas funciones contemporáneas y la conservación del 

patrimonio cultural. 

 Además, como resultado alcanzado de la conservación y 

rehabilitación, obtenemos la potenciación del área intervenida y, combinados con 

procesos metodológicos, administración y manejo, la mejora del conjunto urbano y 

arquitectónico y aumento de la calidad de vida en el local y de una mayor 

conciencia crítica con relación a los bienes culturales. 

                                                 
4     Ibidem. p. 333.  
5     Ibid., p. 341.  
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 Vistos el concepto, las áreas de actuación, las ciudades 

contempladas y los principales objetivos del Programa Monumenta, pasamos al 

estudio de la gestión del referido programa en la ciudad de Pelotas. 

 

6.2.1-  Gestión del Programa Monumenta en la ciudad de Pelotas 

 

 En la ciudad de Pelotas tenemos la Unidad Ejecutora del Proyecto - 

UEP, que forma parte de la metodología de implantación del Programa Monumenta 

en la ciudad de Pelotas, como una exigencia del Convenio 392/2002 encargada de 

la gestión y control de las acciones previstas. Las acciones contempladas en los 

Planes de Trabajo son previamente analizadas y aprobadas en la Unidad Central 

de Gestión del Programa Monumenta localizada en la ciudad de Brasília, en el cual 

el Coordinador Nacional de Programa Monumenta es también el Presidente del 

Instituto Histórico y Artístico Nacional, el arquitecto Luiz Fernando de Almeida. 

  Esta Unidad Ejecutora del Proyecto trata de la administración y 

supervisión de los trabajos desarrollados, elaboración de los Proyectos de 

Restauración, desde las etapas previas de los registros fotográficos, llegando a los 

proyectos ejecutivos.  

  Como Coordinador del Programa Monumenta en la ciudad de Pelotas 

tenemos, desde 2008, el ingeniero civil Ricardo Silveira. La Unidad Ejecutora del 

Proyecto tiene una oficina técnica para la elaboración de los proyectos de restauro 

y fiscalización de las obras de restauro de los edificios contemplados, siendo 

establecido en la Secretaría de la Cultura del municipio. 

 La llamada UEP/ Pelotas está responsable también por el 

acompañamiento y fiscalización de las obras, siendo que estos trabajos son 

realizados juntamente con el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional – 

IPHAN, con la Superintendencia de la ciudad de Porto Alegre, 12a Regional, 

acompañados por la Arquitecta Ana Lucia Meira. 

 La UEP/ Pelotas es compuesta por funcionarios públicos municipales 

con formación técnica comprobada y aprobada por el Ministério de la Cultura en la 

ciudad de Brasília, para así poder asumir el respectivo cargo.  
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 En la ciudad de Pelotas la intervención realizada recibió el nombre de 

Proyecto de Recalificación del Centro Histórico de Pelotas a ser implementado en 

la zona central, firmado entre la Municipalidad y el Gobierno Nacional a través del 

Convenio 392/2002. Las instituciones involucradas en el Programa Monumenta 

son el Gobierno Nacional, a través del Ministério de la Cultura, BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), Unesco (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, Ciencia y la Cultura), IPHAN (Instituto del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional) y el Ayuntamiento Municipal de Pelotas a través de la Secretaría 

de Cultura. 

 La ciudad de Pelotas se caracteriza en la categoría de Conjuntos 

Urbanos de Monumentos Nacionales. Tenemos estos casos en ciudades con una 

gran dinámica de crecimiento, donde las áreas históricas sufrieron importantes 

cambios. Como consecuencia de esta dinámica urbana, tenemos monumentos de 

gran significado en el medio de edificaciones nuevas. En estos casos, los 

proyectos de intervención prevén áreas más amplias para la rehabilitación, 

estableciendo el perímetro para la intervención del Programa y el Área de 

Influencia de este perímetro, conforme definición de los edificios elegibles. Los 

inmuebles inseridos en el Área de Proyecto, que no necesiten intervenciones, no 

son considerados elegibles para las inversiones del Programa Monumenta.  

 El presupuesto definido en el año 2002 para la intervención Programa 

Monumenta en la ciudad de Pelotas, intitulado de Proyecto de Recuperación del 

Centro Histórico de Pelotas, fue en el valor de R$ 6.707.293,00, siendo que 

tuvimos dos Termos Adictivos de valores, en los años 2004 y 2008. El valor final de 

la inversión, revisado en el año 2008, quedó en  R$ 11.473.368,77. De este valor 

total, R$ 8.239.810,77 fueron de responsabilidad del Ministério de la Cultura/ 

Banco Interamericano de Desarrollo y R$ 3.233.558,00 de responsabilidad del 

Gobierno Municipal. El valor a cargo del municipio para pagamento de los 

proyectos fue como contrapartida que el municipio asumió con el convenio firmado 

desde el año 2002, donde el porcentaje de 30% de la inversión realizada bajo su 

responsabilidad. El cronograma previsto para ejecución de los proyectos en la 

ciudad de Pelotas fue hasta diciembre de 2012. 
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 Son definidas como inversiones en conservación y preservación en 

monumentos en el Área de Proyecto del Programa Monumenta, las adecuaciones 

para usos económicos, sociales y culturales que garanticen la sostenibilidad de la 

inversión. También pueden recibir inversiones las vías, cuando identificadas a 

través de ellas, mejorías en los espacios públicos, en el entorno de Monumentos 

Nacionales o inmuebles ubicados en el Área del Proyecto y que sean necesarios 

para mejorar la accesibilidad de los mismos. Además, para los espacios públicos, 

también puede ser mejorada la iluminación, el paisajismo, la señalización histórica, 

la programación visual y el mobiliario urbano, cuando contribuyan para la 

valorización de los monumentos o espacios públicos seleccionados como foco de 

las intervenciones. 

 Como Área de Influencia del proyecto, definida como el espacio 

territorial circundante a Área del Proyecto, en el interior del cual ocurre o puede 

ocurrir, actividades directamente relacionadas con aquellas que aseguren la 

sustentabilidad económica del conjunto objeto de las inversiones. Como criterios 

para delimitación del área en condicionantes físicos, cambios en la morfología 

urbana y cambios en los usos de los inmuebles.  

 

IMAGEN  126 – Mapa con la delimitación del área del proyecto y área de influencia del proyecto en el Centro 
Histórico de la ciudad de Pelotas. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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  Como evaluación Socio-Ambiental, los proyectos fueron desarrollados 

para garantizar la calidad de las Áreas de Proyecto y de Influencia afectada, 

incluyendo aspectos físicos y socio-económicos. Para esta evaluación fueron 

verificados el tipo de población presente en el área, descripción del marco legal 

relacionado con el Área del Proyecto y que respalda las acciones propuestas. 

Siendo estos resultados de la evaluación, clasificados en impactos directos o 

indirectos, positivos o negativos y de corto o largo plazo. Cuanto a verificación de 

los impactos negativos y positivos, son propuestas también, acciones para 

minimizar los impactos negativos y potencia los positivos, con especial énfasis 

para los aspectos sociales. 

 Según Gutiérrez6, cuando se refiere al patrimonio heredado, dice que 

en muchos casos, se trata de mirar con otros ojos, ver de otra manera, lugares, 

sitios y objetos con los que convivimos y, a lo mejor, por eso mismo no les 

prestamos la debida atención, pero que hacen a nuestra identidad.  

 Además de eso, sabemos que cuando los factos son relatados e 

interpretados por personas distintas, tenemos resultados diferentes, conforme su 

punto de visión. Pudiendo así, los bienes culturales, seren entendidos de forma 

diferente, por cada persona. También tenemos comprobado que, la lectura de 

estos bienes que llamamos como nuestro patrimonio, se forma a partir de las 

vivencias y culturas de cada una de las personas, a partir de sus valores 

personales, generando así, sus conceptos. 

 La aprehensión por parte de la comunidad del Centro Histórico de la 

ciudad de Pelotas, tiene lugar según creemos en la relación del patrimonio con los 

bienes acerca de su origen, de su historia, de su evolución, lo que permite un 

reconocimiento y una lectura, de los valores identitarios locales y, que cada vez 

más, intensifican el proceso de información social sobre el patrimonio de la ciudad. 

 La necesidad de acercar los bienes culturales vistos como Patrimonio 

Cultural de la ciudad de Pelotas a los habitantes, y constituirlo como referente 

identitario, reclama acciones de gestión, difusión e interpretación de este 

patrimonio. 

                                                 
6     GUTIÉRREZ, Ramón. Postura desarrollada en clase del Doctorado Historia del Arte y Gestión Cultural en 
el Mundo Hispánico. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 2009. 
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 Como principales acciones propuestas por el Programa Monumenta, 

son destacadas la ejecución de obras de restauración, educación y divulgación, 

promociones turísticas, reestruturación y fortalecimiento institucional, ofrecendo 

lecturas e interpretaciones del patrimonio adaptadas a las distintas necesidades 

locales. 

 Así, la inclusión de la ciudad de Pelotas en el referido Programa 

confirma los valores de ese conjunto, que configura el patrimonio histórico-cultural 

de la ciudad de Pelotas, siendo de expresiva importancia en el escenario nacional, 

reflejando un período migratorio, donde el apogeo de la economía del charqui 

contribuyó para la expansión de la colonización portuguesa en la región sur de 

Brasil. Conforme Gutiérrez7, los centros históricos conforman áreas homogéneas 

que confieren identidad a los habitantes de las ciudades y, a la vez, las 

caracterizan y testimonian. 

  Como beneficios a seren esperados con la implementación del 

Programa Monumenta en la ciudad de Pelotas es la recalificación del área central 

con las mejorías ejecutadas en la Plaza Coronel Pedro Osório y en los edificios del 

entorno, sumando esfuerzos del poder público y de agentes sociales involucrados 

en diversas áreas.  

 Así, a partir del órgano municipal, en este caso la Prefectura 

Municipal de Pelotas, fueron implementadas acciones para el inicio y articulación 

de proyectos para la preservación del Patrimonio Cultural de la ciudad, en 

concurrencia con otros órganos interesados a través de convenios firmados, como 

la Universidad Federal de Pelotas, Universidad Católica de Pelotas, Instituto 

Federal Sul Riograndense y Consejo Regional de Ingenieros y Arquitectos. 

 A partir de acciones iniciales como movilización de la equipe de 

trabajo y consolidación de la metodología, realizando estudios de viabilidad 

técnica, socio ambiental y económico-financiera para implementación del 

Programa a través de un planeamiento estratégico de acciones. 

  Como acción complementar que se hace necesaria debido a la 

intervención física, trabajamos con la formación de mano de obra para labor en las 

                                                 
7     GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura Latinoamericana. Textos para la reflexión y la polémica. Lima. Epígrafe 
Editores. S.A. Primera edición. 1997. p. 151. 
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obras de restauro, conforme demanda específica. En este sentido, fueron 

propuestas la especialización de la mano de obra para ejecutar trabajos en 

restauración desarrollando las técnicas tradicionales. Además, también se propone 

como acciones complementares, trabajos volcados a la educación patrimonial. 

 Las acciones prevén la incorporación de la iniciativa privada desde la 

concepción de los proyectos, tanto en la condición de potenciales operadores, 

como de compañía en emprendimientos con vistas al esfuerzo de revitalización de 

áreas intervenidas. 

 Estos estudios de viabilidad contemplan la elaboración de análisis 

previos y diagnósticos incluyendo los inmuebles del área, las anomalías 

funcionales y constructivas, la legislación pertinente, la identificación de los valores 

y patrones constructivos.  

 A partir del análisis realizado a través del relevamiento de los 

documentos legales y los ámbitos de gestión del Patrimonio (municipal y nacional), 

como así también, de la valoración de los recursos estudiados desde una 

dimensión local, los lineamientos o recomendaciones planteados en esta instancia, 

conforman un programa enmarcado en los tipos de planificación estratégica8 

interinstitucional. 

  Evaluamos que desde los estudios del local para desarrollar la 

propuesta, se supone una modificación del locus, previendo y anhelando una 

mejora de las condiciones locales, cubriéndose el objetivo general de que toda 

nueva intervención contribuya a transferir hacia el futuro los valores de la ciudad 

antigua sin renunciar a la propia sincronía histórica. Reconociendo en este sentido, 

las diversas posiciones frentes al contexto. Las ambigüedades y posturas 

intermedias deben sobreentenderse apartir de los ejemplos manejados.Como 

propuesta de acompañamiento desde el órgano público, fueron previstos adopción 

de mecanismos para el monitoramiento de los impactos, sean estos positivos o 

negativos, y de las medidas o formas de minimizar estos impactos negativos, 

verificando las metas alcanzadas, los problemas encontrados, los impactos no 

previstos, así como, la eficiencia y eficacia de las acciones implementadas. 

                                                 
8     Carta de Amsterdam – 1975, citada en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... 
Op. Cit., p. 493. 
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 La Plaza Coronel Pedro Osório y el entorno construido son vistos 

como un ambiente urbano con variedad de usos, desde la ubicación del Gobierno 

Municipal, hasta el uso cívico, social, cultural, recreativo y residencial, además de 

todas las justificativas verificadas con la investigación histórica de la ciudad, 

presentados en el capítulo correspondiente. 

  Configurando la morfología del entorno construido de la plaza central, 

tenemos edificios de carácter monumental, donde algunos de estos edificios, como 

ya citado, son también objetos de nuestro estudio, presentados en este trabajo de 

investigación. En el entorno construido, tenemos también los edificios no 

monumentales, que también son llamados por algunos autores como arquitectura 

de acompañamiento, que son representantes de las corrientes eclécticas que 

caracterizan el espacio de este ambiente urbano de la ciudad de Pelotas. 

 Primeramente, a través de la planificación como instrumento para 

analizar las necesidades, los problemas, las posibilidades y factibilidades de 

acciones con los límites disponibles para actuar salvaguardando y conservando los 

valores culturales tradicionales de la ciudad como política integrada en el proceso 

de desarrollo urbano.  

 Así, llegamos al diagnóstico del área, estableciendo a posteriori las 

directrices para intervención con la realización del concepto del programa, los 

edificios contemplados con proyectos de intervención y estimativa de costos para 

rehabilitación arquitectónica, recuperación estructural, instalaciones e 

infraestructura. 

 Para desarrollo de las alternativas técnicas de los proyectos y 

posibilitando así, el análisis económico, institucional, financiero y de impacto social 

y ambiental, las inversiones propuestas en las alternativas seleccionadas fueron 

presentadas en nivel de Proyecto Básico. 

 Para la elaboración de los proyectos fueron realizados previamente, 

estudios de viabilidad técnica, evaluando alternativas y verificando al final, la 

viabilidad y factibilidad de la alternativa elegida, atendiendo los objetivos del 

Programa con el menor costo posible.  

 Complementando los estudios de viabilidad técnica y factibilidad de la 

alternativa elegida, fueron realizados previamente la elaboración de cada proyecto 



 309

de intervención, análisis de la viabilidad económica de las propuestas, evaluando 

los costos efectivos, evaluado para cada proyecto y el costo beneficio de las 

intervenciones. 

 Para tanto, se trabajó para llegar a un nivel de detalle suficiente para 

tener una apreciación completa de la calidad de las intervenciones previstas, 

incluyendo documentación arquitectónica, demostrativo de las interferencias 

derivadas de las instalaciones prediales en los edificios y de la materialidad de la 

obra a ser realizada. Todas estas exigencias implican en la elaboración de 

proyectos arquitectónicos, aportando los detalles más significativos, 

especificaciones completas, cálculos y presupuestos detallados de la obra, 

basados en estudios de costos unitarios documentado de servicios, bien como de 

documentación arquitectónica con demostrativo de las interferencias previstas en 

los bienes culturales. Para los espacios públicos, también fue necesario generar 

una documentación para apreciación completa de las intervenciones propuestas en 

los espacios públicos, incluyendo inversiones en señalización, mobiliario urbano, 

arborización, sistemas de control de tránsito y demás servicios propuestos.  

 Los presupuestos fueron realizados con relación al lanzamiento de 

propuestas en nivel de Proyecto Básico, pero de forma a posibilitar la realización 

de cálculos precisos de los servicios necesarios de obra, trabajando con márgenes 

de variabilidad de 10%. Como ya decimos, las inversiones en la preservación de 

monumentos son basadas y justificadas en un análisis de los costos unitarios de 

los Proyectos de Preservación. Para estimativa de estos costos, también son 

considerados imprevistos para cada uno de los proyectos, basados en 

experiencias de obras similares, previendo valores estimados. 

 La ejecución de las obras propuestas esta sob la responsabilidad de 

empresas vencedoras de procesos licitatorios organizados por comisión específica 

existente en la Prefectura Municipal de cada ciudad, conforme reglamentación de 

la Unidad Central de Gerenciamiento del Programa Monumenta de Brasília, y 

regidos por la normativa vigente, la Ley Federal de Licitaciones nº. 8.666/93. 

  Para la recuperación del área son propuestas intervenciones 

buscando la recalificación urbanística, recuperando los pisos de los paseos 

públicos, elaborando y ejecutando proyectos de señalización pública, sea 
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comercial, turística o de tránsito, elaborando proyecto para el sistema viario para 

reducción del flujo de vehículos en el Centro Histórico, elaborando proyectos de 

iluminación pública para valorización del Centro Histórico, garantizar la 

accesibilidad, incremento el mobiliario urbano, proyectando, rescatando o 

implementando nuevo mobiliario de acuerdo con el existente, refuerzo en la 

seguridad del área y propuesta de más espacios para atendimiento para la 

población local y para los visitantes. 

 Conforme Zamora9, la consideración del patrimonio como recurso 

para el desarrollo, con capacidad de generar actividades múltiplas, incorporado a 

las políticas locales y regionales, y se convertiría en objeto de programas 

comunitarios de contenido social y de diversificación económica, del que se valora 

su aportación a la calidad de vida de las personas, su incidencia en actividades 

turísticas y de ocio, y su innegable carácter de bien económico. El patrimonio 

siendo propicio al turismo calificado como turismo cultural, atribuido a diferentes 

disciplinas y profesionales. Para la llamada industria del ocio y del turismo, 

utilizando los bienes culturales como “productos patrimoniales”. En nuestro caso, 

los bienes culturales que hace referencia la autora, son la Plaza Coronel Pedro 

Osório y los edificios que configuran su entorno, contemplados por el Programa 

Monumenta. 

  En este sentido, como objetivo de la implementación de Programa 

Monumenta, fue planeado también el incremento del número de visitantes en las 

edificaciones históricas, una valoración en el precio de los alquileres y precio de 

venta de estos inmuebles, un aumento del número de las edificaciones restauradas 

y un aumento de la mano de obra especializada para los trabajos de restauración. 

 La ciudad de Pelotas viene realizando un trabajo muy exitoso con 

relación a valoración y preservación del Patrimonio Histórico y Cultural. El 

Programa Monumenta, implantó acciones en el ámbito público y privado, con 

inmúmeras obras. Las intervenciones realizadas por el Monumenta fomentaran 

también el turismo, desarrollando un gran potencial socioeconómico, permitido por 

                                                 
9    ZAMORA, Ana Fernández. Turismo y Patrimonio Cultural. Jaén. Universidad de Jaén. 10 ed. 2006. pp. 30-
43. 
 



 311

la presencia de los bienes culturales en el área del Centro Histórico de la ciudad de 

Pelotas. 

  Con relación al turismo, los proyectos de restauro realizados por el 

Programa Monumenta en relación a la ciudad de Pelotas, contribuyeron y 

fomentaron el desarrollo, potencializando actividades como visitas guiadas y visitas 

temáticas realizadas en los casarones, donde muchos habitantes de la ciudad 

nunca habían ingresado. En función de la Revitalización y Recalificación del área 

como un todo, son favorecidos en los servicios directos e indirectos con relación a 

las actividades generadas con el aumento del turismo local. 

  Como estrategias del Proyecto complementares a intervención en el 

patrimonio arquitectónico, fue propuesta la cualificación del espacio público y la 

potencialización de la participación y comprometimiento de la comunidad.  

  Como estrategias del Proyecto en el ámbito de una gestión eficaz fue 

pensado como indicadores de los resultados una verificación del número de 

turistas y su permanencia en la ciudad, un aumento en los préstamos para 

conservación de los inmuebles privados, un aumento en el número de los predios 

catalogados e inventariados en el área del Proyecto, un aumento en el número de 

predios restaurados y con usos compatibles, un aumento en la formación de mano 

de obra especializada y un aumento en el registro de público en actividades 

culturales propuestas. 

  Para la utilización del Patrimonio Cultural en todas sus 

potencialidades socioeconómica  y ambiental, se propone como indicadores, un 

incremento en los servicios a los usuarios de estos bienes culturales, tales como, 

calificación de la hotelería, restaurantes, proyectos y obras en el área y aumento 

de eventos culturales propuestos. 

 Ahora citamos a Gracia10 con relación al sistema de relaciones que 

caracterizan los lugares, donde a pesar de la intervención ser puntual para la Plaza 

Coronel Pedro Osório y algunos edificios representativos de este lugar, la 

propuesta de intervención pasa a ser para el conjunto, como un plan maestro para 

intervenir. Gracia expone que “El locus es una de esas nociones teórico-filosóficas 

                                                 
10    GRACIA, Francisco. Construir en lo construido. La arquitectura como modificación. Madrid. 20 Ed. Editorial 
Nerea. 1996. p. 215. 
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irrenunciables cuando se habla del espacio existencial, aunque, como concepto, 

resulta difícil de definir. Consideramos aquí, por lo tanto, aquellas intervenciones 

que, sin tener alcance urbanístico por estar limitadas a la escala de lo que 

entendemos por proyecto de arquitectura, se caracterizan por la peculiar 

repercusión derivada hacia el ámbito urbano donde se producen, hasta el punto de 

poderse hablar con propiedad de una alteración del genius loci”. 

  Pasamos ahora a un estudio de las acciones del Programa 

Monumenta en la ciudad de Pelotas realizadas en el Patrimonio Cultural.   

 

6.2.2- Acciones del Programa Monumenta en la ciudad de Pelotas 

  

 Reflexionar sobre el patrimonio desde una mirada urbana con la 

Recalificación del Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, nos posiciona en un 

lugar privilegiado en las experiencias y estudios de preservación patrimonial, 

donde las acciones generalmente son orientadas a abordar casos individuales, 

siendo así, el patrimonio entendido entonces desde esta dimensión espacial más 

amplia, abre otras oportunidades para abordarlo, legitimarlo y revalorizarlo, con 

acciones desde lo general hasta específicas a los bienes patrimoniales a intervenir. 

  Como local para realizar la inversión, tenemos la Plaza Coronel Pedro 

Osório y entorno, lugares de gran significado para la ciudad de Pelotas, como ya 

verificado y justificado en la investigación histórica de la ciudad, permitida por la 

fuerte economía de la época, donde, para la arquitectura son usados proyectos, 

materiales y elementos decorativos importados de Europa. Son considerados los 

edificios como bienes culturales con carácter unicum arquitectónico, mientras que 

la arquitectura urbana formada por el conjunto en estudio, representa un carácter 

serial, es un continuun.11 

 En este sentido, el Plan para rescate y fortalecimiento de la identidad 

del área contemplada por el Programa Monumenta asocia la rehabilitación física y 

funcional con acciones integradas que llevan en cuenta aspectos socio-

económicos. 

                                                 
11     GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales... Op. Cit. p. 387.  
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 La Plaza Coronel Pedro Osório y los edificios contemplados por el 

Programa Monumenta aparecen así, como una oportunidad de realizar un tipo de 

emprendimiento capaz de devolverle el carácter del conjunto, de enfatizar la época 

en que fueron construidos, con la puesta en valor del conjunto urbano y 

arquitectónico.  

 En este sentido, con la puesta en valor del conjunto urbano y 

arquitectónico se utilizó la misma metodología para la intervención, pero en 

escalas distintas, teniendo en cuenta todos los aspectos antes mencionados, y 

hasta otros no mencionados ya que muchos aparecerán en este proceso, visto 

que, la intervención tiene como compromiso proponer acciones proyectadas en los 

objetos en sí y acciones planeadas en el ámbito de la gestión. 

 La valoración y preservación del patrimonio cultural en nuestro caso 

de estudio se ubica en la esfera de los intereses comunitarios, por lo que en gran 

medida las instituciones públicas vinculadas a las temáticas patrimoniales, sociales 

y medio ambientales tienen la responsabilidad por ellos. Sin embargo, las acciones 

propuestas en el Centro Histórico no se limitan al tratamiento objetual de los bienes 

que integran el patrimonio de la ciudad, sino que las acciones refuerzan los lazos 

entre la sociedad, la comunidad y los acervos que se configuran como referentes 

identitarios, para garantizar de este modo una continuidad de su preservación y 

auto sustentabilidad.  

 Además, en el caso de la ciudad de Pelotas, cuyos valores se hallan 

imbuidos en las entrañas de la sociedad, se hace evidente y fundamental una 

gestión de su patrimonio que apunte a contribuir en el refuerzo de estos valores, 

fomentando los intereses en este sentido. 

 Con el estudio de la Plaza Coronel Pedro Osório y de los edificios 

más representativos de las características de la arquitectura del siglo XIX e inicio 

del XX, presentes en el entorno construido de la plaza se muestra como este  

conjunto puede ser objeto de las acciones citadas anteriormente.  

 Para elección del uso de los edificios, se hizo primeramente un 

estudio de las alternativas técnicas de posibilidad de utilización, donde se verificó 

la más viable dentro de los objetivos del Programa. 
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 Tenemos el Marco Teórico Conceptual de este trabajo, presentado en 

el Capítulo anterior, con el objetivo de controlar las intervenciones y acciones de 

proyecto y preservación, establecido conforme las Cartas Patrimoniales y 

documentos internacionales de preservación y la legislación pertinente. Con el 

análisis en los documentos, pudimos verificar que los criterios para intervenir están 

en evolución constante, siendo la restauración un problema conceptual, mismo que 

resuelto por medio de la técnica. 

 Se exponen entonces, en este apartado, los resultados devenidos de 

un relevamiento del estado de la situación actual con lineamientos de acción sobre 

un sector determinado de la plaza Coronel Pedro Osório, con el objeto de elaborar 

una metodología que pueda aplicarse a las diversas situaciones de bienes 

patrimoniales en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo, edificios, tramos 

urbanos, áreas, conjuntos arquitectónicos o ambientales, entre otros ejemplos, 

como así también para distintos barrios, como el puerto de la ciudad, las 

charqueadas y la estación férrea.  

 En el área del Programa Monumenta tenemos inmuebles protegidos 

en diferentes instancias, siendo en nível nacional, provincial y municipal. Los 

inmuebles en nivel nacional, contemplados por el Programa Monumenta son el 

conjunto ecléctico formado por los tres casarones de numeros 02, 06 y 08 y el 

Theatro Sete de Abril. Tenemos en nivel municipal, contemplados por el Programa 

Monumenta, el Paço Municipal, el Mercado Central, la Secretaría de Finanzas y el 

Gran Hotel. Cabe aclarar que en el próximo capítulo se detallan los lineamientos, 

pautas y propuestas en escala de abordaje específica para cada uno de estos 

edificios, ya que son introducidas cuestiones particulares para cada proyecto. 
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IMAGEN  127 – Mapa con ubicación de los bienes culturales contemplados por el Programa Monumenta/ 
Pelotas. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 
 Para desarrollo de las propuestas de intervención a través de un plan 

maestro para el conjunto urbano y, posteriormente, para cada uno de estos bienes 

culturales, tenemos como etapas de trabajo el relevamiento fotográfico, el 

relevamiento dimensional, la elaboración de documentación gráfica y del 

diagnóstico del estado actual de conservación. Como etapa anterior a elaboración 

de la propuesta de intervención, la realización de investigación histórica para cada 

uno de los edificios a intervenir, siendo considerada una etapa de operatividad de 

carácter teórico y práctico que basa la intervención.  

 Observamos que en el volumen anexo a esta Tesis de Doctorado se 

presenta la documentación gráfica y fotografías de los bienes patrimoniales 

intervenidos. 

 La propuesta para intervenir en los edificios contemplados por el 

Programa Monumenta fue establecida, además de la postura personal, con una 

postura multidisciplinar, con relación a preservación patrimonial adquirida por los 
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conocimientos y enseñamientos referentes con la Intervención del Patrimonio 

Arquitectónico y Urbano.  

  La definición de los criterios para intervenir se basa en los principios 

teóricos que fundamentan esta Tesis de Doctorado. En tal sentido, las acciones de 

intervención tienen en cuenta la postura teórica desarrollada a seguir como 

criterios norteadores de las propuestas de intervención para los edificios.  

  Como criterio para la Preservación, se debe estudiar y conocer al 

máximo el bien patrimonial con que se va a trabajar para intervenir lo mínimo 

posible, respetando el bien, tanto en los aspectos formales como constructivos. 

Con vistas a autenticidad de los bienes patrimoniales, se debe pretender el 

minimo, pues cuanto menos se interviene en los bienes patrimoniales, más se 

conserva. Los trabajos deben ser desarrollados con equipos multidisciplinares. 

  Los elementos destinados a reemplazar la materia original de los 

bienes reconocidos como patrimoniales deben integrarse armónicamente en el 

conjunto existente, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales para que 

la restauración no falsifique el bien intervenido, así se busca la notoriedad de la 

intervención. A través de la compatibilidad entre los materiales usados en la 

intervención con los del elemento a restaurar para no crear daños físicos o 

químicos. 

  Para intervenir, buscamos tener un profundo conocimiento de los 

materiales y tratamientos aplicados en la restauración, siendo las actuaciones de 

fácil reversibilidad para no originar daños al bien patrimonial, al querer volverlo a su 

estado original. La intervención, en este sentido, no deberá borrar la pátina del 

tiempo. 

  Fueron reconocidas y controladas las causas que provocan el 

deterioro sobre los bienes patrimoniales, para frenar lo máximo posible su avanzo 

y la posibilidad de generar otros deterioros, combinados con el mantenimiento para 

cada sistema y elementos constructivos.  

  Deberán ser realizados registros durante y después de las 

intervenciones con las descripciones de los procedimientos realizados y fotografías 

de las diversas etapas del trabajo, generando una rigurosa y detallada 

documentación como registro de las prácticas de intervención utilizadas. 



 317

 Así, el área establecida para intervención del Programa Monumenta 

en la ciudad de Pelotas es el Centro Histórico, siendo la Plaza Coronel Pedro 

Osório y los edificios monumentales más representativos de este local, donde el 

área será consolidada como fuente de conocimiento, rentabilidad económica e 

inclusión social. 

  El Patrimonio Cultural de nuestro caso de estudio, la plaza central y el 

entorno construido, es considerado así, como fuente de conocimiento y gran 

potencial para rentabilidad financiera, como medio, por lo tanto, de inclusión social, 

siendo la Plaza Coronel Pedro Osório y los edificios, polo de actividades culturales, 

sociales y turísticas. 

  Las inversiones del Programa Monumenta en la ciudad de Pelotas, 

son destinadas a las intervenciones en espacios públicos como lo tenemos en el 

Proyecto de Recalificación de la Plaza Coronel Pedro Osório, las obras de restauro 

en los bienes inmuebles, como la Restauración de la Fuente de las Nereidas, la 

Restauración de la Casa 02, la Restauración del Theatro Sete de Abril, la 

Restauración del Paço Municipal, la Restauración de la Cubierta y las Fachadas 

del Gran Hotel, la obra de Reciclaje Interna del Gran Hotel, la obra de 

Restauración y Recalificación del Mercado Central, la Restauración de la Casa 06 

y la intervención en la Secretaría de Finanzas. 

  Para los edificios que nos proponemos a estudiar que fueron 

contemplados por el Programa Monumenta, ubicados alrededor de la Plaza 

Coronel Pedro Osório, con relación a desarrollar una propuesta para intervención y 

gestión patrimonial, realizando previo relevamiento fotográfico, relevamiento 

dimensional, elaboración de documentación gráfica y diagnóstico del estado actual 

de conservación, ya revisada la investigación histórica de cada uno de estos 

edificios, muchos de ellos con una diversidad de problemas y urgencia de 

soluciones.   

 La Plaza Coronel Pedro Osório como bien cultural también recibió la 

intervención de Recalificación por el Programa Monumenta, donde en función de 

esta intervención fue realizada la reanimación en el área central, siendo 

considerado así, como Patrimonio Histórico y Cultural, el conjunto urbano y 

arquitectónico de este local. Como obra de arranque del Programa Monumenta en 
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la ciudad de Pelotas fue ejecutada la Restauración de la Fuente de las Nereidas, 

ubicada en el centro de la Plaza Coronel Pedro Osório. 

 Con relación a intervenciones físicas, explicaremos como se 

realizaron las obras y los criterios usados para cada edificio en el capítulo 

siguiente. Como ya observado, en el área del Programa Monumenta tenemos 

inmuebles protegidos por la legislación en diferentes instancias, siendo en nível 

nacional, provincial o municipal. 

 Los edificios que nos proponemos a estudiar en esta Tesis de 

Doctorado, que fueron contemplados por el Programa Monumenta, con relación a 

verificar la metodología utilizada en el desarrollo de las propuestas de intervención 

y gestión patrimonial para estos bienes culturales. La propuesta de intervención 

elaborada desde distintos puntos de vista, conforme el contexto cultural, los 

recursos disponibles, sean técnicos, económicos y políticos, generando una 

transformación urbana con vistas a mejorar y aumentar la calidad de vida de la 

comunidad ahí involucrada. 

 Así, las acciones propuestas varían con el grado de protección de 

cada uno de estos inmuebles. Los inmuebles en nivel nacional, contemplados por 

el Programa Monumenta fueron inicialmente el conjunto ecléctico formado por los 

tres casarones de numeros 02, 06 y 08 y el Theatro Sete de Abril. La Casa 08 fue 

excluida del Programa Monumenta, pues fue adquirida por la Universidad Federal 

de Pelotas. En nivel municipal, fueron contemplados por el Programa Monumenta, 

el Paço Municipal, el Mercado Central y el Gran Hotel. Como espacio urbano fue 

trabajado con el Proyecto de Recalificación de la Plaza Coronel Pedro Osório. 

  Además de las intervenciones en los edificios públicos, fue ofrecido a 

los propietarios de inmuebles privados préstamos para uso en la recuperación de 

estos bienes a través del Programa Monumenta. Los plazos para pagamento de 

los préstamos varían entre 10 y 15 años, conforme el uso del inmueble, siendo 10 

años para uso residencial o 15 años para uso comercial. 

 Como acciones que complementan la intervención en el área 

propuesta, son previstos también, que el proyecto de intervención sea ejemplo 

para otras áreas en la ciudad de Pelotas, como un incentivo para propuestas 

semejantes. Como acciones que deben ser paralelas a la intervención en la Plaza 
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Coronel Pedro Osório y en los edificios, tenemos la formación de la mano de obra, 

los programas volcados para la actividad de educación patrimonial, la promoción 

turística y la reutilización del área, optimizada por la recalificación, conforme 

imagenes 136 hasta 140 presentadas al final del capítulo.  

 La articulación del poder público municipal con Institutos de 

Enseñanza, es considerada como un apoyo fundamental para el desarrollo 

riguroso y cualificado de la conservación y restauración de los bienes culturales, 

formando la mano de obra capacitada y competente de técnicos y profesionales 

dedicados a este trabajo.  

  A pesar de los límites físicos del Proyecto de Recalificación de la 

Plaza Coronel Pedro Osório, el área de abrangencia y alcance de los resultados 

del proyecto fueron además de los límites físicos del área revitalizada. Pues la 

implementación de este Proyecto sirvió como ejemplo para la Preservación 

Patrimonial, despertando intereses en la población, sentimientos de apropiación 

del espacio y generando así, la toma de conciencia de la comunidad sobre la 

importancia de la conservación del Patrimonio Cultural para la preservación de la 

identidad de la ciudad en el futuro.  

  En este sentido, las intervenciones ejecutadas por el Programa 

Monumenta posibilitaron la recalificación del ambiente urbano, la recuperación 

edilicia de dominio público y la utilización social del área, con variados tipos de 

utilización, conforme imágenes 142 hasta 150. 

 Así, muchos propietarios de inmuebles antiguos, comenzaron a 

preservar o, incluso, a restaurar sus inmuebles, debido al ejemplo positivo de las 

intervenciones realizadas en el Centro Histórico de Pelotas, por el Poder Público 

Municipal.  

 El Programa Monumenta incluye, además de la recuperación física de 

los edificios y monumentos históricos, acciones culturales en áreas de música, 

danza, teatro, bellas artes, calificación profesional, reconocimiento de la cultura 

local, apoyo institucional y educación patrimonial volcadas a la preservación de la 

memoria, donde tenemos al final de este capítulo, imágenes de ejemplos de 

algunos de los proyectos de actuación del Programa Monumenta en la ciudad de 

Pelotas.  
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 Las acciones culturales y sociales desarrolladas en la ciudad de 

Pelotas, implementadas por el Poder Público Municipal con vistas a difundir y 

despertar la toma de conciencia de los bienes, con el mantenimiento y 

conservación del Patrimonio Cultural, manteniendo la identidad de cada espacio y 

al mismo tiempo, promoviendo los usos en estos bienes culturales, es la protección 

más eficaz al Patrimonio, siendo aquella que lo asocia a procesos de desarrollo y 

crecimiento, o sea, que las personas lo usen. Potencializando en este sentido, la 

creciente actividad turística visando la difusión del patrimonio, pero al mismo 

tiempo visando su protección, delimitando la relación entre patrimonio y turismo. 

 Existiendo la posibilidad de proponer lineamientos y pautas para que, 

desde los organismos con incumbencia en las problemáticas patrimoniales, 

puedan desarrollarse acciones orientadas al logro de una mayor conciencia 

ciudadana con relación a la identidad cultural local, sobre la base de un 

reconocimiento de los bienes culturales vistos como recursos culturales, 

promoviendo y fomentando otros ejemplos futuros de gestiones para la 

preservación y puesta en valor. 

 En el aspecto educativo comunicacional, se han abordado en los 

niveles municipal y provincial, programas de difusión del Patrimonio Cultural de la 

ciudad de Pelotas y región, incorporadas en el contenido a desarrollar de la 

importancia del mismo y el porque de su preservación. Consistiendo así, el trazado 

urbano y la arquitectura, contemplados por los planos de intervención en la cultura 

material, resulta en la temática de interés sóciocultural, así como transmisión de 

conocimientos respecto a sus cualidades patrimoniales, históricas y sociales. 

 Para estos bienes culturales, a través de una visión integradora y 

desde una perspectiva histórica, se permite comprender la significación que 

asumen los referidos recursos en el tiempo, orientados a su difusión y promoción 

en función de la apropiación por parte de la sociedad de los valores identitarios. 

 La difusión del Patrimonio Cultural posibilita el acercamiento de los 

valores y bienes patrimoniales al conjunto de la sociedad con su reconocimiento. 

Los trabajos volcados a la difusión del Patrimonio Cultural representan también, 

una alternativa de gestión cultural para la preservación del patrimonio de la ciudad 

en cuanto propone plantear lineamientos dirigidos a la sociedad en su conjunto 
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como medio de educación y transmisión de conocimiento. Es decir, los medios 

para la difusión pueden intervenir en el proceso de socialización de los ciudadanos 

en fortalecer su cultura. En las imágenes 153 hasta 160 presentamos acciones 

volcadas a educación patrimonial y difusión del patrimonio histórico cultural. 

 Entendemos que el conjunto de la Plaza Coronel Pedro Osório y su 

entorno, además de ser fundamental a la hora de configurar nuestra identidad 

cultural, se revela como un factor de desarrollo al progreso y al bienestar social, 

constituyendo, nuestro patrimonio histórico, uno de nuestros principales activos, un 

legado cultural extraordinariamente rico, debiendo así, seren apropiados por la 

gente.  

 Este patrimonio requiere que nos ocupemos de conservarlo, de 

protegerlo, de investigarlo y, también, de evidenciarlo y difundirlo de forma que las 

personas lo sientan cercano y accesible, incrementando así, su valoración social. 
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IMAGEN 128 – Vista aérea de la Plaza Coronel Pedro Osório con la ubicación de los edificios contemplados 
por el Programa Monumenta. FUENTE: Mapa Base Google.  
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IMAGEN 129 – Bienes patrimoniales contemplados por el Programa Monumenta, siendo de la izquierda para 
la derecha, el Paço Municipal, la Casa n. 02, Mercado Central, Casa n. 06, Gran Hotel, Secretaría de 
Finanzas, detalle Fuente de las Nereidas y Theatro Sete de Abril.  FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. 
Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 130 – Fuente de las Nereidas restaurada, ubicada en el centro de la Plaza Coronel Pedro Osório. 
IMAGEN 131 – Vista desde la Plaza Coronel Pedro Osório de la Esplanada del Theatro Sete de Abril. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

  

IMAGEN 132 – Play-ground recalificado. Plaza Coronel Pedro Osório.  
IMAGEN 133 – Asientos metálicos restaurados y solados intervenidos. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

  

IMAGEN 134 – Placa de Identificación de Inmuebles Inventariados.  
IMAGEN 135 – Manual del Usuario de Inmuebles Inventariados. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 136 – Curso de Calificación para los Oficios del Restauro. 
IMAGEN 137 – Publicación Patrimonio Vivo – Pelotas-RS. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

  

IMAGEN 138/139 – Libros Didácticos de Educación Patrimonial. 
IMAGEN 140 – Publicación realizada - Inventario Nacional de Referencias Culturales Producción de Dulces 
Tradicionales Pelotenses. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

 



 326

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 141 – Música Patrimonio Vivo – apoyo para la Orquestra Filarmónica de la ciudad de Pelotas. 
IMAGEN 142 – Proyecto Cultura Abierta – presentaciones de teatro, danza y cinema en áreas públicas, cerca 
de los bienes culturales del Centro Histórico de la ciudad. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

  

IMAGEN 143/144 – Música Patrimonio Vivo – apoyo para la Orquestra Filarmónica de la ciudad de Pelotas. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 145/146 – Visitas de escuelas en la Plaza Coronel Pedro Osório. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 
 

 

IMAGEN 147/148 – Visitas de escuelas en la Plaza Coronel Pedro Osório, ejemplo de difusión y educación 
patrimonial. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 149/150 – Fotos de la Feria del Libro, realizada anualmente en la Plaza Coronel Pedro Osório. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

  

 

IMAGEN 151 – Vista de la hormiga que es el símbolo de la Feria Nacional del Dulce, realizada en la ciudad de 
Pelotas, con maqueta del Mercado Central al fondo.  FUENTE: Fotos de la autora. Julio/ 2009. 
IMAGEN 152 – Vista de la hormiga que es el símbolo de la Feria Nacional del Dulce, divulgación en la Plaza 
Coronel Pedro Osório.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Marzo/ 2009. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 153 – Autobús con foto del Mercado Público, ejemplo de método de divulgación del Patrimonio 
Cultural de la ciudad de Pelotas.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
IMAGEN 154 – Autobús con foto Gran Hotel, ejemplo de método de divulgación del Patrimonio Cultural de la 
ciudad de Pelotas.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 
 

  

IMAGEN 155 – Ejemplos de visitas teatralizadas y guiadas en el Centro Histórico de Pelotas. FUENTE: Acervo 
Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
IMAGEN 156 – Paseo por el Centro Histórico de Pelotas. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. 
Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 157 – Proyecto Adopte un Árbol, con el Paço Municipal al fondo.  
IMAGEN 158 – Proyecto Adopte un Árbol, con la Casa n. 02 al fondo.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

  

IMAGEN 159 – Proyecto Navidad Feliz Ciudad. Plaza Coronel Pedro Osório.  
IMAGEN 160 – Proyecto Navidad Feliz Ciudad. Plaza Coronel Pedro Osório, lago y cueva.  
FUENTE: Fotos de la autora. Diciembre/ 2009. 
 

 

 Entre todas las acciones volcadas a la preservación patrimonial, la 

inclusión de la ciudad de Pelotas en el Programa Monumenta fue fundamental para 

realizar acciones directas como las intervenciones en los edificios y, así, llamar la 

atención de la población a través de las acciones de difusión de los bienes 
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culturales con proyectos que atingen áreas de música, danza, teatro, artes 

plásticas, calificación profesional, reconocimiento de la cultural local y educación 

patrimonial, involucrando diferentes segmentos de la sociedad y obteniendo 

resultados significativos. 

 Fue realizada la recalificación de la Plaza Coronel Pedro Osório y los 

principales edificios de su entorno como el Theatro Sete de Abril, Mercado Central, 

Paço Municipal, Gran Hotel, Casa 02 y Casa 06. Observamos que los edificios 

Casa 08 y Gran Hotel pasaron a ser de propiedad de la Universidad Federal de 

Pelotas, siendo excluido de los edificios aptos a recibir recursos por el Programa 

Monumenta.  Para la Secretaría de Finanzas fue realizado el proyecto, pero no fue 

realizada la obra.  

 En síntesis, estudiadas las acciones del Programa Monumenta en la 

ciudad de Pelotas, pasamos en el capítulo siguiente a exponer los criterios usados 

para las obras de restauración de los edificios contemplados por el programa.  

 

6.3- Programa Monumenta y resultados obtenidos 

 

  El Programa Monumenta fue finalizado en el 2013 con la conclusión 

de las obras en 26 ciudades. Las ciudades fueron elegidas según su 

representatividad histórica y artística, con los objetivos de preservar áreas 

prioritarias del patrimonio histórico y artístico, generar una conciencia en el 

ciudadano acerca de la importancia de ese patrimonio, preparar y/o desarrollar la 

gestión responsable por la preservación patrimonial. En este sentido, se buscó 

como resultado de las intervenciones realizadas, el incentivo a la utilización 

económica, social y cultural del área intervenida, por medio de la preservación del 

patrimonio cultural nacional, de la concientización de la población y la mejora de la 

gestión, garantizando la sostenibilidad. 

  Generando reglas al Programa fue realizado un Reglamento 

Operativo que estableció los criterios entre las relaciones del gobierno nacional y 

municipal y, para la elección y ejecución de los proyectos. Ese Reglamento 

establecía que cada ciudad debería realizar la puesta en valor de sus bienes 

culturales, de acuerdo con las particularidades de cada local. 
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1- Diamantina (Minas Gerais) 
2- Ouro Preto (Minas Gerais) 
3- Congonhas (Minas Gerais) 
4- Mariana (Minas Gerais)  
5- Alcântara (Maranhão) 
6- Oeiras (Piaui) 
7- Icó (Ceará) 
8- Natividade  (Tocantis) 
9- São Cristovão (Sergipe)  
10- Laranjeiras (Sergipe) 
11- Penedo (Alagoas) 
12- Olinda (Pernambuco) 
13- Goiás (Goias) 

 

14- Cachoeira (Bahia) 
15- Lençóis (Bahia) 
16- Corumbá (Mato Grosso do Sul)  
17- Serro (Minas Gerais) 
18- São Francisco do Sul (Santa Catarina) 
19- Pelotas (Rio Grande do Sul) 
20- Salvador (Bahia) 
21- Manaus (Amazonas) 
22- Belém (Pará)  
23- Recife (Pernambuco) 
24- Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) 
25- Porto Alegre (Rio Grande do Sul) 
26- São Paulo (São Paulo) 

 

IMAGEN 161 – Mapa con las ciudades brasileñas contempladas por el Programa Monumenta 
Fuente: CARNEIRO, Keley Cristina. Política pública patrimonial en Goiás: o Programa Monumenta/ BID.  
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IMAGEN 162 – Mapa con las ciudades brasileñas contempladas por el Programa Monumenta 
Fuente: Catalogo Monumenta/ IPHAN 
 
 

  Las 26 ciudades contempladas por el Programa Monumenta, situadas 

en la imagen 164 y 165, elaboraron el llamado Perfil del Proyecto con un 

diagnóstico de la situación del área a intervenir, de las condiciones físicas, 

económicas y sociales, definiendo proyectos en cuatro ítems: restauración de 

monumentos, recalificación de espacios urbanos, financiación a inmuebles de 

propiedad privada y acciones culturales, fortaleciendo estructuras turísticas locales. 

  Atendiendo al artigo 74 de la Constitución Nacional de 1988 la El 

Servicio Nacional de Control (Controladoria Geral) realiza acciones de control con 
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el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas previstas y la efectiva 

aplicación de los recursos en la ejecución de los programas del Gobierno Nacional. 

Los resultados y las constataciones se envían al gestor del programa para 

conocimiento e implementación de las recomendaciones. 

 Como resultado general del Programa Monumenta, según 

informaciones del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y de la 

“Controladoria General”, los diversos patrimonios de las ciudades que recibieron 

inversiones, no estaban preservados de forma satisfactoria, presentando señales 

de deterioro, falta de manutención y daños estructurales como: fisuras y grietas, 

filtraciones, pérdida de revoque o revestimientos. Son datos del Relato Final de la 

“Controladoria General” que 23,7% de las inversiones aplicadas no estaban 

mantenidos de manera satisfactoria. 

  Como una preocupación del Programa Monumenta era la 

manutención futura de los bienes, la sostenibilidad era una meta para las 

intervenciones propuestas. En este sentido, fueron establecidos usos que 

permitiesen un retorno económico a los edificios situados en espacios urbanos 

también recalificados.  

  Así, además de los edificios pasaren a ser sostenibles y con su 

conservación asegurada, las áreas urbanas quedarían más atractivas. Sin 

embargo, en muchos bienes no fue posible garantizar la sostenibilidad, pues 

fueron previstos usos públicos institucionales. Son datos del Relato Final de la 

“Controladoria General” que 5,3% de los proyectos evaluados no tendrían usos 

sostenibles. 

  Según Relato Final, la “Controladoria General” también comprobó 

13,2% de los proyectos evaluados con problemas relativos a presupuestos 

equivocados en relación a precios reales, identificando sobrefacturación en 

algunos casos y cuantidades de materiales especificadas además que la real 

necesidad. También se comprobó en el porcentaje de 18,4% que varios edificios 

fueron entregues fuera del plazo e incluso obras no terminadas.  

  Con los análisis realizados, la “Controladoria General” hizo 

recomendaciones para la corrección de las fallas apuntadas. Certificando la 

conclusión de las obras conforme las especificaciones técnicas determinadas en el 
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proyecto previamente aprobado. Fue recomendado también que no sea autorizado 

obras en los bienes culturales intervenidos que pudiesen descaracterizar ese 

patrimonio.  

  También fue recomendado al Instituto del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional por la “Controladoria General”, la actualización de las normas 

técnicas aplicadas en la preservación del patrimonio histórico y artístico nacional. 

Además, fue indicada la fiscalización periódica de técnicos del Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional en las acciones desarrolladas por técnicos 

vinculados al gobierno municipal con el objetivo de mejorar las inversiones en los 

bienes con protección nacional. 

   Como objetivo alcanzado en las acciones del programa Monumenta, 

después del término de las obras, la población quedó más consciente de la 

importancia de los bienes culturales y de la preservación patrimonial. 
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B – PARTE 2  
   

 

CAPITULO 7 – Intervenciones concretas de restauración 

en la ciudad de Pelotas 

 

 Aportando una profunda investigación sobre los bienes patrimoniales 

a intervenir, con el conocimiento histórico y el análisis cronológico de los 

acontecimientos que concurrieron en el conjunto de la Plaza Coronel Pedro Osorio, 

adquirido a través de la documentación analizada y evidencias comprobadas en 

los locales, la debida caracterización en el contexto social, económico y político del 

período, el análisis estilístico, poniendo en evidencia los principios compositivos, 

las proporciones de los elementos arquitectónicos y cuestiones relativas a los 

materiales usados, las técnicas y detalles constructivos empleados, se establece la 

propuesta de intervención para la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios 

contemplados por el Programa Monumenta. 

    Además de las cuestiones de “¿Qué recupero? ¿Para qué sirve? 

¿Para quién restauro?, tendencias del uso del suelo (comercio, educación, 

cultura, etc.), densidades (de uso, de habitabilidad, de construcción), motivaciones 

de emprendimientos anteriores, infraestructura (servicios públicos, vías, etc.), son 

algunos de los muchos componentes que se tuvo en cuenta para la realización de 

nuevas propuestas, enseñando en términos generales, todo lo relacionado con las 

posibles potencialidades que poseen la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios 

contemplados por el Programa Monumenta en la ciudad de Pelotas. 

  Con base en la normativa vigente, en las cartas patrimoniales 

estudiadas en el capítulo anterior, en los documentos de ámbito internacional y la 

aplicabilidad en los bienes patrimoniales de nuestro caso de estudio como 

herramienta lógica para plantear acciones, se desarrolla la propuesta de 

intervención para los edificios.  
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    En el Capítulo 05 se ha presentado la normativa vigente, que hace 

referencia a la Plaza Coronel Pedro Osorio y a los edificios elegidos, que deberá 

ser cumplida en la propuesta de intervención del conjunto. 

  Las obras previstas para intervención por el Programa Monumenta en 

la ciudad de Pelotas, y que fueron realizadas son la Restauración de la Fuente de 

las Nereidas, las obras de Recalificación de la Plaza Coronel Pedro Osorio, la 

Restauración de las Fachadas y Cubierta del Gran Hotel, la obra de Reciclaje del 

Gran Hotel, la Restauración de la Casa 02, la Restauración de las Fachadas y 

Cubierta del Paço Municipal, la Restauración de la Casa 06, la obra de 

Restauración y Recalificación del Mercado Central y Restauración de la cubierta 

del Theatro Sete de Abril.  

  La Casa 08 fue adquirida por la Universidad Federal de la ciudad 

Pelotas, y se la ha quitado del Programa Monumenta por cambio en la propiedad, 

pues para recibir la inversión del Programa Monumenta, los inmuebles deben ser 

de propiedad pública municipal.  

  El Theatro Sete de Abril, durante el proceso de licitación para 

ejecución de la obra total de restauración, se le ha quitado del Programa 

Monumenta. Pues, durante el proceso de licitación, las empresas concurrentes 

entraron con procesos judiciales. Así, el Gobierno Nacional pasó el recurso 

disponible para la obra de Restauración y Recalificación del Mercado Central, por 

no haber tiempo hábil para aplicar los recursos todavía en la obra del Theatro Sete 

de Abril, haciendo una nueva licitación. La total restauración del Theatro Sete de 

Abril, está prevista como una actividad del Plan de Acción para Ciudades 

Históricas, desarrollado en el capítulo siguiente. 

   

7.1- Intervenciones realizadas  

 

  A continuación presentamos los criterios específicos utilizados para 

las intervenciones en los bienes patrimoniales realizadas en la ciudad de Pelotas a 

través del Programa Monumenta.  Recordamos que los criterios generales ya han 

sido desarrollados en el Capítulo 06 ítem 6.2.2- Acciones del Programa 
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Monumenta en la ciudad de Pelotas, donde se han establecido los criterios para 

intervenir en el Centro Histórico de la ciudad. 

  Observamos que para todos los proyectos de intervención fueron 

realizadas etapas de levantamiento catastral, registro fotográfico, diagnóstico, 

propuesta de intervención, memorial descriptivo y el presupuesto de la inversión, 

conforme ya comentado en el Capítulo 06.  

  A seguir se presentan, por orden de ejecución cronológica, las obras 

realizadas por el Programa Monumenta. 

 

7.1.1- Recalificación de la Plaza Coronel Pedro Osorio 

 

  La Recalificación de la Plaza Coronel Pedro Osorio, se realizó 

durante el año de 2007, y se concluyó en el 2008, con la inversión de R$ 

1.472.164,83. El proyecto se desarrolló por la Oficina Técnica de la Secretaría 

Municipal de Cultura y la obra ejecutada por la Empresa Marques Inmuebles. 

  En el volumen anexo, folios 01 al 13, se presenta la documentación 

gráfica referente a la etapa del relevo y propuesta de intervención para la Plaza 

Coronel Pedro Osorio. Se presenta también, algunas fotos durante la intervención 

de las principales acciones realizadas. 

  El criterio que se utilizó en este proyecto es el que pone de relieve 

que la plaza es el elemento central para la revitalización del área como un todo, 

señalando así que la riqueza histórica permitida por el apogeo financiero de 

determinada época debe ser considerada como base para grandes oportunidades 

en la actualidad, conforme ya se ha expuesto en el Capítulo 04 con el 

reconocimiento de los valores de nuestro caso de estudio. En el folio 01 de la 

documentación gráfica presentada en el volumen anexo consta el plan general de 

la plaza. 

  La plaza presenta un trazado geométrico, con ejes que convergen 

para el centro donde está situada la Fuente de las Nereidas. Cada parte formada 

por los ejes se ha tratado de modo distinto. La plaza presenta accesibilidad en todo 

el trazado. Desde la plaza tenemos privilegiadas vistas para los edificios de su 
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entorno, conforme folio 02 de la documentación gráfica presentada en el volumen 

anexo.  

  El trabajo de revitalización del espacio urbano consistió en la 

manutención de elementos originales. Para los elementos nuevos, se usó un 

lenguaje contemporáneo, marcando así, la intervención. Como ejemplo de 

aplicación de ese criterio consta en el folio 03 de la documentación gráfica 

presentada en el volumen anexo, los asientos restaurados y los asientos nuevos 

usados en la plaza. 

   El diseño de la plaza se ha mantenido. En la propuesta presentamos 

la realización de la sustitución de todos los pisos existentes en el local por un 

solado del mismo tipo. Se ha propuesto el ladrillo hidráulico (baldosa en cemento) 

en el color gris, con una marcación de moldura. Para la Fuente de las Nereidas se 

utilizó el mismo tipo de material pero colorido, conforme se comprueba en el folio 

02 de la documentación gráfica presentada en volumen anexo. 

  Con relación a la vegetación, se propuso la manutención de la 

vegetación existente, el trasplante de vegetación conforme propuesta del proyecto 

paisajístico y plantío de nuevas especies. 

 Se propuso la restauración de los elementos metálicos como los 

asientos originales y la colocación de mobiliario urbano nuevo, como asientos con 

base en piedra y metal y la colocación de postes de iluminación, conforme se 

comprueba en el folio 03 de la documentación gráfica presentada en el volumen 

anexo. 

    En frente al Theatro Sete de Abril se origina la explanada del teatro, 

formando un nuevo local para la cultura. Este espacio se limita por dos niveles de 

asientos en granito volcados hacia el Theatro, definiendo así, ese local. En la 

explanada del teatro el solado es distinto al solado de la plaza, se ha utilizado 

baldosa en cemento en diversos colores, conforme se comprueba en el folio 07 de 

la documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

  La ejecución de la explanada del Theatro Sete de Abril consistió en 

generar un espacio en frente al teatro, con el objetivo de destacar visualmente el 

edificio y también de “llevar” el teatro hasta las personas y hasta la calle. En esta 

intervención, se realizó el ensanche del paseo público, la colocación de asientos 
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curvos en granito bruto y la colocación de franja de seguridad para peatones a 

través de la elevación de la calle. Con esta intervención realizada por el Programa 

Monumenta, concluida el año de 2008, la población empieza otra vez a utilizar la 

Plaza Coronel Pedro Osorio como espacio de ocio y recreación, pues anterior a la 

recalificación, la plaza era considerada un espacio peligroso y depredado, 

conforme se comprueba en el folio 07 de la documentación gráfica presentada en 

el volumen anexo. 

     Se hizo la limpieza de los monumentos existentes en la plaza, con la 

generación de sectores de contemplación para esos monumentos.  

  También se propuso sectores con juegos de mesa, la rehabilitación 

de los baños, el restauro del lago y de la cueva, con colocación de guarda cuerpo 

con reja metálica y asiento de hormigón en todo el perímetro del lago, conforme se 

comprueba en los folios 04, 05 y 06 de la documentación gráfica presentada en el 

volumen anexo. En la cueva se ha propuesto situar un local para informaciones 

turísticas.  

 El sector de recreación también se ha limitado por un asiento en 

hormigón, con la colocación de juegos nuevos para los niños. También se propuso 

la ejecución de proyecto paisajístico con manutención de las especies vegetales 

existentes y el plantío de nuevas especies, conforme se puede ver en el folio 04 de 

la documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

 Por ser un espacio público y abierto, la Plaza Coronel Pedro Osorio, 

después de la recalificación realizada a través del Programa Monumenta, se ha 

vuelto un espacio cultural accesible y agradable a toda la población. Observamos 

que, además de las intervenciones en el mobiliario público y paseos, pensando en 

equilibrar el convivio entre las personas y el medio ambiente, se intervino también 

en las especies vegetales. 

  Como concepto de proyecto, se trabajó con la caracterización de los 

diferentes usos en los distintos sectores de la plaza, siendo espacios de paseo, 

recreación, contemplación, con ocio activo o pasivo, como el playground, el lago, el 

local para juegos, el paseo perimetral y los paseos internos, conforme se 

comprueba en los folios 12 y 13 de la documentación gráfica presentada en el 

volumen anexo. 
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7.1.2- Restauración de la Casa 02 

 

  La restauración de la Casa nº 02, edificio también conocido como 

Palacete de José Vieira Vianna, se realizó de enero de 2004 a octubre de 2005 a 

través del Programa Monumenta. El proyecto se desarrolló por la Oficina Técnica 

de la Secretaría Municipal de Cultura y la obra ejecutada por la Empresa Marques 

Inmuebles. Como el inmueble tiene el grado de protección mayor, con protección 

en nivel a través del Decreto Ley, se ha restaurado en la totalidad.   

  En el volumen anexo, del folio 14 al 34, se presenta la documentación 

gráfica referente a la etapa del relevo y propuesta de intervención para la Casa 02. 

Se presenta también, algunas fotos durante la intervención de las principales 

acciones realizadas. 

  Primeramente, se revisó la cubierta del edificio, haciéndose 

manutención y limpieza de conductores y de los desagües pluviales, pues ya había 

sido intervenida en su totalidad anteriormente. Se sustituyeron piezas cerámicas 

rotas y la madera que presentaba deterioro. Se ejecutó el restauro del cénit situado 

sobre la escalera del edificio a través de la recomposición de elementos faltantes 

como cristales y piezas metálicas, conforme se comprueba en el folio 21 de la 

documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

 En el exterior, se realizó el restauro de las fachadas, recuperando los 

revestimientos, ejecutando el restauro de los ornatos y la pintura del edificio. En 

algunos lugares, conforme se presenta en la documentación gráfica en anexo, se 

necesitó refuerzos estructurales con insertes metálicos. En las fachadas también 

se quitó musgos, líquenes e incluso vegetación de los revestimientos, pasando 

después a la preparación de la superficie para posterior pintura, conforme se 

puede ver en los folios 19 y 20 de la documentación gráfica presentada en el 

volumen anexo. 

 Para las esculturas en cerámica esmaltada de la fachada se ha 

propuesto limpieza y el sellado de fisuras, evitando así el paso del agua y como 

consecuencia, el aparecimiento de nuevas patologías. El color para la pintura 

exterior del edificio ha sido elegido a través de prospección pictórica y teste de 

colores, conforme se comprueba en el folio 30 de la documentación gráfica 
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presentada en el volumen anexo. En el exterior también se realizó el restauro de 

las puertas y ventanas conforme el grado de deterioro existente. La herrería 

también fue recuperada y los guarda cuerpos, tratados contra la corrosión.  

  En el interior, el edificio fue preparado para recibir un nuevo uso. Se 

propuso su utilización como Centro Cultural Adail Bento Costa y en la segunda 

planta, la Secretaría Municipal de Cultura. Para realizar la obra, los elementos a 

ser preservados fueron protegidos para que no se los dañasen durante la 

ejecución de los servicios, conforme se comprueba en los folios 22 y 23 de la 

documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

 Los baños fueron rehabilitados y adaptados para personas portadoras 

de necesidades especiales. Los revestimientos con escayolas fueron recuperados, 

realizando operaciones de consolidación, restauro y limpieza, conforme se 

comprueba en el folio 15 de la documentación gráfica presentada en anexo. 

  Para la restauración de lagunas en los revestimientos de escayolas, 

se utilizó como criterio rehacer el mismo dibujo pero el color con un tono más claro. 

En los revestimientos internos han sido recuperadas partes deterioradas y se 

impermeabilizó hasta la altura de 1,50 metros.  

  Las puertas y ventanas se han restaurado, recibiendo partes nuevas 

cuando la madera ya presentaba un grado elevado de deterioro, necesitando ser 

sustituida. Se han cambiado los cristales rotos y la herrería ha sido recuperada. 

  La intervención en los solados internos, consistió en la restauración 

de los pisos de madera, se ha calafeteado, lijado, y puesto cera. Los solados de 

ladrillo fueron sustituidos conforme los elementos faltantes o rotos. Los solados de 

baldosas fueron limpios y completados cuando necesario. Los solados externos en 

terrazas se han quitado para rehacer la impermeabilización en esos lugares. 

Concluida la impermeabilización, las piezas fueron recolocadas con un porcentaje 

de 30% de piezas nuevas. Comprobamos la ubicación, tipos y detalle de los 

solados en los folios 24 y 25 de la documentación gráfica presentada en el 

volumen anexo. 

  Los techos de yeso fueron consolidados, restaurados, completados a 

través de la reposición de piezas, que han sido limpias y pintadas. Para completar 

las piezas faltantes fueron realizadas réplicas a través de moldes de siliconas de 
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las piezas originales, conforme se comprueba en los dibujos en los folios 26 y 27 y 

en fotografías en el folio 33 de la documentación gráfica presentada en el volumen 

anexo. 

 Los techos en madera fueron recuperados a través de la 

recomposición y ejecución conforme el relevo de la forma original. Después de la 

recuperación de la forma, los elementos de madera fueron protegidos contra el 

ataque de insectos xilófagos y realizada pintura con tinta o barniz.  

   En el patio interior se realizó la recuperación del bancal, con el dibujo 

conforme la forma original. En el bancal se realizó la moldura en hormigón con 

solado en hormigón liviano. Las partes existentes de la tapia han sido consolidadas 

y mantenidas, conforme se comprueba en los folios 14 y 15 de la documentación 

gráfica presentada en el volumen anexo. 

 En el paseo público se quitó el solado de gres existente, se ha 

nivelado la superficie y se asentó solado en ladrillo hidráulico en el color gris, 

conforme se comprueba en el folio 14 de la documentación gráfica presentada en 

el volumen anexo. 

 En el volumen anexo, folios 32 al 34, se presenta complementando la 

documentación gráfica, fotografías referentes a etapa de intervención en la Casa nº 

02.  

 

7.1.3- Restauración del Paço Municipal 

 

  En esta intervención se realizó la rehabilitación en la cubierta y en las 

fachadas del edificio. No se realizó la restauración total por el presupuesto de la 

obra y además, por el edificio tener grado de preservación municipal. Así, el 

recurso financiero disponible no abarcó la totalidad del edificio. El proyecto fue 

desarrollado por la Oficina Técnica de la Secretaría Municipal de Cultura y la obra 

ejecutada por la Empresa Marques Inmuebles. La restauración del Paço Municipal 

se concluyó en el 2006 y se realizó a través del Programa Monumenta. 

  En el volumen anexo, folios 35 al 55, se presenta la documentación 

gráfica referente a la etapa de relevo y propuesta de intervención para el Paço 
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Municipal. Se presenta también, algunas fotos durante la intervención de las 

principales acciones realizadas. 

  Con relación a la cubierta se ha revisado conductores y desagües 

pluviales, pues ya había habido una intervención en la estructura de madera de la 

cubierta. La estructura de madera de la cubierta recibió tratamiento contra el 

ataque de insectos xilófagos, conforme se comprueba en los folios 35, 42 y 44 de 

la documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

  El cénit fue restaurado a través de la retirada cuidadosa de los 

cristales con catalogación e identificación para posteriormente ser reaprovechado. 

Se ha realizado el cambio de los cristales rotos y la recuperación de la estructura 

metálica de fijación de los cristales. Se ha quitado las camadas de pintura de la 

estructura metálica, se ha eliminado los puntos de oxidación, con reconstitución de 

las partes comprometidas, se aplicó fondo preparador, siguiéndose la colocación 

de los cristales con posterior pintura, conforme se comprueba en los folios 35 y 44 

de la documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

 Los techos del segundo piso fueron restaurados conforme el grado de 

deterioro que presentaban en razón de los desajustes de la cubierta, conforme se 

comprueba en los folios 40 y 41 de la documentación gráfica presentada en el 

volumen anexo. 

  Los techos de yeso fueron consolidados, restaurados, completados a 

través de la reposición de las piezas que faltaban, han sido limpios y pintados. 

Para completar las piezas faltantes se hizo réplicas a través de moldes de siliconas 

de las piezas originales, conforme se comprueba en las fotografías, folios 54 y 55 

de la documentación gráfica presentada en el volumen en anexo. 

  Para la intervención en la cubierta y en los techos, los solados en 

madera y en mármol fueron protegidos, así como los escalones en mármol de la 

escalera y el guarda cuerpo con pasamano.  

  Las cuatro fachadas del edificio fueron intervenidas. En las fachadas 

leste, norte y sur fueron sanadas las patologías comprobadas en la etapa de 

levantamiento y diagnóstico del estado de conservación del edificio, conforme se 

comprueba en los folios 45 al 49 de la documentación gráfica presentada en el 

volumen anexo. 
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 De esta forma, las superficies han sido limpias, removida la 

vegetación, se han quitado los elementos que no hacían parte del edificio, 

recompuesto los revestimientos, restaurado los ornatos, se ha hecho preparación 

para la pintura y ejecución de pintura. Los balaustres en cerámica esmaltada que 

ornamentan el remate superior del edificio también fueron restaurados, conforme 

se comprueba en las fotografías de folios 35, 45, 46 y 47 de la documentación 

gráfica presentada en anexo. 

 La fachada oeste fue intervenida con la organización de la situación 

de las ventanas y el cambio del tipo de ventana. Cuanto a la intervención en los 

cerramientos, fueron restauradas las puertas y ventanas a través de la remoción 

de las piezas para ejecutar el trabajo de retirada de elementos espurios, retirada 

de los cristales, remoción de la pintura antigua, recuperación del sistema de 

drenaje, corrección de irregularidades con la regularización de la superficie y lijado. 

También se ha hecho cambio de partes de los cerramientos conforme el estado de 

conservación de la madera. Todas las puertas y ventanas fueron inmunizadas 

contra el ataque de insectos xilófagos. Los cristales fueron recolocados y la 

superficie preparada para la pintura. La herrería también fue revisada, con la 

recuperación o colocación de herrería nueva de acuerdo al modelo original, 

conforme comprobamos en la documentación gráfica presentada en el volumen 

anexo, folio 49 con la fachada existente y en el folio 51 con la propuesta de 

intervención. 

  Fueron puestos solados en ladrillo hidráulico (baldosa en cemento) en 

los patios interiores y lateral y en la terraza volcada para la fachada central del 

edificio. En la terraza se realizó la impermeabilización de la carpeta de 

asentamiento antes de poner el solado, conforme se comprueba en los folios 52 y 

53 de la documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

 

7.1.4- Restauración de la Casa 06  

 

  El proyecto de restauración del Palacete del Barón de San Luís, 

llamado Casa 06, fue contratado por el Ayuntamiento Municipal de Pelotas y 

realizado por la Oficina de Arquitectura “ArquiBrasil”. La obra fue ejecutada por la 
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Empresa Marsou Ingeniería. Este edificio ha recibido el proyecto para restauración 

total, es decir, fue intervenido en el exterior e interior.  

  En el volumen anexo, en los folios 56 al 82, se presenta la 

documentación gráfica referente a la etapa de relevo y propuesta de intervención 

en la Casa nº 06. Se presenta también, algunas fotos durante la intervención con 

las principales acciones realizadas. 

  En el proyecto fueron definidos los espacios, materiales y elementos 

de arquitectura que deberían recibir las protecciones especiales, conforme la 

autenticidad de cada local y los materiales existentes. 

  Se ha propuesto el cambio de toda la estructura de madera de la 

cubierta cerámica debido al avanzado estado de deterioro de la madera. La 

estructura de madera de la cubierta recibió tratamiento contra el ataque de 

insectos xilófagos. Se han puesto nuevos conductores y desagües pluviales. Se 

rehízo los dos cénit conforme la forma existente, pues estaban en avanzado 

estado de deterioro, conforme se comprueba en los folios 56, 62 y 71 de la 

documentación gráfica presentada en anexo. 

  La cubierta de cristal del solárium también fue restaurada a través de 

la recuperación de la estructura metálica y cambio de los cristales. En el lado 

opuesto al solárium se colocó cubierta con una relectura contemporánea de la 

cubierta del solárium, usando una forma curva, conforme se comprueba en los 

folios 72 y 73 y 83 de la documentación gráfica presentada en el volumen anexo.  

  Las albañilerías de ladrillos que necesitaron consolidación fueron 

primeramente limpias, sanados los puntos de filtración y posteriormente 

consolidadas. Las partes de la albañilería que presentaban fisuras se quitó los 

revestimientos en el área a intervenir y han sido grapadas con insertes metálicos, 

para posterior colocación de revestimiento, conforme se comprueba en los folios 

63, 64, 65, 69, 72 al 77 de la documentación gráfica presentada en  el volumen 

anexo.  

   Los pisos en madera fueron sustituidos total o parcialmente, de 

acuerdo con el estado de conservación. La madera usada tuvo las mismas 

características de la madera existente, estando perfectamente seca. Los pisos en 

ladrillo hidráulico (baldosas en cemento) se han quitado para recomponer la 
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estructura de soporte. Después recolocados, con algunas piezas nuevas conforme 

las existentes, cuando necesaria la sustitución. 

  Los solados en mármol fueron limpios y restaurados con mastique 

blanco. En los locales con partes faltantes, fueron completados con partes en 

mármol de mismo patrón, fijados con pino inoxidable y mastique blanco 

  Fueron colocados solados en ladrillo hidráulico (baldosas en 

cemento) en los patios y en la terraza volcada para la fachada frontal del edificio. 

En la terraza se hizo impermeabilización de la carpeta de asentamiento antes de la 

colocación del solado. 

  Los techos fueron primeramente limpios para comprobarse las 

condiciones y complementar las informaciones constantes del diagnostico. Los 

techos en yeso fueron intervenidos, después de la limpieza, con la ejecución de 

réplicas de los elementos decorativos para posterior aplicación. La estructura de 

soporte de los techos fue recuperada en varios puntos, conforme identificado en el 

material gráfico, folio 78 en el volumen anexo. 

  Los techos en madera también fueron intervenidos conforme la 

necesidad, habiendo casos de cambio total o parcial de la madera. Los techos del 

segundo piso todos en madera fueron restaurados conforme el grado de deterioro 

que presentaban en función de los desajustes de la cubierta.  

  Los cerramientos fueron restaurados conforme el estado de 

conservación,   primeramente con la retirada de elementos extraños, se quitó todas 

las capas de pintura, se hizo el taponado de orificios con polvo de madera y goma, 

se completó las partes que faltaban o se hizo substituciones parciales. Cuando el 

comprometimiento de la madera superaba los 30%, se ha propuesto el cambio de 

las piezas. Todas las puertas y ventanas fueron inmunizadas contra el ataque de 

insectos xilófagos. Se han recolocado los cristales y la superficie preparada para la 

pintura. La herrería también fue revisada, con la recuperación o colocación de 

herrería nueva confeccionadas conforme el modelo existente. 

  Las fachadas fueron restauradas, solucionando las patologías 

comprobadas en la etapa de levantamiento y diagnóstico. Las superficies 

recibieron limpieza, remoción de la vegetación, se quitaron los elementos que no 

hacían parte del edificio, se quitó la pintura suelta, se ha recompuesto los 
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revestimientos, se ha regularizado la superficie, restaurado los ornatos como frisos 

y elementos decorativos, se ha hecho la reparación de la superficie para pintura y 

ejecución de pintura. Los balaustres y esculturas en cerámica esmaltada que 

ornamentan el remate superior del edificio también fueron rehabilitados, conforme 

se comprueba en los folios 65 y 76 de la documentación gráfica presentada en el 

volumen anexo. 

  El volumen anexo, folios 79 al 82, se presenta complementando la 

documentación gráfica, con fotografías referentes a etapa de intervención en la 

Casa 06.  

 

7.1.5- Restauración del Mercado Central  

 

  El proyecto de restauración del Mercado Central, se ha desarrollado 

buscando evidenciar la tipología y las particularidades del edificio. El proyecto se 

ha desarrollado por la Oficina Técnica de la Secretaría Municipal de Cultura y la 

obra fue ejecutada por la Empresa Marsou Ingeniería. 

  En el volumen anexo, folios 83 al 105, se presenta la documentación 

gráfica referente a la etapa de relevo y propuesta de intervención para el Mercado 

Central. Se presenta también, algunas fotos durante la intervención con las 

principales acciones realizadas. 

  Primero se ha propuesto un patrón y organización de los locales 

comerciales. Así, todas las tiendas existentes con el acceso por el interior fueron 

demolidas y reorganizadas. Observamos que la disposición de esos locales no era 

la original del edificio, por lo tanto se ha propuesto una reorganización de los 

espacios con acceso ubicado por el interior, conforme se comprueba en los folios 

87 y 96 de la documentación gráfica presentada en el volumen anexo, con la 

planta baja del Mercado Central con el antes y el después de la intervención 

realizada. 

 La estructura metálica del edificio fue rehabilitada a través de la 

recuperación de la forma original. Se ha quitado todas las camadas de pintura, se 

ha hecho la remoción de los puntos de oxidación, se ha aplicado un fondo 

preparador y posterior ejecución de la pintura de la estructura metálica. La torre 
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metálica, situada en el centro del edificio, recibió el mismo tratamiento de la 

estructura metálica, incluso el mismo color. En la estructura metálica que soporta la 

cubierta central en forma de cruce, fue recuperado el linternón de la estructura 

original del edificio. El linternón se quitó en la recuperación del edificio realizada el 

año 1970 después del incendio de 1969. Sobre la estructura metálica, la cubierta 

propuesta fue de aluminio, conforme se comprueba en los folios 85, 86 y 88 de la 

documentación gráfica presentada en el volumen anexo. 

 La cubierta cerámica del edificio existente en el perímetro externo y 

en el bloque de los pescados fue rehabilitada. Se hizo también, el cambio de toda 

la estructura de madera que estaba deteriorada, donde se mantuvo la forma 

original. Los conductores y desagües pluviales fueron sustituidos, conforme 

comprobamos en los folios 85, 88 y 95 de la documentación gráfica presentada en 

el volumen anexo.  

  Las paredes en albañilería fueron restauradas a través de la limpieza 

de las superficies, remoción de elementos espurios, lijado de pintura antigua, 

remoción de revestimientos dañados, con posterior reconstitución de albañilerías y 

revestimientos, conforme folios 89 y 97 de la documentación gráfica en anexo. 
  Las fachadas externas fueron recuperadas a través de la 

rehabilitación de los revestimientos y de los ornatos. Las patologías detectadas 

fueron sanadas como el tapado de grietas, se quitó las eflorescencias, se quitó la 

presencia de humedad que desencadena por su vez, una serie de otras patologías. 

Posterior a la intervención en los desajustes de las fachadas y fue realizado el 

preparo de la superficie para posterior pintura del edificio, conforme folios 97 y 103 

de la documentación gráfica presentada en el volumen anexo.  

  Los aparatos de publicidad existentes se quitaron y se ha colocado 

nuevos modelos siguiendo patrón del tipo, dimensiones y material, conforme folios 

105 de la documentación gráfica en anexo.  

 En el exterior, los cerramientos de madera fueron rehabilitados 

conforme el grado de deterioro. Hubo casos donde fue necesario el cambio de las 

puertas conforme réplica del modelo original, conforme folio 92 de la 

documentación gráfica en anexo. 
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  Las puertas metálicas de los cuatro accesos al interior del edificio 

fueron restauradas a través de la retirada de pintura existente, tratamiento con 

fondo convertidor de óxidos, aplicación de primer y pintura.  

  Las paradas internas recibieron el cerramiento frontal a través de 

cortina metálica. Los techos de estas paradas se hicieron en yeso. 

  En los paseos públicos se quitaron los solados existentes que eran de 

varios tipos, regularizada la superficie y asentado solado en ladrillo hidráulico en el 

color gris con moldura colorida, conforme se comprueba en los folios 83 y 84 de la 

documentación gráfica presentada en el volumen anexo.  
 En el interior del edificio, en los espacios de uso común como 

circulaciones y patios internos fueron asentados solados en ladrillo hidráulico en el 

color gris del mismo tipo al usado en el exterior. En la parte interna de los locales 

comerciales se ha usado el mismo tipo de solado, pero de color rojo y con textura 

más lisa, conforme folio 84 de la documentación en anexo. 

  Fueron recuperadas las terrazas situadas en los espacios adyacentes 

a las cuatro torres de las esquinas. En la etapa de relevo se ha comprobado que 

eran terrazas debido a presencia de solados abajo de la cubierta cerámica. Así, las 

cubiertas existentes fueron quitadas, regularizadas las bases, impermeabilizadas, 

propuestos embudos y conductores para desagües pluviales, ejecución de carpeta 

para asentamiento y la posterior colocación del solado, conforme folio 99 de la 

documentación presentada en el volumen anexo. 

 En la intervención se ha propuesto dos baños en el interior del edificio 

en locales antes usados para comercio, siendo uno femenino y otro masculino. Los 

baños situados en el exterior fueron reducidos, pues para atender la normativa 

vigente ha sido necesario en ese lugar externo, la colocación de una central de 

abastecimiento de gas para uso en los restaurantes, conforme folio 96 de la 

documentación presentada en el volumen anexo. 

 Los techos en madera, situados en algunos de los locales volcados al 

exterior, fueron recuperados a través de la recomposición y ejecución conforme el 

relevo de la forma original. Así, se han quitado los techos existentes pues la 

madera presentaba avanzado grado de deterioro. Las nuevas piezas en madera 

fueron colocadas siguiendo el patrón de la madera existente, como tipo y 
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dimensiones, así como el tratamiento final de la pintura además del tratamiento 

contra el ataque de insectos xilófagos, conforme folio 94 de la documentación 

presentada en el volumen anexo. 

 En los patios interiores se quitaron las construcciones que no hacían 

parte del edificio. En los cuatro patios fueron ejecutados los mismos solados de las 

circulaciones del edificio, de ladrillo hidráulico (baldosa en cemento) en el color 

gris, donde presentamos como propuesta del proyecto de intervención, que esos 

patios sean usados por espacios complementares a los locales de comercio de 

alimentos, conforme folio 98 de la documentación presentada en el volumen 

anexo. Observamos también que la vegetación que hay en los tres patios interiores 

se ha mantenido. 

  Los elementos metálicos como las luminarias se los han tratado de la 

misma forma que la estructura metálica ya mencionada. 

  En el volumen en anexo, folios 100 al 104, se presenta 

complementando la documentación gráfica, fotografías referentes a la etapa de 

relevo, intervención y utilización actual del Mercado Central.  

 

7.1.6- Restauración del Theatro Sete de Abril 

 

  El proyecto de restauración de la cubierta del Theatro Sete de Abril 

fue desarrollado por el arquitecto Edegar Bittencurt da Luz y la obra de 

restauración de la cubierta ejecutada por la Empresa Marques Inmuebles. El 

proyecto arquitectónico para la restauración total del edificio fue desarrollado por la 

Oficina Técnica de la Secretaría Municipal de Cultura. 

   En el volumen anexo, folio 106 al 126, se presenta la documentación 

gráfica referente a etapa de relevo y propuesta de intervención del Theatro Sete de 

Abril. Se presenta también, algunas fotos durante la intervención de las principales 

acciones realizadas. 

  La cubierta del edificio presentaba gran cantidad de tejas rotas, 

conductores, bajantes y tubos de caída obstruidos, ocasionando inundación en el 

edificio adyacente. 
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  La entrada del agua en el edificio resultó en manifestaciones 

patológicas de diferentes partes componentes del edificio con avanzada 

degradación. La estructura de la cubierta es un ejemplo del deterioro de la madera, 

principalmente en los apoyos de esa estructura en la albañilería. El problema de la 

humedad esta, además de las patologías comprobadas en la cubierta, por todo el 

edificio, sea por humedad ascendente o por humedad descendente. Encontramos 

la albañilería deteriorada en la parte inferior de la planta baja por la humedad 

proveniente del suelo y en la parte superior de la albañilería del tercer piso por la 

humedad descendiente de la cubierta, el comprometimiento de techos y solados en 

madera y el deterioro de los entelados, conforme folio 106 de la documentación 

presentada en el volumen anexo. 

 Además, el edificio presenta un pésimo estado de conservación, en 

razón de la carencia de recurso económico y falta de uso del edificio, pues ha sido 

vedado su uso por falta de seguridad. En el año de 2013 fue realizada intervención 

solamente en la cubierta del edificio, donde la rehabilitación tuvo carácter de obra 

de emergencia. Actualmente el edificio está cerrado esperando la continuidad de 

las obras del proyecto de restauración y recalificación del teatro.  

  La ejecución de la intervención en el edificio es fundamental para la 

recuperación de la integridad física del bien que está en avanzado grado de 

deterioro. 

  La propuesta de intervención en el Theatro Sete de Abril contempla 

proyecto eléctrico, hidrosanitario, prevención contra incendio, iluminación escénica, 

sonorización y proyecto de recalificación interior. 

  Han sido propuestas del proyecto, la rehabilitación de la marquesina 

situada en el acceso del edificio con la colocación de cristales de seguridad como 

cubierta. La colocación de cristales también se ha previsto en la cubierta del patio 

del teatro, siendo un espacio de servicio, conforme folio 107 de la documentación 

presentada en anexo. 

 Con relación a los solados, se ha previsto los cambios por solados en 

ladrillo hidráulico (baldosa en cemento) en el paseo público y en el patio. 

Internamente, los solados de la platea, foyer, camerinos, circulaciones y foso serán 

sustituidos los solados de madera debido al mal estado de conservación de los 



 353

pisos existentes, conforme folios 112 y 113 de la documentación gráfica 

presentada en anexo. 

 Con relación a los techos, se ha propuesto el cambio de los techos en 

madera, debido al elevado grado de deterioro, por piezas en el mismo material y 

forma existente. En los camerinos, baños y circulaciones se propone un techo de 

yeso. Se ha previsto accesos a través de esos techos a la estructura de la cubierta. 

En la documentación gráfica en anexo, folio 114, se detalla los tipos de techos 

propuestos.  

  En el espacio del foso de la orquestra, se ha propuesto escalera 

removible para acceder al espacio del foso.  

  Con vistas a mejorar la accesibilidad, se ha previsto la colocación de 

rampas para personas portadoras de necesidades especiales, aumento de la 

circulación para los camerinos, ampliación de puertas y baño con las dimensiones 

adecuadas, conforme folio 122 de la documentación en anexo. 

 Para intervenir en las escaleras, se propone la restauración de partes 

deterioradas, tanto para las escaleras en madera como para escaleras en mármol. 

  Se ha previsto restauración de las fachadas del edificio, donde se 

propone la intervención para sanar las patologías comprobadas en la etapa de 

levantamiento y diagnóstico. Se propone la limpieza de las superficies, remoción 

de la vegetación existente, quitar elementos que no hacían parte del edificio, 

recomposición de revestimientos, restauración de los ornatos de la fachada 

principal, preparación para recibir pintura y ejecución de pintura, conforme folios 

119 y 121 de la documentación gráfica presentada en anexo. 

  Los cerramientos del edificio deberán ser restaurados. Para las 

puertas del acceso situadas en la fachada sur se ha previsto placas de 

identificación. Las puertas de los camarotes también deberán tener identificación, 

así como de los camerinos y baños.  

  Se ha previsto recalificaciones de todos los baños existentes y del 

bar, conforme folio 122 de la documentación presentada en anexo. Los asientos 

serán restaurados, conforme se presenta en el folio 108 en anexo. Las cortinas y 

los entelados de los camarotes serán sustituidos, conforme especificaciones del 

folio 123 de la documentación presentada en anexo. 
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 En el volumen anexo, folios 124 al 126, se presenta complementando 

la documentación gráfica, fotografías referentes a etapa del relevo e intervención 

del Theatro Sete de Abril.  

 

 
7.2- Diagnóstico general de desajustes y patologías en sistemas y 

componentes constructivos de los bienes patrimoniales – Plaza Coronel 

Pedro Osorio y edificios 

 

  Para elaboración del diagnóstico de nuestro caso en estudio se 

consideraron como etapas previas, la investigación histórica, relevo catastral, 

reconocimiento del estado actual de conservación de los bienes culturales, 

ya realizado en los capítulos anteriores. Según colocación de Cabeza1, tenemos: 

  

“El diagnóstico, evidentemente es un juicio y tiene por consecuencia, 

una decisión de actuar bastante comparable, guardando las proporciones, al 

diagnóstico emitido por un médico acerca de una persona con buena salud 

o enferma. 

El médico examina visualmente al paciente, lo palpa, lo mide. En el 

diagnóstico para la restauración es la fase de reconocimiento y estado del 

edificio. El medico interroga a su paciente. Son absolutamente necesarias 

las preguntas a los usuarios del monumento y la investigación 

documentada. Para mayor conocimiento, el médico tendrá que prescribir 

una serie de análisis y de exámenes internos. Para dirigir una obra de 

restauración que tenga en cuenta las cualidades y defectos del edificio, el 

técnico deberá realizar unos sondeos susceptibles de dar unas indicaciones 

exactas y cifradas. Por último el médico podrá prescribir un tratamiento 

eventual o autorizar a su paciente a realizar ejercicios. El restaurador sabrá 

que esfuerzos hay que prever para la estructura, que elementos hay que 

cambiar, conocerá también la resistencia de la fábricas, y 

consecuentemente la longevidad que puede esperar del edificio”. 
                                                 
1    CABEZA, José. QUEIRO, Ramón. LÓPEZ, Gabriel. PRIETO, Federico. BECERRA, José. Restauración de 
Monumentos. Edit. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Sevilla. 1984. p. 26-27. 
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  En este sentido Gracia2 cita a Kahn, que sugiere de que hay siempre 

un orden, que precede al diseño, capaz de indicar qué quiere ser un edificio. 

  Conforme Waisman3, en este momento de reflexión, una acción 

proviene de una secuencia de tomas de decisión, y una toma de decisión se basa 

necesariamente en una valoración de las circunstancias en juego, en un sistema 

de valores. 

  Antonio González-Moreno4 define criterios conceptuales que le 

permiten enunciar una metodología de la intervención, partiendo de la 

consideración del monumento en su doble vertiente de objeto arquitectónico y 

testimonio histórico, donde los rasgos básicos de la metodología son el rigor 

científico en el conocimiento del elemento; la búsqueda de un diagnóstico exacto 

de su problemática (técnica, social y cultural); el planteamiento de una respuesta 

eficaz a esta problemática; y por último, la libertad creativa en el diseño de las 

soluciones formales que resulten necesarias. 

    Además de las cuestiones relacionadas con la metodología de los 

proyectos de intervención, se presentan criterios generales para la intervención 

propuesta para el conjunto, es decir la propuesta para cada uno de estos edificios 

anteriormente citados, el registro y la documentación generada durante las obras 

de restauro, mostrando las intervenciones. Observamos que a través de fotografías 

tenemos un breve comparativo del antes y el después de las intervenciones 

realizadas para cada uno de los bienes patrimoniales recuperados. 

  Así, al tomar una decisión teórico-práctica, hay variables a ponderar 

como: los principios guías, de acuerdo con la descripción histórica realizada; las 

actitudes diversas que puedan adoptar; los valores que deben ser investigados y la 

intención que ha de ser la dinámica de las acciones.  

  Sobre el método para intervenir, en la etapa de reconocimiento del 

bien, conforme Gracia5, más allá del metafórico hablar del edificio, el conocimiento 

de su lógica formal necesita de una interpretación que solamente es posible 

                                                 
2    GRACIA, Francisco. Construir en lo construido. La arquitectura como modificación. Madrid. 20 Ed. Editorial 
Nerea. 1996. p. 299. 
3      WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Op. Cit . p. 35. 
4    GONZÁLEZ-MORENO, Antonio citado en GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales.  
Op. Cit. p. 318. 
5    GRACIA, Francisco. Construir en lo construido. La arquitectura como modificación. Madrid. 20 Ed. Editorial 
Nerea. 1996. p. 183. 
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mediante análisis y el conocimiento. Gracia cita Solà-Morales, con relación al 

reconocimiento del bien patrimonial: “...se plantean como problemas concretos 

sobre estructuras concretas. Quizás por ello, dejar hablar al edificio es hoy todavía 

la primera actitud responsable y lúcida ante un problema de restauración.” 

  Conforme Capitel6, un edificio importante del pasado se modifica 

debido a una determinada carencia, del tipo que fuere, que a ojos de sus 

herederos posee, reconociendo al transformarlo su validez primaria a través de la 

acción proyectual. Expone también, que la transformación de una arquitectura 

anterior aparece así como una operación compositiva altamente condicionada, por 

un lado, y necesitada de una notable cualificación, por otro. Considera que, 

modificar un monumento provocando su metamorfosis será entender por completo 

su configuración, apreciar sus valores y diagnosticar sus carencias en el ámbito de 

una interpretación arquitectónica satisfactoria.  

  El levantamiento y análisis fue la etapa siguiente a la realización de la 

investigación histórica y después de conocer la biografía de cada uno de los bienes 

culturales, la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios, se ha realizado la lectura 

de los bienes patrimoniales a trabajar. 

  El análisis de los bienes se hizo primeramente con el reconocimiento 

general de cada caso a trabajar, realizando el relevamiento formal, funcional y de 

patologías de los edificios. En el relevo de esos bienes también han sido 

reconocidos los materiales, los sistemas constructivos y los elementos 

componentes de esos sistemas, generando la documentación gráfica y fotográfica 

de cada obra, que se presenta en anexo. 

  El relevo dimensional comprehendió también las actividades de 

lectura y reconocimiento de la forma de la construcción, obtenidos por el relevo 

físico de los bienes, representado de forma gráfica y fotográfica, conforme se 

comprueba en el anexo de esta Tesis.  

 Los productos con la actividad de relevo dimensional fueron la 

implantación, planta de localización, plantas bajas, planta de cubiertas, cortes, 

                                                 
6   CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2ª. 
Edición. 1992. p. 11. 
 



 357

fachadas, detalles constructivos y documentación fotográfica con fotos internas y 

externas de cada uno de los edificios y de la Plaza Coronel Pedro Osorio.  

  La confección de la documentación gráfica de los bienes 

patrimoniales a intervenir es una etapa previa del diagnóstico del estado de 

conservación de los edificios. Así, con el diagnóstico de los edificios y con la 

valoración de esos bienes, con base en el marco teórico, se propone acciones para 

intervenir. 

     En la documentación gráfica constante en anexo, presentamos el 

relevo dimensional juntamente con registros fotográficos de los edificios elegidos 

en este trabajo, realizando el reconocimiento del estado actual de conservación, 

registrando los desajustes y patologías encontradas. Este conocimiento seguro de 

los materiales usados y técnicas empleados en una época, escuela o autor, nos 

permite comparar los materiales presentes en la actualidad en la obra y 

comparando con los de la época, las técnicas actuales compatibles y disponibles 

tanto en los materiales y técnicas constructivas como en la forma y/o función de los 

bienes culturales. 

  Pasamos al diagnóstico, que consistió en la comprensión y 

evaluación de los resultados obtenidos en la etapa de relevo, definiendo así, los 

criterios en relación a preservación patrimonial y el modo de actuar en estos 

bienes, determinando las acciones desarrolladas en las intervenciones. 

  Con el desarrollo de la investigación histórica, el relevo y análisis de 

los edificios, inspecciones técnicas, conforme se trabajó en los capítulos 

anteriores, se comprueba que los edificios estudiados se mantienen debido a su 

reutilización. Sin embargo, no reciben el mantenimiento necesario y las 

intervenciones no se hacen por especialistas, es decir, en muchos casos son 

realizadas acciones no planificadas, sin acompañamiento profesional, lo que en 

algunos sistemas causaron daños irreversibles a los bienes patrimoniales. 

    La metodología de trabajo para determinar el diagnóstico fue a partir 

de la realización de inspecciones visuales en los edificios, en sus interiores y 

exteriores, registrando el estado de conservación a través de fotografías y 

respectivos relevos para dibujo de los planos.  
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  La documentación y registro de los bienes culturales es 

imprescindible como etapa previa de cualquier intervención. Tanto la investigación 

indirecta de los bienes, en archivos, bibliotecas y demás fuentes de información 

como de forma directa en los edificios, donde se observan sus necesidades y 

posibilidades al futuro. 

   Se trabajó también con la ejecución de pruebas, cateos y ensayos, 

cuando posible, durante la etapa de diagnóstico del estado de conservación con el 

objetivo de completar las tareas de reconocimiento del conjunto edilicio, la 

determinación de los sistemas constructivos, los materiales empleados, precisando 

las dimensiones no visibles de cada aplicación. 

    En una segunda instancia, estas acciones permitieron estimar la 

profundidad, extensión y causa de cada deterioro y la determinación de las 

técnicas de intervención para los bienes culturales. 

  Para una intervención en la forma y materiales de los sistemas 

desarrollados, se apoya fundamentalmente en la necesidad de preservar la 

autenticidad de los materiales y reconocimiento de las técnicas de ejecución en los 

bienes patrimoniales estudiados. Es decir, los criterios se orientan a una 

intervención destinada a sanear las patologías que afecten a los sistemas a 

intervenir, sin olvidarnos del todo componedor de la imagen, haciendo la mínima 

intervención posible, identificando las reintegraciones, trabajando con la 

reversibilidad de los materiales, la reversibilidad de técnicas constructivas usadas y 

la compatibilidad entre el nuevo y el original. 

  Podríamos hablar en una falta de mantenimiento a conciencia, ya que 

todas las patologías comprobadas en los bienes culturales que presentan, al 

menos en los sistemas abordados por este trabajo, tienen como común 

denominador la presencia del agua (humedad, filtraciones) en todos sus estados: 

filtraciones (por fallas constructivas, envejecimientos o sanitarias), capilaridad 

vertical y horizontal (por fallas de ejecución), y vapor de agua (falta de ventilación y 

calefacción). También se ha comprobado una desafortunada combinación de 

materiales incompatibles entre sí, como el empleo de morteros de cal con vigas de 

hierro en sectores proclives a filtraciones de agua, como observado en el Mercado 

Central. 
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   Se realizaron trabajos correctivos y tratamiento de las diferentes 

patologías a efectos de evaluar su eficacia. En definitiva, se buscó reducir al 

máximo posible la indeterminación propia de intervenciones de estas 

características, con indeseables consecuencias técnicas y económicas. 

  Por último, solamente una vez que se hayan reconocido todos y cada 

uno de los componentes y materiales que conforman la totalidad de la obra, se 

estarán en condiciones de encarar el ítem más importante que hace a la calidad de 

sobrevida de los bienes, la intervención.  

      Observamos que dependiendo de cada proceso patológico 

comprobado, las lesiones pueden aparecer como causa en unos procesos y como 

consecuencia en otros, siendo un proceso evolutivo.  

  En este proceso evolutivo de las patologías encontradas podemos 

comprobar causas primarias y aquellas que son consecuencias de estas y a su 

vez, causas de otros efectos, denominadas causas secundarias. Conforme las 

causas de los deterioros comprobados, fueron propuestas las intervenciones en los 

diferentes sistemas constructivos. 
  Entre las causas más comunes se encuentra la penetración de agua 

o la formación de manchas de humedad, generando consecuencias bastante 

graves. La humedad es el medio necesario para la gran mayoría de patologías, 

como formación de moho, eflorescencias, corrosión, pérdida de pintura, de 

revoques e incluso accidentes estructurales. Se puede distinguir cinco tipos de 

humedades, siendo la humedad de obra, humedad capilar, humedad de filtración, 

humedad de condensación y humedad accidental. 

   La humedad de obra es proveniente del proceso de ejecución, que no 

ha dejado secar y se le ha aplicado un acabado superficial que actuando como 

barrera, ha dificultado su evaporación. 

   La humedad capilar es cuando el agua proveniente del suelo o de 

una plataforma horizontal cualquiera asciende por la estructura porosa de los 

elementos verticales. 

   La humedad de filtración es proveniente del exterior y penetra al 

interior del edificio a través del cerramiento de fachada o cubierta, bien por la masa 
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del mismo, a través de sus poros, aprovechando aberturas en el cerramiento, tanto 

grietas y fisuras mecánicas como juntas constructivas o de dilatación. 

   La humedad de condensación es producida en los cerramientos como 

consecuencia de condensarse el vapor de agua que esté en contacto o en el 

interior de los mismos, en su recorrido desde los ambientes con mayor presión de 

vapor hacia los de presión de vapor más baja. 

  La humedad accidental engloba todas aquellas producidas por rotura 

de conducciones, que provocan focos puntuales de humedad que aparecen más o 

menos cerca de su origen. 
    En todos los edificios comprobamos patologías por la humedad. La 

humedad suele ser origen de otras lesiones secundarias, como erosiones, 

eflorescencias, corrosiones, falta de estanqueidad, aunque las de filtración y las 

accidentales necesiten una lesión previa (grietas, por ejemplo) para aparecer. 

    Comprobamos también las suciedades, consideradas siempre 

lesiones primarias, pues surgen directamente del depósito de partículas 

contaminantes o de su confluencia con los agentes atmosféricos. 

    Para todos los edificios fueron comprobadas deformaciones, sea por 

la carga permanente, sea por la carga accidental. Las deformaciones, encontradas 

tanto primarias, como consecuencias de la acción directa de las cargas o como 

deformaciones secundarias, posteriores a otras deformaciones previas. 

  Las grietas encontradas son primarias, bajo la acción directa de las 

cargas actuantes, o secundarias posteriores a deformaciones. 

  Las fisuras también son de los dos tipos por razones similares a las 

grietas o por otros tipos de lesiones previas, tales como humedad, erosiones o las 

propias grietas. 

  Los desprendimientos comprobados suelen ser siempre secundarios, 

ayudados por las humedades, deformaciones o grietas previas, pero pueden ser 

primarios, como consecuencia directa de dilataciones y contracciones térmicas, o 

de mala sujeción. 

  En todos los edificios trabajados han sido identificados sectores con 

eflorescencias. Las eflorescencias encontradas son lesiones secundarias, que 

necesitan la presencia de humedad previa para que aparezcan y se desarrollen. 
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  En los elementos de arquitectura metálicos, presentes en todos los 

bienes patrimoniales trabajados, como Plaza Coronel Pedro Osorio (Fuente de la 

Nereidas, luminarias y asientos), Paço Municipal (Estructura del cénit), Mercado 

Central (estructura central y torre), Gran Hotel (cénit), Casas 02, 06 y 08 (cénit, 

rejas y ornatos) y Theatro Sete de Abril (marquesina y estructura de los 

camarotes). Los puntos con oxidación encontrados fueron primarios, ya que es el 

resultado directamente de la reacción del oxígeno ambiente, mientras que la 

corrosión encontrada puede ser diversa, según la clase de que se trate.  

  La presencia de los organismos animales es siempre considerada 

lesión primaria, mientras que la presencia de los vegetales suele ser lesión 

secundaria ya que requiere la humedad previa, sea ascendente o descendente. 

  La erosión química, se considera siempre lesión secundaria, pues 

necesita la existencia de humedad o de suciedad para que se lleven a cabo las 

transformaciones químicas superficiales. 

   Además de las causas que originan procesos patológicos citados 

anteriormente, tenemos deterioros y patologías comprobados en los diferentes 

sistemas componentes de los edificios analizados que se dan por la obsolescencia 

de los materiales, término de su vida útil, falta de mantenimiento periódico y 

adecuado y por malas intervenciones realizadas. 

  Con relación al estado de conservación de las cubiertas, en términos 

generales los edificios denotan una falta de mantenimiento, necesitando 

intervenciones directas que permitan frenar los procesos de deterioro a los que 

están sometidos y consolidar los diferentes subsistemas ya afectados que lo 

componen. 

   Internamente, para determinar el diagnóstico de los entrepisos con 

estructuras con perfiles metálicos, comprobamos que por debajo de algunos de 

esos lugares se observan fisuras por la variaciones térmicas, las que sumadas a 

posibles problemas en los desagües pluviales, puede ser la causa de 

desprendimientos de los revoques, revestimientos, eflorescencias, manchas de 

óxido de hierro, expansión y corrosión de armadura.  
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  Con el desprendimiento del revoque la armadura queda en contacto 

con el medio ambiente, lo que permite que inicie una oxidación y luego en 

presencia de humedad, el proceso sigue con la corrosión.  

  Se tratando de los revestimientos, los deterioros y desajustes 

encontrados en el interior y exterior de los edificios fueron desprendimiento del 

revoque fino, que en términos generales el revoque fino está en buen estado, 

encontrando partes que el revestimiento se desprende por humedad, tanto 

ascendente como descendente, agotamiento u obsolescencia del material, por mal 

uso (golpes) que no revisten en gravedad al comportamiento general del 

revestimiento.  

 También se ha comprobado pérdidas del revestimiento en techos, 

donde es probable que en algún momento se haya producido una infiltración 

importante de agua proveniente de terrazas como lo tenemos en el Paço 

Municipal, Casa 02 y Casa 06. Ésta infiltración oxidó los hierros, que se exfolian y 

provocan la expansión, el mortero bajo tensión se fisura y el proceso continúa 

retroalimentándose. Un ensayo del material serviría para comprobar se en este 

caso, por tratarse de techos, para facilitar su ejecución se formuló un mortero con 

menos agregado (arena), la proporción del aglomerante sobrepasa a la ideal y hay 

un exceso de contracción de fragüe. 

   De estos deterioros y desajustes de los revoques comprobados en los 

edificios, las causas más comunes son los depósitos superficiales, disgregación, 

eflorescencia y sub-florescencia de sales solubles, erosión mecánica, fisuras y 

agrietamiento, desprendimiento, fracturación y partes faltantes. 

    Los depósitos superficiales son las acumulaciones de diferentes 

productos sobre la superficie del revoque, que provocan la alteración estática y 

daños estructurales en la masa del material, como el polvo ambiental, el guano de 

diversas aves, los microorganismos (musgos, algas, líquenes y plantas en 

general), las denominadas "costras negras" y las pinturas.  

  La disgregación comprobada con la presencia de revoques 

pulverulentos, puede estar ligada a fallas de ejecución (morteros con bajas 

proporciones de aglomerante con relación a los inertes), o asociada a procesos de 

sub-florescencia de sales solubles y ataques químicos, que son más comunes.  
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   La eflorescencia y sub-florescencia de sales solubles son los 

fenómenos ligados a la presencia de humedad, tanto ascendente, como 

descendente (filtraciones). De acuerdo con la velocidad de evaporación, las sales 

cristalizan en superficie, llevando a eflorescencias que aparecen como depósitos 

superficiales de color blancuzco, o en la masa de los revoques, formando la 

llamada sub-florescencia o criptoflorescencia, provocando la disgregación del 

material. 

   La erosión mecánica puede ser por el escurrimiento de agua de lluvia 

o por arrastre de partículas duras, por efecto del viento o arenado. 

   Las fisuras y agrietamiento son las interrupciones en la continuidad 

de la masa del revoque. Según el tamaño son clasificadas en micro fisuras, fisuras 

y grietas.  

   El desprendimiento consiste en porciones de revoque que se 

encuentran en buen estado de conservación, pero por diversas razones se han 

desprendido del sustrato. 

   La fracturación ocurre en función del desprendimiento y agrietamiento 

donde se ha perdido materialmente la continuidad del recubrimiento. Los faltantes 

son áreas en que el material se ha perdido parcial o totalmente. Otro factor que 

deteriora el aspecto de estos morteros suele ser en zonas muy húmedas, la 

orientación de fachadas no asoleadas, por la proliferación de líquenes y hongos. 

Las reparaciones con mortero son un procedimiento que garantizaría que no exista 

el posterior levantamiento de las piezas, sin embargo no es la solución más 

adecuada para la recuperación y con el tiempo podría convertirse en un desajuste 

mayor.  

  Cuanto a los ornatos, el sistema de ornamentación in situ consiste en 

los revestimientos continuos que imitan la piedra, llamados almohadillado, como 

tenemos en la Casa 06, Casa 08 y Gran Hotel. Aparecen grietas en la superficie 

del revoque, siendo en algunas partes homogéneas. Estas grietas presentan 

distintos estados de evolución, desde una situación inicial, donde las primeras 

fisuras facilitan el ingreso de agua y así comienza el proceso de deterioro, e 

incluso el desprendimiento del revoque. 
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  Para los sistemas de ornamentación pre-moldeados, la pérdida de 

ornatos puede deberse a una falla de ejecución al utilizar un sistema de anclaje 

insuficiente. Resulta, la presencia de pequeños insertos metálicos para trasladar y 

anclar pequeñas piezas de ornatos fabricadas con un mortero que posee una 

elevada carga de humedad. Entonces como el hierro tiene poco recubrimiento, el 

agua llega hasta él por pequeñas fisuras del mortero, ataca al hierro rápidamente y 

comienza el ciclo de oxidación, éste se exfolia, expande al mortero provocando 

nuevas fisuras por donde sigue penetrando la humedad y el ciclo continúa 

retroalimentándose hasta colapsar la pieza y provocar su desprendimiento. 

    Con el análisis de las patologías de las carpinterías en madera, se 

identificaron las causas y efectos de las patologías relacionadas a seguir, 

comprobadas en las puertas, ventanas y dispositivos de cerramiento como 

postigos y venecianas de abrir. La inspección de estructuras y objetos en madera 

fue visual, por lentes de aumento y por percusión por martillo. 

  Las causas identificadas de las patologías existentes han sido 

diversas, sean por falta de estanqueidad en los cerramientos, obsolescencia de 

masillas, roturas de cristales y botaguas, pinturas descascaradas y falla en el 

accionamiento del sistema. 

  En todos los edificios la madera estaba reseca, debido al hecho de 

las carpinterías de maderas quedaren expuestas al sol y la lluvia recibiendo el 

ataque combinado de desecación y humectación. Así, la madera se contraía y se 

dilataba, lo que provoco grietas y pérdida del material de protección como tintas y 

barnices, siendo este proceso en función de la propiedad higroscópica del material.  

  Con estas variaciones volumétricas la pintura se soltó porque su 

adherencia desaparece. Para todos los edificios tenemos la decoloración de la 

madera en los cerramientos en la capa superficial, agrietamientos o deformaciones 

debido a la pérdida de protección y acción del sol y otros agentes atmosféricos. 

  Teníamos también madera en estado de putrefacción, siendo la 

pudrición húmeda o seca. En general, en los cerramientos, la parte más afectada 

es la inferior por estar más expuesta al agua de lluvia (respingos). Como efecto, en 

general, en los marcos se comprueba la mayor incidencia de problemas. 

Ocurrieron secuelas por agresiones humanas, junto con degradaciones 
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bacterianas puntuales, deformaciones derivadas de presiones de raíces de plantas 

parasitarias exteriores. 

  La carpintería en contacto con el exterior que no recibió el 

mantenimiento adecuado, perdió la protección, absorbiendo agua. Aparecen 

acebolladuras en la pintura y la madera quedó húmeda (humedad superior al 

30%), favoreciendo el desarrollo de hongos y causando la llamada pudrición 

húmeda. La falta de protección superficial en los cerramientos generó también 

grietas, oscurecimiento de la madera y pérdida de la resistencia del sistema.  

  En las carpinterías de los edificios comprobamos la llamada pudrición 

seca, siendo la causa de esta pudrición la existencia de carcomas. Durante el 

periodo larvario, los insectos se alimentan de la madera y de los hongos que la 

mantiene húmeda, desarrollando-se en su interior. El sector afectado se agrieta y 

se disgrega fácilmente. La madera atacada presenta agujeros superficiales de 

forma circular y en los alrededores se ven residuos en polvo, perdiendo 

gradualmente su resistencia y deshaciéndose.   

  Además, en la carpintería, hay desajustes que alteran el 

funcionamiento del sistema para el cual el elemento constructivo fue diseñado. La 

falta de mantenimiento adecuado, modificaciones dimensiónales, sean 

contracciones o dilataciones por variación de la humedad, defectos y fallas en los 

sistemas de desagües (tapados por suciedad) y aislación hidrófuga de pisos o 

paredes son algunos desajustes funcionales comprobados. 

  Con relación a los pisos, se comprueban partes desprendidas, con 

roturas o carentes de adherencia en el sustrato. Sectores que presentan fisuras 

por variaciones térmicas. Las fisuras provocan la filtración paulatina de agua, que 

en algunos casos, agrava el problema de desprendimiento y puede producir 

filtraciones de agua en los lugares inferiores. 

 El diagnóstico de las patologías encontradas en los revestimientos de 

azulejos de cocinas y baños de los edificios se ha descrito a seguir. 

  Las piezas faltantes comprobadas son piezas correspondientes a 

esquineros, que por tratarse de espacios también de circulación, estar en la altura 

del piso entre 0,50cm y 2,00 metros, es probable que por la producción de 

impactos se hayan desprendido.  
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  Conforme comprobación, las piezas golpeadas se dan en aquellas 

que sobresalen del plano del muro, en especial los zócalos en los rincones. Por la 

posición están expuestas a golpes, que las fisuran. 

  

7.3- Propuesta de intervención en sistemas y componentes constructivos de 

los Bienes Patrimoniales – Plaza Coronel Pedro Osorio y Edificios 

 

    Para la propuesta de intervención en los bienes patrimoniales de 

nuestro caso de estudio fueron propuestas acciones para los diferentes sistemas y 

componentes constructivos a restaurar.  

  Con un detallado análisis de las causas actuales y condiciones que 

han provocado los deterioros y desajustes en los diferentes sistemas, se han 

propuesto soluciones que comprometan en el menor grado posible, recuperando 

los sistemas constructivos originales, incluyendo materiales nuevos, sin embargo 

con características similares a los existentes, además de las técnicas acordes con 

las actuales. 

  Para intervenir en las cubiertas, uno de los sistemas más delicados 

que posee edificios de estas características, fueron comprobados los ítems 

descriptos a seguir: 

a) si para la inclinación existente, el número de bajantes es suficiente; 

b) si se hace limpieza periódica de bajantes y sumideros; 

c) si actúan cargas no previstas en el cálculo; 

d) la posición de piezas y sellado de juntas; 

e) lo que causa la variación de la temperatura, conociendo las tolerancias 

dimensionales de cada material; 

f) si hay corrosión, dónde tenemos alteración de las características mecánicas de 

los materiales.  

 

  Además, muchos de los deterioros que se presentan en los edificios 

trabajados, se dan por falta de mantenimiento y por intervenciones erróneas 

posteriores que solo terminan por deteriorar aún más lo existente. Fueron 

comprobadas las siguientes situaciones: 
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  Para intervenir en las cubiertas se recomienda el refuerzo de las 

estructuras, aumentando su capacidad portante, mejorando los sistemas de apoyo, 

utilizando técnicas y materiales compatibles con los existentes. Manteniendo 

siempre abiertos y limpios los sistemas de ventilación. 

  Para los edificios con terrazas como Casa 02, Casa 06, Paço 

Municipal y Mercado Central se ha previsto para la misma, la recuperación del piso 

original, es decir, con los materiales adecuados y el sistema correcto para ser 

transitable, la restitución del sistema de aislación hidrófuga, demolición de los 

elementos componentes de la azotea, hasta llegar a la estructura original, quitando 

las sucesivas capas de materiales y aislaciones (revestimientos hidrófugos, mallas 

de protección, nivelaciones superficiales, solado de ladrillos hidráulicos y su 

mortero de asiento) hasta llegar al nivel de bovedilla, en el caso que no se 

reemplazan.  

  Para este sistema constructivo, es imprescindible el mantenimiento 

periódico debido a exposición a los efectos del calor, que generan las dilataciones 

y contracciones, limpiezas de canaletas y de los desagües pluviales a fin de 

garantizar el correcto funcionamiento de las terrazas. 

  Como propuesta de intervención para los entrepisos con estructura 

metálica, una vez determinados todos los elementos a recuperar, donde se ha 

considerado los perfiles corroídos no podrían presentar una reducción mayor de 

10% de su sección resistente para tratar la corrosión o realizar el reemplazo parcial 

de piezas.  

  Así, para los perfiles corroídos se han identificado las partes 

afectadas, procediendo con la eliminación del óxido de hierro que cubría las 

superficies de los elementos metálicos, aplicando a continuación fondo inhibidor de 

óxido, seguido de producto para puente de adherencia para garantizar la 

adherencia con el revoque final de la reparación. 

    Para el reemplazo parcial de perfiles, se ha apuntalado áreas a 

intervenir manteniendo la capacidad de soportar las cargas actuantes, con la 

posterior retirada del perfil corroído parcial o totalmente, prosiguiendo con la 

colocación del perfil nuevo con las mismas condiciones del original, interviniendo 

también en el encuentro del perfil con su apoyo, donde será finalizada la protección 



 368

de la intervención con la protección del nuevo perfil y los existentes con un fondo 

anti óxido. 

  Los trabajos de limpieza de elementos metálicos se hicieron por 

proceso mecánico y por decapado químico. Los métodos mecánicos fueron por 

cepillado con cepillo metálico y los decapados químicos fueron por aplicación 

superficial de productos químicos, que transformaron el óxido de hierro en una 

capa superficial de fácil remoción.  

   Para los revestimientos de fachadas, se realizó una inspección visual 

de los edificios, registrando su estado de condición a través de fotografías y 

respectivos mapeos de daños en las fachadas, conforme presentamos en la 

documentación gráfica en anexo. 

    A partir de esta evaluación, se han definido los criterios y las técnicas 

de intervención, conforme la profundidad, extensión y causa de cada deterioro 

diagnosticado.  

   Se realizaron dos pruebas, cateos y ensayos durante la etapa de 

análisis con el objetivo de complementar las tareas de reconocimiento del conjunto 

edilicio, obedeciendo datos que nos pueden facilitar sobre el comportamiento 

especifico de los materiales y sistemas constructivos. 

  Con el objetivo de comprobar el estado de adherencia de los 

revoques y demás molduras construidas, se ejecutó un trabajo que consistió en 

golpear las superficies, en varios sectores de los edificios, con un elemento (masa 

de madera), determinando así, por sonido, graves y agudos, provenientes del 

golpeteo, posibles desprendimientos y ahuecamientos. 

  Para la reparación y reposición de sistemas de ornamentación, las 

intervenciones comenzaron una vez efectuada la limpieza total de los edificios o 

sector en que se encontraban y conjuntamente con la reposición de paños de 

revoque. Según el estado de conservación fueron enunciados diferentes criterios y 

técnicas de intervención, conforme presentamos a continuación. 

   Si el ornamento pre moldeado o hecho in situ, presentaba un alto 

grado de erosión superficial o agrietamientos, fracturas, etc., se procedió a reponer 

la pieza, donde las nuevas piezas fueron reproducidas por molde hecho con una 

pieza original en buen estado.  
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   Si los ornatos pre moldeados de organización lineal se encontraban 

movidos de su posición original se procedió a descolgar los mismos, comprobando 

los anclajes para la recolocación de la pieza, asegurando el equilibrio y sellado de 

juntas. 

   Los hierros de soporte y estructurales expuestos, se los han librado 

de herrumbre por métodos químicos o mecánicos y luego recubiertos con 

convertidor de óxido y pintura de protección, recubiertos con mortero de 

terminación, restableciendo así, su condición de estanqueidad. 

   Vistos los criterios y los procedimientos para intervención en las 

cubiertas, terrazas, revestimientos y ornatos, pasamos a los criterios para 

intervenir en los pisos, techos y carpinterías en madera de los edificios de nuestro 

caso de estudio. 

    Así, como técnicas de intervención en este sistema, primero, para 

prevenir los riesgos de ataque se protegió la madera con diferentes tipos de 

tratamientos, con los respectivos métodos, desde el más simple, extendiéndose la 

protección superficial, hasta el más complejo, la protección profunda, obtenida por 

inmersión de la madera.  

   En este sentido la elección del tipo de tratamiento dependió del riesgo 

y del grado de protección a obtener. Además, se realizó un tratamiento en las 

carpinterías previo a la pintura, donde se han quitado todas las capas de pinturas, 

siendo limpia y lijada toda la superficie, comprobando también el estado de 

conservación de las masillas de los cristales, el sistema de desagüe y los herrajes 

para el caso de carpinterías.  

   Observamos que, para que haya el ataque por bacterias y hongos se 

necesita tener las condiciones de humedad, aproximadamente 25%, oscuridad, 

temperatura y que en la madera existan los nutrientes adecuados para el 

desarrollo de organismos. En este sentido, estas condiciones deben ser evitadas. 

Observamos además que, el ataque por insectos xilófagos resulta en transformar 

en polvo la estructura fibrilar de la madera. Las larvas de insectos son los llamados 

“carcomas”, que hacen túneles en el interior de la madera, en su proceso de 

desarrollo vital. Estas pequeñas perforaciones, indican la presencia de insectos y 

dan una idea imprecisa del estado interior de destrucción. Para identificar los 
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insectos, se puede comprobar si existe alguno en forma adulta o también se puede 

examinar una muestra del polvo de la madera al microscopio. 

  Así, para evitar la proliferación de agentes biológicos destructores o la 

aparición de defectos físicos producidos por la humedad, se ha indicado la 

aplicación de tratamiento adecuado y periódico para el control de los insectos. 

Hemos tenido el criterio de mantener todos los componentes con una humedad 

inferior al 20%, lo cual exigió una correcta y suficiente ventilación y evaporación del 

agua.  

 Cuanto menor sea la presencia de la humedad, siendo el ideal entre 

10 – 15%, más tiempo la madera se conserva. En este sentido la madera de las 

carpinterías, deberá estar protegida para garantizar mayor vida útil.  

  Para la protección de estos sistemas, fueron aplicados productos 

químicos de acción residual prolongada, fumigación de gases tóxicos, 

impregnación por inmersión, inyección en los orificios han sido aplicaciones de 

protección superficial con pinturas y barnices. Las inyecciones en los orificios son a 

través de jeringas hipodérmicas, donde se utilizó7 ácido fénico, trementina y formol. 

Después de inyectar la solución, se taponó los orificios tratados.  

 Para consolidación de la madera se impregnó agentes de 

consolidación como ceras o resinas, aplicando la cantidad necesaria para que 

penetre en el objeto, conforme la proporción del solvente, variando el número de 

aplicaciones en cada caso. 

   Así, con el análisis de las patologías de las carpinterías en madera y 

el diagnóstico del estado de conservación en que se encuentran en los edificios, 

han sido indicadas las siguientes técnicas para intervenir:  

  Para la madera seca el tratamiento realizado, fue sacar todos los 

restos de pintura a través de lija, removedor o bisturí, haciendo el reemplazo de las 

partes deterioradas. A continuación, las grietas existentes fueron selladas la 

superficie preparada para posterior aplicación de pintura o barniz. 

  Para la pudrición húmeda se realizó la sustitución de las piezas o 

partes deterioradas, utilizando madera previamente tratada, eliminando puntos de 

ingreso de humedad. Se ha propuesto quitar la pintura, secar la madera y proceder 

                                                 
7     Conforme orientación de la restauradora Graciela Massiá. 
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a un tratamiento de protección y consolidación, conforme la necesidad de cada 

caso, realizando también la protección final de la madera con pintura o barniz. 

  Para tratar la madera atacada por los carcomas, se ha examinado 

todas las piezas en que existan restos en forma de polvo, aplicando insecticidas. 

Se ha comprobado la resistencia de piezas atacadas y sustituidas conforme la 

necesidad, controlando los focos de humedad que favorecían la acción de los 

ataques biológicos.  

  Así, para evitar los desajustes funcionales de los pisos, techos y 

carpinterías en madera fue controlada la humedad y la temperatura. Realizándose 

el mantenimiento y el aislamiento hidrófugo de pisos y techos, con reemplazo de 

piezas deterioradas, sellado de las grietas, para posterior aplicación de fondo y 

protección final. Observamos además que para todos los sistemas constructivos 

intervenidos, fue indicado el mantenimiento periódico. 

  Vistos los criterios para intervenir en los desajustes y patologías de 

los sistemas constructivos de los bienes culturales trabajados, pasamos a los 

resultados obtenidos, bajo aspectos físicos proyectuales, relacionados con la forma 

y función de los edificios. 

 
7.4- Resultados obtenidos 
 

 

  Se presentan a seguir los resultados obtenidos a través de las 

intervenciones propuestas bajo aspectos físico-proyectuales de los bienes 

patrimoniales.   

   Bajo estos aspectos se identifican en el conjunto las potencialidades 

a explotar, definiéndose ideas rectoras para una intervención, fundamentando y 

comprobándose las posibilidades y capacidades del conjunto que se presentan 

como oportunidades y valores futuros de la Plaza Coronel Pedro Osorio y los 

edificios.  

  En la generación del proyecto de intervención y en respuesta a las 

ideas se generaron posibles pautas para el diseño y ocupación de los edificios, las 

cuales fueron tamizadas por diferentes variables a fin de determinar cuál sería la 

más factible.  Con relación a ideas generales, se trabajó para todo el conjunto a fin 
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de que la intervención adquiera relación directa con el entorno/ sitio. De este modo 

generamos un mejoramiento urbano que provocó una recuperación y expansión 

del área. 

   La acción sobre cada uno de los bienes patrimoniales fue relacionada 

con el conjunto edilicio trabajado, o sea, las propuestas de nuevos usos posibles y 

refuncionalización de los espacios son para todos los edificios de nuestro caso de 

estudio, con una visión integral del conjunto. En este sentido, fueron comprobados 

los campos de acciones posibles y factibles, formuladas con base en la valoración 

de cada uno de los bienes patrimoniales. Observamos además que, una acción 

proviene de una secuencia de tomas de decisión, y una toma de decisión se basa 

necesariamente en una valoración de las circunstancias en juego, conforme un 

sistema de valores involucrados. 

      La sobrevida de los edificios depende fundamentalmente de la 

utilización y para que puedan ser preservados dependen de propuestas de usos 

adecuados8. La preservación no puede ser mantener para contemplar, adquiriendo 

los bienes culturales un papel meramente pasivo, y sí con el objeto de integrar 

estos bienes con la vida urbana, adquiriendo así, el rol de protagonistas en estos 

escenarios urbanos. Los habitantes deben reconocer este patrimonio, aprender a 

quererlo y se comprometer a cuidarlo. Así, la preservación patrimonial no niega el 

desarrollo, trabaja con él y para él. 

  A partir de las diferentes razones de oportunidad para intervenir, 

consideradas para la Plaza Coronel Pedro Osorio y para cada uno de los edificios 

que proponemos trabajar, comprobamos las diferentes operaciones posibles. Así, 

para la puesta en valor del área, se determina la línea conductora de la 

intervención, tanto en lo físico como en lo proyectual, después de haber 

“dialogado” con cada uno de los bienes patrimoniales en cuestión, partiendo del 

entendimiento del contexto histórico en que se desarrollan, hasta lo heredado hoy 

en día y su perspectiva al futuro.  

 Con el estudio de los espacios de cada edificio contemplado por el 

Programa Monumenta, evaluando las potencialidades de cada espacio y los 

                                                 
8    WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos. 
Editorial Escala. 2ª. Edición. Bogotá. 1993. 
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elementos a ser preservados, han sido determinadas las áreas blandas, duras y 

flexibles, a fin de saber cuáles son los sectores más probables a transformar. 
   Así, se ha hecho una comprobación de cuáles de estos espacios son 

los que permiten acciones y los que no permiten modificaciones por las 

características de cada espacio en su totalidad, debido al conjunto que presentan, 

como: materiales, tipos de acabados, formas arquitectónicas, autenticidad de los 

espacios, que deberán de esta forma, ser preservados y respetados. 

   Para Marina Waiman9 las tipologías funcionales tienen una conexión 

directa con la estructura social del medio relacionado al edificio y su entorno. 

Además, expresan un modo de vida en el sector urbano, revelan el tipo de 

personas que lo habitan o lo transitan, el modo de ocupación de los espacios 

públicos, y definen también las cualidades existenciales del entorno.  

    El conjunto elegido para la intervención es un ejemplo de la 

arquitectura de la época, del origen del sitio urbano, donde a pesar del cambio de 

programa de algunos de los edificios y del pasar del tiempo, estos edificios 

conservan su propuesta arquitectónica original. Siendo, el conjunto ejemplo de 

estas técnicas constructivas, donde los valores recuperados y adquiridos con la 

intervención, convierten el emprendimiento en una apuesta.  

 Esta propuesta de intervención en el conjunto de la Plaza Coronel 

Pedro Osorio y los edificios nos ofrece grandes oportunidades futuras. Con el 

desarrollo de un plan estratégico de rescate y estudios de factibilidad se identifican 

pautas generales y pautas particulares, así como razones de oportunidad para 

intervenir, siendo el conjunto integrado por diferentes edificios reconocidos como 

bienes patrimoniales. 

  Así, se comprobará que la preservación no se reduce a actividades 

de conservación y restauración, más también de reanimación del espacio como 

hecho permanente a lo largo de la vida de los bienes culturales, pues la utilización 

depende de adaptaciones en función de exigencias programáticas que se 

modifican conforme las necesidades humanas. Lo que caracteriza un valor 

                                                 
9    Ibidem. p. 130.     
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potencial de cambio que asegura la preservación y rentabilidad futura de los bienes 

patrimoniales. 

  Para nuestro caso de estudio, se ha realizado una evaluación de 

alternativas de nuevos usos o de potencializar la función original a través del 

reconocimiento y del diagnóstico de los bienes patrimoniales a intervenir, utilizando 

los edificios como ejemplos para comprobar que edificios de esta época y estilo 

permiten usos limitados y controlados, conforme el grado de adaptabilidad de cada 

edificio. Para este proceso se ha considerado los valores que el conjunto posee, 

conforme indicado en el capítulo 04, como objetos portadores de significados, 

evaluando la factibilidad de cada propuesta. 

  Se propone la recuperación y consolidación de los sistemas 

constructivos y recuperación de equipamientos originales, tras el conocimiento del 

estado en que se encuentran, evaluación del proceso patológico e indicación de 

los criterios para los tratamientos, descritos a lo largo de esta Tesis de Doctorado. 

   Para el plan de rescate estratégico se presenta para el conjunto 

comprendido por la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios contemplados por el 

Programa Monumenta, un estudio de reprogramación del conjunto, en el cual se 

comprobó que actualmente algunos de los edificio están sub utilizados, 

proponiendo una optimización e intensificación de los usos, conforme la capacidad 

física y la compatibilidad de nuevos programas propuestos para cada uno de estos 

bienes, considerando áreas blandas, áreas duras y espacios de uso controlado 

para las intervenciones desarrolladas.  

    El tema sobre las instalaciones en los edificios históricos, 

consideradas como operaciones de diseño, representa una problemática de la 

conservación patrimonial, en la adaptabilidad de los edificios para la actualidad. El 

estudio de cómo crecer en capacidad, en presentar confort para los usuarios, como 

proyección futura de vida del edificio y sostenibilidad en el tiempo. Fue realizada en 

los edificios la revisión completa de instalaciones básicas y la puesta al día de 

instalaciones como seguridad, calefacción, refrigeración, comunicación, etc. 

respondiendo a los usos con tecnologías actuales. 

    Fueron propuestos, analizados y evaluados usos más viables, 

manejando el programa de necesidades para cada uno de los edificios, 



 375

comprobándose la infraestructura necesaria para el uso elegido con adecuación de 

las instalaciones, estructura, área de los espacios, los materiales existentes, los 

equipamientos y mobiliario necesario para los nuevos usos propuestos o recalificar 

los ya desarrollados.  
   Las estrategias para intervenir en aspectos técnico constructivos y 

físico proyectuales fueron planteadas mediante la disponibilidad para utilización de 

recursos económicos, que en general son limitados. Ha sido importante tener en 

cuenta que todo proyecto tiene que ser analizado como un todo y que requirió de la 

intervención una amplia gama de disciplinas y de profesionales que proporcionaron 

diferentes propuestas y plantearon interrogantes que permitieron un análisis 

comprensivo de las alternativas de cada proyecto con vistas a aplicar los recursos 

de manera eficiente y aumentar los objetivos logrados.  

  Para obtener un reconocimiento general del caso, para poder 

determinar un plan estratégico para rescate y desarrollar alternativas de uso para 

los bienes patrimoniales en proyecto, se necesitaron datos como informaciones 

referentes a los edificios, la historia legal y catastral, historia del dominio de los 

bienes a intervenir, propietario actual, certificado del dominio, autor y datación, 

descripción, características, estado de conservación actual, intervenciones 

realizadas a lo largo de su vida, la normativa vigente, así como la reglamentación 

general y específica en relación a la preservación, conforme ya abordamos en los 

capítulos anteriores. 

  Las propuestas de intervención bajo aspectos técnico constructivos y 

físico proyectuales visaron proporcionar nuevos valores a los edificios, 

intensificando su utilización o presentando usos compatibles con estos edificios, 

trabajando con el concepto de capacidad de carga o capacidad física de los bienes 

patrimoniales en cuestión. 

  A través del estudio de las posibilidades de usos, sea de un nuevo 

uso o de manutención del uso actual, con una comprobación de las ventajas y 

desventajas de cada uso, fue definida la función, los objetivos y las metas para la 

intervención, desarrollando el proyecto para intervenir en cada uno de los edificios 

que componen nuestro caso de estudio, basados en sostenibilidad futura. 
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    El estudio estratégico de las necesidades del mercado, a quien será 

ofrecido los usos o servicios propuestos, si cada uno de los bienes será útil 

socialmente, basan las propuestas de uso, pues sólo se mantiene lo que se utiliza. 

  Las ventajas que justificaron las propuestas, fueron objetivos a ser 

alcanzados además de los principales, donde fueron considerados como objetivos 

suplementares. Trabajando en este sentido con variables como los datos, los 

conceptos y las reflexiones, involucrados en la temática abordada. Los datos 

fueron las acciones relativas a cómo manejar el conocimiento y las informaciones. 

Los conceptos consistieron en las variables de la arquitectura y el desarrollo del 

proyecto con análisis de los datos. Las reflexiones fueron sobre oportunidades que 

cada edificio ofrece. 

          Así, el éxito de las intervenciones propuestas se ha obtenido 

conforme la determinación del grado de factibilidad comprobada para diferentes 

aspectos tratados a continuación. 

 En lo operativo, habría que trabajar con una administración eficaz, una 

coordinación entre proyectos, sector público/privado y asociaciones, uso garantizado 

y equipos multidisciplinares. 

 En lo referente a lo técnico, la estructura administrativa debería estar 

bien formada, con el uso de tecnologías conforme a las necesidades y definición de 

los procesos del proyecto. 

 Para cubrir lo atinente a la economía y las finanzas, se buscó el 

planeamiento óptimo de las operaciones y procedimientos, a través de un 

cronograma detallado, previéndose los “costos del tiempo” a corto, mediano y largo 

plazo. La continuidad de las acciones y de los recursos fueron garantizados de 

forma constante, a lo largo de la implantación de los proyectos, a través de 

planeamiento estratégico. 

 Con el desarrollo de los proyectos se anticiparon y evaluaron posibles 

problemas y como enfrentarlos, así como el costo estimado para el 

emprendimiento total, para la recuperación y preparación de los edificios al uso 

propuesto. 

  No se puede pensar en preservación de un bien patrimonial como 

algo aislado al edificio en sí. El rescate de los bienes debe ser viable y traer 
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ventajas en diversos sentidos, es decir, para el inversor y para el lugar que se 

sitúa, en nuestro caso el Centro Histórico y los habitantes. 
  En ese momento se han considerado también, cuáles serían los 

beneficios que el gobierno municipal podría ofrecer a los propietarios, en caso de 

inversión de capital con vistas a preservación patrimonial. Como ejemplo, las 

exenciones, parcial o total de los tributos, por un período determinado, lo que 

puede depender también de la zona del inmueble, de la legislación aplicada y del 

grado de intervención. 

  Así, las acciones volcadas a estimular las inversiones privadas fueron 

desarrolladas para proponer un paquete de incentivos, apoyos fiscales y 

operaciones de crédito, como tasa de inversión esperada y rentabilidad atractiva, 

que tienden a estimular las intervenciones e inversiones. Logrando así, detener el 

deterioro y revertir el proceso de desvalorización de los bienes patrimoniales, con la 

implantación de programas de usos para la sociedad, más dinámico, insertados e 

integrados en la actualidad.  Observamos que el edificio donde se han desarrollado 

estos planos en la totalidad que es el Mercado Central, después de concluida la 

intervención propuesta, el bien patrimonial es auto sostenible asegurando su 

mantenimiento a largo plazo. 

   En síntesis, podemos concluir que la actuación del Programa 

Monumenta en el Centro Histórico de la ciudad de Pelotas, presentó un trabajo 

positivo con la trayectoria desarrollada, comprobada con los resultados de las obras 

realizadas. Lo más importante de esta experiencia, es que consiste en un buen 

ejemplo de que nunca es tarde para implementar una política de preservación de 

nuestro patrimonio y que cuanto más temprano eso se realiza, mayores serán los 

beneficios con estas acciones, sean estos beneficios directos y/o indirectos. 

Además, es notable el crecimiento cultural de la sociedad, comprobado tras 

intervenciones en los bienes culturales de la ciudad de Pelotas, donde la 

receptividad de forma dinámica y a la vez pasiva de la comunidad local y regional, 

tuvo papel fundamental. 

  Con la restauración de los edificios y con la recalificación del área a 

través de Programa Monumenta, se pretendió también ejemplificar como las 

mejorías realizadas en el ambiente urbano aumentan la calidad de vida en el local, 
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sirviendo, la gran valoración del Centro Histórico, de ejemplo para intervención en 

otras áreas de la ciudad de Pelotas.  

  En muchos casos, cuando nos referimos al Patrimonio y las 

intervenciones para su mejoría, podemos referirnos a Cox10, cuando comenta 

sobre las intervenciones que suceden como algo análogo a lo del cuento infantil 

del “patito feo” (que en verdad era cisne); visto en una óptica enajenada – 

exocéntrica a su realidad – a lo bueno se ve como malo, o no se ve; a lo propio se 

hace incomprensible y sospechoso; y lo ajeno se ve como la esencia de lo 

deseable y se presume sin razón. 

  Así, la propuesta de intervención y puesta en valor del conjunto 

conformado por la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios contemplados por el 

Programa Monumenta presentan resultados sobre bases reales, siendo estos 

resultados de las intervenciones que repercuten manifiestamente sobre los ámbitos 

urbanos constituidos. Considerando también que, como escala de referencia para 

evaluar el impacto de la modificación, viene indicada por el entorno del edificio o 

los edificios en los que se trabaja, impacto ese, con resultados positivos. 

 

 

  

    

   

     

                                                 
10  Citado por FERNÁNDEZ COX, Cristián. “Nuestra identidad sumergida y nuestra arquitectura”. In: 
GUTIÉRREZ, Ramón. et all.  Estudios sobre Arquitectura Iberoamericana. Sevilla. Consejeria de Cultura y 
Medio Ambiente. Junta de Andalucia. 1990. p. 197. 
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B – PARTE 2  
 

CAPITULO 8 – Acciones Futuras  

 

  El Programa Monumenta desencadenó en el ámbito público y 

privado, innumerables acciones y obras de recuperación y restauración del 

patrimonio edificado. Además, la ciudad de Pelotas y la comunidad, cambiaron sus 

paradigmas y vislumbraron el potencial turístico, social y económico vinculado al 

Patrimonio Histórico y Cultural, valorado tras implementación de las acciones en el 

área central.  

    El Programa Monumenta ha cumplido una trayectoria desde 2001 con 

el término en diciembre de 2012, siendo que fue realizada hasta marzo de 2013, la 

prestación de cuentas de las acciones desarrolladas. Estas acciones fueron 

además de las obras de recuperación y restauro del patrimonio edificado, acciones 

en la educación patrimonial, divulgación, formación y producción cultural. 

Reiteramos que, previo a acciones de recuperación del patrimonio, debe haber un 

proceso de información, crítica y concienciación de los valores que ese patrimonio 

aporta.  

    Como continuidad al Programa Monumenta tenemos la indicación de 

la ciudad de Pelotas para el Programa Nacional del Plan de Acción para Ciudades 

Históricas. Para ese Plan, se propone como directrices para actuación en el área 

del Centro Histórico de la ciudad, a través de la legislación vigente, la manutención 

de las características tipológicas y formales de las fachadas públicas y la 

volumetría de la arquitectura tradicional existente, con una integración armónica de 

las nuevas inserciones junto a la arquitectura tradicional. 

  La necesidad de entender la ciudad como un sistema de recursos 

culturales, localizados territorialmente y considerando el patrimonio arquitectónico 

como integrante del patrimonio urbano, tenemos temas latentes y que necesitan 

atención, problemáticas como congruencia urbanística, continuidad cultural, 

compatibilidad arquitectónica con adecuación técnica y susceptibilidad de 

desarrollo en la medida que se propone maneras de intervenciones en los bienes 
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culturales. Es decir, las problemáticas tratadas resultan en comprender los bienes 

culturales desde un contexto más amplio, además de la individualidad del bien, 

para situarlo en una red de tensiones y relaciones con todos los aspectos que 

configuran la ciudad.  

  En este sentido también hace falta el análisis de las relaciones entre 

espacios u obras patrimoniales, las relaciones de estos con sus contextos 

inmediatos, las relaciones con las políticas de planificación territorial y 

fundamentalmente, la relación del patrimonio cultural como sistema simbólico con 

los ciudadanos. 

  Así, dando continuidad a preservación patrimonial y como estrategia 

para que la ciudad prosiga con el desarrollo generado por las políticas públicas 

está el Plan de Acción para Ciudades Históricas. Sin embargo, el gran diferencial 

del Plan es la recalificación urbana de las ciudades, pues además de las 

inversiones en la recuperación de los inmuebles, se pretende trabajar en la calidad 

de vida en las ciudades, es decir, en la calidad de vida del ciudadano. 

  Además de la revitalización del área central, con las obras de 

restauro, recalificación y propuestas de intervención se pretende con el Plan de 

Acción para Ciudades Históricas implantar obras de mejoría de la infraestructura 

en el local, seguir con las obras de restauración en los edificios de valor 

patrimonial, desarrollar proyectos de acción patrimonial, así como trabajar con el 

fortalecimiento de la identidad del área.  

    En este sentido, la preservación del patrimonio cultural combinado 

con la educación patrimonial posibilitará el desarrollo de actividades de inclusión 

social. Dando continuidad a las actividades ya desarrolladas en esta temática. A 

seguir se presentan la delimitación y caracterización del área del Plan de Acción 

para Ciudades Históricas, y bien así las acciones propuestas. 

 

8.1- Caracterización del área del Plan de Acción para Ciudades Históricas 

 

  La situación y accesibilidad de la ciudad de Pelotas son 

características positivas para la aplicación del Plan de Acción para Ciudades 

Históricas, conforme comprobamos en las imágenes 163 y 164 a continuación. 
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Observamos que la ciudad de Pelotas dista 60 km de la ciudad portuaria de Río 

Grande. 

 

 

IMAGEN 163 – Mapa con localización del Rio Grande del Sur en el Brasil 
Fuente: www.espacoacademico.com.br 
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IMAGEN 164 – Mapa región sur del Brasil – conectividad viária e hidroviária 
        FUENTE: www.daer.rs.gov.br 
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  Con relación a las áreas de intervención, la propuesta para el Plan de 

Acción para Ciudades Históricas es ampliar el área trabajada por el Programa 

Monumenta. Así, las áreas delimitadas para las acciones definidas en el Plan de 

Acción se basan en los estudios realizados para el 3º Plan Director de Pelotas (Ley 

nº 5502/2008).  

  Las áreas a ser trabajadas por el Plan de Acción  para Ciudades 

Históricas, consisten en áreas especiales de la ciudad por la importancia cultural, 

siendo denominadas Áreas Especiales de Interés del Ambiente Cultural 

(AEIACs), conforme determina el Estatuto de las Ciudades (Ley nº 10.257/2001).  

  Fueron delimitadas en el 3º Plan Director de Pelotas, once Áreas 

Especiales elegidas para las acciones del Plan de Acción para Ciudades 

Históricas. Dos de ellas, son el Área Especial de Interés del Ambiente Cultural de 

las Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural (AEIAC ZPPC) y Área Especial 

de Interés del Ambiente Cultural del Sitio Charqueador (AEIAC Sitio Charqueador). 

  Conforme plan presentado en imagen a continuación, las dos áreas 

son la 01 – ZPPC y la 11 – Sitio Charqueador (lugar donde se encontraban los 

antiguos saladeros para la producción del charque). Observamos que la ZPPC 

incluye el Centro Histórico que fue objeto de acción del Programa Monumenta. El 

Sitio Charqueador está fuera del área central, sin embargo es de importancia 

imprescindible para la ciudad, visto que la ciudad se funda por la economía del 

charque, conforme ya se ha explicado en los Capítulos 01 y 02. Así, para el Plan 

de Acción para Ciudades Históricas ha sido incluido el Sitio Charqueador. 

  La ZPPC es un área que comprehende las cuatro Zonas de 

Preservación del Patrimonio Cultural (1er, Lote, 2º Lote, Porto y Caieira), temas ya 

tratados anteriormente en el capítulo 05, reconocidos por la Ley nº 4568/2000. En 

la llamada ZPPC están la mayoría de los edificios históricos protegidos e 

inventariados, denotando un carácter arquitectónico y urbanístico de interés 

histórico y cultural para la ciudad, concentrando parte expresiva de la Ciudad 

Histórica con el trazado regular español con cuadrícula de 142 manzanas.  

  La ZPPC se divide en 4 áreas con características semejantes. El 1er. 

Lote (área de fundación de la ciudad, cuadricula inicial del trazado). El 2º Lote es la 

ampliación del trazado inicial, cuando la ciudad crece hacia el sur. Como tercera 
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área está la ZPPC – Porto y, por última a ZPPC – Caieira, con una concentración 

de villas operarias. 
 

 

  IMAGEN 165 – Mapa de identificación de las AEIACs 
   FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 
 
 

  Conforme Imagen 165 se puede comprobar otro instrumento del 

Estatuto de las Ciudades que hace parte de la legislación nacional, también se ha 

usado en la ciudad de Pelotas para determinar puntos de interés para la 

preservación del Patrimonio Cultural y calificación urbanística.  

  Son los Focos de Interés y Ejes de Ligación. Los Focos son puntos 

específicos de interés dentro de esas áreas, con características peculiares que 

denotan mayor relevancia bajo el aspecto cultural, y cuyo entorno compone un 
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área de alcance, en la que las nuevas inserciones e intervenciones deben 

obedecer las directrices generales de la AEIAC y también las reglas específicas de 

composición arquitectónica y/o control urbanístico establecidos.  

  Los llamados ejes de ligación son vías que ejercen el papel de unir 

los diferentes focos y se caracterizan por mantener similitud con áreas en cuestión, 

presentando potencialidades para intensificar el carácter del área valorizando su 

aspecto cultural. 

 

   

IMAGEN 166 – Mapa del Área Especial de Interés del Ambiente Cultural de las Zonas de Preservación del 
Patrimonio Cultural (AEIAC ZPPC). FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas. 
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  Para el Plan de Acción para Ciudades Históricas, ha sido propuesta la 

atención en el Área Especial de Interés del Ambiente Cultural de las Zonas de 

Preservación del Patrimonio Cultural (AEIAC ZPPC) como un todo y en algunos 

puntos focales que se tornan relevantes para el desarrollo de las acciones 

específicas del Plan. Como puntos focales de interés tenemos sitios, conjuntos de 

edificios o edificios de importancia relevante y su entorno. 

  La preservación del patrimonio utiliza la sectorización de modo a 

describir áreas que operan como portadoras de bienes de interés cultural. Siendo 

así, se genera una relación bilateral entre el conjunto y sus componentes, al mismo 

tiempo en que áreas adquieren mayor importancia y representatividad pela 

presencia de estos bienes culturales. Del total, hay 06 bienes culturales protegidos 

legalmente en nivel nacional, 1 en nivel provincial y 12 en nivel municipal, siendo 

que gran parte de esos bienes (17) están en el Área Especial de Interés del 

Ambiente Cultural de las Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural (AEIAC 

ZPPC). Citamos a continuación los bienes culturales aptos a ser intervenidos por el 

Plan de Acción para Ciudades Históricas y en la respectiva situación presentada 

en Plan en la Imagen 167. 

 

• 1 - Tanque de aguade la Plaza Piratinino de Almeida: protegido en nivel 

nacional por el IPHAN en 19/07/1984; Imágenes 168 y 169. 

• 2 - Conjunto de arquitectura ecléctica Plaza Coronel Pedro Osorio nº 2, 6 y 

8: protegido en nivel nacional por el IPHAN en 15/12/1977; Imágenes 170, 

171, 172 y 173. 

• 3 - Theatro Sete de Abril: protegido en nivel nacional por el IPHAN en 

11/07/1972; Imagen 174. 

• 4 - antiguo Cuartel Farroupilha, Plaza Coronel Pedro Osorio nº 102: 

protegido en nivel provincial por el IPHAE en 27/03/1999; Imagen 175. 

• 5 - Gran Hotel: protegido en nivel municipal en 23/07/1986; Imagen 176. 

• 6 - Mercado Central: protegido en nivel municipal en 04/05/1995; Imagen 

177. 
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• 7 - Paço Municipal: protegido en nivel municipal en 19/07/1986; Imagen 

178. 

• 8 - Escuela Eliseu Maciel: protegido en nivel municipal en 08/07/1983; 

Imagen 179. 

• 9 - Escuela de Bellas Artes: protegido en nivel municipal en 08/07/1985; 

Imagen 180. 

• 10 - Estación Férrea: protegido en nivel municipal en 22/09/1998; Imagen 

181. 

• 11 - Jockey Club: protegido en nivel municipal en 15/08/1986; Imagen 182. 

• 12 - Conservatorio de Música: protegido en nivel municipal en 03/07/1985; 

Imagen 183. 

• 13 - Club Comercial: protegido en nivel municipal en 14/09/1983; Imagen 

184. 

• 14 - Solar del Barón de la Concepción: protegido en nivel municipal 

13/12/1985; Imagen 185. 
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IMAGEN 167 – Mapa de localización de los bienes culturales protegidos en la AEIAC ZPPC 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

 

 

 

 

IMAGEN 168 y 169 – Tanque de agua Plaza Piratinino de Almeida 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 170, 171, 172 y 173 –. Conjunto eclético Plaza Coronel Pedro Osorio 2, 6 e 8. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 

  

IMAGEN 174 – Theatro Sete de Abril  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. 
Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

IMAGEN 175 – Antiguo Cuartel Farroupilha 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura.  
Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 176 – Gran Hotel.  
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura.  
Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

IMAGEN 177 – Mercado Central. FUENTE: Acervo 
Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas. 

  

IMAGEN 178 – Paço Municipal. FUENTE: Acervo 
Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas. 

 

IMAGEN 179 – Escuela de Agronomia Eliseu Maciel. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento 
Municipal de Pelotas. 

 

  

IMAGEN 180 – Escuela de Bellas Artes FUENTE: 
Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal 
de Pelotas. 

IMAGEN 181 – Estación Férrea 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento 
Municipal de Pelotas. 
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IMAGEN 182 – Jockey Club. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento 
Municipal de Pelotas. 
 

IMAGEN 183 – Conservatorio de Música. 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento 
Municipal de Pelotas. 
 

 

  

 

IMAGEN 184 – Club Comercial 
FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura.  
Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
 

IMAGEN 185 – Solar del Barón de la 
Concepción. FUENTE: Acervo Secretaría 
de Cultura. Ayuntamiento Municipal de 
Pelotas. 
 

 

  Además de los bienes culturales reconocidos por la legislación, se 

concentra en el Área Especial de Interés del Ambiente Cultural de las Zonas de 

Preservación del Patrimonio Cultural (AEIAC ZPPC) la mayor parte de los 2100 

inmuebles protegidos a través del Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Pelotas, reglamentado por la Ley Municipal nº 4568, de 07/07/2000. 
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  Con relación a los inmuebles protegidos por la Ley Municipal nº 4568, 

a pesar de la heterogeneidad y cierta dispersión, se pude decir que el estado de 

conservación de por lo menos 50% de los inmuebles inventariados es bueno, lo 

que se comprueba a través de los procedimientos anuales para la exención de 

impuestos, reglamentada por la Ley Municipal nº 4878/2002. Ese porcentual viene 

creciendo anualmente demostrando mayor preocupación por parte de la población 

en relación a preservación del patrimonio edificado. Observamos que estas leyes 

fueron comprobadas en el Capítulo 05. 

  Otra cuestión a ser considerada, es el rico Patrimonio Inmaterial de la 

ciudad de Pelotas. Son ejemplos de bienes integrantes del Patrimonio Inmaterial, 

celebraciones religiosas de Iemanjá y la Virgen de los Navegantes y el Hipódromo 

de la Tablada, reconocidos a través de Leyes Municipales. Además del Arroyo 

Pelotas y de los dulces artesanales de la ciudad de Pelotas, reconocidos como 

Patrimonio Cultural del estado. 

 

8.2- Objetivos del Plan de Acción para Ciudades Históricas 

 

8.2.1- Objetivo General 

 

  El Plan de Acción para Ciudades Históricas tiene como objetivo 

general, el desarrollo de aspectos socioeconómicos, humanos, turísticos y 

culturales de la ciudad de Pelotas. Para tanto, hace falta buscar la calificación y el 

reconocimiento de Áreas de Especial Interés del Ambiente Cultural de las Zonas 

de Preservación del Patrimonio Cultural (AEIAC ZPPC) y Sitio Charqueador a 

través de acciones en las instancias pública y privada, direccionadas a 

edificaciones, contexto urbano y también acciones de inclusión social y económica. 

 

8.2.2- Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos del Plan de Acción para Ciudades Históricas, 

contemplan dos áreas a ser elegidas. Áreas de Especial Interés del Ambiente 

Cultural de las Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural AEIAC ZPPC y 
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Áreas de Especial Interés del Ambiente Cultural Sitio Charqueador. La ampliación 

del área abarcada para las acciones es un diferencial del Programa Monumenta, 

que intervino en inmuebles solamente en el entorno de la Plaza Coronel Pedro 

Osorio. 

 

� implantar obras de mejoría de la infraestructura urbana; 

� promover la calificación de áreas verdes situadas en locales 

intervenidos; 

� complementar las obras de restauración de las edificaciones públicas de 

valor histórico y cultural iniciadas durante el Programa Monumenta; 

� implantar el proyecto de programación visual urbana; 

� desarrollar proyectos de educación patrimonial y acciones de 

reconocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural de áreas 

intervenidas; 

� desarrollar proyectos de inclusión social y económica; 

� disponer recursos a los propietarios de inmuebles privados para que 

recuperen sus edificios, calificando también el ambiente urbano; 

� promover la reglamentación de la tierra y urbanística de áreas 

irregulares; 

� promover la valorización de patrimonio industrial; 

� desarrollar las acciones previstas en el III Plan Director de Pelotas. 

 

8.3- Acciones propuestas en el Plan de Acción para Ciudades Históricas 

 

  Para alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos ya 

listados, fueron propuestas 25 acciones para el Plan de Acción de Ciudades 

Históricas. De estas acciones, 14 abarcan el área central de la ciudad 

específicamente Áreas de Especial Interés del Ambiente Cultural de las Zonas de 

Preservación del Patrimonio Cultural AEIAC ZPPC, 05 acciones específicas para 
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Áreas de Especial Interés del Ambiente Cultural Sitio Charqueador AEIAC Sitio 

Charqueador y 06 abarcan toda la ciudad, por trataren de acciones en las áreas de 

educación patrimonial, inclusión social y económica y también en área del 

planeamiento urbano.  

  Las acciones prevén la actuación del Ayuntamiento Municipal de 

Pelotas como agente principal y la cooperación de algunas instituciones como 

colaboradores. 

  Se presenta a continuación un cuadro resumen de las 25 acciones 

propuestas, y bien así las áreas que abarcan y el valor para la inversión. Conforme 

el cuadro, la inversión es de R$ 55.236.255,71, siendo que, del total R$ 

50.890.756,27 son de responsabilidad del Gobierno Nacional.  

  Con relación a líneas de acciones que integran distintos programas 

relacionados al patrimonio cultural, la distribución de los recursos está más 

concentrada en las acciones volcadas a dinamización y valoración del Patrimonio 

Cultural, distribuidos entre las líneas de recuperación y uso del patrimonio cultural, 

recalificación urbanística e infraestructura urbana y social.  

 

LINEAS DE ACCIÓN RECURSO R$ 

1. Producción de conocimiento y gestión de informatización  

2. Planeamiento y gestión  

2.1. Fortalecimiento Institucional 2.500.000,00 

2.2. Formación de técnicos 100.000,00 

2.3. Desarrollo de instrumentos de gestión integrada  

3. Dinamización y valoración del Patrimonio Cultural  

3.1. Recuperación y uso del patrimonio cultural 18.421.777,17 

3.2. Recalificación urbanística 12.314.478,54 

3.3. Infraestructura urbana y social 12.600.000,00 

3.4. Préstamos para recuperación y promoción de uso de 
inmuebles privados  

8.000.000,00 

3.5. Fomento a actividades productivas locales 900.000,00 

3.6. Difusión y promoción del patrimonio cultural 400.000,00 

TOTAL 55.236.255,71 

 IMAGEN 186 – Cuadro de recursos por línea de acción 
 FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 
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Conforme el cuadro presentado anteriormente, estas acciones están 

previstas en diferentes puntos de las dos áreas elegidas – Áreas de Especial 

Interés del Ambiente Cultural de las Zonas de Preservación del Patrimonio Cultural 

AEIAC ZPPC y Áreas de Especial Interés del Ambiente Cultural Sitio Charqueador, 

conforme se comprueba en el mapa a seguir. 

 

 

IMAGEN 187 – Mapa general de las acciones, identificando las dos grandes áreas: AEIAC ZPPC y AEIAC Sitio 
Charqueador. FUENTE: Acervo Secretaría de Cultura. Ayuntamiento Municipal de Pelotas. 

 
 

Como tenemos acciones que involucran otros agentes, además del 

Ayuntamiento Municipal de Pelotas, tenemos la necesidad de formar aparceros 

con empresas suministradoras de luz, empresa suministradora de agua, y bien así 

aparceros como universidades y emprendedores interesados.  
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8.4 - Propuesta de Gestión 

 

La propuesta de gestión integrada del Plan de Acción está basada en la 

estructura ya existente en el Ayuntamiento Municipal de Pelotas, contando con la 

actual Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Programa Monumenta y la 

Dirección de la Memoria y Patrimonio Cultural (DIMPAC), ambas de la Secretaría 

Municipal de Cultura. Tenemos también, integrado al grupo gestor del Plan de 

Acción, la Unidad Gestora de Proyectos el grupo gestor (UGP) que viene actuando 

en la gestión de los proyectos Pelotas Polo del Sur, financiado por el Banco 

Mundial. 

Para integrar los diferentes órganos e instancias de la administración 

pública y la comunidad, hacen parte del grupo gestor el Consejo Curador del 

Fondo Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad 

de Pelotas (Fondo Monumenta), instituido por la Ley nº 4792/2002, el Consejo 

Municipal de Cultura (CONCULT, Ley nº 5226/2003) y el Consejo del Plan Director 

(CONPLAD, 5001/2003). Es de responsabilidad de la Secretaria de Cultura la 

coordinación y viabilidad de las acciones propuestas y también las cuestiones 

económicas y financieras. 

  El Consejo Curador del Fondo Monumenta, de carácter contable 

financiero, actuará en la gestión de los recursos provenientes de los préstamos y 

los demás Consejos (CONCULT y CONPLAD) actuarán en la fiscalización y control 

de las acciones ejecutadas y legitimación del Plan de Acción junto a la comunidad. 

  Además, concluimos que la aplicación de las políticas públicas de 

preservación patrimonial materializan lo que conocemos que la mejor protección al 

patrimonio es aquella que lo asocia a procesos de desarrollo y crecimiento, es 

decir, que los lugares deben ser apropiados por la gente, incorporados a la vida, 

debiendo ser utilizados.  

  Así, comprobamos a lo largo de esta investigación, métodos de 

desarrollo sostenible para el patrimonio histórico de la ciudad de Pelotas, 

integrando el área acotada en este trabajo en el cotidiano de la comunidad. 

También se incorpora el “sistema capitalista” en la gestión del patrimonio, 

proponiendo formas de gestión con programas de divulgación del patrimonio, como 
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identidad de la ciudad y evidenciando el valor histórico del área, aunque previendo 

que los bienes sean sostenibles.  

  Con esta apropiación y disfrute por las personas, tenemos como 

resultado la potencialización del área y la conservación juntamente con la 

reanimación, la mejora del conjunto y la calidad de vida local. Reconociendo 

entonces, que el legado patrimonial que nos quedó, representa espacios con 

calidades especiales únicas. 

  En este sentido, gestionar sobre el patrimonio requiere también, 

trabajar con la rentabilidad económica como forma de salvaguardia de los bienes 

patrimoniales incorporando el “sistema capitalista” en las políticas de preservación 

y en los planos de acción, objetivando la conservación íntegra del conjunto urbano 

y arquitectónico valorado. Como ejemplos de difusión de los bienes culturales, 

puede ser desarrollado un programa de visitas guiadas en el área en cuestión, 

implementar medios de divulgación, encuentros con la historia, el teatro, las visitas, 

las charlas educativas, la degustación de platos típicos, entre tantas otras 

actividades a proponer. 

  Como Ramón Gutiérrez1 nos dice, “se trata de mirar con otros ojos, 

ver de otras maneras, lugares, sitios y objetos con los que convivimos y a lo mejor 

exactamente por eso, no les prestamos la debida atención”, pero que hacen 

nuestra identidad y, por eso merecen ser reconocidos, valorados, protegidos y 

principalmente, utilizados. 

  Según Waisman2, al considerar a los habitantes de la ciudad como 

parte fundamental del patrimonio cultural, se compromete con el reconocimiento de 

la necesidad de cambio, de adaptación de edificios y áreas urbanas a nuevas 

necesidades, nuevos hábitos, transformaciones funcionales de la ciudad, etcétera. 

No parece legítimo establecer normas de validez universal para el tratamiento del 

patrimonio, siendo que la mejor conducta será partir de una base ideológica firme, 

es decir, tener claro el “para qué” se actúa y la función que se asigna al patrimonio 

                                                 
1
      Apuntes de clases desarrolladas por el Arquitecto Ramón Gutiérrez en el año de 2009 en el Doctorado en 

Historia del Arte y Gestión en el Mundo Hispánico. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 
2
     WAISMAN, Marina. El Interior de La Historia. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos. 

Bogotá. Editorial Escala. 2ª. Edición. 1993. p. 128. 



 398

heredado. Considerando que el valor patrimonial no reside sólo en el pasado, sino 

que estamos continuamente construyendo el patrimonio del futuro.3  

  En síntesis, de esta forma y conforme todas las ideas ya apuntadas 

en este trabajo, la conservación implica primeramente en mantenimiento. En se 

tratando de edificios, atribuyendo una función a cada uno de los bienes culturales, 

ellos irán mantenerse. Así, se la preservación no puede ser mantener para 

contemplar, deberá ser con el objeto de integrar los bienes patrimoniales con la 

vida urbana. 

                                                 
3     Ibidem, p. 133. 
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CONCLUSIONES 

 

 

  Sabemos sobre las problemáticas que involucran los bienes 

culturales, su conservación, gestión y difusión, ocupan y preocupan cada vez más 

diferentes áreas profesionales y ámbitos administrativos.  

    Todo el patrimonio cultural es una acumulación de bienes, que deben 

estar integrados en la vida social, en la perspectiva del futuro. Primero, se trabaja 

en el sentido de reflexionar en lo que consiste el patrimonio en cuestión, en el 

reconocimiento de los bienes patrimoniales, la valoración, las políticas públicas y 

órganos responsables por la preservación involucrados en las acciones 

propuestas.  

  Felizmente, actualmente en la ciudad de Pelotas está mejor 

desarrollada la concienciación de la importancia de la preservación patrimonial. 

Esta nueva visión volcada a la preservación está siendo impulsada por la 

mundialización, como un gran incentivo en este cambio cultural de la sociedad, 

fomentando la diversidad cultural, abriendo en este sentido, nuevas instancias de 

diálogo con la ciudad por parte del ciudadano, la gestión del patrimonio y los 

diferentes actores sociales que hacen uso del mismo. La concientización sobre la 

preservación patrimonial no es uniforme. Casos como el de la ciudad de Pelotas 

son extraordinarios y meritorios de ser reconocidos como ejemplos bien sucedidos. 

   Esos bienes patrimoniales deben ser interpretados según ideas y 

conceptos vigentes, lo que requiere conciencia, competencia y responsabilidad 

frente a cualquier trabajo que se pretenda realizar, en razón de la posibilidad de 

asumir distintas significaciones.  

  La Plaza Coronel Pedro Osorio ha sido considerada como soporte del 

ambiente urbano y los edificios monumentales como recursos culturales 

disponibles para distintas formas de desarrollo, factibilidades para nuevos usos y 

actividades allí emprendidas, comprobando también las formas y modelos de 

gestión para el patrimonio en el caso de estudio. 

  La restauración en objetos del pasado, obligatoriamente está 

relacionado con la historia de esos objetos. Se fundamenta en el respeto hacia los 
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elementos antiguos y las partes auténticas, con vistas a la protección de los 

objetos como documentos de la historia, en el sentido de que los bienes 

patrimoniales constituyen soportes para la memoria y como tal, relevantes para el 

desarrollo social de la sociedad, para la formación del sentido de historia en el 

cotidiano y para la construcción de las identidades colectivas. Además, 

compartimos con Umberto Eco1, que es la memoria del pasado la que nos dice por 

qué nosotros somos lo que somos y nos confiere nuestra identidad. 

  La restauración de bienes patrimoniales necesita una toma de 

conciencia sobre la responsabilidad de las acciones ante la sociedad. La obligación 

por parte de los equipos profesionales de usar todos los recursos disponibles de la 

ciencia y de la técnica en pro de proteger el patrimonio. En este sentido, los 

profesionales deben realizar análisis y evaluaciones sobre su actuación, 

comprobando las soluciones propuestas y optimizando los recursos.  

  La responsabilidad sobre las acciones propuestas es necesaria en el 

sentido de evitar las actuaciones que transforman los edificios, con mucha 

creatividad y autonomía. Pues, en el sentido de que tenemos en la arquitectura 

documentos físicos de nuestra historia, resultados de hechos políticos, sociales y 

económicos que definen la biografía de los bienes culturales. 

  En este sentido, observamos que en las restauraciones propuestas y 

desarrolladas, aunque sean respetuosas, siempre estamos cambiando algo 

cuando intervenimos, es decir, hay cambios siempre y cuando hay intervenciones 

en grados  mayores o menores. 

 Así, respetar los añadidos y lo que se completa a un monumento 

arquitectónico no significa sólo respetar su historia, sino también sus calidades 

formales, identificando sus problemas y entendiendo la arquitectura en la que se 

actúa. La tarea comienza reconociéndolos, continúa con su preservación y se 

finaliza con la puesta en valor en unión con su entorno, destacando también la 

importancia de lo multidisciplinario, la participación ciudadana y los compromisos 

para que las acciones se realicen. 

                                                 
1    ECO, Humberto. “¿Solo puede construirse el futuro sobre la memoria del pasado?,” Foro Internacional 
Memoria e Historia, UNESCO, 25 de marzo 1998, Barcelona: Granica, 1999, citado en: TUGORES, Francesca. 
PLANAS, Rosa. Introducción al patrimonio cultural. Gijón. Ediciones Trea, S. L. 2006. p. 184. 
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  Como camino metodológico de este trabajo, presentamos la 

investigación histórica que sostiene la valoración patrimonial de nuestro caso de 

estudio, de cómo los acontecimientos económicos, sociales y políticos de la época 

traen como consecuencia las transformaciones físico-espaciales del territorio 

situado en el sur del Brasil.  

  En esta investigación histórica, hemos hecho un breve estudio de 

acontecimientos claves del siglo XVIII y principios del XIX. Comprobamos desde 

los indios que vivían en el territorio gaucho, las disputas de tierras entre las 

coronas ibéricas, las entradas y banderas paulistas y encomenderos españoles 

que venían al sur del Brasil en busca de esclavos y como depredaban las tierras 

por donde pasaban. El ganado que quedó en los vastos campos con la ida de los 

españoles al sudoeste de Brasil, las condiciones ideales para  la reproducción del 

ganado y desde ahí, la formación de la futura economía de la región, siendo la 

producción de la carne seca, el llamado charque.  

  Estudiamos también los tratados políticos, la vida de los troperos, el 

proceso de donaciones de las tierras por la Corona Portuguesa, las posteriores 

divisiones de tierras y la creación de sesmaria, originando en la región las futuras 

haciendas y el complejo de los saladeros de la ciudad de Pelotas, donde teníamos 

la producción de salinización de la carne.  

    Se ha observado también, las transformaciones de las tierras rurales, 

para tierras urbanizadas, con la fundación de la ciudad, primeramente llamada de 

Feligresía de San Francisco de Paula, para posteriormente llamarse ciudad de 

Pelotas, comprobando como ocurre esta transferencia del medio rural para el 

medio urbano. Analizando la influencia de la producción de la salinización de la 

carne como elemento fundamental en el proceso de la formación de la ciudad de 

Pelotas, de desarrollo urbano y de la economía.  

   Comprobamos la formación del poblado llamado de Feligresía San 

Francisco de Paula, la plaza José Bonifacio con carácter fundacional, los 

significados de la plaza con la iglesia, observando porque además de plaza 

religiosa también tiene destacado su uso social, el trazado urbano, las directrices 

usadas para las plazas, vías y manzanas, para la división de las manzanas, para la 

evolución urbana con las sucesivas expansiones y los cambios. 
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    Observamos también la influencia de la inmigración, el crecimiento 

demográfico, la concentración de la población y la ejecución de los primeros 

solares divididos en parcelas. Así, con la investigación histórica y con la lectura del 

conjunto formado por el espacio urbano de la Plaza Coronel Pedro Osorio y la 

arquitectura allí existente, comprobamos su formación, comparando desde el siglo 

XIX hasta nuestros días, su configuración actual.  

   Como ejemplo de la arquitectura considerada monumental en el área 

de estudio trabajamos con los bienes patrimoniales contemplados por el Programa 

Monumenta, siendo ellos la Plaza Coronel Pedro Osorio, el Theatro Sete de Abril, 

el Paço Municipal, el Mercado Central, el Gran Hotel, la Casa 02, la Casa 06 y la 

Casa 08. De todos esos bienes patrimoniales se ha desarrollado la investigación 

histórica, donde nos preocupamos en comprobar la biografía de cada uno de esos 

edificios, los antecedentes históricos y los sucesivos usos. Se ha comprobado los 

materiales utilizados y las técnicas constructivas empleadas en la construcción de 

esos edificios, así como el relevamiento y diagnóstico del estado de conservación 

de esos inmuebles.  

  Esos edificios forman un conjunto arquitectónico ecléctico cuyas 

referencias son europeas, que pasan por un proceso de transculturación y 

adaptación local. 

  Con los análisis comprobamos, la calidad del conjunto urbano y 

arquitectónico que estudiamos, entendiendo que juntamente con la sobrevida de 

los edificios depende fundamentalmente de la utilización y para que puedan ser 

preservados dependen del uso adecuado.  

    Identificamos y fundamentamos los valores que el patrimonio en 

cuestión aporta, a través del reconocimiento de los significados del área en 

estudio. Estos valores pueden ser alterados con el tiempo, conforme los intereses 

del momento, junto con cambios de comportamientos de acuerdo con el encuadre 

histórico, cultural ideológico e incluso psicológico que modelan las distintas 

percepciones, acciones y reacciones humanas. Sin embargo con la valoración 

establecemos parámetros selectivos, basados en los conceptos de preservación. 

Han sido trabajados con los valores del conjunto y después de cada uno de los 

bienes culturales integrantes del área, es decir, la Plaza Coronel Pedro Osorio y 
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los edificios. Comprobamos en nuestro caso de estudio, valores históricos, 

ambientales, paisajísticos, urbanos, arquitectónicos, simbólicos, de identidades y 

económicos.  

  Para la valoración, hicimos también estudios de ambiente, 

relevamiento topoceptivo, las percepciones urbanas y arquitectónicas del área, la 

integración del conjunto que configura el paisaje local, comprobando una serie de 

parámetros que nos ayudan a justificar los valores atribuidos, siendo estos valores 

asignados a los espacios construidos y los espacios no construidos, determinando 

también el grado de apropiación por la comunidad. En este capítulo también fueron 

explicados el concepto de cada uno de estos valores, el grado y las justificativas. 

Con la valoración establecida, fundamentamos nuestra propuesta de preservación, 

así como las intervenciones anheladas. 

  En los estudios, consideramos la Plaza Coronel Pedro Osorio como 

un lugar por excelencia, con una variada oferta de los espacios verdes con gran 

calidad ambiental, por las características propias del área central, distinta de otras 

zonas de la ciudad, marcando así, su identidad. La localización geográfica y como 

el crecimiento urbano de la ciudad de Pelotas, refuerza la característica de 

centralidad de la plaza en la ciudad, manteniendo el significado y principio usado 

para su trazado desde el siglo XIX. 

  En este sentido, el conjunto urbano y edilicio tratados a lo largo de 

este trabajo determina un corte en el tiempo, una síntesis, un conjunto de diversos 

elementos que forman el todo, que posee una lógica de construcción, representa 

un arte y un oficio. Sumado a esto, es el conjunto edilicio estudiado, testimonio de 

la historia de la ciudad de Pelotas, edificios ejemplares que se no se adaptan a las 

necesidades actuales se destruyen incluso por obsolescencia de uso, 

caracterizados como inmuebles que ofrecen grandes oportunidades de desarrollo.   

  Asimismo, el desarrollo de políticas públicas para preservación con 

distintas miradas relacionadas con acciones, revelan la valoración de los recursos 

patrimoniales en múltiples dimensiones, como iniciativa del sector público (nivel 

municipal, provincial o nacional), estimulan la necesidad individual y colectiva para 

adoptar un cambio de mirada y actitud sobre los recursos que se poseen, 

comprometiendo también, la sociedad en su cuidado, e incentivan el desarrollo de 
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acciones individuales en el ámbito de la preservación patrimonial. De esta manera 

podría garantizarse una continuidad en las acciones de preservación. 

  A lo largo del trabajo identificamos los conflictos de valores, los 

efectos positivos y negativos de la conservación y dinamización de ese legado, y 

metas a alcanzar, diferentes relaciones de poder entre los grupos actuantes, sean 

públicos y privados, y cuales los criterios que deben ser considerados en las tomas 

de decisiones futuras.  

  Observamos que los conflictos, en general son por las diversas 

miradas conforme los diferentes actores. Sin embargo, estos actores con 

diferentes intereses fomentan una pluralidad de planteamientos, discusiones de los 

criterios de intervención y técnicas específicas, estimulando un debate constante y 

minimizando las contradicciones.  

  Así, al concienciar a los diferentes actores y la población de los 

valores de los bienes patrimoniales, tenemos agentes aliados a la preservación de 

estos bienes. Ante la problemática de la preservación patrimonial, es necesario, 

primeramente trabajar con un mantenimiento preventivo de los bienes 

patrimoniales, como procedimiento continuo, para asegurar el buen estado de los 

bienes culturales, la integridad de sus características físicas y técnicas. 

  Como posibilidades de estimular los valores del patrimonio, 

trabajamos con políticas públicas de preservación adecuadas a nuestro caso, 

detallando la actuación del Programa Monumenta en el Centro Histórico de la 

ciudad de Pelotas, donde explicamos desde el convenio firmado entre el gobierno 

nacional y el gobierno municipal, con la delimitación del área de actuación del 

programa, las principales acciones, sean para el patrimonio tangible e intangible, y 

entre los tangibles, para bienes muebles o inmuebles. 

  Reconocidos los valores del conjunto y los argumentos que 

fundamentan esos valores y el relevamiento del caso a trabajar, partimos para el 

Marco Teórico Conceptual de la investigación. En relación a la Preservación 

Patrimonial, comprobamos los teóricos existentes pertinentes a nuestro caso de 

estudio, con el análisis de las distintas posturas en relación al tema. En este 

capítulo también comentamos sobre los documentos internacionales producidos 
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como las Cartas de Restauro, las Recomendaciones, las Normas y las 

Declaraciones, resultados de encuentros, congresos, seminarios, etc. 

  Juntamente en el marco teórico, comprobamos los condicionantes 

legales que hacen que la Plaza Coronel Pedro Osorio y el entorno construido sea 

lo que es actualmente. Estudiamos políticas públicas de preservación patrimonial, 

la normativa vigente, compuesta por reglamentación y leyes nacionales, desde los 

actos administrativos para protección generados por el Instituto del Patrimonio 

Histórico y Artístico Nacional, la Constitución Nacional, que prevé medidas de 

protección al Patrimonio, revisando también las leyes provinciales e incluso las 

leyes municipales que inciden en el caso estudiado. En este momento 

presentamos las instituciones responsables por la tutela del patrimonio en el Brasil, 

en la Provincia del Río Grande del Sur y en la ciudad de Pelotas, y bien así las 

acciones de preservación previstas para cada una de estas instancias. 

    La revisión del marco legal y administrativo que regula lo que los 

propietarios, incluso el poder público, u ocupantes pueden hacer con los bienes 

culturales situados en las Zonas de Protección, establece las posibilidades y 

restricciones, que funcionan como un manual a los propietarios de inmuebles con 

protección legal. 

  La presencia del patrimonio cultural y la sanción de normas para su 

preservación, en la práctica urbana, se han vislumbrado proyectos e intervenciones 

que pongan en valor los recursos que estas normativas consideran patrimoniales y 

también acciones que han contemplado el espacio urbano como unidad 

integradora de esos recursos. Así, han efectuado acciones concretas en la 

preservación del patrimonio. 

  Esta utilización del patrimonio debe ser potencializada con la 

elaboración de un plan maestro de acciones, que permita recuperar la capacidad 

de pensar el futuro, por medio de una planificación apoyada en normativas, leyes, 

acciones del gobierno e inversiones del sector público y privado, trabajando con el 

contexto arquitectónico y urbano.  

  Así, para intervenir en los bienes patrimoniales estudiados, se busca 

preservar o restaurar, levándose en consideración los principios de arquitectura 

que orientaron la producción de las obras en la época, procurando intervenir de 
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manera coherente con ellos, tales como: las condiciones formales de estos, desde 

su origen, sus cambios con el pasar del tiempo, sus características, su naturaleza 

compositiva, los principios arquitectónicos y los problemas de su configuración. 

Cada uno de los edificios poseía, en la época de su construcción, los valores 

arquitectónicos respecto a la teoría que los tornó posible.  

  La composición en arquitectura, raramente tratada, sin embargo, en 

los análisis históricos o críticos, también es fundamental en la actuación proyectual 

sobre un edificio dado, considerado de valor patrimonial y al que por determinadas 

razones hace falta modificar o completar notablemente en época distinta a la que 

fue construido. Un edificio importante del pasado se modifica debido a una 

determinada carencia, en lo cual se transforma para aumentar sus calidades2.  

  Las intervenciones sobre la arquitectura existente necesitan 

reflexiones, en la búsqueda de la adecuación a finalidades reales, adecuando la 

forma original desde el punto de vista de la composición arquitectónica para 

funciones afines. 

  El conjunto formado por la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios 

elegidos para ser desarrollados en este trabajo, siendo obras de autores 

destacados en la época, son representativos de la arquitectura de la ciudad de 

Pelotas del siglo XIX y XX, determinando un corte en el tiempo, que posee una 

lógica de construcción, representa un arte, un oficio y sumado a esto, forman una 

identidad característica de la época en el área de estudio. 

  Para intervenir en esos bienes patrimoniales, se requirió una amplia 

gama de disciplinas y de profesionales que proporcionaron diferentes propuestas y 

plantearon interrogantes que permitieron un análisis comprensivo de las 

alternativas del proyecto, tanto para los temas urbanísticos, como para los temas 

arquitectónicos. Por lo tanto, la propuesta de trabajo para la Plaza Coronel Pedro 

Osorio y edificios del entorno fue la misma, cambiando así, la escala de trabajo e 

intervención. La importancia de lo multidisciplinario con diferentes puntos de vista 

generando una única postura se da por la responsabilidad y rigor científico 

                                                 
2     CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2ª. 
edición. 1992. p. 11. 
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necesarios al actuar sobre los bienes patrimoniales con conciencia y 

responsabilidad hacia al futuro. 

  En muchos casos la falta de conocimiento para intervenir y la 

ausencia de estudios más rigurosos, que analicen el estilo o los estilos y las 

funciones compatibles como punto de partida para la valoración de los edificios, 

hacen que sea necesaria la implementación de una metodología de análisis en 

este campo de la preservación, acompañada de un elevado grado de madurez 

histórico-crítica, capaz de estimar y valorar la naturaleza documental y estética de 

los bienes culturales.  

  Citamos y compartimos con Pérez Escolano3, que debemos entender 

que nuestro proyecto se inscribe en un proceso que no es el arranque de nada ni 

el final, pues en la vida del edificio, es una etapa más, con carácter progresivo, 

mejorando la situación anterior, buscando un reequilibrio funcional tal, que 

garantice la recuperación de cualquier distorsión y la permanencia si fuera el caso, 

de la vocación del bien patrimonial en cuestión. 

  En este sentido, comprobamos en esta Tesis de Doctorado 

reflexiones cuanto a la cuestión patrimonial en la actualidad, las tendencias 

utilizadas en nuestros días y un primer posicionamiento con relación a nuestro 

caso de estudio, comprobando como esas posturas repercuten en el Centro 

Histórico de la ciudad de Pelotas, formado por la Plaza Coronel Pedro Osorio y su 

entorno construido, demarcando para esto, los límites físicos y temporales de este 

trabajo de investigación.  

   Efecto de sus virtudes y cualidades, como de sus ambigüedades y 

problemas. Pero se trata también, de decidir que además del nuevo uso a que se 

destina un edificio, o a lo mejor se mantiene el original, tenemos que imaginar y 

programar con coherencia las transformaciones que este nuevo destino provocará 

en el contexto urbano de que ese bien forma parte, que en nuestro caso de estudio 

es el conjunto de la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios contemplados por el 

Programa Monumenta. Observamos la responsabilidad de esta conducta social 

evaluando el pasado para proponer acciones sobre demandas reales con una 

conciencia de continuidad.  

                                                 
3      PÉREZ ESCOLANO, Victor. Rehabilitación… Op. Cit. 
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  En el caso particular de la ciudad de Pelotas, en la que hay una 

conciencia interiorizada en sectores políticos ligados a la política urbana, respecto 

a lo que inviste el término patrimonio queda claro qué aspectos culturales merecen 

incluirse en esta categoría, evidente en los conceptos y definiciones delineadas en 

las normas locales y provinciales que regulan la preservación, planteando una 

visión más abarcadora, como en el caso del Centro Histórico, que resulta a la vez 

además de un desafío, una alternativa para repensar un marco posible de 

reconocimiento patrimonial y de identificación de relaciones históricas, culturales y 

simbólicas que vinculan el patrimonio con la sociedad. 

    En este sentido, fueron los edificios que forman y delimitan el espacio 

urbano de la Plaza Coronel Pedro Osorio, que condicionaron los criterios 

específicos de la intervención maestra, siguiendo una metodología de actuación 

rigorosa, que respondieron a principios generales, abordados en las Cartas de 

Restauro y en Teorías sobre la Restauración, desarrolladas en el Capítulo 5 y 

aplicadas en las acciones listadas en los Capítulos 06 y 07. 

  La lectura de los bienes patrimoniales elegidos para nuestro estudio, 

nos han servido de base para determinar las acciones para la intervención, es 

decir cuanto a los aspectos relacionados a solucionar los problemas encontrados o 

aspectos relacionados con nuevas funciones que la forma existente permite. 

Encontrando así, los medios adecuados para entender la arquitectura original y sus 

transformaciones, los instrumentos oportunos para actuar sobre ella, e incluso los 

propios límites de tales acciones. 

  A partir de las diferentes razones de oportunidad para intervenir y de 

las diferentes operaciones posibles, determinamos la línea conductora de 

intervención, tanto en lo físico como en lo proyectual, partiendo del entendimiento 

del contexto histórico en que se desarrolla hasta lo heredado hoy en día y su 

perspectiva al futuro. 

  Así, fueron comprobadas las posibilidades y potencialidades del área 

de intervención, tanto para rescate o refuerzo, así como nuevos usos, nuevos 

actores y nuevos tipos de actividades y gestiones posibles para los bienes 

culturales. 
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 Los estudios contemplaron la compatibilización de los usos 

propuestos al definir los espacios con los valores del conjunto, en la forma 

existente, es decir, la necesidad de compatibilizar con las formas arquitectónicas 

irrepetibles espontáneamente de los edificios que estudiamos, siendo los valores 

arquitectónicos identificados y para que los nuevos usos o la manutención de los 

usos actuales recuperen, incorporen o refuercen otros valores al bien patrimonial. 

Siendo de ese modo posible la función calificar la forma y transmitir el significado 

de los espacios de modo compatible y coincidente.  

  En este sentido, para lograr el buen estado de los edificios, la 

prolongación de sus vidas útiles y adaptaciones a los posibles nuevos usos, se ha 

establecido y se ha desarrollado estrategias de rescate de los bienes 

patrimoniales, factibilidad programática, referentes, instrumentos jurídicos, etc., 

que se convierten en las ideas rectoras que involucraron el quehacer 

arquitectónico. Habiendo, para estas acciones, un equilibrio entre la conservación 

de los bienes y la obtención de rentabilidad social, cultural y económica, además 

de desarrollar la relación entre el patrimonio e identidad.  

   Para el desarrollo de este trabajo de investigación ha sido planteada 

la estructura con un camino metodológico iniciado por algunas reflexiones sobre la 

preservación patrimonial, la investigación histórica del caso de estudio, el análisis 

del sitio a ser trabajado, la valoración, la definición del marco teórico conceptual 

que fundamenta este trabajo de investigación, la comprobación de los 

condicionantes legales y las políticas públicas de preservación desarrolladas en la 

ciudad de Pelotas. 

  Comprobamos también, lo que se hace actualmente en términos de 

preservación patrimonial para el área de estudio, con acciones fundamentadas en 

la valoración patrimonial, comprobando el significado de la plaza central para la 

ciudad de Pelotas, lo que fue, lo que es y lo que debería ser. 

 Comprobamos la relevancia del Programa Monumenta Pelotas como 

resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura / Banco Interamericano 

de Desarrollo y Ayuntamiento Municipal de la ciudad de Pelotas, como instrumento 

de educación, difusión, reconocimiento y preservación del valioso patrimonio 

histórico de la ciudad de Pelotas.  
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  Comprobamos también, que a través del planeamiento integrado 

entre el poder público, el poder privado, instituciones y comunidad se realizó el uso 

eficaz del capital disponible, priorizando acciones debido al presupuesto 

insuficiente, dividiéndose los trabajos y responsabilidades entre los actores 

involucrados como profesionales, empresas, administración pública y habitantes, 

ya que el Estado no puede alcanzar a satisfacer todas las demandas, siempre en 

aumento, que la sociedad actual le plantea. 

   Concluimos que frenar el proceso de degradación de los bienes 

patrimoniales es lo esencial, con el proyecto de rescate a través del plan maestro 

para el área, invirtiendo después de la intervención un porcentaje del lucro 

proveniente de su utilización en su mantenimiento y conservación. Necesitamos 

también, revisar el marco legal y administrativo que regule lo que los propietarios, 

incluso el poder público, u ocupantes puede hacer con los bienes, estableciendo 

las posibilidades y restricciones tras la intervención, funcionando como un manual 

del usuario. 

  Resultado este, obtenido a través de acciones como la 

implementación de proyectos de Educación Patrimonial, buscando el apoyo de 

escuelas y universidades, implementando proyectos de integración social con el 

patrimonio histórico, apoyando la implementación de sector de estudios de turismo 

y cultura para recolectar y divulgar los estudios científicos sobre el Centro Histórico 

de la ciudad.  

  Después del desenlace del Proyecto de Recalificación del Centro 

Histórico de la ciudad de Pelotas, del mejor aprovechamiento de toda la estructura 

disponible, con los nuevos servicios ofrecidos en la Plaza Coronel Pedro Osorio y 

los edificios, la propuesta fue la difusión de todo el proceso y los resultados para 

obtener así, la participación de la sociedad local, sería como un “proyecto de 

difusión”, con procesos informativos e intercambio de opiniones con los habitantes, 

organizaciones, escuelas, instituciones y otros, contribuyendo así, con la economía 

local, directamente e indirectamente, por la necesidad de una estructura de apoyo, 

e implementando el flujo de visitantes en el área central de la ciudad. 

    También se ha previsto la implementación de las potencialidades 

turísticas culturales con el incremento del turismo, a través de propuesta de circuito 
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para el área, folletos dípticos o trípticos, seguridad, estímulo para la implantación 

de actividades nocturnas, actividades culturales, comerciales y de ocio en la Plaza 

Coronel Pedro Osorio y en los edificios.  

 Además de las actividades culturales desarrolladas por el Programa 

Monumenta en la ciudad de Pelotas, es cada vez más perceptible la utilización y la 

apropiación por la población de los espacios y área restaurados, alcanzando así, 

las metas establecidas por el Programa Monumenta. 

  Otra acción ha sido el incentivo de la participación de habitantes del 

Centro Histórico en decisiones tanto para el planeamiento de metas como para las 

inversiones en los proyectos propuestos, elaborando e implementando un Plan 

Maestro de Preservación del Patrimonio Cultural propuesto para el área, integrado 

en las instancias municipal, provincial y nacional, además del ámbito académico, 

integrando así, las Universidades en las decisiones. También se ha propuesto la 

revitalización de áreas verdes y de ocio, con el Proyecto de Recalificación de la 

Plaza Coronel Pedro Osorio, mapeando para el área, las actividades culturales y 

generando agenda permanente, obteniendo así, la apropiación del espacio público 

por parte de la población. 

  Entonces, la elección del tema - El Centro Histórico de la ciudad de 

Pelotas. Evolución Urbana y Gestión Actual - como tema del proyecto de 

investigación, ha sido por los diversos valores que representa y todo el significado 

que aporta el conjunto construido de la Plaza Coronel Pedro Osorio y los edificios 

monumentales que en ella están.  

   En síntesis, entender el pasado es garantizar la conservación de los 

bienes, como recurso para el desarrollo. A partir de entonces, los bienes culturales 

comienzan a ser apreciados como un campo de oportunidades. A través de la 

lectura del área del Centro Histórico como área de especial interés patrimonial, 

como representante de diferentes tipos de valores y con grandes potencialidades 

para desarrollo futuro, se revela la oportunidad de abordar el patrimonio como 

recurso, como producto y como servicio. 

  En este sentido, el objetivo de la preservación no puede ser de 

congelar los bienes patrimoniales en el tiempo, debiendo ser utilizados y para que 

puedan ser utilizados necesitan ser adaptados. Pero se debe tener claro que cada 
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tipo de arquitectura permite un número limitado de alternativas para nuevas 

funciones. Como la arquitectura es forma y función, por lo tanto, para una 

propuesta de intervención en el conjunto, pensando en reforzar y potencializar sus 

valores, el desafío a ser vencido será de resolver necesidades contemporáneas, 

funciones nuevas, con formas del pasado, que representen una memoria 

arquitectónica y que a través de la preservación se demuestre la dependencia e 

independencia entre la forma y la función en la arquitectura. 

    Además, considerando el patrimonio como herencia, el significado de 

los bienes culturales que estamos trabajando son como testimonio de una época, 

cargados de valores históricos. Sin embargo, los edificios como “materia” son 

finitos y tienen limitaciones. La Preservación en este sentido, se piensa con el rol 

de compromiso social, que genere un aumento de la calidad de vida de la 

comunidad, manteniendo el Patrimonio integrado al cotidiano del ciudadano, con 

los espacios vivos y las relaciones entre forma, necesidades y funciones, 

comprendiendo la obra como producto de la actuación humana, en un determinado 

tiempo, lugar y espacio. 

  Como metas de la puesta en valor de la Plaza Coronel Pedro Osorio 

y los edificios contemplados por el Programa Monumenta, se ha alcanzado la 

conclusión en parte de las obras de restauro en los edificios propuestos, pero 

también, a través de incentivos para la restauración y manutención de los edificios 

privados que componen el Patrimonio Arquitectónico, la formación de una 

conciencia sobre la grandiosidad en que se trabaja, los bienes culturales con todos 

los valores que presentan.  

  Para la legislación se propone directrices y criterios más rígidos con 

objetivo de disciplinar el uso del área, reducción de los índices constructivos y la 

propuesta de incentivos para la preservación cuando los nuevos usos son 

adecuados a los inmuebles, respetando las características físicas de esos edificios. 

    Comprobamos para el área de nuestro caso de estudio las posibles 

intervenciones, las factibilidades para nuevos usos en el área o las potencialidades 

obtenidas con los usos ya desarrollados o a ser potencializados, llegando así a las 

conclusiones aquí presentadas.    
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  Concluimos y consideramos el patrimonio en cuestión como recurso 

con capacidad de generar actividades múltiplos, es decir, en el sentido de que se 

valora su aportación a la calidad de vida de las personas, su incidencia en 

actividades turísticas y de ocio y, su innegable carácter de bien económico.  

   Como conclusiones finales, podríamos decir que tomamos decisiones 

importantes y difíciles el tiempo todo, que involucran dudas sobre el camino a 

seguir, sobre cuales objetivos serán alcanzados y priorizados, sobre cuales 

diferentes alternativas de soluciones posibles y sobre los grupos de personas 

involucradas con las decisiones. 

  Así, indicamos como acciones futuras, propuestas que integran la 

teoría desarrollada en este trabajo y la práctica patrimonial, estableciendo 

directrices sobre la temática, presentadas a seguir.  

   

•    Apoyar y ampliar el cuadro técnico para la coordinación de las 

acciones volcadas a preservación del patrimonio cultural. 

•    Fortalecer las recalificaciones o revitalizaciones urbanísticas y 

arquitectónicas derivadas de la actuación sobre el patrimonio. 

•    Consolidar y reconocer los valores, generando una conciencia en la 

población. 

•    Valorar los monumentos como parte de un contexto urbano y 

paisajístico, trabajando con la identidad del lugar. 

•    Reconocer el área, planificar y desarrollar gestión global de 

propuestas.  

•    Fomentar las fuentes para préstamos financieros para la 

preservación patrimonial. 

•    Diversificar y potencializar la cultura económica visando la 

sostenibilidad y mantenimiento a través de actividades comerciales, 

instalaciones, servicios y bienestar social, usando los bienes 

patrimoniales como factores de desarrollo del territorio. 

•    Identificar y minimizar los factores de riesgo y los monumentos más 

vulnerables para actuar adecuadamente en su tutela. 
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•    Calificar culturalmente la visita pública, permitir el entendimiento y 

disfrute de la arquitectura y del lugar. 

•    Promover la participación de la sociedad, a través de planes y 

políticas con esclarecimientos al público. 

•    Despertar o generar en la población los sentimientos de autoestima 

y conocimiento de su propia riqueza cultural. 

•    Fomentar y promover el turismo en los bienes patrimoniales, como 

practica dinamizadora de los espacios. 

•   Transmitir el patrimonio: su utilidad, entendimiento como herencia 

cultural para legar a las generaciones futuras y necesidad de 

rentabilización social mediante el uso y disfrute de forma adecuada y 

controlada. 

•    Fortalecer los programas de educación patrimonial existentes, 

generando en las personas el aspecto de pertenencia y 

responsabilidad para con los bienes patrimoniales, presentando el 

sistema de gestión y explotación de los bienes. 

•    Desarrollar planes de difusión de los trabajos volcados para la 

preservación patrimonial, tornando la historia accesible para el público, 

pues las personas conociendo, van a aprender a quererlo y 

consecuentemente cuidarlo. 

•    Establecer las distintas acciones propuestas a través de un plan 

operativo para desarrollarse bajo definición de fases de ejecución y 

plazos. Primeramente la puesta en valor, seguida con las adaptaciones 

de servicios e instalaciones, alcanzando el público con la divulgación 

de acciones y actividades. 

 

 

  Como conclusión final de esta Tesis de Doctorado, destacamos los 

aportes científicos presentados, la investigación histórica realizada, el catálogo de 

los edificios estudiados, la metodología para intervenir en los bienes patrimoniales, 

como una contribución al conocimiento.  
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 Como aporte de esta investigación ha sido indicada la metodología 

utilizada en los proyectos, desde las primeras aproximaciones con los bienes 

patrimoniales hasta los detalles, presentando investigación histórica, relevamiento 

fotográfico, conocimiento del proceso constructivo, de las técnicas utilizadas, 

relevamiento y plan de medición dimensional, registro del estado actual y 

diagnóstico de los edificios, propuesta de intervención, detalles constructivos, 

memoriales descriptivos y los costos, etapas estas que anteceden a cualquier toma 

de decisión sobre criterios y técnicas de intervención. 

  Además, destacamos también la aportación pedagógica para la 

formación de futuros gestores y arquitectos que intervengan en la restauración, con 

el estudio de la metodología, investigación histórica, diagnóstico del área y 

principalmente la difusión del patrimonio cultural, a través del mejor entendimiento 

de la ciudad.  
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