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6º Seminario Regional de Ciudades Fortificadas y 

Primer Encuentro Técnico de Gestores de 

Fortificaciones 
 

 
Local: Auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina 

Campus da Trindade – Florianópolis – Santa Catarina - Brasil 
 

Fecha: 31 de marzo a 02 de abril de 2010. 
 
 
 

Documento Final 
 

Los representantes de la Asociación Brasilera de Amigos de las fortificaciones Militares 

y Sitios Históricos (ABRAF), el Fuerte de San  Marcelo,  la 10ª Superintendencia 

Regional del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, la Fortaleza de 

Nuestra Señora de los Placeres de la isla de Miel, la Fundación Cultural de 

Florianópolis Franklin Cascaes, el Fuerte de Santa Bárbara, el Fuerte de Copacabana, el 

Museo de la ciudad de Recife, el Fuerte de las Cinco Puntas, el Fuerte  de  Presépio, la 

Universidad Federal de Santa de la Muralla (Uruguay), el Ministerio de Educación y 

Cultura de Uruguay, el Estado Mayor del Ejército de Uruguay, el Fuerte  de San 

Miguel, la Fortaleza de Santa Teresa, la Fortaleza General Artigas (del Cerro de 

Montevideo), el Instituto Cultural de Punta Delgada/Azores/Portugal, la Fortaleza de 

San Blas  de Punta Delgada, y todos los demás participantes del 6º Seminario Regional 

de Ciudades Fortificadas y del Primer Encuentro Técnico de Gestores de 

Fortificaciones, autoridades civiles y militares, arquitectos, arqueólogos, ingenieros, 

historiadores, periodistas, conservadores, museólogos, administradores, investigadores, 

entre otros especialistas comprometidos con la gestión y preservación del patrimonio 

histórico militar de Brasil, de Uruguay y de Azores, reunidos los días 31 de marzo al 2 

de abril de 2010, en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, 

 

 

Informan:  
 

• Motivados por el interés en socializar y democratizar toda la producción 

de conocimiento,  de este documento y  de otros contenidos e 

informaciones sobre la realización del 6º Seminario Regional de 

Ciudades Fortificadas y Primer Encuentro Técnico de Gestores de 
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Fortificaciones que se encuentran enteramente disponibles en internet, en 

la dirección: http://www.cidadesfortificadas.ufsc.br  

 

• los trabajos (comunicaciones y charlas) presentados durante este 6º 

Seminario (2010), así como los textos de las cinco ediciones anteriores 

del seminario (2005 a 2009) están íntegramente disponibles en el website 

del evento: http://www.cidadesfortificadas.ufsc.br/actas.php. Estos 

contenidos están también íntegramente disponibles en la sección 

Bibliografías del Banco de Datos Mundial sobre Fortificaciones: 

http://www.fortalezasmultimidia.com.br/fortalezas/?ct=bibliografias  

 

 

Los representantes arriba mencionados, en su mayoría, aprueban las 

siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 

 

• Los participantes de este seminario, dentro de las posibilidades de cada 

institución arriba listada, se comprometen a actuar de forma cooperada, 

así como a dar secuencia a las propuestas aquí presentadas y a mantener 

una red permanente de contactos, asociaciones, intercambios y cambio 

de experiencias sobre soluciones creativas de gestión, en las áreas de 

conservación y mantenimiento, captación de recursos, informatización, 

usos adecuados de espacios, acciones culturales y educativas, 

divulgación, entre otros temas que permitan la continua y progresiva 

preservación y valorización de las fortificaciones de cada ciudad, estado 

o país participante; 

 

• Se hace necesario y prioritario ampliar y difundir las acciones de 

investigación, inventario, documentación, conservación, restauración, 

protección legal, difusión y valorización que viene siendo desarrolladas 

en fortificaciones en Brasil, Azores, Uruguay, España, Portugal, 

Holanda, Francia, Reino Unido, México, Chile, y otros países, ampliando 

el intercambio científico entre esos países, socializando el conocimiento 

producido en torno a esos monumentos y recogiendo un saludable 

cambio de experiencias y una mayor integración entre los gestores de las 

fortificaciones, las instituciones de preservación, el poder público, la 

iniciativa privada, la sociedad civil organizada y las Fuerzas Armadas;  

 

• Considerando las interrelaciones históricas y constructivas entre las 

diversas fortificaciones existentes en una misma región o ciudad, se 

recomienda que las mismas sean tratadas de forma integrada por las 

instituciones gestoras, recogiéndose formas articuladas de integrarlas, 

incentivando y promoviendo acciones conjuntas de valorización de esos 

monumentos; 

 

• Se hace de vital importancia que las fortificaciones sean entendidas como 

patrimonio cultural de toda la sociedad. Independientemente de las 

instituciones oficialmente responsables por su gestión o salvaguarda 

legal, cabe a todas las tres esferas del poder público, en las respectivas 

áreas de cultura, educación y turismo, así como a toda la sociedad 
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organizada, contribuir de forma conjunta y colaborativa para la 

preservación y valorización de esos monumentos; 

 

• La necesaria búsqueda de recursos propios por medio de asociaciones, 

captación mediante leyes de Incentivo Cultural, locación de espacios 

para eventos, boletería,  entre otras medidas recomendables de auto- 

sustentabilidad implementadas por los gestores de las fortificaciones, no 

exime a  la sociedad y al poder público de la responsabilidad compartida 

por la preservación de este patrimonio;  

 

• Considerando que las fortificaciones pueden  convertirse en escenario 

privilegiado para el desarrollo de acciones de educación patrimonial, 

turismo educativo, programas de educación ambiental y de reafirmación 

de valores nacionales; espacio para eventos diversos, exposiciones, 

actividades artístico-culturales y de ocio, espacios museológicos, puntos 

de cultura, núcleos de documentación, memoria e interpretación 

histórica, centros de estudios para varias áreas del conocimiento y 

espacio para realización de cursos diversos y otras actividades de 

formación profesional e inclusión social; soporte para actividades de 

extensión universitaria, para la realización de investigaciones sobre 

materiales y técnicas constructivas tradicionales, entre tantas otras 

actividades posibles, se entiende que el vasto potencial de uso social de 

las fortificaciones necesita ser mejor aprovechado y explicitado en una 

política de uso más adecuada y plural, que contemple una participación 

más efectiva de los diversos segmentos de la sociedad organizada; 

 

• Considerando las interrelaciones históricas y técnicas existentes entre la 

construcción de las fortificaciones en Brasil, en Portugal/Azores y en 

Uruguay, se concibe que  el estudio de las fortificaciones de esos tres 

países, realizado de forma conjunta e integrada, puede contribuir 

significativamente a una comprensión más amplia y efectiva de esos 

monumentos, tanto en lo que se refiere al contexto histórico de su 

construcción, como también en relación a los aspectos de diseño y las 

técnicas constructivas empleadas en cada caso; 

 

• Considerando la importancia de las fortificaciones para la historia y para 

la conformación físico-territorial de Uruguay, y con miras a la existencia 

hoy de ejemplares raros de este patrimonio efectivamente protegidos y 

preservados, se recomienda que los vestigios arqueológicos de las 

fortificaciones en todo el territorio uruguayo, ya descubiertos o que a ser 

descubiertos, sean considerados monumentos nacionales, resguardados 

por una legislación de protección que garantice su salvaguarda y 

posibilite la preservación y valorización de este patrimonio; 

 

• Se hace necesario que la gestión de las fortificaciones sea encarada como 

un trabajo multidisciplinar, que haga uso de la planificación estratégica 

de corto, medio y largo plazo e invierta fuertemente en la 

informatización (en especial con uso de Internet y banco de datos 

asociados) aplicada a las áreas de administración, gestión de acervos 

documentales,  acervos de imágenes, divulgación, difusión y 
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conservación, incentivando sobre todo el trabajo en redes colaborativas. 

Los recursos de informática necesitan consolidarse como instrumentos 

fundamentales e imprescindibles en el desarrollo de acciones de 

preservación y de gestión de nuestro inmenso patrimonio cultural; 

 

• Debido a su importancia como soporte al desarrollo de acciones efectivas 

de investigación, inventario, documentación, preservación, protección, 

difusión, valorización y gestión de las fortificaciones de Brasil, Uruguay, 

Portugal y otros países, los participantes del evento manifiestan su apoyo 

y adhesión al Banco de Datos Mundial sobre Fortificaciones 

(www.fortalezas.org), desarrollado por la Universidade Federal de Santa 

Catarina, y recomiendan que su divulgación, alimentación, ampliación y 

perfeccionamiento cuente con una amplia participación activa de todas 

las instituciones gestoras de fortificaciones, instituciones conectadas 

directa o indirectamente a la preservación y valorización de esas 

fortificaciones, instituciones conectadas a la preservación de acervos 

documentales, y demás  instituciones de cultura, educación y turismo. Si 

bien resta aún ampliar la capacidad de almacenamiento de datos y la 

mejoría de la calidad y velocidad de acceso al sistema actualmente 

implantado, los participantes de este evento refrendan la propuesta de 

transferencia del hosting  del referido Banco de Datos del proveedor en 

que se encuentra para servidores dedicados del Núcleo de Procesamiento 

de Dados (NPD) de la Universidad Federal de Santa Catarina; 

 

• Es consenso de todos los participantes,  la extraordinaria relevancia de la 

documentación textual e iconográfica para el estudio y valorización de la 

memoria de las fortificaciones, aún de aquellas ya desaparecidas, así 

como la importancia de esa documentación como soporte a la correcta 

definición de acciones de intervención en los monumentos aún 

existentes. Es consenso también la necesidad que esa documentación ser 

progresiva y continuamente digitalizada, sistematizada y ampliamente 

difundida, quedándose disponible a los investigadores y a toda la 

sociedad, por los medios posibles, en especial a través de la Internet. La 

digitalización y acceso remoto a acervos documentales sistematizados, 

además de que posibiliten la necesaria socialización del conocimiento, 

contribuyen también para la preservación de los documentos originales; 

 

• En consonancia con esa perspectiva de optimización del acceso la 

fuentes de investigación y en vista  a los esfuerzos ya actualmente 

emprendidos por la institución en ese sentido, los participantes del 

evento proponen al Ejército Brasileño que, por medio de su Dirección del 

Patrimonio Histórico y Cultural del Ejército - DPHCEx, establezca 

acciones de cooperación con la Universidad Federal de Santa Catarina 

para la digitalización e inserción en el Banco de Datos Mundial sobre 

Fortificaciones (www.fortalezas.org) de documentos textuales, 

fotográficos e iconográficos (planos, mapas, alzados)  referentes a las 

fortificaciones brasileñas, existentes en los acervos del Archivo Histórico 

del Ejército (RJ), quedándose los mismos debidamente acreditados y 

sistematizados en una plataforma integrada y específica sobre el tema, y, 

consecuentemente, accesibles en internet para consulta pública y gratuita 
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de todos los especialistas nacionales e internacionales, generando un 

mayor y deseable intercambio entre instituciones e investigadores civiles 

y militares; 

 

• Con miras a la importancia de la amplia difusión y socialización de todo 

el conocimiento producido en torno a las fortificaciones, los participantes 

refrendan el mantenimiento del website de las ciudades fortificadas 

(http://www.cidadesfortificadas.ufsc.br/index.php), hoy hospedado en la 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como una página 

permanente de divulgación y de difusión de los contenidos producidos en 

los seis seminarios ya realizados hasta el momento y de los próximos 

seminarios de ciudades fortificadas y encuentros técnicos de gestores de 

fortificaciones que vengan a ocurrir los años venideros; 

 

•  En vistas  a los relevantes servicios que la Asociación Brasileña  de los 

Amigos de las Fortificaciones Militares  y Sitios  Históricos (ABRAF) 

viene realizando en pro de la divulgación y valorización de las 

fortificaciones de Salvador, Bahía, en especial, en lo que concierne a la 

revitalización del Fuerte de San Marcelo,  que desde hace años se 

encuentra bajo la administración de aquella Asociación, los participantes 

de este evento manifiestan públicamente su apoyo al mantenimiento de la 

ABRAF como gestora del referido Fuerte de San Marcelo, conocedoras 

de que las  escasas iniciativas de buena gestión de fortificaciones no 

pueden ser limitadas por dificultades coyunturales, pero deben ser 

siempre incentivadas, prestigiadas, reforzadas, ampliadas, y, sin dudas, 

mejoradas, en un esfuerzo conjunto entre gestores e instituciones en  

salvaguarda de ese patrimonio, entendiendo que, en última instancia, la 

preservación y valorización del monumento es el objetivo común de 

todos; 

 

• Con miras a que las fortificaciones se configuran en verdaderos museos 

vivos a cielo abierto, y que la mayoría de sus construcciones abriga 

específicamente espacios museológicos y de exposición, los participantes 

de este evento recomiendan que las fortificaciones brasileñas sean 

también inscritas en el Registro Nacional de Museos, instituido por el 

recién creado Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), del Ministerio  

de Cultura, recogiendo de esta forma ampliar las actuales fuentes 

institucionales de apoyo a la preservación y a la revitalización de esos 

monumentos; 

 

• Con miras a la relevancia de las fortificaciones históricas en el ámbito 

del patrimonio cultural brasileño, los participantes de este evento 

reivindican que el Instituto  de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 

– IPHAN - cree un programa específico y permanente de apoyo efectivo 

a la investigación histórica y arqueológica, al inventario, a la 

documentación, a la conservación, a la restauración, a la protección, a la 

difusión, a la revitalización, a la valorización y a la gestión de las 

fortificaciones de Brasil, desarrollando e implementando sus acciones en 

esta área de forma integrada y colaborativa con los gestores de esos 

monumentos;  
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• Considerando que la responsabilidad social por la preservación del 

patrimonio cultural representado por las fortificaciones  compete también  

a toda la sociedad organizada y que  merecen todo el incentivo y apoyo a 

las iniciativas de creación y mantenimiento de “Asociaciones de Amigos 

de las Fortificaciones”, de ámbito nacional, regional o local, semejantes a 

la ABRAF (Salvador) y a la recién creada Asociación de amigos de las 

fortificaciones de Uruguay; 

 

• Considerando la relevancia de las fortificaciones en el ámbito del 

Patrimonio Cultural Brasileño y lo que ellas representaron para la 

formación de la nacionalidad brasileña, y considerando aún la necesidad 

de ampliar la visibilidad y la conciencia de la importancia de la 

preservación y valorización de ese patrimonio, se propone instituir un 

“Día Nacional de las Fortificaciones” o “Día internacional de las 

Fortificaciones”. La ABRAF somete como sugerencia para ese homenaje 

el día 24 de noviembre, fecha de su creación como Asociación de amigos 

de las fortificaciones. Otra sugerencia de fecha, propuesta  por el 

arqueólogo Marcos Albuquerque, es el  19 de abril, fecha en que el  

Ejército brasileño considera su nacimiento en la Batalla de Guararapes. 

 

• Aunque se reconozcan  las dificultades derivadas de la localización de la 

mayoría de las fortificaciones en lugares arduos y de difícil acceso, y 

considerando aún las peculiaridades de construcción  inherentes a esas 

antiguas unidades de defensa militar, se debería recoger,  ampliar y 

mejorar las condiciones de accesibilidad a todos esos monumentos, sin 

perjuicio, sin embargo, de las características arquitectónicas y 

ambientales que llevaron a esos monumentos a la categoría de bienes 

culturales merecedores del título de patrimonio a ser preservado; 

 

• Con miras a la manifiesta y pública proposición del Excelentísimo Señor 

Alcalde de Bertioga, arquitecto Mauro Orlandini, que tuvo lugar  durante 

la realización del presente Encuentro en Florianópolis, se queda aprobada 

y definida la ciudad de Bertioga, en San Pablo, como sede del 7º 

Seminario de Ciudades Fortificadas y del  2º Encuentro Técnico de 

Gestores de Fortificaciones, a realizarse en el primer semestre de 2011, 

en fecha aún por definirse; 

 

• Los participantes de este evento se congratulan con la Universidad 

Federal de Santa Catarina (Brasil) y con el Espacio Cultural Al Pie de la 

Muralla (Uruguay) por la iniciativa de realización de este encuentro 

técnico en Florianópolis y felicitan  a la UFSC, anfitriona del presente 

evento, por los 31 años del inicio de su gestión de las Fortalezas de la 

Isla de Santa Catarina. Agasajan también a  todos los gestores, 

investigadores y técnicos que participaron de este Seminario, en especial, 

al  Ayuntamiento de Bertioga, futura anfitriona del 7º Seminario de 

Ciudades Fortificadas en 2011. 


