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1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES, DATOS 
HISTÓRICOS, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DEL 
ESTADO DE SANTA CATARINA Y SU CAPITAL 
FLORIANÓPOLIS. 

El Estado de Santa Catarina está localizado en 

el continente Sudamericano, en la porción central de 

la región sur12 de Brasil (Fig. 1). Formando una cuña 

entre el estado de Paraná, al Norte y Rio Grande do 

Sul, al Sur; el Estado de Santa Catarina es el destino 

turístico preferido por aquellos que visitan la región 

sur. Su extenso litoral con 561 Km. de bellas playas, 

contrasta en características y dimensión con el 

extremo oeste. Su costa Este está bañada por el 

Océano Atlántico y la franja Oeste, su menor 

dimensión, hace frontera con Argentina.  

                                                 
12 La Región sur de Brasil está formada por los estados de 
Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul 

 
Figura 1 - Localización del Estado de Santa Catarina. [Fuente (F.:): 

Fólder turístico ] 

Con área territorial de 95.442.9 Km2, es el 

menor y menos poblado estado de Brasil, entre los 27 

que componen la Federación. De características físicas 

variadas, presenta llanuras en la costa Este y en la 

región Oeste, y depresiones en el centro con varias 

islas y ensenadas a lo largo de la costa. El paisaje 
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varía conforme la región, cambiando de 

características físicas, climáticas e incluso culturales 

(Fig.. 2). 

 
Figura 2 - Mapas de ubicación de Florianópolis (F.: Guia Digital 

Florianópolis). 

El magnífico y atractivo paisaje se prolonga 

desde las playas del litoral, hasta las montañas de la 

Serra do Mar, que se extienden a 100 Km. de la 

costa, en el sentido Norte-Sur. La altitud máxima se 

encuentra en el Morro da Boa Vista, con 1827 m, 

localizado en la Serra de Anta Gorda. 

Los ríos Negro, Peixe, Chapecó, Iguazú y 

Tubarão, además del Itajaí (el más importante), 

componen una red fluvial que irriga la Altiplanicie 

Atlântica donde se encuentra la región serrana. El río 

Uruguay y sus afluentes, Canoas y Pelotas, cortan la 

altiplanicie de arenisca-basalto, la cual ocupa casi dos 

tercios del área del Estado y se constituye en la más 

amplia porción de la altiplanicie meridional brasileña.  

El clima subtropical típico, con temperaturas 

promedio inferiores a los 18º C en diversas regiones 

del Estado, y con presencia de frecuentes lluvias, 

favorece el desarrollo de la vegetación característica 

de la Selva Atlántica, tanto al este como al oeste. En 

la parte central predomina la selva araucaria; en el 

litoral, los manglares y los campos, al sureste. 
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Figura 3 - Litoral Norte de la Isla de Santa Catarina. .(F.: Guia 

Digital Florianópolis) 
 

 
Figura 4 - Balneario Camboriú. (F.: CD-Room Santa & Bela Catarina-Cia. 

de Comunicação Editora) 

El estado tiene las cuatro estaciones bien 

definidas, el verano caliente llena las playas de 

turistas que visitan la región costera, como las 

ciudades de Florianópolis13, Camboriú (al norte) (Fig.. 3 

y 4) y Garopaba (al sur), que son los destinos 

turísticos más buscados de Santa Catarina. Camboriú 

contrasta con las demás ciudades por ser 

excesivamente densa, principalmente en la franja 

costera donde se localizan la mayoría de los 

rascacielos. Durante el período de invierno, el Planalto 

Catarinense atrae un grande número de público para 

disfrutar de fiestas populares, así como del paisaje 

(con nieve en algunas regiones). En la región de 

Lajes, el “turismo de frío” presenta crecimiento 

constante en las “Haciendas de turismo”, ya que en 

las localidades de São Joaquim, Urupema y Ubirici es 

donde, más frecuentemente, se verifica la presencia 

                                                 
13 Florianópolis es la segunda ciudad brasileña en número de 
turistas extranjeros, perdiendo el primer puesto solamente 
frente a Rio de Janeiro. 
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de nieve y localidad donde se encuentra el punto más 

alto del estado, el Morro da Boa Vista 

Datos Históricos 

A partir del inicio del siglo XVI, el litoral 

catarinense, al igual que todo el litoral brasileño, 

comienza a ser explorado por diversas expediciones 

españolas y portuguesas que ávidas de ampliar sus 

dominios, disputaban fronteras en busca de oro, 

piedras preciosas y por encima de todo, intentaban 

garantizar el dominio, entre las dos coronas, el 

dominio de la ruta marítima. 

La posesión de territorios en la costa de Brasil, 

significaba obtener condiciones especiales para 

avanzar sobre los territorios cisplatinos14, donde hoy 

se localizan las capitales de Argentina y Uruguay. En 

este contexto, el litoral catarinense y principalmente, 

                                                 
14 Territorios conquistados por los portugueses... 

la isla de Santa Catarina (Fig.. 5), eran puntos 

estratégicos de reabastecimiento después de largas 

jornadas de navegación. Por el Tratado de Tordesillas, 

firmado por Portugal y España en 1493, el interior de 

Brasil quedaba fuera de los dominios portugueses. 

 
Figura 5 – Paisaje primitivo de la Isla. (F.: Fundação Franklin Cascaes) 

Llegada de los portugueses 

Juan Díaz de Solís15, en 1515, descubre y da el 

nombre de Isla de los Patos la cual, a la que, años 

                                                 
15 Juan Diaz de Solis fue uno de los primeros navegadores 
españoles en cruzar por el litoral catarinense. 
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después, seria bautizada como Isla de Santa Catarina 

por el navegador portugués Sebastián Cabito. En 

1534, Pedro Lopes de Souza, hermano de Martín 

Áfonos de Souza donatario de la Capitanía16 de Sao 

Vicente, recibe el territorio en donación. 

Colonización de la isla y alrededores 

Las primeras actividades colonizadoras en la 

región ocurren solamente cien años después, con el 

surgimiento de algunos poblados como los de Onza 

Señora da Graba do Rio Sao Francisco y Onza Señora 

do Desterró, en el futuro llamada Florianópolis. 

Con el inminente peligro de la ocupación 

española, Portugal se preocupó en ocupar, defender y 

expandir la región sur de Brasil, integrándola 

definitivamente a la Colonia. Para eso estableció los 

medios que permitieran el alcance de sus 

                                                 
16 Cada una de las primeras divisiones administrativas de Brasil 
de las cuales se originan las provincias y estados de hoy. 

pretensiones. Mientras el territorio estaba siendo 

poblado, fue creada, en 1680, la Colonia de 

Sacramento (tierras hoy pertenecientes al Uruguay) y 

construida una guarnición frente a la ciudad de 

Buenos Aires, en la margen izquierda del Río de la 

Plata. En 1737, fue construida la Colonia Militar de Río 

Grande17. 

Considerando la gran extensión de tierras a ser 

ocupadas, esta primera etapa de expansión territorial 

fue limitada y débil. La segunda fase de la ocupación 

territorial tiene su inicio en el siglo XVIII, 

intensificándose en la mitad del referido siglo, como 

respuesta a los problemas del comercio ultramarino 

portugués. La crisis causó una ociosidad de recursos, 

haciendo que el capital comercial pasase a ser 

aplicado en su principal colonia, reactivando así la 

economía. En este período, el litoral de Santa 

                                                 
17 Cf. CAMPOS, Nazareno José de. Terras Comunais na Ilha de 
Santa Catarina. Florianópolis: UFSC-Fundação Catarinense de 
Cultura, 1991. 
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Catarina pasó a tener, de un modo más efectivo, el 

interés político-económico de Portugal. Esto se debió 

a que uno de los sectores de mayor desarrollo 

económico fue el de la pesca de la ballena, lo que 

provocó la aparición numerosas Armações por toda la 

costa catarinense. En Florianópolis, las playas 

Armação, Matadeiro y Pântano do Sul (Fig.. 6, 7 y 8), 

formaron el mayor complexo pesquero de la Isla de 

Santa Catarina, siendo regiones esencialmente de 

pescadores18. Santa Catarina, gran centro de captura 

y explotación de ballenas entre 1772 y 1910, registra 

este hecho, como una página negra en la historia 

                                                 
18 Actualmente, las poblaciones de esas localidades producen 
pescado para el abastecimiento de los mercados tanto local 
como para los grandes centros del país. La Praia da Armação, 
denominada anteriormente Praia da Companhia de Pesca, recibió 
este nombre debido a las actividades con la caza de las ballenas. 
Era el lugar donde los cetáceos eran descuartizados y sus partes 
colocadas en grandes ollas al fuego para así extraer el precioso 
aceite usado para la iluminación. En el lugar, funcionaba toda la 
Companhia de Pesca da Baleia da Armação da Lagoinha do Peri, 
o de la Armação do Pântano do Sul (1772) (IPUF, 2001). 

económica de la Isla19. 

 

Figura 6 - Localización 
de las playas donde se 
desarrolló la caza de 
ballenas. (F.: Guia Digital 
Florianópolis)  

 

 

 

 
 

 

 

Praia da Armação 

Praia do Matadeiro 

Praia de Pântano do Sul 

                                                 
19 Aún hoy se ven, en la playa, las ruinas de las construcciones 
de la Armação. La capilla dedicada a Nª. Señora continúa en 
actividad y el lugar es actualmente un moderno punto turístico 
de la isla. Como se ve, el emprendimiento y abate de esos 
animales, hoy considerado crimen ecológico, fue el gran 
incentivador del progreso en el sur de la Isla de Santa Catarina. 
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Figura 7 - Praia da Armação actual. (F.: Guia Digital Florianópolis) 

 
Figura 8 - Praia de Pântano do Sul actual. (F.: Paulo Edi) 

Llegada de los azorianos 

Después de la negociación del Tratado de 

Madrid20, la metrópolis pasa a incentivar la 

inmigración azoriana, tanto para Santa Catarina como 

para el Rio Grande do Sul, ambos transformados en 

capitanías. El objetivo mayor era el de impulsar la 

colonización en la región y fortalecer el sur del Brasil. 

Las demarcaciones de tierras en la isla y en el 

continente, próximo al mar y en el interior fueron 

realizadas en torno a los núcleos denominados 

freguesias21. En la isla, estas demarcaciones se 

hicieron desde el núcleo central hacia el norte y el sur 

(Fig.. 9). Los colonos iban a ser responsables por la 

explotación de las tierras, principalmente en la franja 

costera. La ocupación de la llanura continuaba siendo 

poco aprovechada, sirviendo principalmente como 

                                                 
20 Reconoce, basado en el derecho de posesión de la tierra por 
quienes la utiliza (el uti possidetis del derecho romano), la 
presencia luso-brasileña en gran parte de los territorios 
coloniales. 
21 Población bajo el dominio eclesiástico. 
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camino de las tropas de mulas que transitaban desde 

el sur hasta São Paulo y Minas Gerais. 

 
Figura 9 - Inmigración y núcleos iniciales del poblamento 

azoriano en el litoral de S. Catarina - Siglo XVIII 22 

La inmigración 

Entre los años 1835 y 1845, durante el período 

de la Regencia, la provincia se ve envuelta en la 

Revolução Farroupilha ocurrida con la insurrección de 

los liberales partidarios del régimen federativo y 

                                                 
22 Mapa elaborado por el autor, conforme datos de Campos 
(1991, p. 25). 

republicano contra el gobierno central. En el II 

Reinado y en la República Velha , por decisión de una 

política de inmigración oficial, Santa Catarina, 

tomando el ejemplo de otros estados brasileños, 

recibe un gran número de inmigrantes eslavos, 

italianos y alemanes. Estos grupos se establecieron, 

inicialmente, en las colonias del valle del río Itajaí y 

sus cercanías. Su estructura organizativa se realizó 

según la división en pequeñas propiedades 

productivas de carácter familiar. La expansión de la 

ocupación territorial de los inmigrantes que subían la 

llanura en dirección oeste, determinó las bases de una 

economía rural y urbana diversificada, determinante 

de una agroindustria catarinense calificada entre las 

más avanzadas del Brasil. 
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Figura 10 - La guerra del Contestado23 (Foto de Lolita Cunha) 

 
Sin embargo, esa conquista fue realizada a 

través de muchos conflictos entre los inmigrantes y 

poseedores que venían de otras regiones así como 

con las poblaciones nativas, siendo muchas de ellas 

eliminadas. Durante el período comprendido entre los 

años 1912 y 1916, ocurrió un violento conflicto social, 

denominado “Guerra do Contestado” (Fig.. 10). Los 

campesinos pobres se enfrentaron con las fuerzas del 

ejército republicano para obtener la posesión de ricas 

                                                 
23 Representada por el artista Heydi de Assis Corrêa en mural de 
12x2,75m que hace parte del acervo del Museu Histórico e 
Antropológico do Contestado, ciudad de Caçador-SC  

reservas de tierras y matas del noroeste del estado24. 

La modernización 

A partir del año 1940, la modernización del país 

todavía no tenía una influencia importante en la base 

económica, social y cultural establecida por los 

inmigrantes. Contrariamente, estimulaba el 

aprovechamiento y el desarrollo de ese potencial. La 

artesanía familiar en las ciudades próximas a la costa, 

como Brusque, Blumenau, Joinville y Criciúma, 

evoluciona hacia una moderna y diversificada 

actividad industrial. En el interior, las pequeñas y 

medianas propiedades familiares son responsables de 

la afirmación y expansión de un gran complejo 

maderero y agroindustrial en varias ciudades, 

especialmente Lajes, Joaçaba, Chapecó y Concordia. 

                                                 
24 ABRIL. Almanaque Abril 2002. São Paulo: Abril, 2002. p.369. 
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Datos políticos 

El Estado de Santa Catarina está formado por 

293 municipios, responsables por una población de 

5.349.580 habitantes25. Cabellos rubios, ojos claros y 

fuertes acentos regionales, son características de gran 

parte de esa población, heredadas de colonias de 

inmigrantes italianos, alemanes y polacos que 

poblaron varias regiones interiores del estado. 

La capital Florianópolis26, situada en la Isla de 

Santa Catarina, igual que la mayoría de las ciudades 

de la franja litoral, se distingue por sus trazos 

culturales y por aquellas características que fueron 

asimiladas de los azorianos, el primer contingente 

                                                 
25 IBGE – Instituto de Geografia e Estadística. Censo 
Demográfico 2000. Disponible en: <www.ibge.com.br> Acceso 
en: 24 ene. 2003a. 
26 Segunda ciudad en población en el estado de S. Catarina 
(281.928). La primera es Joinville con 428.011. Blumenau tiene 
211.651, Lages-148.939 y Criciuma 146.156. Joinvile figura en 
el 21º lugar en población entre las 26 capitales brasileñas (IBGE, 
2003b). 

expresivo de inmigrantes que llegaron a la región. El 

último censo demográfico (2000) confirma en 

331.784 el número de habitantes, distribuidos en 12 

distritos que componen el municipio. Sin embargo, la 

mayor población está en Joinvile, con 429.004 

habitantes, ciudad de fuerte vocación industrial, 

situada en el litoral norte y que posee el mayor PIB–

Produto Interno Bruto del estado. Blumenau, ciudad 

que expresa una fuerte influencia germánica en su 

cultura, tradiciones y en su estilo arquitectónico, así 

como Lajes, Criciuma (todas en el interior) y 

Camboriú27, en el litoral, componen el grupo de 

ciudades más importantes del estado. 

Datos Económicos 

La principal fuente económica del estado de 

                                                 
27 Camboriú, situada al norte de Florianópolis, es el balneario 
más importante de S. Catarina.  
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Santa Catarina proviene del sector industrial. El más 

importante sector, el textil, se destaca principalmente 

en la ciudad de Blumenau. La producción de cerámica 

y maquinarias, y la proveniente de la agroindustria, la 

mecánica y la electro-electrónica caracterizan la 

diversificación del sector, lo que por consecuencia, da 

como resultado una gran regularidad en su ritmo de 

crecimiento económico. El sector agrícola de Santa 

Catarina, a diferencia de lo que ocurre en otros 

estados, como los del nordeste brasileño (con grandes 

latifundios), posee la mayor parte del área rural 

dividida entre pequeños y medianos propietarios, 

siendo un sector muy bien organizado y bastante 

productivo. Sus productos más importantes son el 

trigo, el maíz, la soja y la hierba mate, esta última de 

gran consumo en la región sur, principalmente por los 

gauchos del Rio Grande do Sul. 

La extracción de carbón en las regiones de 

Lauro Müller, Treviso, Urussanga y Siderópolis, se 

suma, también, como una importante actividad 

económica del Estado. 

Los productos catarinenses son hoy consumidos 

en más de 170 países28. La gran diversificación de 

actividades ha protegido, en cierto modo, el Estado de 

Santa Catarina contra la inestabilidad de la coyuntura 

económica nacional e internacional. 

El modelo económico catarinense, diferenciado 

según sus administradores, está basado 

especialmente en cuatro sectores: 

Tabla 1 - Actividades Económicas del Estado de SC. (F.: Almanaque 
Abril Brasil 2002) 

                                                 
28 Cf. GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Disponble 
en: <http://www.sc.gov.br> Acceso en: 20 ago. 2003. 

Agricultura; 

Industria; 

Exportaciones; 

Turismo. 

 

Actividades Económicas en el 
Estado de Santa Catarina 

Composición del PIB 

Agropecuaria 14,7% 

Industria 36,3% 

Servicios 52,4% 
Fuente: Almanaque Abril Brasil 2002 
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En el sector industrial, la producción de 

materiales para la construcción civil, como azulejos, 

pavimentos cerámicos y otros, ocupa un lugar 

destacado. A partir de estas cuatro áreas de 

actividades, Santa Catarina llegó a un crecimiento de 

340% en los últimos 30 años, dando un gran impulso 

a la región. 

1.2 FLORIANÓPOLIS ACTUAL 

Encaje Geográfico 

Situada en la Región sur de Brasil, entre los 

paralelos 27º 10’  e 27º 50’ de latitud sur y entre los 

meridianos de 48º 25’ de longitud oeste, la otrora 

llamada Nossa Senhora do Desterro, hoy 

Florianópolis, nombre que es una homenaje al 

mariscal Floriano Peixoto29, fue fundada el 23 de junio 

                                                 
29 Con la victoria de los Republicanos en la revolución federalista 

de 1726. Se sitúa a una altitud de 28 m y a una 

distancia de 1673 Km. de la capital federal, Brasilia30. 

Siempre ha sido cantada en versos y prosa por su 

singular belleza. El escenario natural, bastante 

diversificado, con topografía variada, alternando 

cerros, valles, llanuras y sus cien playas orientadas 

hacia todos los cuadrantes, han atraído en los últimos 

años un contingente cada vez mayor de turistas. La 

proximidad a los demás países del Cono Sur, favorece 

la presencia de visitantes extranjeros, principalmente 

los de Argentina, muchos de ellos dueños de 

propiedades y con inversiones en proyectos turísticos 

en la isla. 

La ciudad se configura en dos porciones de 

tierra. Una pequeña porción continental y otra 

porción, que ocupa toda la Isla de Santa Catarina. 

Tiene forma alargada con 54 Km. en su mayor 

                                                                                                               
de 1893, el nombre de Desterro fue cambiado por Florianópolis. 
30GEOSAN – a página da Geografia. Disponible en: 
<www.geosan.hpg.ig.com.br> Acceso en: 05 fev. 2003. 
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extensión (sentido norte sur) y con 18 Km. de 

anchura, teniendo en su costa este el Océano 

Atlántico y en la costa oeste estando bañada por la 

bahía norte y bahía sur. La geografía presenta 

promontorios, cerros en la columna dorsal de la isla, 

dunas, manglares, dos lagunas - Do Peri y Da 

Conceição y las playas perfectamente identificadas. 

La división administrativa del municipio 

comprende doce (12) distritos creados en distintos 

períodos: Distrito sede, Ribeirão da Ilha, Pântano do 

Sul, Campeche, Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, 

São João do Rio Vermelho, Ingleses do Rio Vermelho, 

Cachoeira do Bom Jesus, Canasvieiras, Santo Antônio 

de Lisboa y Ratones (Fig.. 12). 

Conforme los datos del último censo (2000), el 

área total del Municipio de Florianópolis es de 436,5 

km² 31 así distribuidos: 12,1 km2 (2,677%) en la 

región continental, conocida como continente, 
                                                 
31 IPUF. Guia digital de Florianópolis. Florianópolis: PMF, 2001. 

limitada al oeste con el municipio de São José y 438,9 

km2 (97,101%) en la región insular32. 

 
Figura 11 - Distritos de Florianópolis. (F. Guia Digital Florianópolis) 

                                                 
32 Vide datos complementarios en ANEXO A. 
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La Isla, se conecta al continente a través de tres 

puentes construidos en un estrecho de solamente 500 

metros de largo y una profundidad de hasta 28 m. 

Estos puentes se conocen con los nombres de 

Governador Hercílio Luz (el más antiguo, construido 

en acero33), Governador Colombo Sales y Governador 

Pedro Ivo Campos, siendo éstos dos últimos 

construidos en hormigón armado. El canal, bajo los 

puentes, comunica las bahías norte y sur. (Fig. 13) 

.12  
Figura 12 - Los tres Puentes y la zona central insular, al fondo. 

(F.: Tarjeta Postal Brasil Turístico. LITOARTE) 

                                                 
33 Obra iniciada en 1922. 

Naturaleza y Paisaje 

El paisaje natural de Florianópolis posee 

características muy peculiares. En toda la extensión 

costera de la isla, se catalogaron las cien playas, cada 

una con sus peculiaridades especificas; en su interior 

lagunas, manglares y dunas completan el panorama 

medio ambiental34. 

Sus morros y llanuras, con diferentes tipos de 

suelos y relieves, tienen una vegetación constituida 

por floresta secundaria y floresta primaria con 

interferencia antrópica parcial. Los pastizales 

implantados, la vegetación secundaria pionera, las 

capoeiras35, capoeirinhas y capoeirões36 así como las 

formaciones de vegetaciones típicamente fijadoras de 

dunas y manglares, completan el cuadro de la isla. La 

                                                 
34 Fuente: IPUF - EDEME - Instituto do Planejamento Urbano de 
Florianópolis. Guia de ruas de Florianópolis. Florianópolis: PMF, 
2000. Vide ANEXO B. 
35 Terreno en el que el matorral fue rozado y/o quemado para el 
cultivo. Mato que nació al ser derrumbada la mata virgen. 
36 Capoeira muy densa o alta. Cuando parece mata virgen. 
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cobertura vegetal de las llanuras arenosas del 

cuaternario está constituida por la formación de 

restingas37 arbustivas o sub-arbórea, de acuerdo con 

el suelo y el uso que se procedió sobre el mismo. 

Los Mangles, que tienen por característica la de 

ser terrenos bajos que sufren la influencia de las 

mareas, son los ecosistemas más importantes por 

presentaren, en una vasta diversidad biológica, gran 

productividad y alto porcentaje de materia orgánica. 

El Manguezal do Rio Ratones, con una área de 6,25 

Km2; el Manguezal do Saco Grande, con una área de 

0,93 Km2.; el Manguezal do Rio Itacorubi, con una 

área de 1,5 Km2 y el Manguezal do Rio Tavares, con 

una área de 8,22 Km2 configuran el conjunto de 

Manglares de Florianópolis. 

                                                 
37 Restinga - pequeño matorral a la margen de un rio en terreno 
fértil. Porción de tierra arenosa entre una laguna y elmar 
(MICHAELIS, 1998). 

Lagoa da Conceição 

Situada en la porción central de la isla, la Lagoa 

da Conceição se extiende desde el centro hacia el 

norte, respaldada por cerros y recortando territorios, 

proporcionando así, bellísimos paisajes naturales, 

cantados por poetas durante décadas. Colonizada por 

azorianos, la Lagoa da Conceição, hasta entonces 

deshabitada por los europeos, era explotada por la 

presencia de los indios Carijós. Localizada al sur de su 

extensión, una pequeña porción de tierra, rodeada de 

agua, es actualmente la región más valorizada de ese 

distrito (Fig. 14 y 15). Ahí se localizan diversos 

condominios cerrados y residencias de lujo. Ese 

también fue el lugar escogido para la implantación del 

CIT - Centro Internacional de Turismo, habiendo sido 

realizada una parcelación denominada Village y 

construido el LIC - Lagoa Iate Clube, en el año 1969. 

El proyecto de Oscar Niemeyer desarrollado para ese 

centro, merecerá un amplio análisis en el capitulo V  
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Figura 13 -- Parcelamiento en la Lagoa da Conceição. (F.: Paulo 

Edi) 

 
Figura 14 - Fotografía Aérea de la Lagoa da Conceição. (F.: Floripa 

Digital. >>http://www.rmav-fln.ufsc.br/fdigital/fotos25.htm) Imágenes 
digitalizadas de vuelo aerofotogrametrico (IPUF, 1994) acervo INFOARQ. 

La Avenida das Rendeiras, que se construyó con 

el progreso del distrito, conecta el centro del núcleo 

con las playas del este y norte. En toda su extensión 

la playa de arenas finas, césped, árboles y aguas con 

baja profundidad es un sitio muy agradable para los 

bañistas. Aún se encuentran pequeñas casas 

comerciales donde las artesanas ejecutan hábilmente 

las tradicionales “rentas de bilro”, arte de tradición 

cultural azoriana. 

Lagoa do Peri 

Situada más al sur de la isla, esta pequeña 

laguna tiene aproximadamente 500 m de extensión 

con 50 m de anchura, que puede variar de acuerdo 

con el volumen de las aguas de los ríos tributarios, 

debido a las lluvias provenientes del Morro do 

Ribeirão do Peri. Es de agua dulce, con el fondo 

bajando en declive suave. Exhibe vegetación acuática 

en sus márgenes. Es rica en pescados, especialmente 

la tilápia, la cual fue colocada por el Señor Ernesto 
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Tremell, en 1967. Otros peces de agua dulce también 

son encontrados, existiendo, incluso el jacaré miúdo, 

que raramente es visto. A lo largo de la playa existe 

una abundante vegetación proporcionando un 

sombreado que invita al descanso, al paseo y al 

picnic. 

Los principales usos de la Lagoa do Peri son la 

pesca y como paseo y disfrute de las aguas por sus 

moradores. También sirve para los deportes náuticos. 

Popularmente se utiliza como lugar para lavar las 

ropas, especialmente en el canal sangrador, que 

desagua en la Praia da Armação, junto a la Ponta da 

Campanha y a la izquierda de la Praia do Matadouro. 

Existen diversas propiedades de los nativos, de 

moradores provenientes de otros lugares y muchas 

residencias temporarias de recreo a lo largo de la 

laguna. Del otro lado de la misma y de la carretera de 

acceso al sur de la isla, aparece la Praia da Armação, 

organizando un excelente complejo turístico. 

Fauna 

En la Isla de Santa Catarina, la fauna es 

representada por diversas especies, entre ellas, por 

su importancia económica, podemos destacar las de 

ambientes acuáticos, como moluscos (berbigão, 

ostras y mejillones), crustáceos (cangrejos y 

camarones) y una gran variedad de peces, como la 

taínha, robalo, etc.38 Esta actividad es muy lucrativa 

en diversos lugares de la isla. La producción de 

moluscos es desarrollada en una hacienda y el cultivo 

de ostras, en un laboratorio artesanal mantenido por 

la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) en 

Sambaqui  

                                                 
38 Informaciones extraídas de la Guía de calles Florianópolis 
2000. 
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Aspectos demográficos 

De acuerdo con el Censo Demográfico de 1996, 

del IBGE, la población de Florianópolis llegó a alcanzar 

la cantidad de 271.281 habitantes, con el mayor 

contingente situado entre la franja etaria de los 15 a 

39 años. La tasa de crecimiento que fue de 2,83% en 

1991, bajó para 1,21% en 1996. La Densidad 

Demográfica en 1996 alcanzó la cifra de 621,49 

hab./Km2. 

Distribución de la Población por Grandes Grupos según 
diferentes edades 
 0 a 4 

anos 
5 a 14 
anos 

15 a 39 
anos 

40 a 69 
anos 

70 anos 
e + 

1991 24.086 51.363 116.905 55.604 7.432 
1996 20.941 49.893 123.600 67.552 9.295 
Tabla 2 - Población de Florianópolis en la primera mitad de la 

última década. (F.: IBGE) 

Los datos del censo 2000 revelan un aumento 

de la población a 331.784 habitantes. En el periodo 

de alta temporada, o sea, enero y febrero del mismo 

año, según la SETUR–Secretaria Municipal de 

Turismo, la población fluctuante fue de 506.241 

personas. En la misma temporada, periodo 

comprendido entre el 15/12/1999 al 15/03/2000 se 

estimó en 600.000 habitantes, casi doblando el 

número de los habitantes fijos, generando problemas 

muy serios de tráfico de vehículos, abastecimiento de 

agua, energía eléctrica, comprometidos por la 

deficiencia de una infraestructura adecuada a la 

demanda. 

Aspectos culturales 

Florianópolis es considerada como un reducto de 

muchos artistas, tomando en cuenta los que en ella 

nacieron como los que llegaron de otras ciudades. 

Hasta 1999, tenía 4 Bibliotecas Públicas, 4 museos, 3 

teatros y casas de espectáculos, 4 cines, una (1) 

Universidad Federal y una (1) Universidad Estatal.  
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En 1957, fue fundado el Clube de Cinema por 

los miembros del movimiento literario denominado 

Grupo Sul. La producción cinematográfica, que en esa 

época era remota, creó el primer largometraje 

catarinense, llamado "O Preço da Ilusão". 

El cine, en Florianópolis, con la realización de 

filmes de ficción y documentales hizo que el largo 

período de estancamiento diera lugar a un período de 

creatividad. 

En el año 1989 las producciones 

cinematográficas recibieron un impulso a partir de la 

creación del Fundo Municipal de Cinema (FUNCINE), 

el cual está formado principalmente a partir de los 

fondos recaudados por el ayuntamiento en ISQN, 

provenientes de los cines comerciales y vídeo 

locadoras del municipio de Florianópolis, siendo 

dirigido por un consejo formado por representantes 

del Ayuntamiento, la Universidad Federal de Santa 

Catarina, la Cinemateca Catarinense. En 1995 fue 

firmado un protocolo de Cooperación para el cine 

entre FUNCINE, UFSC y Cinemateca Catarinense. Este 

protocolo propone la creación de un polo audiovisual 

en Santa Catarina. En 1996, recibe la adhesión del 

Gobierno del Estado. 

Después de 1999, varias universidades y 

facultades fueron creadas, aumentando las opciones 

de cursos superiores. Actualmente Florianópolis 

cuenta con las siguientes instituciones de enseñanza 

superior: 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
www.ufsc.br 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 
www.udesc.br 

Associação de Ensino de Santa Catarina – ASSESC 
www.assesc.com.br 

Escola Superior de Hotelaria – CESETH 
www.ceseth.com.br 

Faculdades Barrial 
www.barddal.com.br/faculdades/index.php3 

Centro de Educação Superior – ÚNICA  www.unica.br 
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Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL 
www.unisul.br 

Unidade do Vale do Itajaí – UNIVALI  www.univali.br 
Faculdade Decisão www.decisao.com.brAlpha  

Objetivo - Instituto de Ensino Superior  
www.alphaobjetivo.com.br 

Faculdades Energia www.energia.com.br 

Actividades económicas 

Comercio y servicios están entre las principales 

fuerzas económicas de Florianópolis, ocupando una 

parcela equivalente al 83% de la economía local. En 

el ramo industrial, la informática y el vestuario, 

principalmente la moda deportiva, han conquistado 

relevancia y valoración por parte de la población, por 

sus características no contaminantes. 

La industria de transformación con el 12%, la 

agropecuaria y la pesca con el 5% completan el 

cuadro de actividades de la capital catarinense. A la 

producción agrícola de las granjas hortofrutícolas que 

abastecen la capital y engloban los municipios que 

componen la “Gran Florianópolis”; se añaden la 

producción de caña, arroz y banana como principales 

áreas de cultivo (en toneladas). 

La apicultura cuenta con un laboratorio para 

investigación de la miel y sus derivados en la 

conocida “Cidade das Abelhas”, localizada en el 

distrito de Canasvieiras. Además existe otro 

importante polo de producción de miel en la playa de 

Campeche  

El turismo, importante motor de la economía, 

genera divisas a través de la red hotelera, de los 

restaurantes, bares, campings, casas de espectáculo, 

agencias de viajes y otros, además de estimular la 

economía informal, con el alquiler de residencias por 

parte de sus propietarios, la organización de paseos 

en barco por los pescadores y el surgimiento de 

nuevos vendedores ambulantes. 
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1.3 HISTORIA Y EVOLUCIÓN URBANA DE 
FLORIANÓPOLIS 

La historia de Florianópolis, comienza apenas 

pocos años después del descubrimiento de Brasil. En 

una de las muchas expediciones marítimas que 

pasaron por las costas brasileñas, Sebastião Caboto, 

encargado en 1526 por la Corona Española de 

descubrir el Estreito de Magalhães y el Rio de la Plata, 

da el nombre de Santa Catarina a la isla de los Patos, 

descubierta años antes por Juan Días de Solís 

Otros navegantes, bajo la misma bandera 

estuvieron en esa isla, denominada por los indios 

guaraníes de Yjuriré-mirim39: Diego Garcia, en 1527 y 

Pero López de Souza, donatario de la capitanía de São 

                                                 
39 “boca pequeña de agua”, del vocablo guaraní, referencia al 
estrecho que separa la isla del continente.  

Vicente40, que, en 1534, recibió el territorio en 

donación41. La Isla de Santa Catarina estaba, 

entonces, incluida en la capitanía de Santo Amaro y 

Terras de Sant´Ana. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, 

encargado por Carlos V, toma posesión en 1540 de la 

isla por unos meses y, desde allí, organiza un viaje 

hasta Buenos Aires, para tener noticias exactas de los 

establecimientos ahí fundados por D. Pedro de 

Mendonza, a quien iba a suceder en las explotaciones 

del Plata., Nueve años más tarde, Hans Staden y 

Senabria después, llegan a la isla con sus navíos, 

permaneciendo sólo por dos años. 

                                                 
40 Capitanías Hereditarias, sistema aplicado, como tentativa de 
ocupar el territorio de Brasil, a partir de 1530, igual experiencia 
puesta en práctica por los portugueses en las Islas Madera, 
Azores y otras. El territorio comprendido entre el Maranhão y 
Santa Catarina fue dividido en doce fajas lineares de distintas 
superficies, con limites desde el Atlántico hasta la línea 
convencional del Tratado de Tordesillas (VEIGA, 1993, p.26). 
41 La Carta de Donación daba a los capitanes donatarios el poder 
de conceder sesmarias (vide nota 46, p.50), cediendo 
provisiones para la fundación de villas, lo que posibilitó el inicio 
de la ocupación oficial del Brasil Meridional, y en particular, la 
costa catarinense. 
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Las primeras expediciones al litoral Catarinense, 

según relatos de Virgilio Várzea (1995), no dejaron 

ningún núcleo poblacional en dicho lugar, ninguna 

actividad pesquera, agrícola o de producción fue 

desarrollada dado que sus únicos intereses eran la 

explotación de las riquezas minerales que, según 

consta, existían en la región del Plata. La región 

solamente servia como parada técnica, a medio 

camino hasta su destino final. Por esto, en 1650 

encontramos que la Isla está aún por colonizar, a 

pesar de que Brasil ya se encontraba dividido en 

Capitanías Hereditarias, desde 1530. Por el Tratado 

de Tordesillas, pactado entre Portugal y España, el 

interior del continente quedaba fuera de los límites 

portugueses. Hasta la mitad del siglo XVIII esa línea 

imaginaria no llegaba propiamente a delimitar 

territorios, sino a determinar fronteras a ser 

expandidas y garantizadas (Fig. 15). 

 
Figura 15 - Tratado de Tordesillas. (F.: Fólder de promoción turística) 
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La fortificación de la Isla de Santa 
Catarina y el desarrollo de los núcleos 
coloniales, ocupando muchos puntos a lo 
largo de todo el territorio insular, se 
originaron de esa importancia estratégica 
y también de la disposición de la corona 
portuguesa en hacer valer el principio 
jurídico de Uti Possedetis... Entretanto, la 
variante en ese proceso histórico, en 
relación a otros puntos de la costa 
brasileña, estaba en la inexistencia de un 
ciclo económico local que sostuviese esa 
inversión de la corona. Aquí, en el sur, el 
interés se  centraba en la posibilidad de 
crear una “punta de lanza”, que atendiera 
al interior del continente, aún poco 
destacado, y en garantizar el dominio 
lusitano en el litoral 42 [Traducción Paulo 
Edi]. 

Isla de Santa Catarina: puertos seguros y abundancia 
de víveres. 

El interés en la Isla de Santa Catarina era por lo 

tanto de tipo estratégico, debido a estar ubicada casi 

a medio camino entre Rio de Janeiro y la cuenca del 

                                                 
42 VEIGA, Eliane Veras da. Florianópolis-Memória Urbana. 
Florianópolis: Ed. da UFSC e Fundação Franklin Cascaes, 1993. p 
10. 

Plata. Localizada en un territorio que se extendía 

hasta las áreas donde hoy se sitúan Montevideo, 

Colonia del Sacramento43  ( Fig. 16). y Buenos Aires, era 

punto de referencia para el abastecimiento de agua, 

alimentos y madera para la tripulación. También era 

un lugar donde se podía anclar con tranquilidad y 

seguridad, adecuado para reparar las embarcaciones 

averiadas durante las largas jornadas de navegación. 

Todos estos factores explican el origen y la creación 

de la ciudad. 

El buen ancladero no se restringía tan sólo a un 

lugar. Varios puertos y bahías fueran ocupados, 

conocidos y referidos por viajeros en sus 

descripciones, incluso antes de la iniciativa 

portuguesa. El contacto de los europeos con el paisaje 

local introduciría modificaciones desde el comienzo del 

asentamiento luso en el territorio brasileño. El litoral 

                                                 
43 Colônia do Sacramento, fundada en 1680 por los portugueses 
en la desembocadura del Río de la Plata, señala el inicio de 
constantes disputas entre portugueses y españoles 
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pasa a reflejar una transformación dual y simultánea: 

- su progresiva destrucción de la vegetación natural y, 

- la mutación de la fauna, provocada por la extinción 

de las especies nativas y la creación de animales 

domésticos de origen externo. Comienza, así, la 

gradual incorporación de los primeros marcos 

arquitectónicos44. 

 
Figura 16 -Planta de la ciudad en el centro histórico de Colonia 

del Sacramento-2001. (F.: Paulo Edi) 

                                                 
44 VEIGA, 1993. 

Fase I – Los primeros Núcleos Costeros (Hasta 1740) 

Cien años pasaron desde las primeras 

excursiones a Santa Catarina, permaneciendo la 

mayor porción de tierras continentales en completo 

abandono, a pesar del carácter pacífico y cordial de 

sus primitivos habitantes, los indios carijós. 

 
Figura 17 - Mapa de Nª Sª do Desterro – año 1754. (F.: Banco de 

Imágenes de la Fundação Franklin Cascaes) 
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Figura 18 - Núcleo central urbano de Nª. Sª. do Desterro. (F.: 

Banco de Imágenes de la Fundação Franklin Cascaes) 

Las primeras ocupaciones de la isla en el siglo 

XVII, se refieren a la llegada de los bandeirantes 

como importante fuente de población. La política de 

expansión territorial, incrementada la caza de los 

indios, provocó entretanto la retracción de los 

moradores costeros (indígenas), para el interior del 

continente. Cien años después, la inmigración 

azoriana, estimulada por la corona portuguesa, se 

constituye en la segunda y más importante fuente de 

población que ocuparía el país. 

Aspectos Históricos 

La ciudad tuvo su origen en un pueblo fundado 

en 1658 con el nombre de Vila de Nossa Senhora do 

Desterro (Fig. 17 y 18) motivado por los intereses de 

ocupación de la isla que se localizaba en un punto 

estratégico en el litoral sur meridional de Brasil y a 

medio camino entre Rio de Janeiro y Colonia del 

Sacramento, en la orilla del Plata. 

La Corona Portuguesa, con la fuerte disposición 

de garantizar la posesión del territorio, incentivó la 

creación de núcleos coloniales y la ocupación de 

varios puntos en toda la extensión de la isla, así como 

la construcción de varias fortificaciones que servirían 

para apoyar el desarrollo de los nuevos núcleos de 
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ocupación. Estas fortificaciones determinarán las 

primeras redes de comunicación, por tierra y mar, con 

los núcleos existentes y los que surgirán 

posteriormente. 

La ocupación preferencial de la isla respecto al 

continente, en el siglo XVII, se explica por la 

constante preocupación de defensa y la búsqueda de 

condiciones ideales para alcanzar este objetivo. 

Además de poseer un excelente puerto, abundantes 

arroyos y vegetación menos agreste, presentaba una 

topografía protegida por cerros que convidaban a la 

ubicación de las comunidades45. 

Los indios carijós que habitaban la isla, 

practicaban un pequeño comercio marítimo con los 

habitantes de Santos, en el litoral paulista. Las 

embarcaciones les traían herramientas e instrumentos 

de pesca a cambio de algodón y otros productos. En 

                                                 
45 Se constata que las elevaciones eran soluciones defensivas, 
alternativas o complementarias junto a los puertos. 

Santa Catarina, además de los indios, su población 

estaba constituida por marineros desertores de las 

expediciones y algunos criminales que venían a 

refugiarse en la isla.  

Fundación de Nossa Senhora do Desterro 

Las primeras actividades colonizadoras en la 

región ocurren con el surgimiento de algunos 

poblados como los de “Nª. Senhora da Graça do Rio 

São Francisco” (1658), “Nª. Sa. do Desterro” (1651), 

denominada posteriormente “Florianópolis” y “Santo 

Antônio dos Anjos de Laguna” (1682). 

De hecho, la fundación de Nossa Senhora do 

Desterro fue en 1651. Francisco Dias Velho, laborioso 

agricultor de Santos, al tener constantes noticias de la 

índole pacífica de los indígenas y del comercio que se 

practicaba en la Isla de Santa Catarina, decide 

trasladarse con toda su familia (la cual estaba 

constituida por su mujer, dos hijas y dos hijos 
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jóvenes), además de quinientos indios domesticados, 

un blanco con su mujer e hijos y dos padres jesuitas. 

Llegando a la isla, edificó ranchos, comenzó a 

plantar en las áreas próximas e inició la construcción 

de una ermita o modesta capilla46, en el mismo local 

donde hoy se encuentra la Matriz do Desterro47. En 

1679 requiere del gobernador de la capitanía, “dos 

leguas de tierra en cuadra en el distrito de la isla de 

Santa Catarina”. 

La colonia crecía próspera hasta el asesinato de 

su fundador (1680) por Robert Lewis, pirata que 

había llegado un año antes a la isla para reparar su 

embarcación cargada con plata del Perú. El filibustero 

fue rechazado por Dias Velho y sus indios, dejando en 

la isla el precioso cargamento. Lewis volvió un año 

                                                 
46 “de piedra y barro, con muy poca simetría”, conforme 
descripción hecha por Silva Paes (apud BOITEAUX, 1931, p.30), 
en una carta al rey de Portugal. 
47 El local de la capilla de Dias Velho puede se considerar como el 
nacedero de Florianópolis. 

después para recuperar su botín, asesinando a Dias 

Velho y violentando sus dos hijas. 

Abatidos por el infortunio, sus hombres, indios 

domesticados y otros marineros errantes que 

habitaban el pueblo, decidieron abandonar la Isla 

dirigiéndose a São Paulo o a Colonia de Laguna, la 

cual ya prosperaba, dejando el lugar otra vez 

abandonado.48 

 
Figura 19 - Capilla erigida por Dias Velho. (F.: Banco de Imágenes de 

la Fundação Franklin Cascaes) 

                                                 
48 VÁRZEA, Virgilio. Santa Catarina A Ilha. Florianópolis: Ed. 
Lunardelli, 1995.  
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Años después, otros colonizadores recibían 

cartas de sesmarias49 (derecho de propiedad) para 

establecerse en las tierras del continente y en la isla. 

Miguel Antunes y Gabriel Lara ocuparon las tierras de 

Dias Velho distribuyéndose por toda la isla y el 

continente, cultivando los suelos y fundando 

pequeñas poblaciones. Entre los años 1678 y 1709, 

período en que la isla y la parte continental pasaron 

del gobierno de Rio de Janeiro al Gobierno de São 

Paulo, el capitán Antônio Bicudo de Camacho y el 

Padre Mateus Leão llegaron con parejas de colonos 

para, también ocupar las tierras del fundador de 

Desterro. La población fundada por Dias Velho, se 

constituía por un núcleo central estructurado por un 

área vacía orientada hacia la bahía sur. A su 

alrededor se disponían la iglesia y los caseríos 

originarios de los habitantes de Nossa Senhora do 

Desterro (1714)50  (Fig. 19). 

                                                 
49 Tierra inculta o abandonada que los reyes de Portugal 
concedían a sesmeros que se dispusiesen a cultivarla. 

Elevación de Na. Senhora do Desterro a la categoría 
de Villa 

Considerando la ocupación de la isla como 

primordial objetivo de defensa territorial, se destacan 

dos fases importantes: - Fase I, la donación de 

sesmarias para los bandeirantes y, – Fase II, la 

llegada de los inmigrantes azorianos. 

Fase I - La elevación oficial a la categoría de 

Vila (1726) y la construcción de la Cámara Municipal y 

el Pelourinho51, en el centro del poblado fueron dos 

símbolos que mostraban la soberanía y la 

organización de la región y un incentivo para el 

crecimiento de Na. Senhora do Desterro, hasta 

entonces, una localidad de poca relevancia tanto 

política como económica. Sin embargo, el interés 

estratégico militar de la corona portuguesa, la 

situación geográfica y las ventajas físicas del puerto 

                                                                                                               
50 Fecha en que por primera vez se utiliza esta denominación. 
51 Columna de piedra o de madera, en plaza o lugar público, 
junto a la cual se exponían y castigaban los criminales. 
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se impusieron a las razones políticas y económicas. 

Por lo tanto, para solucionar estas cuestiones, 

D. João V, el 11/08/1738 eleva la Isla y la franja 

litoral del continente a gobierno independiente, 

creando la capitanía de Santa Catarina y nombrando 

al brigadier José da Silva Paes como gobernador. 

Para ejercer la función de comando fueron 

destacados, desde São Paulo, el cabo Sebastião 

Bragança, el sargento Francisco Dias de Melo y el 

capitán de infantería Antônio de Oliveira Bastos. Éste 

último trae consigo el primer destacamento a la isla 

así como algunas familias de portugueses para poblar 

la localidad.52. 

                                                 
52 Dibujos y descripciones de viajeros de la época contaban que 
la Vila se constituía en un pequeño pueblo, sin condiciones de 
estimular mayor ocupación y defensa del territorio, materia 
prioritaria para la Corona. 

Sistema defensivo de la Isla: La construcción de 
fortalezas 

Para garantizar la seguridad de la región, se 

hacía necesaria la implantación de un sistema 

defensivo costero abarcando la Isla y la Barra do Rio 

Grande. Esta tarea fue de responsabilidad del 

gobernador de la capitanía, Silva Paes, que inicia la 

construcción de las fortalezas de Sta. Cruz (en la Isla 

de Anhatomirim en el año 1738) (Fig. 23), de São José 

da Ponta Grossa (1740), de Sto. Antônio da Ilha dos 

Ratones Grande (1740) y la de Nossa Senhora da 

Conceição da Barra do Sul (1740) (Fig.. 20). 

Posteriormente otras fortificaciones fueron erguidas, 

constituyéndose en el más expresivo conjunto de 

fortalezas del sur del Brasil. Algunas de ellas sirvieron 

incluso como referencia formal, de emplazamiento y 

promocional, para proyectos turísticos actuales, como 

es el caso de las fortalezas de Anhatomirin y São José 

da Ponta Grossa referidas en Costão do Santinho 
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Resort & Village y en la Cidade Balnearia Praia do 

Forte. Las mismas serán analizadas en los capítulos 

IV y V (Fig.: 21 y 22). 

El correcto sistema de emplazamiento en 

pendientes, posicionando las edificaciones más 

importantes en las cotas más altas y protegiendo el 

acceso a través de muros de arrimo, rampas y pateos 

de concentración, puede ser mencionado como 

ejemplo más significativo de la buena relación entre 

los edificios y la estructura natural de las pendientes. 

Este “patrón” de emplazamiento se aplica en el 

proyecto del Costão do Santinho, así como algunas 

referencias formales y empleo de materiales 

característicos, principalmente en el edificio del 

cuartel (el mayor y seguramente el mas elegante del 

conjunto) de la fortaleza de Anhatomirim, como el 

arco, los patios, las arcadas, barandas y piedras (Fig. 

21 y 24). 

 

 
Figura 20 - Localización de las fortalezas. (TONERA, 2002) (F.: CD-

ROM Fortalezas Multimedia. Ed. UFSC) 
Cubriendo la entrada de la bahía norte Ratones: Anhatomirim y 

São José da Ponta Grossa. 
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Figura 21 – Fortaleza de Anhatomirim – Vista desde el mar, 
Planta baja y Fachada del cuartel. (F.: Publicada en “Florianópolis 
imagens do centro histórico da cidade”. Florianópolis: Fundação Franklin 

Cascaes/Prefeitura Municipal / Propague, 199- (originales en la Biblioteca Mario 
de Andrade y Archivo Ultramarino, São Paulo. 1760) 

 
Figura 22 – Hotel Internacional del Costão do Santinho utiliza 

elementos formales y referencias de las fortalezas. (F.: Paulo Edi) 

 
Figura 23 - Vista aérea de la Fortaleza de Anhatomirim. (F.: 

Ibiden) 

 
Figura 24 – Fachada de la fortificación. (TONERA, 2002) (F.: CD-ROM 

Fortalezas Multimedia. Ed. UFSC)  
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Figura 25 - Fortaleza de São José da Ponta Grossa. (TONERA, 2002) 

(F.: CD-ROM Fortalezas Multimedia. Ed. UFSC)  

La Fortaleza de São José da Ponta Grossa inició 

ser construida en 1740, conforme el proyecto original 

del brigadier José da Silva Paes. Su posición 

estratégica, funcionando como uno de los vértices del 

sistema triangular de defensa de la Barra Norte de la 

Isla de Santa Catarina, le dio un status singular. En 

1777 fue palco de la invasión de los españoles. 

Graduativamente, después de ese episodio histórico, 

ha sido prácticamente abandonada e depredada. La 

Fortaleza fue considerada, en 1938, como Patrimonio 

Histórico y Artístico Nacional (Fig. 25)53. 

Por ocasión del lanzamiento del Balneario Praia 

do Forte, fue “explotada”, como referencia histórica y 

arquitectónica, en la comercialización de los lotes. En 

1992, concluida su restauración, paso a ser 

administrada por la Universidade Federal de Santa 

Catarina. Así como Anhatomirin, inspiró los actuales 

arquitectos que actúan en la isla a reproducir sus 

virtudes plásticas y funcionales, en los proyectos 

contemporáneos. 

Fase II - Inmigración  

Inmigración Azoriana 

Fue a partir del año 1738 cuando se inició el 

proceso de inmigración de ciudadanos provenientes 

de las islas de Azores, para esta zona, consolidando 

                                                 
53 Vide ANEXO C 
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definitivamente la estrategia de ocupación. 

Después de la negociación del Tratado de 

Madrid, la metrópolis pasa a incentivar la inmigración 

azoriana54, tanto para Santa Catarina como para el 

Rio Grande do Sul, ambos transformados en 

capitanías. El objetivo más importante era el de 

impulsar la colonización en la región para, así, 

fortalecer el sur del Brasil. 

Los colonos iban a ser responsables por la 

explotación de las tierras, principalmente en la franja 

costera. Con la llegada de las familias azorianas se 

consagra definitivamente la ocupación de la región la 

que ocurre en la región costera del estado y de la Isla 

                                                 
54 Cf. Cesar Gabriel Barreira (1995), el Archipiélago de los 
Azores, ocupado por los portugueses desde 1427, sufría del 
aislamiento de la metrópolis, estaba sujeto a las llenas, sismos, 
epidemias y falta de recursos, siendo la inmigración una 
alternativa promisoria. Evaldo Pauli (1987, p.173) en 1742, Silva 
Paes escribe acerca de la conveniencia de la inmigración 
declarando que [...] "dos filhos dos mesmos casais se recrutaria 
o tercio e as tropas que ali asistiesen e que seriam mais 
permanentes que os de fora”. 

de Santa Catarina. 

Los inmigrantes, procedentes de las Islas de los 

Azores y de la Madera, según referencias de la crónica 

de la época, totalizaban 6.000 individuos y 

representaban el mayor movimiento organizado de 

transferencia de colonizadores para el sur del país, 

principalmente en el periodo entre1748/1756. 

Según las normas, cada pareja recibiría un lote 

de tierra, de 1650 m de lado, armas, utensilios de 

trabajo agrícola, semillas, provisiones, incluso vacas y 

caballos; promesas que no fueron cumplidas por una 

serie de impedimentos. Conforme los relatos, en 

muchas ocasiones, los hombres fueron sacados del 

campo para completar los cuadros militares. Otra 

determinación que no se cumplió fue la que se refería 

a la dimensión de los lotes de tierra.  

A pesar de ofrecer la corona 1/4 de legua de 

cuadra para cada pareja, muchos habitantes 
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prefirieron, inclusive, un área menor, para así 

quedarse más cerca unos de los otros, lo que seria 

imposible con un área muy grande55. Eso dio como 

resultado en una planificación territorial atípica, de 

tipo minifundio e implantación linear, basada en lotes 

próximos o vecinos, con frentes bastante exiguos y 

caracterizados por la cultura de subsistencia, de 

acuerdo con el método rotativo. Ese procedimiento se 

ha reflejado directamente en la forma de los lotes. 

Posteriormente, el desmembramiento por vía 

hereditaria ha reforzado, aun más, la característica 

longitudinal de la estructura56. Aún hoy se constata 

esa característica diferenciada, en varias zonas de la 

isla y principalmente en la región de São João do Rio 

Vermelho, a través de las fotos a baja altitud (Fig. 26 y 

27) y con más evidencia, en la foto aérea datada de 

1964. (F.: 28) 

                                                 
55 VEIGA, 1993. 
56 Ibidem. 

 
Figura 26 - Panorámica de la Región del Rio Vermelho. (F.: Paulo 

Edi) 

 
Figura 27 – Dunas del Santinho y Reg. Rio Vermelho al fondo. 

(F.: Paulo Edi) 
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Figura 28 - Foto aérea São João do Rio Vermelho. (F.: Floripa 

Digital. >>http://www.rmav-fln.ufsc.br/fdigital/fotos25.htm) 
Se evidencia la característica alargada de los lotes partiendo 

desde la carretera y extendiéndose hasta las dunas.  

Características urbanísticas de los poblados 

La villa de Na. Senhora do Desterro se formó de 

acuerdo a los modelos expresados en la Provisão Real 

de D. João V (1747) que constituyó la primera 

normativa pública de reglamentación urbanística y 

distribución de la población. La Corona intentó iniciar 

la organización de los núcleos basada en un modelo 

específico, admitiendo para cada función, 

aproximadamente 60 parejas57. 

Observamos que el cumplimiento de estas 

normas fue respetado durante la distribución de los 

azorianos en la isla, siendo primeramente alrededor 

de la plaza de la Matriz, posteriormente 

expandiéndose hacia el este y después al oeste. La 

topografía accidentada, con acentuadas elevaciones, 

principalmente en el centro del triángulo central, 

dificultó la expansión de la Vila en dirección a la Bahía 
                                                 
57 [...] “no começo de cada lugar e nas terras que ainda não 
estiverem dadas de sesmaria assinalará um quarto de légua em 
quadro a cada uma das cabeças de casal” (CABRAL, 1943, p.92). 
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Norte. Hasta la mitad del siglo XVIII fueron ocupadas 

las áreas libres a lo largo de la playa, normalmente 

abajo de la cota topográfica 10, en dirección al este. A 

partir de la segunda mitad del mismo siglo, la 

expansión se da en dirección oeste, contorneando las 

alturas mas elevadas. 

De acuerdo con lo que determinaba la Provisão 

Real, en 1747, la implantación de los núcleos 

agrícolas, la división de las tierras, las calles públicas, 

las plazas e iglesias tenían como base ciertas normas 

a ser seguidas. La construcción de las casas 

establecía un modelo de ocupación extensiva del 

territorio con el objetivo de formar feligresías y 

parroquias, embriones de futuras villas58. La 

localización preferible dependía de las mejores 

condiciones de accesibilidad, anclaje para 

                                                 
58 ASSEN DE OLIVEIRA, Lisete. Formas de vir a ser cidade: 
loteamentos e condomínios na ilha de Santa Catarina. São 
Paulo: USP, 1999. Tese (Doutorado em Urbanismo), Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1999. 
p.31. 

abastecimiento y transporte de pasajeros y cargas. 

Por consecuencia, las bahías eran los lugares 

privilegiados. 

Parcelación de tierra y ocupación del litoral 

Auto NUM_G Tipo año objeto fuente 

46 
Provisión 

Regia 1747 

Da forma a la acomodación 
de los nuevos pobladores y 

poblaciones/ determina 
aprox. 60 parejas con ¼ de 
legua en cuadro para cada 

una, vía publica, 
plaza(500palmos y calles 

(80 palmos) 

CABRAL 
(1950) 

Sector de 
Obras 
Raras/ 
UFSC 

Tabla 3 - Legislación del período colonial (1500 – 1822). 
Elaboración-Paulo Edi, en base a Assen de Oliveira (1999, p.219). 

Inicialmente los colonos inmigrantes no fueron 

asentados en áreas desocupadas. Núcleos costeros y 

otras formas de ocupación preexistentes, sirvieron de 

lugar para acoger a éstos inmigrantes. De esta forma 

estos lugares se desarrollaron con más intensidad, 

originando las feligresías y parroquias ya referidas. 

Conforme Veiga (1993, p.34) (Fig. 29). 

A partir de esos hechos el crecimiento de 
la población tomó impulso, incrementado 
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con nuevas donaciones de sesmarias. De 
igual modo, la creación de cargos públicos 
tornó necesaria la incorporación de 
titulares graduados con sus familias, 
estimulando el continuo desarrollo de la 
villa. 

 
Figura 29 - Núcleo inicial con el perfil de la isla. (F.: Florianópolis. 
Imagens do centro histórico da cidade. Florianópolis: Fundação F. Cascaes) 

Planta de la Villa Capital de Sta. Catarina elaborada por el  mariscal de campo 
Jacques Funk, public. F. Cascaes/Prefeitura Mun. de Florianópolis/Propague, 

199_ (Original. en la Biblioteca Mario de Andrade, SP 1774) 

Ribeirão da Ilha, en la costa suroeste, Santo 

Antonio de Lisboa, en la costa noroeste59, así como la 

Vila de Nossa Senhora do Desterro ( Fig. 30 ).en el 

estrecho más próximo del continente (centro de la 

isla) y sus alrededores fueron los destinos de 

ubicación inicial de, aproximadamente, sesenta de las 

parejas azorianas.. Igualmente, en la región insular 

fueron fundados la Freguesia de N. Sra. da Conceição 

da Lagoa, en 1750, S. José de Terra Firme en 1751, 

Vila Nova y Sant´Ana do Mirim, en 1752 y N. Sa. das 

Necesidades. En la región continental, nacieron las 

feligresías de S. Miguel de Terra Firme y de N. Sa. do 

Rosário da Enseada do Brito. 

En 1777, la región fue conquistada por 

españoles. Ese mismo año es devuelta a los 

                                                 
59 Cf. ASSEN DE OLIVEIRA (1999), SOARES (1990) y PEREIRA et 
al. (1991), Santo Antonio de Lisboa, uno de los mejores 
ancladeros era conocido y ocupado desde el Siglo XVII, y 
abrigaba desde 1714, un entrepuesto marítimo y la localidad de 
Ribeirão también poseía un buen ancladero conocido y ocupado 
desde 1526. 
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portugueses a través del Tratado de San Idelfonso. 

Expansión 

Con el desarrollo agrícola y manufacturero de la 

isla60, ésta se desmembró en los poblados de N. Sra. 

da Lapa do Ribeirão y de la Santíssima Trindade Atrás 

do Morro (1835). De Santo Antonio de Lisboa ( Fig. 31 ).y 

de la Lagoa da Conceição, los colonos en expansión 

formaron Ratones, Canasvieiras y Rio Vermelho. 

Hasta hoy en día, los poblados fundados en el 

interior de la isla, mantienen una herencia cultural 

muy fuerte, expresada en variadas manifestaciones 

populares. Los más antiguos núcleos de agricultores y 

                                                 
60 Según Almeida Coelho (apud VARZEA, 1995, p.11) [...] desde 
a chegada desses colonos, começou a Ilha a florescer em 
habitantes, em agricultura e mesmo em indústria manufatureira, 
apesar de terem sido mal cumpridas as recomendações do 
governo de Portugal, assim a respeito da repartição de terras... 
resultando daí abandonarem alguns colonos o país e outros 
arrependerem-se de ter vindo; todavia, principiaram a aparecer 
os tecidos de algodão e linho dos quais se serviram toda as 
famílias e não pequena foi logo a exportação principalmente para 
o Rio de Janeiro e Rio Grande do sul.... 

pescadores aún mantienen parte de ese panorama 

característico, manifestado en el conjunto de 

habitaciones rurales, ingenios, capillas y 

fortificaciones. 

La importancia estratégica del Puerto  

Según Assen de Oliveira (1999), los puertos de 

los poblados costeros tenían gran importancia para 

las comunidades, dado que a través de ellos se 

transportaban pasajeros, se distribuía la producción 

para las villas y otras localidades de la costa y 

además, servían como lugar de comercio. La villa 

Ribeirão da Ilha, tenía incluso tres puertos 

especializados( Fig. 32 ).: 

- el puerto de Ribeirão o del Contrato, destinado 

para el comercio, para puesto de distribución de 

pescado y de productos de regiones próximas; 

- el puerto de la Freguesia utilizado para 

transporte de pasajeros; 
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- el puerto de la Tapera destinado a los botes de 

los navíos mayores anclados en las afueras, en la 

Bahía sur. 

El puerto de Sambaqui, en Santo Antonio de 

Lisboa, era considerado por el Almirante Justino 

Proença, capitán del puerto de Santa Catarina, como 

uno de los mejores del Imperio. Se convirtió en el 

segundo polo comercial de la isla puesto que 

centralizaba la intermediación de los productos, entre 

el norte de la isla y la Villa. Los mismos eran 

transportados hasta Santo Antonio, por caminos 

barrosos en carretas de bueyes. La posición de 

privilegio y centralidad disfrutada por Santo Antonio 

de Lisboa permitió su consolidación como uno de los 

principales patrimonios construidos en la isla, el cual 

continuó su desarrollo hasta la primera mitad del siglo 

XX, cuando los caminos marítimos fueron, poco a 

poco, siendo substituidos por las carreteras y 

comenzó a circular el transporte colectivo61 

Las características típicas de la Isla, cercana al 

continente y a los buenos ancladeros, posibilitaron el 

establecimiento de una red jerárquica de contactos e 

influencias en la estructuración espacial del territorio. 

Con los buenos ancladeros se originaron polos de 

congregación humana que, a pesar de dedicarse a la 

agricultura, estaban volcados hacia el mar. La 

creación de la sede de la Capitanía en el año 1738, la 

construcción del conjunto de fortificaciones y la 

llegada de los inmigrantes azorianos entre los años 

1738 y 1756, permitieron un aumento significativo de 

la población. 

                                                 
61 Cf. ASSEN DE OLIVEIRA, 1999. 
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Figura 30 - Centro de Desterro. Pintura (F.: Banco de Imágenes 

Fundação Franklin Cascaes) 

 
Figura 31 - Santo Antônio de Lisboa. (F.: Paulo Edi) 

 

Figura 32  - Ribeirão da Ilha. (F.: Paulo Edi) 

Embarcaciones pequeñas, en gran 
número, reman o navegan diariamente 
entre sus playas y Desterro. El puerto de 
Santo Antonio es manso y con gran 
actividad debido a un comercio marítimo 
mayor que el de todas las feligresías, 
sobretodo cuando, como es frecuente, allí 
fondean navíos mercantes o de guerra, 
nacionales o extranjeros, cuyo calado no 
les permite pasar más allá de los 
ancladeros de Santa Cruz y Sambaqui 
(VÁRZEA, 1995, p.107). 
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Influencia española en el trazado urbano  

La costumbre de reservar los mejores espacios 

para la localización de los templos, sistema muy 

utilizado en las colonias iberoamericanas debido a las 

normas determinadas por la Ley de las Indias, de 

Felipe II. Fue una práctica relativamente común desde 

la civilización greco-romana. Incluso se podría tener 

como confiable la hipótesis de una influencia directa 

de los modelos greco-romanos, consagrados por 

Hipodamo de Mileto (479 a.C.)62, en los trazados de 

las ciudades hispano-americanas.  

Durante el Imperio Romano, que incluía la 

                                                 
62 El modelo de damero propuesto por Hipodamo de Mileto luego 
de la destrucción de Atenas (479 a.C) pretendía integrar la 
ciudad a través de un plan racional, geométrico y adaptado a la 
topografía del territorio, con pocas vías principales de 5 a 10m 
de ancho y mayor número de vías secundarias transversales, con 
3 a 5 m. Determinaba Hipodamo que las ciudades ideales no 
deberían tener más de 10.000 ciudadanos y proponía dos áreas 
destacadas en la ciudad: La Acrópolis, reservada a los dioses y el 
Ágora, ocupando un espacio central, destinado a los ciudadanos. 
Se consideraban “ciudadanos” a los hombres libres. Mujeres, 
extranjeros y esclavos no se incluían en esta clase. 

Península Ibérica, las normas para planificación de 

ciudades determinaban el diseño regular, considerado 

una aplicación en escala urbana del método general 

del centuriato63, el cual se constituía en síntesis 

estandarizada del modelo hipodámico aplicado en el 

mundo helenístico. 

Así, muchas de las ciudades más 
importantes de Europa, surgieron a partir 
de un centro urbano, y aunque 
posteriormente caían bajo la dominación 
de otros conquistadores, mantenían el 
núcleo más interno, la característica de los 
decumanos y de los cardos, que más 
adelante renacerían en los planos de 
conquista y colonización del territorio 
americano. Tanto portugueses como 
españoles comienzan a empeñarse en 
asegurar el predominio militar, económico 
y político de sus metrópolis sobre las 
tierras conquistadas, creando núcleos 
urbanos más o menos identificados con la 
tradición latina (VEIGA, 1993, p. 50). 

                                                 
63Cf. VEIGA, 1993. En el cuadriculado del centuriato romano se 
hace referencia a dos ejes principales, el decumanos máximus y 
el cardo máximus, que tiene largo mayor; cruzándose en un 
punto, pensado como centro ideal de la colonia. 
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El modelo en damero montado en 
un mundo nuevo - y por consiguiente poco 
conocido – motivaba la facilidad de 
defensa. La ciudad americana se mantuvo 
durante largo tiempo con características 
de mundo fronterizo: un campamento 
estable de los blancos en territorio 
indígena, con aborígenes sometidos por 
sus conquistadores, recelosos e inquietos 
de ‘perder’ el poder que ejercían sobre 
ellos. La ciudad con calles paralelas y 
esquinadas, con aristas, seria mejor 
defendida (REGUILLO apud VEIGA, 1993, 
p.51)64. 

Felipe II, con las Leyes de Las Indias, establece 

normas rigurosas, detallistas y minuciosas para el 

diseño de las ciudades, determinando líneas rectas y 

previniendo cualquier fantasía o capricho en la 

edificación de los grupos urbanos. La observancia 

tenaz en las determinaciones del monarca se denota 

en el trazado en damero de las ciudades americanas. 

(Fig. 33). 

                                                 
64 Traducción Paulo Edi. 

 
Figura 33 – Mapa antiguo de Desterro, 1868. publicada en 

“Florianópolis. Imagens do centro histórico da cidade. Florianópolis: Fundação 
Franklin Cascaes/Prefectura Municipal de Florianópolis/ Propague, 199-   

En las colonias españolas dirigidas hacia el 

Pacífico, se expresan de forma contundente las 

órdenes de Felipe II. Según Veiga (1993), para esta 

nación de conquistadores, la construcción de ciudades 

fue el más decisivo instrumento de dominación 

conocido por ella, aplicándose insistentemente para 

asegurar el predominio militar, económico y político 
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de la corona metropolitana sobre las conquistadas, a 

través de la creación de grandes núcleos de 

poblaciones estables y muy ordenadas. Esta filosofía 

se afirma plenamente en la organización de las 

reducciones jesuíticas. La dedicación verificada en la 

conquista urbana por los españoles no se verificó en 

las colonias portuguesas. 

Quizá sea la voluntad creadora manifestada en 

la colonización española, la característica que más la 

distingue de la portuguesa en Brasil, siendo ésta 

utilizada, por mucho tiempo, como un simple lugar de 

pasaje y como demostración de dominio. En la óptica 

portuguesa, las colonias eran lugares donde se podía 

incrementar la explotación comercial, al modo de las 

colonizaciones más antiguas como la griega y la 

fenicia.  

Las ciudades brasileñas más antiguas muestran 

en la distribución arquitectónica una plaza 

fuertemente protegida, con el fin de dificultar las 

acciones de los enemigos, utilizando elementos 

naturales como cerros, montañas, penínsulas e islas, 

así como construcciones en pendiente y canales; 

procedimientos éstos, heredados de la metrópolis 

portuguesa medieval. 

En muchos núcleos urbanos del periodo colonial 

brasileño, la ocupación e interiorización ocurrió de 

forma bastante lenta y diversificada. La intención era 

la de garantizar fronteras, como es el caso de Nossa 

Senhora do Desterro; otras acciones pretendían 

extenderlas; así como otras eran fruto de actividades 

económicas importantes para atender las regiones 

vecinas. 

La plaza y la Iglesia como elementos centrales de los 
poblados 

El modelo en damero de Hipodamo fue 

sistemáticamente adoptado en las colonias 

americanas españolas, teniendo como elemento 
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central, la plaza mayor. Sin embargo, las colonias 

portuguesas en América, a pesar que de manera más 

tímida y menos estructurada que las españolas, 

igualmente evidencian la intención de disponer las 

calles partiendo de un núcleo generador central: la 

plaza a lo largo de la matriz. Allí se localizaban: - la 

representación del poder político-administrativo (la 

casa del gobierno, la Cámara y el pelourinho), - y del 

poder religioso (la iglesia, en posición central y 

privilegiada, de donde parten los principales ejes de 

circulación). La distinción se justifica porque las 

conquistas eran hechas en nombre de Dios y del Rey. 

El estrecho vínculo entre el Estado y la Iglesia 

expresa una característica marcada del periodo 

colonial brasileño (Fig. 34). 

La actuación de la Iglesia, en la vida y actividad 

de las comunidades, era destacada y de importancia 

fundamental. Los núcleos eran formalizados a través 

de la creación de Parroquias que eran la sede de las 

Feligresías. ( Fig. 35 ) 

 
Figura 34 - Plaza Hermínio Silva-Ribeirão da Ilha. (F.:Pintura de José 
Cipriano. Publicado en Igrejas-Grande Florianópolis. Fundação Franklin Cascaes, 

2002, p.15) 

 
Figura 35 -- La Iglesia como centro del poblado. (F.: Banco de 

Imágenes de la Fundação Franklin Cascaes) 
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El Estado y la Iglesia desempeñaban un poder 

vinculado, cabiendo a la Iglesia, incluso, sustituir al 

estado en el registro de los nacimientos, óbitos y 

matrimonios, lo que permitiría un control directo 

sobre la comunidad. La posición de privilegio 

destinada a las iglesias, en las colonias portuguesas, 

era subrayada por la elección de lugares de cotas 

topográficas más altas con la plaza al frente de ellas, 

en una referencia muy similar a las sugerencias de la 

corona. 

Punto de referencia en las localidades, la Iglesia 

y la plaza permanecieron como los lugares más 

significativos de las comunidades. Por este motivo, 

fueron atraídas a su alrededor otras funciones 

públicas y colectivas como escuelas, bancos, centros 

comunitarios, puestos de asistencia y 

establecimientos comerciales. En la ordenación física 

de los pobladores también tuvo influencia el trazado 

linear, con centro de interés en la iglesia, la plaza y el 

puerto (cuando existía). 

La influencia ejercida por la iglesia en las 

actividades sociales de las comunidades era esencial 

para promover su integración. Las fiestas religiosas, 

como la del Divino Espírito Santo y Terno de Reis, que 

aún se realizan, mantenían las comunidades unidas, 

lo que estimulaba la actividad social65. 

1.4 MORFOLOGÍA URBANA. CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LA REGIÓN CENTRAL, BARRIOS 
Y BALNEARIOS 

Trazado urbano primigenio 

La fundación de Desterro frente a una bahía, 

protegida de las corrientes marítimas y de los vientos, 

atendió a las necesidades de mejor protección y 

mayor facilidad de comunicación con la metrópoli 

                                                 
65Cf. Murillo Marx, (1988 apud ASSEN DE OLIVEIRA, 1999, 
p.35). (F.: Banco de Imágenes de la Fundação Franklin Cascaes) 
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lusitana y los otros puertos del imperio,  

(…) volcado y conformado por el mar (...) 
Por eso, la presencia de un puerto fue 
esencial y decisiva para situar una feitoria 
nueva. Después, la necesidad de 
defenderla relacionó la elección de 
determinados accidentes geográficos como 
una entrada de canal, una bahía, una 
elevación o una isla 66. 

Las fundaciones urbanas más recientes67, 

particularmente las de los últimos dos siglos, aportan 

un diseño “en damero”, en sitios más planos y 

uniformes. Sin embargo, la expansión de Desterro no 

respetó la cuadrícula original, amoldándose a las 

condiciones topográficas o territoriales, afirma Murillo 

Marx (apud ASSEN DE OLIVEIRA, 1999). Evitar las 

elevaciones o depresiones más acentuadas y 

                                                 
66 MARX, 1980 apud VEIGA, 1993, p.54. 
67Conforme Veiga (1993, p.55) “son aquellas que difieren 
principalmente de las ciudades brasileñas más antiguas, como 
Salvador, Vitória, Olinda, São Paulo y Rio de Janeiro, las cuales 
exponen de forma clara una relación tradicional con las 
características del trazado medieval lusitano, basado en la 
relación entre el puerto y la defensa, entre la playa y la cuesta”. 

sobretodo, buscar la explotación comercial más 

ventajosa de las glebas que se iban loteando, eran 

procedimientos usuales.  

A partir del núcleo inicial, originado alrededor de 

la capilla de Dias Velho, el poblado se fue 

expandiendo en dirección al puerto… 

Veiga (1993, p.108) destaca la característica de 

Florianópolis de haber nacido y crecido de espaldas al 

mar, reforzando esa disposición con el arrendamiento 

de quintas y fondos de las casas para las marinas68. 

La existencia de riachos, vados, elevaciones y 

pantanos, dificultaron el avance urbano en el área 

central del poblado. Sin embargo, la realización de 

                                                 
68 Se supone que ese hábito se ha reflejado en parte, siglos 
después, cuando se iniciaron las parcelaciones en los balnearios. 
Los urbanistas optaron por no trazar vias junto a la orla, con el 
argumento de evitar el obstáculo a la libre circulación de 
peatones. Sin embargo, alejando la via del mar y parcelando la 
faja costera resultó, en realidad, un obstáculo fisico al libre 
acceso a la playa y consecuentemente, con las casas dispuestas 
con el frente a la via y de espaldas al mar. 
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grandes obras de ingeniería, ordenó y canalizó los 

cursos de agua de la bahía sur en el siglo XIX, 

además de crear sucesivos terraplenes que fueron 

distanciando el mar de los edificios. 

La estructuración en damero cambia a partir del 

núcleo central, abandonando la regularidad 

pretendida. La expansión, más allá de la cota de 10 m 

no sigue ningún principio pre-establecido de trazado, 

se realiza huyendo de los accidentes del terreno. La 

necesidad de comunicarse con la parte norte del 

núcleo, donde se localizaban varias fortalezas y 

algunos caseríos, ha creado caminos que se 

incorporaron al trazado de la ciudad.69. También las 

fuentes de agua ubicadas en puntos extremos, 

próximos a la bahía norte, ayudaron a la creación de 

caminos que las conectaban al centro e intensificaron 

la densificación de las márgenes, a lo largo de las 
                                                 
69 La calle Esteves Junior era el camino más corto entre el fuerte 
San Francisco y el centro. Las calles Vizconde de Ouro Preto, 
Blumenau, Brusque y otras, eran la conexión mas fácil hasta el 
fuerte São Luiz (Veiga, 1993, p.57). 

vías. (Fig. 36 a 39)  

 
Figura 36 – Expansión de Desterro hacia el norte. (F.: Foto Eduardo 

Dias, publicada en Florianópolis. Imagens do centro histórico da cidade. 
Florianópolis: Fundação Franklin Cascaes/Prefectura Municipal de Florianópolis/ 

Propague, 199- ). 
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LEYENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37 - Mapa Expansión 
Urbana de Nª. Senhora do 
Desterro. Trazado de la 
parcelación inicial, año 1774.  
(F.: Mapa elaborado por Paulo Edi 
sobre planta del la Secretaria do 
Turismo y IPUF, en base a VEIGA, 
Eliane Vera da. Memoria Urbana, 1993) 
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Figura 38 - Expansión de Desterro, 1819. (F.: Ibidem) 

 
Figura 39 - Expansión de Desterro, 1944. (F.: Ibidem) 
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La expansión de Florianópolis se procesa de 

manera continua, a partir del núcleo central de la 

ciudad, ocupando las áreas de la orilla, en ambas 

direcciones de la península (Fig.. 40). Siguiendo su 

curso, contornea el Morro da Cruz extendiéndose a su 

alrededor a partir de los años 1940 (Fig. 41); y mas 

recientemente, subiendo y ocupando sus laderas con 

construcciones irregulares. 

La expansión destinada a residencias 

permanentes, para las clases menos favorecidas y 

familias de baja renta, se procesa de forma 

discontinua en varios núcleos aislados y dispersos por 

todo el territorio insular. 

La expansión verificada junto a la orilla del mar 

ocurre después de 1950, concentrándose en la región 

norte de la isla. Ésta se destinó al veraneo de las 

poblaciones de renta media y alta, las cuales, en 

número significativo, sustituyeron sus casas de campo 

por segundas residencias en la playa. 

La ocupación del litoral norte de la isla se da por 

diferentes agentes, de distinto origen y en varios 

períodos, así considerados: 

1- Por núcleos de pescadores que se dedicaban 

a la pesca artesanal y habitaban en pequeñas casas. 

2- Moradores de Florianópolis, que realizaban 

picnics en el área durante los fines de semana y otros 

que, poseyendo más recursos económicos, 

comenzaron a construir residencias de veraneo. 

3- Por turistas provenientes del interior del 

estado, de estados vecinos y desde el exterior, más 

precisamente de Uruguay y Argentina, favorecidos por 

el cambio de divisas.70 

4- Ocupación por turistas, de residencias 

secundarias alquiladas a los propietarios, a partir del 

inicio de los años 70. 
                                                 
70 Esa ventaja en favor de los “castellanos” (termino genérico 
utilizado para identificar a Uruguayos y Argentinos) no siempre 
los favorecía. Dependiendo del momento económico de los 
países del cono sur, la ventaja podría favorecer a los brasileños. 
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5- Inicio de un proceso masivo de construcción 

y de valoración de los terrenos, animados por la 

demanda, cada vez mayor, de residencias para 

alquilar y por una política de incentivo al turismo 

implantada, en ese período, por el poder público. 

6- Inicio de operaciones de grandes grupos 

empresariales, de Santa Catarina y de otros estados 

como el Grupo Habitasul de Rio Grande do Sul. 

Las divisiones y los límites de los terrenos se 

adaptaron a accidentes geográficos como ríos, playas, 

cerros, manglares, dunas etc. Además, según Assen 

de Oliveira (1999), “los terrenos se fueron 

acomodando a partir de aquellos ya ocupados y en 

vez de su área, el frente adquirió mayor importancia 

en la división y apropiación de la tierra”. 

La influencia de las costumbres, tradiciones y 

hábitos culturales de los azorianos permanece, hasta 

hoy, en las actividades cotidianas, paisaje urbano y 

artesanía de los florianopolitanos, reflejándose en su 

economía, educación y turismo. 

1.5 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA DE LOS 
PRIMEROS NÚCLEOS URBANOS 

La arquitectura generada en cada 
ciudad se relaciona directamente con la 
estructura urbana en la cual está 
implantada. En cada época y lugar recibe 
influencias diversas que se reflejan 
durante décadas o, incluso, siglos. En el 
caso brasileño, las principales ciudades y 
sus edificaciones muestran la influencia 
portuguesa. Fueron en su mayoría 
estructuradas en los siglos pasados y 
funcionan precariamente en la actualidad. 
Una característica destacada de la 
arquitectura urbana es la relación que la 
vincula al tipo de lote en el que está 
implantada (REIS FILHO, 2000 p.16)71. 

Arquitectura residencial de la isla de Santa Catarina 

En la Florianópolis actual, aún se verifica una 

cierta variedad de estilos, característica del final del 

                                                 
71 Traducción Paulo Edi 



CAPÍTULO I – LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO Y LA METAMORFOSIS DEL PAISAJE. CIUDAD CAPITAL Y SU ESTADO: SANTA CATARINA 

 

Parte I – Florianópolis: una isla al sur del Atlántico. Historia y Evolución 
 

86 

siglo pasado. Además de la influencia fundamental 

proveniente de la colonización portuguesa, que marca 

las construcciones hasta mediados del siglo XIX, nos 

encontramos también, con las influencias germánica y 

francesa resultantes, la primera, de la inmigración y 

la segunda, de la expansión mundial del arte francés 

del siglo XVIII y XIX, más precisamente del 

neoclasicismo y del “Art-Nouveau”. 

La construcción de casas estuvo siempre 

relacionada a la uniformidad de los lotes, con 

características bastante definidas por la herencia 

portuguesa. La Ciudad, así como ocurría en el resto 

de las ciudades de Brasil, presentaba residencias 

construidas por encima del alineamiento de las vías y 

con paredes laterales sobre los límites del terreno. Tal 

patrón era fijado en las “Cartas Régias” o resultaba de 

posturas municipales72. Era ésta la forma de 

                                                 
72 Dimensiones, número de aberturas, altura de los pavimentos y 
alineamientos de las edificaciones fueron exigencias básicas en 
el siglo XVIII y XIX. 

garantizar una apariencia lusa para las poblaciones y 

ciudades brasileñas.  

La casa portuguesa tiene, como principal 

característica, la simplicidad de su aspecto y pobreza 

de sus elementos decorativos. Casas rústicas de 

madera y barro, con vanos y coberturas 

rudimentales; pesadas carpinterías en puertas y 

ventanas que servían de amparo, muchas veces, a la 

estructura de las paredes. La línea tradicional de esa 

casa se conserva en todo el Brasil y talvez, por eso, 

ha tenido garantizada su permanencia por tanto 

tiempo. 

Con la colonización azoriana de la isla, D. João 

V, por medio de un documento, cedió para cada 

pareja, que fuese para Santa Catarina, un cuarto de 

legua cuadrada, para su cultivo. El transporte de 

parejas de Azores y Madera tuvo inicio en 1748. Las 

propiedades situadas en la zona urbana tenían, en 

general, dimensiones de fachada bastante exiguas. 
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Eran escasos los edificios construidos en terrenos con 

más de nueve a diez metros de delantera. Las 

propiedades más grandes, con hasta cincuenta 

metros de frente, se encontraban únicamente fuera 

del centro urbano. 

En las grandes obras como iglesias, fortalezas, 

casas de cámara, entre otras, eran usadas también la 

piedra, con una mezcla hecha de cal de marisco y 

arena ligados con oleaza de calcio. 

Los principales tipos de residencias eran la 

“casa térrea” y el “sobrado”, construidas de acuerdo 

con la posición social73. Las casas pequeñas de puerta 

y ventana eran llamadas “moradinhas”, debido a su 

tamaño, poseyendo sólo tres o cuatro 

compartimientos, de los cuales, uno o dos eran 

alcobas74, Las “moradinhas” de aquella época, tenían 

                                                 
73 Las personas con mayor poder adquisitivo vivian en los 
sobrados. 
74 Habitaciones estrechas sin aberturas para la calle, piezas 
características de las casas portuguesas 

pie derecho insignificante, usualmente con un tejado 

a dos aguas, con sus bordes que bajaban casi a la 

altura de un brazo alzado (2m de altura) (Fig. 40 y 41). 

Hasta mediados del siglo XIX, las casas y 

sobrados de la ciudad de “Nossa Senhora do 

Desterro” poseían bordes cubriendo casi toda la 

calzada (cuando había) (Fig. 43). Pero el escurrimiento 

del agua de la lluvia proveniente de los tejados, 

resultaba un problema para los transeúntes que 

pasaban por debajo. Aprovechando ciertas 

costumbres constructivas francesas que se adaptaban 

a la arquitectura brasileña, en el siglo pasado, se 

incluyeron algunas modificaciones en las Posturas 

Municipales, tales como la platabanda y empleo de 

canalones. 
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Figura 40 – Esquemas básicos de la casa colonial. (F.: REIS FILHO, 

Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 9ªed. São Paulo: Ed. 
Perspectiva, 2000). 

   
Figura 41 – Casa y Sobrado con borde del tejado y platabanda. 

(F.: Ibidem) 

Todavía, se puede encontrar, en antiguas 

construcciones de la ciudad de Florianópolis, los viejos 

canalones, puestos según la indicación de las 

Posturas. Inicialmente esos canales eran de grandes 

tejas, más tarde fueron sustituidos por piezas 

metálicas.  

La teja decorativa, conocida como pombinha 

debido a su forma que recordaba al pájaro, fue 

también muy utilizada en los extremos de los 
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antiguos bordes. Este tipo de teja decorativa aún se 

fabrica en la feligresía de Santa Cruz, en la isla 

Madera, Portugal. Respecto a las ventanas, éstas 

eran, primordialmente, sin vidrios, utilizando 

solamente madera simple. 

Más tarde, en las primeras décadas del siglo 

XIX, aparecieron las vidrieras acompañadas de 

ventanas a guillotina, cerradas con trancas. Las 

ventanas con vidrios extranjeros y molduras 

recortadas fueron utilizadas exclusivamente por las 

familias adineradas. Fue común, en residencias de 

mejor condición, el uso de bandeiras75 en ventanas y 

puertas, incluso en la parte interna. 

Las ventanas, en entrelazado de madera76 

(mucharabí), de influencia musulmana, encontradas 

                                                 
75 Ventanas posicionadas en la parte superior de las ventanas y 
puertas. 
76 En el Condominio Portezuelo, los arquitectos utilizan el 
mucharabí en las ventanas externas, en referencia a estos 
elementos de la arquitectura vernácula. 

en algunas residencias antiguas, son muy comunes en 

la península Ibérica después de la ocupación mora77. 

Las aberturas, contorneadas casi siempre con 

madera, podrían, en las mejores construcciones, 

presentar bordes en cantería, principalmente en las 

portadas. Las casas más antiguas y pobres no poseían 

suelo de madera ni techo. Eso no sucedió en los 

sobrados que eran edificaciones más ricas, incluso 

aquellos del final del siglo XVIII. Esos mismos 

sobrados, en las primeras décadas del siglo XIX, 

próximos a la Independencia, tuvieron mayor 

desarrollo, acompañando el despuntar de la ciudad en 

sus actividades comerciales y marítimas. Así, el 

sobrado se transforma en un reflejo de la mejoría 

económica. 

Encontramos una gran unidad en las soluciones 

de planta baja de las casas de morada de Nossa 
                                                 
77 En el Condominio Portezuelo, estudiado en el capitulo V se 
reproducen los “mucharabís”, con intento de hacer alusión a 
elementos de la arquitectura vernacular. 



CAPÍTULO I – LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO Y LA METAMORFOSIS DEL PAISAJE. CIUDAD CAPITAL Y SU ESTADO: SANTA CATARINA 

 

Parte I – Florianópolis: una isla al sur del Atlántico. Historia y Evolución 
 

90 

Senhora do Desterro. Las casas térreas de poca 

fachada y metraje cuadrado reducido, presentaban 

casi siempre las siguientes piezas: sala, pasillo, una o 

dos alcobas y cocina. Eran casas con un máximo de 

50 m2, con luminosidad reducida y antihigiénicas. 

Debido a este problema, en 1884 el presidente de la 

Provincia, Dr. Gama Rosa, mandó prohibir que más de 

cuatro personas viviesen en esas casas, también 

conocidas como “cortiços”. Todavía existen en 

Florianópolis, desafiando el tiempo y el desarrollo 

urbano, algunas casas del tipo referido (Fig. 42). En 

casas térreas más grandes aumentaban solamente el 

metraje cuadrado de la sala y el número de alcovas. 

Al poseer la residencia una fachada más amplia, 

resultaba, en consecuencia, un aumento del número 

de ventanas y un cambio en la posición de la entrada 

que podría ser lateral o frontal (Fig. 43). Respecto a los 

sobrados, los mismos eran edificados para dos 

propósitos: la planta baja, era usada para negocios y 

tiendas; y la parte superior, para habitación. Las 

aberturas deberían, por ley, coincidir en los dos pisos, 

para mantener el equilibrio estético de la fachada. 

Las plantas del sobrado eran, casi siempre, 

rectangulares, con tres piezas en el frente (salón y 

dos habitaciones), una pieza central recibiendo la 

escalera que subía del vestíbulo de la planta baja; al 

fondo, alcobas y finalmente, el comedor y la cocina. 

Esta última podría, también, surgir en un cuerpo de la 

construcción, más al interior y con pie derecho más 

bajo. Una escalera podría unir la cocina o el comedor 

al patio. 

A mediados del siglo XIX, aparecieron las bellas 

rejas de hierro guarnecidas con piñas de vidrio o 

porcelana y los lampiones iluminando los balcones. En 

la ciudad de Florianópolis podemos analizar ese tipo 

de construcción en la actual calle Conselheiro Mafra, 

antigua calle “do Príncipe” (Fig. 44). Ésta era y continúa 

siendo una vía comercial. Otros buenos ejemplos se 

encuentran en la calle Fernando Machado (Fig. 45). 
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Figura 42 – Antigua casa en Rio Vermelho. (F.: Paulo Edi) 

 
Figura 43 – Casa de fachada amplia con acceso frontal. (F.: Paulo 

Edi) 

 
Figura 44 - Calle “do Príncipe”- actual Conselheiro Mafra. (F.: 
FOSSARI, Domingos. Florianópolis de ontem. Florianópolis: Fundação 
Catarinense de Cultura, [s.d.] p.31). 

 
Figura 45 - Sobrados del siglo XIX. Calle Fernando Machado. (F.: 

Guia Digital Florianópolis) 
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Figura 46 – Esquema de un sobrado colonial. (F.: REIS FILHO. 

Quadro das Arquiteturas no Brasil…) 

Toda el área de la planta baja de los sobrados 

era para el comercio, disponiendo las habitaciones en 

la parte superior (aún hoy se conserva esa 

costumbre). Algunos sobrados más tradicionales de la 

antigua Desterro presentaban un buhardilla en la 

cubierta. Elemento en desuso, por largo tiempo, hoy 

comienza a reaparecer en algunas residencias de los 

balnearios de la capital, Florianópolis. Asimismo, se 

encuentran aún algunos sobrados esparcidos en el 

interior de la isla y en el distrito sede (Fig. 46). 

Otro tipo de residencia encontrado en la ciudad 

de Nossa Senhora do Desterro era la casa de 

chácara78(Fig. 47). Construidas siempre fuera de los 

límites del centro de la ciudad, estas residencias 

servían para descanso, o también para albergar a las 

familias cuando sucedían casos de epidemias. Eran 

construidas en grandes terrenos donde no faltaban el 

ojo de agua y los árboles fructíferos. Eran espaciosas 

                                                 
78 Chacra o granja. 
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y, habitualmente, pintadas en blanco. 

  
Figura 47 – Antiguas chácaras: R. Pres. Coutinho y Agronómica. 

(F.: Guia Digital Florianópolis) 

En sus grandes salones se realizaban 

espléndidas reuniones sociales o también se decidían 

disputas políticas. Sólo personas acaudaladas poseían 

chácaras, localizándose muchas de ellas en las 

inmediaciones de la “Praia de Fora”, en las calles de la 

“Tronqueira”, (actual Gen. Bittencourt), Mato Grosso 

y “Formosa” (actual Esteves Junior)  

Hoy, debido al intenso desarrollo por el que 

pasó y pasa la ciudad de Florianópolis, existen pocos 

vestigios de las antiguas chácaras. La corrida 

inmobiliaria destruyó el lado tradicional y pintoresco 

de la antigua Nossa Senhora do Desterro. 

En el interior de la isla de Santa Catarina, en los 

antiguos núcleos de colonización azoriana, la 

arquitectura se modifica en algunos aspectos. Este 

hecho ocurre, naturalmente, por la falta de mano de 

obra especializada, por la pobreza de las poblaciones 

y la imposibilidad de trabajar con materiales de mejor 

calidad y mayor durabilidad. Además de esto, los 

códigos municipales no deberían haberse utilizado con 

tanta rigidez en el interior, dando así, oportunidad 

para el surgimiento de cierta creatividad en esas 

localidades. 

Los portugueses (incluso los continentales y los 

habitantes de las islas) poseían una arquitectura 

única, aplicada a los lugares de colonización tan 

pronto llegaban, y usando el material ofrecido por la 

región. No obstante, por no existir una total libertad 

de expresión artística, esta arquitectura se convirtió 
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casi en una copia servil de la arquitectura de la del 

Reino Luso, surgiendo, como es natural, las 

estilizaciones y adaptaciones locales. 

Las posturas municipales impidieron una mejor 

organización del espacio, haciendo que hubiese una 

libertad mínima de expresión, principalmente en el 

centro urbano. En el interior, nos encontramos con 

una arquitectura más sencilla, con casas cuyo estilo 

es más diversificado y acorde con el material 

existente en la región (Fig. 48). 

Los materiales de construcción más utilizados 

fueron la piedra, ladrillo y barro. El estuco aparece 

con cierta frecuencia, seguido del “pau- a- pique”79. 

Las residencias más pobres pueden presentar algunas 

habitaciones con suelo apisonado y ausencia total de 

revestimiento. Poseen generalmente cuatro piezas, 

tales como las encontradas en la zona urbana (Fig. 52). 

                                                 
79 Contrucción en que la estructura está hecha de palos o cañas, 
unas verticales y otras horizontales y barro. 

El contorno de las aberturas es de madera, pudiendo 

presentar marcos retos o en arco abatido. Bisagras en 

pipa son, aún, muy encontradas. 

Las cubiertas se constituyen a dos aguas y sólo 

las residencias de mayor porte presentan cubiertas a 

cuatro aguas.80  (Fig. 48 a 51). Los bordes, o son 

sencillos o registran la “beira-seveira”81  (Fig. 52). Los 

pavimentos -cuando existen- son de entablonado 

ancho y las escaleras exteriores, se construyen en 

piedra. Es muy común en Brasil oír la palabra 

açoriana  para justificar cualquier influencia que tenga 

origen portugués. Toda construcción realizada hasta 

mediados del siglo pasado era considerada de línea o 

de origen açoriano. 

                                                 
80 Esta jerarquía entre edificios mayores o más importantes y 
menores, marcada por la forma del tejado, está bien destacada 
en los proyectos de Canajurê y Costão do Santinho (analizados 
en el capitulo V). 
81 Tipo de cornisa portuguesa que utiliza, bajo el borde sencillo, 
hileras de tejas, colocadas al inverso y escalonadas. 
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Figura 48 – Caserío con Tres tipos de platabanda. (F.: Paulo Edi) 

 

 
Figura 49 – Antigua residencia en Santo Antônio de Lisboa. (F.: 

Paulo Edi) 
 

 
Figura 50 - Planta Baja actual y cubierta. (F.:Diseño Paulo Edi) 

 
Figura 51 - Sistema Estructural de cubierta de una residencia 

colonial en Sto. Antonio de Lisboa. (F.: Paulo Edi) 
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Figura 52 – Borde tipo Beira-Seveira.     Platabanda y borde 

sencillo. (F.: diseños FOSSARI, p.58) 

Pasado el periodo de esclavitud, con el inicio de 

la inmigración europea y el desarrollo del trabajo 

remunerado, comienzan a aparecer las primeras 

residencias urbanas con nuevos estilos y 

emplazamiento, alejando las construcciones de los 

limites del terreno. 

Lentamente, las grandes chácaras de la región 

próxima a al actual Av. Beira Mar norte, cedieron 

lugar a lotes menores apareciendo una arquitectura 

ecléctica en los caserones de la burguesía local. Los 

“Chalets” de finales del siglo XIX e inicio del XX, 

muestran la imponencia de la arquitectura germánica. 

En otros edificios sobresalen detalles de influencia 

francesa, destacándose en medio de los predios de 

apartamentos contemporáneos. (Fig. 53 y 54) 

La arquitectura residencial, de Florianópolis, del 

final del siglo XX, en general no sigue los preceptos 

de la arquitectura moderna, racionalista, o de 

corrientes posmodernas. Actualmente aún se percibe 

una cierto gusto por elementos de la arquitectura 

colonial, más precisamente y en un primer momento, 

la de la azoriana, caracterizada por el empleo de 

tejados a dos o más aguas y piezas de madera. 
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Figura 53 – Chalets de inspiración germánica.  

   
Figura 54 – Casas con influencia francesa. (F.: Guia Digital 

Florianópolis) 

La peculiaridad de Florianópolis, de ciudad 

polinucleada, dividida en tres zonas distintas: Centro 

Urbano - Distrito Sede, tanto en el área continental 

como en la parte insular ( Fig. 55 ), Barrios( Fig. 56 )., 

Playas y Balnearios( Fig. 57 ), se refleja en los diferentes 

patrones arquitectónicos y urbanísticos82 encontrados 

en estas zonas. Es decir, en cada local, los trazados 

urbanos son diferenciados, poseyendo características 

propias. Igualmente, se encuentran variantes en las 

arquitecturas de las diversas zonas de la Isla de Santa 

Catarina: en el Distrito Sede hay una gran 

concentración de hoteles centrales (más antiguos), 

apart-hoteles y flats83 (actuales), edificios comerciales 

y residenciales con varias plantas y habitaciones 

unifamiliares con hasta dos plantas. En los demás 

distritos (barrios) predominan los predios de una o 

dos plantas, ubicados en lotes individuales. En las 

playas y balnearios, las alternativas más constantes 

son las parcelaciones en lotes individuales, ciudad 

jardín, los condominios de cuatro plantas emplazados 

en áreas mayores, los hoteles (más recientes) con 

hasta cinco plantas.  

                                                 
82 Vide Capitulo V del presente trabajo. 
83 Principalmente los que proceden de cadenas internacionales. 
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Las parcelaciones, partir de los años 40, 

comienzan a tener presencia, tanto en las zonas 

urbanas como en las suburbanas y se afirman en el 

escenario turístico de la isla. 

La parcelación, figura entre las 
‘Formas de Venir a Ser Ciudad’, 
representa un instrumento típico de la 
ocupación balnearia y de la expresión 
horizontal de la ciudad permanente, 
modificando sustancialmente el paisaje de 
la ciudad costera (ASSEN DE OLIVEIRA 
1999, p). 

Las posadas, con una o dos plantas, se 

encuentran dispersas en la isla, estando emplazadas, 

normalmente en terrenos más amplios y más alejadas 

del mar. Normalmente con arquitectura sencilla, pero 

muy confortables y acogedoras, han sido una opción 

muy agradable y económica para familias de renta 

mediana. 

 
Figura 55 - Centro Urbano. (Insular). (F.: Paulo Edi) 

 
Figura 56 - Barrios (B.Trindade). (F.: SANTUR) 

 
Figura 57 - Balnearios (Baln. Canasvieiras). (F.: Paulo Edi)  
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