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Resumen
La investigación introduce el estudio sobre las experiencias recientes de rehabilitación 
de áreas centrales, edificios y conjuntos urbanos, a partir de dos aspectos: análisis de 
los proyectos, planes y de la gestión de sus procesos de implementación y análisis de 
las condiciones físicas y dinámicas urbanas actuales de las áreas. El planteamiento 
principal fue sobre las áreas del entorno de los edificios preservados de los centros 
históricos de las ciudades, en particular, de las ciudades de Campinas y Santos. Como 
resultado se buscó una comprensión más general sobre como los procedimientos de 
preservación fueron se tornando parte de los procesos de gestión urbana de eses 
centros. Para tanto fueron analizadas las historias de seis edificios en el centro de 
cada una de las ciudades, entre edificios y conjuntos históricos remanentes en esas 
áreas y sus entornos, los vacíos urbanos y equipos desactivados como ferrocarriles, 
industrias,  de  los  cuales  transcurrieron  procesos  de  desvaloración  o  estagnación, 
entendidos como potenciales elementos de inducción de transformaciones futuras. A 
través del análisis de los consejos municipales se buscó comprender las formas de 
manejo utilizadas, las formas de participación del población en las decisiones. Fueran 
analizados  los  efectos  producidos  por  sucesivas  intervenciones  en  los  edificios  y 
áreas,  de  forma  a  evidenciar  factores  comunes  que  afectan  el  destino  y  la 
rehabilitación de eses centros.

Palabras-clave: manejo  del  suelo,  centros  históricos,  rehabilitación,  entornos, 
ciudades paulistas.
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Introducción
Las ciudades brasileñas pasaron por profundos cambios en la segunda mitad del siglo 

XX. Una aceleración del crecimiento ocurrió en los años 1950/60, entre otras causas, 

por el desarrollo industrial iniciado por São Paulo y Rio de Janeiro y un proceso de 

urbanización extensiva en las grandes ciudades, con surgimiento de nuevos barrios y 

avance de los perímetros urbanos.

En los años 1980 los centros ya no eran más representativos de grande montante de 

la población. A pesar de la abertura política iniciada a partir de 1985, de facto, sólo en 

los últimos diez años hubo un envolvimiento de los ayuntamientos brasileños con la 

cuestión de la rehabilitación de las áreas centrales. Más particularmente los centros 

históricos tienen funcionado como elementos “anclas” de procesos de planificación y 

en la obtención de financiaciones internacionales,  delante de nuevas demandas de 

usos en las ciudades.

Entretanto,  las  experiencias  de  restauración  y  destinación  de  nuevos  usos  para 

grandes edificios, de valor arquitectónico y histórico, realizadas en muchas ciudades 

brasileñas,  no  resultaron  en  procesos  de  diseminación  de  mejorías,  ni  mismo  de 

valoración de los entornos de los edificios como se tenía presupuesto o, sí eso se dio, 

fue  acompañado  de  un  proceso  de  ennoblecimiento  de  estas  áreas,  con  la 

consecuente expulsión de usuarios y moradores originales, resbalando en problemas 

sociales estructurales.

Las razones para estos resultados son conocidas. En primer lugar, los modelos de que 

disponemos son de experiencias bien sucedidas en países ricos, que al contrario de 

nuestros gobiernos,  tienen gran poder de inversiones en infraestructura y servicios 

públicos,  elementos  fundamentales  para  la  adhesión  de  la  iniciativa  privada.  El 

segundo aspecto es la dificultad de operar con una imagen subestimada de los centros 

históricos, difícil de reverter sin proyectos específicos en este sentido y que envuelvan 

garantías y compensaciones. Y lo tercer aspecto es decurrente de dificultades al nivel 

de  la  condición  de  propiedad  de  los  inmuebles  ubicados  en  sectores  centrales 

deteriorados, constituidos por propietarios que no tienen interés en invertir y no tienen 

ningún vínculo con el área, y locatarios con pocos recursos para conservar.

Las historias recientes de la preservación urbana en Campinas y Santos empiezan, 

respectivamente, en 1987, a partir de la creación del CONDEPACC1 – “Conselho de 

Defesa  do  Patrimônio  Cultural  de  Campinas”  y,  en  1991,  cuando  es  creado  el 
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CONDEPASA2, “Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos”. En los dos 

casos,  la  creación  de  eses  consejos  marcó  un  cambio  en  el  enfoque  sobre  la 

preservación del patrimonio de estas ciudades. En el  caso de Campinas, la primera 

resolución publicada, fue la preservación de un conjunto de edificios en el área central, 

que en el  artículo 2º define que el  conjunto  “(…) constituye el  Centro Histórico de 

Campinas, espacio de particular  significación para el  conocimiento de la formación  

urbana de esta ciudad” (Ley Municipal nº 5885 de 17 de diciembre de 1987; subrayado 

mío).

Fig. 1. Foto aérea del centro histórico de Campinas. Al centro, el patio ferroviario de la Estación 
Central.  Google Earth Image 2007 Digital Globe, NASA 
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Fig. 2 y 3. Peatonal 13 de Maio, la principal del comercio en el centro.
Fotos: M.C.Schicchi, 2006.

En el caso de Santos, la preservación de los bienes por el órgano municipal ocurrió en 

el año 1989, totalizando 13 bienes, de los cuales, algunos habían sido ya preservados 

en  las  décadas  de  1940/50  por  los  órganos  provincial  y  federal.  Igualmente,  el 

conjunto  configurado  con  los  edificios  preservados  y  sus  entornos  resultó  en  la 

configuración del propio casco histórico. 

Fig. 4. Foto aérea de la Isla de Santos. Al centro, la franja de la playa y arriba, volcado para el 
mar, el puerto. Fonte: Google Earth Image 2005Digital Globe, NASA.
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Fig. 5. Vista panorámica del centro desde el Monte Serrat en dirección al puerto. Foto: Carolina  
Gonçalves Bexiga, 2005.

La  demarcación  de  los  momentos  decisivos  sobre  la  preservación  de  los  centros 

históricos  en  las  Ciudades  de  Santos  y  de  Campinas  es  ilustrativa  de  algunos 

aspectos de la génesis de la discusión sobre la delimitación de los centros históricos, 

en cuya descripción se encuadran perfectamente muchas de las ciudades brasileñas 

y, en particular, las paulistas.

La reglamentación de los entornos es la cuestión que tiene justificado en la práctica la 

existencia de los consejos municipales creados a partir del final de los años 1980, 

además  de  la  conservación  y  preservación  de  los  edificios,  que  empiezan  con  la 

abertura de procesos. Gran parte del tiempo de reuniones de los consejos aún hoy es 

ocupada  con  discusiones  para  aprobación  de  pedidos  de  realización  de  obras, 

reformas,  restauraciones,  alteraciones  y  demoliciones  en  edificios  ubicados  en  el 

perímetro del entorno de edificios preservados. En algunos casos, esas discusiones 

son hechas caso a caso, ya que las leyes de protección del entorno de los bienes, 

para  el  círculo  con  radio  de  300  metros,  no  permite  contemplar  la  diversidad 

constructiva  existente,  pues  nuestras  ciudades  poseen  morfología  heterogénea, 

constituida por alteraciones constantes de legislación de uso y ocupación del solo, 

heredadas  de  períodos  en  que  la  cuestión  de  la  sustitución  se  colocaba  como 

solución.  Fue,  por  lo  tanto,  a  partir  de  la  discusión  de  los  entornos  que  los 

ayuntamientos se enfrentaron con la necesidad de posicionamientos sobre el paisaje 

de la ciudad,  sobre lo que se deseaba para los centros, sobre la necesidad de se 

pensar el conjunto histórico, incluso para garantizar aspectos de la calidad ambiental. 

E el paso decisivo se dio de forma empírica, cuando la reglamentación para el edificio 

histórico ya no era más el principal objetivo de la discusión y si la insuficiencia de la 

misma para reglamentar adecuadamente el entorno, al superarse definitivamente la 

idea de congelar eses últimos como medida preventiva.

Por otro lado, la rehabilitación de los centros históricos ganó una nueva perspectiva 

con la implementación de planes y programas de rehabilitación, creados en el final de 
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la década de 1990, como el Programa MONUMENTA3, que fue aplicado en casi la 

totalidad de las ciudades patrimonios mundiales y nacionales y en conjuntos históricos 

de centros urbanos. Entretanto, el programa no tiene condiciones de presupuesto para 

abarcar  las  inversiones  necesarias  para  la  recuperación  de  los  entornos  de  los 

monumentos y, uno de los aspectos importantes para la discusión que presento aquí 

es el que consta del ítem “Inversiones Integradas en Área de Proyecto” que determina 

que el Ayuntamiento o el Estado deberá identificar y garantizar una definición de uso 

para los edificios  para que la  financiación sea concedida.  Esta condición impuesta 

para la restauración de los monumentos o conjunto de ellos, por su abarcadura, acaba 

por determinar un patrón de centralidad a priori que no lleva en cuenta los factores de 

sustentación de las decisiones, resbala en la morosidad de los procesos de tramitación 

en muchas instancias administrativas y en la dificultad de ampliar la discusión para los 

habitantes sobre el destino de sus centros como espacios integrados. 

Los casos de los centros de las ciudades de Campinas y Santos indican que la historia 

de sus edificios refleja los cambios ocurridos en sus contextos urbanos, perjudicados 

por la indefinición de usos por sucesivas gestiones públicas. 

Fue lo que busqué evidenciar con los resultados de este estudio.  Para tanto, fueron 

analizados los procesos de preservación de 12 edificios (un histórico de veinte años), 

6 en la ciudad de Campinas y 6 en la ciudad de Santos, además, fueran analizadas las 

decisiones de programa, las propuestas arquitectónicas y urbanísticas implementadas 

en  las  áreas  centrales,  formas  de  gestión,  participación  de  la  población  en  las 

decisiones  y uso de los  espacios  transformados en los  centros históricos  de esas 

ciudades.

La relación de los edificios históricos con los centros: Usos del suelo, alturas, 
estado de conservación, valor del suelo versus áreas del entorno. 

Los documentos de preservación de los edificios históricos se mostraron importantes 

hoy para comprender las concepciones sobre los centros históricos. Dos cuestiones 

sobresalieron  de las  discusiones  y los  pareceres  técnicos:  la  cuestión  del  uso del 

edificio y de las áreas del entorno. 

En Campinas, el proceso de discusión sobre el entorno evidenció que poco se sabía 

sobre  los  contextos  en  que  los  edificios  estaban  inseridos  y  que,  aunque  la 

preservación  hubiese  sido  pedida  para  el  conjunto,  se  refería  a  un  conjunto  de 

monumentos cuya preservación de sus entornos era necesaria para garantizar sus 
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“molduras”.  La  posibilidad  de  la  definición  de  usos  transcurrir  de  procesos  más 

profundos de análisis de sus entornos no aparece en ningún momento. Al contrario, 

ocurrió  ajena  a  la  valoración  de  esas  áreas,  ya  que  las  sucesivas  legislaciones 

permitirán cambios puntuales de la división en zonas.4

Fig. 6. Un de los seis edificios estudiados en Campinas. Edificio sede de la Compañía Mogiana 
de Ferrocarriles, construido en el final del siglo XIX. Foto: M.C.Schicchi, 2006. El edificio se 
quedó subutilizado o con usos inadecuados por muchos años. El vandalismo aparece en las 
fachadas.
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Fig.  7. Edificio  del  Mercado  Central  de  Campinas,  inaugurado  en  1908. 
Foto:M.C.Schicchi,2006.

Fig. 8. Edificio Solar do Barão de Ataliba Nogueira, antiguo Hotel Vitória, hoy Centro Evolução, 
construido en 1894. Foto: M.C.Schicchi, 2005.
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Fig.  9. Edificio Solar do Barão de Itatiba – Palácio dos Azulejos, 1878. Foto: M.C.Schicchi,  

2008.

Fig. 10. Edificio Solar del Barão de Itapura, actual sede de la PUC-Campinas,1883.
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Foto: M.C.Schicchi, 2007.

Fig. 11.  Estación Central del Compañía Paulista de Ferrocarriles, 1872. Foto: M.C.Schicchi, 
2007.

Por un lado, al se preservar, se ponía el centro todo en restricción, por otro, en la 

instancia política, se aprobaba la alteración del padrón de las construcciones que, al 

crearen la excepción también imponían nuevas reglas. Los usos discutidos para los 

edificios durante muchos años giraron en torno de las funciones culturales, como fue el 

caso del Palácio dos Azulejos en Campinas, aunque lo que tenga ocurrido fue que en 

buena parte de sus existencias tuvieran una ocupación inadecuada o permanecerán 

desocupados, perjudicando su identificación por la población. 

En el caso de Santos, la discusión sobre las áreas del entorno tuve un abordaje más 

contemporáneo.  De  facto,  la reciclaje propuesta  para  muchos  edificios,  como  fue 

denominada  en  aquél  momento,  década  de  1980,  no  es  nada  más  do  que  la 

rehabilitación, tal y cual es concebida hoy, con una flexibilización del uso del edificio 

tiendo  en cuenta  su  entorno  y  la  dinámica  urbana  del  centro.  La exigencia  de  la 

preservación del uso original por parte de la población, en el caso del Teatro Coliseu, 

por ejemplo, en contraposición a la resistencia a su

mantenimiento por el propietario, y aún, la relación de esas dos posturas con la del 

consejo  de  preservación,  que  quería  ordenar  los  usos  a  partir  del  conocimiento 
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empírico  y  subjetivo  del  entorno,  demuestra  claramente  las  posiciones  extremas 

encontradas en aquel momento, de las cuales transcurrieron más de diez años de 

tramitación de un proceso sin que se llegase a una definición final por esa vía.

Fig.12. Esquema del Proyecto de revitalización del Valongo. Arriba, el Puerto de Santos. Fonte: 
Sitio de la Prefeitura Municipal de Santos, 2004.5

   

Fig.13. Área del Puerto de Santos. Foto: M.C.Schicchi, 2006.
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Fig.13 y 14. Área del Puerto de Santos. Foto: M.C.Schicchi, 2006.

Fig. 15. El Puerto de Santos. Al fundo el edificio de la Bolsa do Café. Foto: M.C.Schicchi, 2007.
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Fig. 16. Estacão de Santos (1867) y caserones del Valongo, construidos en 1867 y 1872. En 
1985 sufrieron un incendio criminoso y hoy hay un proyecto de transformarlos en el  “Museo 
Pelé”. Foto: M.C.Schicchi, 2007.

Fig. 17. Outeiro de Santa Catarina, donde nació la ciudad. La primera construcción era de 1540 
y la actual fue construida en mediados del siglo XIX. Foto: M.C.Schicchi, 2007.
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Fig. 18. Casa de Camara e Cadeia, construida de 1839 a 1866. Foto: M.C.Schicchi, 2007.

Fig. 19. Caserío de Santos. Al centro la Casa de Frontaria Azulejada construida en 1865, sofrió 
un incendio en la década de 1950 y fue restaurada em 2008. Foto: M.C.Schicchi, 2006.

                                                               

Fig. 20. El Teatro Coliseu fue inaugurado por primera vez em 1909, restaurado en 2006 por el 
Programa Alegra Centro. Es un de los edificios más valiosos del centro histórico de Santos. 
Foto: M.C.Schicchi, 2006.
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Fig.  21.  Edificio da Bolsa do Café.  Es lo  más hermoso  e imponente edificio de la  ciudad, 
inaugurado en 7/09/1922 para sede de la Bolsa Oficial do Café. Foto: M.C.Schicchi, 2007.

Por otro lado, se quedó claro que hubo un desgaste promovido por el estiramiento a lo 

largo de los años de una discusión de la cual pocos tenían controle e parámetros para 

afirmar con certeza los caminos para la solución.
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En ambas  ciudades,  los  procesos  de  abandono  de  sus  centros  dejaron  cicatrices 

visibles en la paisaje fragmentada, en la ocupación multifuncional y en la alta taja de 

vacancia de sus áreas de entorno. Es lo que intentamos demostrar a partir  de los 

resultados de lectura de los mapas con informaciones sobre aspectos físicos de los 

entornos de los edificios.

En ambos centros, los trazados de los círculos de protección de cada bien preservado 

comprobaron que esta concepción de protección restricta a la moldura del bien acabó 

por resultar en la definición de un área de protección integral, cuando sumados todos 

los  contornos,  todavía  no  integrada,  ya  que  la  característica  multifacetada  de  los 

centros les impone la interrelación de una diversidad de usos, significados y formas. 

Esta condición hace con que el análisis de un contexto, mismo contiguo, no pueda 

servir  de parámetro para su vecino,  siendo,  por tanto inocuo establecer  una única 

directriz para el perímetro de superposición de las áreas del entorno, como se pensó 

para el conjunto de Campinas (Resolución nº 001 de 19/12/1988).

Para  ilustrar  esta  afirmación  es  posible  constatar  la  amplitud  de  los  perímetros 

formados a partir de la sumatoria de los entornos de los bienes preservados en los 

centros, a partir del ejemplo de los Mapas 1 y 2 (Campinas y Santos) y la variedad de 

contextos formados cuando se estudia los usos presentes en los entornos específicos 

de  cada  edificio,  como en  el  ejemplo  del  mapa individual  del  edificio  Palácio  dos 

Azulejos y del Teatro Coliseo en las fotos de sus entornos en la Figura 22 y 28.

17



Mapa 1. Entornos de los edificios preservados en el centro de Campinas (2008) superpuestos a 

los datos de vacíos urbanos y usos generadores de tráfico (2004/2005).6

Fig. 22. Entorno del edificio del Palácio dos Azulejos, construido en 1878. Fotos: M.C.Schicchi, 

2008.

Fig. 23. Mapas con los usos del suelo, vacíos urbanos y estado de conservación en el entorno 

del edificio Palácio dos Azulejos en Campinas7.
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Fig. 24. Mapas del valor de la parcela y de las alturas de los edificios del entorno del Edificio 
Palácio dos Azulejos.8

Fig. 25. Tabla  con el recuento de los usos del suelo de dos de los edificios investigados en el 
centro de Campinas: Palacio dos Azulejos y Catedral Metropolitana. 
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Fig. 26. Una de las tablas de las actividades localizadas en los edificios preservados del centro 
de Campinas. El levantamiento completo se refirió a los últimos 3 años completos (2005-2007) 
de los 6 edificios.

Fig.  27.  Una de las tablas con la composición de miembros de los sucesivos consejos de 
preservación de Campinas (CONDEPACC). El levantamiento completo se refirió a 5 años de 
actividad del Consejo.
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Mapa  2.  La  superposición  de  los  radios  de  300  metros  en  el  entorno  de  los  edificios 
preservados en el centro histórico de Santos.9

Fig.28. Fotos del entorno del edificio del Teatro Coliseu. Fotos: M.C.Schicchi, 2008. 

21



Fig.29. Mapas con el valor del suelo, vacíos urbanos y el estado de conservación del entorno 
del Teatro Coliseu.
10

Fig.30. Mapas con las alturas y el valor del suelo del entorno del Teatro Coliseu en Santos11.
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Fig. 31. Tabla con el recuento de los usos del suelo de dos edificios del centro de Santos:  
Teatro Coliseu y Outeiro de Santa Catarina.
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Fig.32. Tabla con las actividades programadas para los edificios del centro de Santos.

Fig.33.  Una  de  las  tablas  con  la  composición  del  Consejo  de  Preservación  de  Santos 
(CONDEPASA) en los últimos 5 años.

Proyectos recientes propuestos para los centros de las ciudades y sus impactos futuros

La discusión del centro, iniciada con el Plano de Revitalização Urbana do Centro de Campinas 

en  2002,  y  después,  las  obras  de  rehabilitación  de  la  calle  13  de  Maio  (2005),  con  la 

recuperación de los vestigios arqueológicos de los edificios de dos teatros ya demolidos y la 

restauración de algunos edificios patrimoniales - en el área denominada “centro histórico”- se 

potenció  en  los  últimos  tres  años  con  la  propuesta  de  construcción  del  nuevo  Terminal 

Rodoviário de Campinas. Aunque con enfoque en la solución de transporte para la ciudad, el 

proyecto del Terminal está centralizando todos los esfuerzos municipales.

24



Fig.  34.  Situación  actual  de  la  Praça  Rui  Barbosa,  donde  fueran  realizadas  excavaciones 
arqueológicas  para  localizar  las  fundaciones  de  los  teatros,  recubierta  por  el  piso.  Foto: 
M.C.Schicchi, 2007.

Concomitante,  está  en estudio  un proyecto  de  mayor  alcance  aún,  del  punto  de  vista  del  

impacto sobre el uso del suelo en el área central y en las áreas del entorno del patio ferroviario 

central. Se trata de un proyecto utilizando los 71.000 m2 que integran el complexo ferroviario, y  

que  está  siendo  detallado  en  el  ámbito  de  la  Secretaria  de  Urbanismo  del  Municipio.  El 

proyecto  será  abierto  para  la  participación  de  inversionistas  privados y  tiene  un  programa 

multifuncional que da continuidad a las intervenciones en el área adyacente al Terminal.

Los dos proyectos juntos configuran un grande proyecto urbano, pero solo después de las 

obras ya iniciadas en el Terminal, los impactos causados en su entorno por las intervenciones 

están  siendo  estudiados  por  el  equipo  de  la  SEPLAMA12, donde se  espera  anticipar  los 

problemas decurrentes de cambios en el valor do suelo y en las actividades hoy existentes 

(subrayado mío). O sea, el foco de las intervenciones está en aquella dirección, que tiene la  

particularidad de poseer mucha vacancia en los edificios, áreas con baja densidad y mayor 

potencial de desocupación, ya que los usos actuales están ligados a la antigua estación del 

autobuses que será desactivada.13
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Fig. 35 y 36. Imágenes del nuevo Terminal Rodoviário de Campinas inaugurado en mediados 
de ese año. Accesible en: http://www.emdec.com.br/ . Accedido en: 02/02/2008.

Además de eses, hay más tres proyectos siendo implantados en el centro. Un de los trabajos 

más relevantes, y que va en la dirección contraria de los grandes proyectos, es el Inventário da 

Região Central  de Campinas,  que está siendo conducido por la Coordenadoria Setorial  do 

Patrimônio Cultural, un levantamiento de los edificios comunes, de valor solo por el contexto 

formado, y que deberá servir de base para la reglamentación en las áreas del entorno de los  

edificios preservados y definición de categorías de preservación en cada sector.14

En el caso de Santos, el programa más emblemático, el PROGRAMA ALEGRA CENTRO, se 

transformó  en  ley  (Lei  Complementar  nº  470  de  5/2/2003)  y  tiene  movilizado  la  gestión 

municipal.  Iniciado  en  2003,  el  programa está  bajo  la  responsabilidad  de  la  Secretaria  de 
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Planejamento y del Setor de Projetos Urbanos y congrega una serie de acciones que tuvieran 

como foco, a principio, realizar la reglamentación del entorno de los edificios preservados y 

después, crear los grados de protección, una vez identificadas las áreas del entorno de los 

edificios. Hoy,  ya se transformó en un programa de gestión del centro histórico de Santos, 

reglamenta y opera con mecanismos de compensación para los propietarios e inversionistas. 

Consiguió sensibilizar los comerciantes e hizo un trabajo de divulgación de sus acciones.

Fig. 37. Proyectos de restauración previstos para el Valongo en el centro de Santos y Proyecto 
Marina Porto de Santos- Complexo náutico y empresarial. Accesible en: 
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/biblioteca/reabilitacao-de-
areas-urbanas-centrais/textos-diversos/Valongo25032007c.zip/view. Accedido en: 02/02/2008.

El ALEGRA CENTRO será ampliado este año, debiendo se desdoblar en el “Alegra Centro 

Habitación”  y  en  el  “Alegra  Centro  Tecnología”.  El  primero  deberá  tratar  de  las  cuarterías 

(casas de vecindad) u otras sub habitaciones. El segundo deberá implementar programas de 

ubicación de empresas y servicios empresariales en función del  Puerto,  articulando con el 

proyecto Marina Porto de Santos – Complexo Náutico Empresarial, un proyecto presentado en 

febrero de 2007 al  Ministério das Cidades15.  Este proyecto envolverá la iniciativa  privada y 

varias  esferas  del  poder  público,  además  de  incorporar  financiaciones  externos  para  la 

recuperación de los galpones antiguos. Sumados, configuran un proyecto de gran porte que 

incluye la  rehabilitación de los deportes náuticos,  un centro empresarial  y un complexo de 

tiendas y restaurantes que serán dirigidos por la iniciativa privada. Además de esos, hay más 

dos  programas  de  obras  de  infraestructura  para  el  puerto  e  la  región,  el  proyecto  del 
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Mergulhão,  una  vía  subterránea,  y  el  proyecto  de  la  Via  Verde,  avenida  perimetral  que 

circundará el puerto con reconversión de plazas y áreas publicas a lo largo de su trayecto.

Fig. 38. Fotos 1 a 9. Imágenes de lo proyectos de rehabilitación realizados y propuestos para el 
centro  de  Campinas  por  el  PROGRAMA  ALEGRA  CENTRO.  Accesible  en: 
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/biblioteca/reabilitacao-de-
areas-urbanas-centrais/textos-diversos/Valongo25032007c.zip/view. Accedido en: 02/02/2008.
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Fig. 39. Proyecto Marina Porto de Santos, un complexo náutico y empresarial para el centro. 
Accesible en: 
http://www.cidades.gov.br/secretariasnacionais/programasurbanos/biblioteca/reabilitacao-de-
areas-urbanas-centrais/textos-diversos/Valongo25032007c.zip/view. Accedido en: 02/02/2008.
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En el caso de Santos, el esfuerzo en revertir la mirada para el centro tiene barreras en 

la propia constitución de la ciudad, que tiene como fuerte concurrente para el ocio y la 

convivencia, los espacios y los atractivos naturales de la orla de la playa, por el menos 

es lo que se constató en reciente investigación realizada sobre los hábitos del santista 

cuanto a la frecuencia al centro histórico de la ciudad.16

Conclusiones 
La lectura de los procesos de preservación de un conjunto de edificios de Santos y de 

Campinas posibilitó evidenciar cuestiones que afectan el cotidiano de la gestión y la 

vida útil  de eses edificios,  además de las cuestiones técnicas de conservación.  La 

recuperación integral de ellos pasa necesariamente por el entendimiento de su nuevo 

papel en la dinámica urbana de la ciudad y, sin embargo, demanda nuevas estrategias 

de promoción de la percepción de su importancia pues como fue posible detectar, la 

discusión en los consejos puede alcanzar un alto grado de cuestionamiento sobre la 

realidad urbana de los centros y sobre lo que se desea como modelo de ciudad, pero 

esta discusión aún está distante de los usuarios y ciudadanos. 

Los edificios históricos, en su condición de propiedades públicas, permanecen durante 

años demandando cuidados porque sus destinos sufren de un constante estado de 

vulnerabilidad a las más diversas agresiones y equívocos de decisiones. Hay aún un 

agravante cuando los grandes proyectos ganan el espacio de los media y interrumpen 

o  “atropellan”  procesos  de  ajustes  internos,  como lo  que  está  ocurriendo  con  las 

discusiones sobre el inventario de los edificios del área central, proyecto que permitirá 

experimentar métodos adecuados al registro del patrimonio del centro de Campinas, 

para  en  el  futuro  caracterizar  su  designio  a  partir  del  reconocimiento  de  factores 

urbanos y arquitectónicos típicos de las ciudades paulistas.

En  el  caso  de  Santos,  el  avanzo  gradual  del  programa  Alegra  Centro  podrá  dar 

sustentación para los grandes proyectos propuestos para el centro. Pero los edificios 

de  la  área  central  están  bastante  desgastados  y  demandan  un  rescate  del  uso 

habitacional, expulso por la legislación en 1968 y solo ahora rescatado, en 1998 por el 

Plano Director y después por el propio Alegra Centro. Sin embargo, de la misma forma 

como ocurre en Campinas, proyectos del porte del “Marina Porto de Santos” dislocan 

las  discusiones  y  se  vuelven  para  la  captación de inversiones  extranjeros  para  la 

ciudad, con poca preocupación con la recuperación de los inmuebles y la permanencia 
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de la población original y usuaria actual del centro.  El discurso es del efecto indirecto 

de las inversiones en la creación de puestos de trabajo y actividades culturales, sin 

embargo, el resultado - como asistimos en experiencias recientes, en el Brasil y en 

otras ciudades europeas y latinoamericanas - es el ennoblecimiento y la exclusión de 

la población original.
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