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DESCRIPCIÓN DE LA 
CIUDAD
INFORMACIONES  
GENERALES
Ciudad: Muriaé
Provincia: Minas Gerais, Región Sudeste
País: Brasil 
Tamaño: 841 km2

Población: 108 mil habitantes (2018)
Densidad de población: 128 hab / km2

Fundación: 1865
Población núcleo de municipios en la red 
regional: 583,194 habitantes distribuidos 
en 32 municipios

GOBIERNO LOCAL
Alcalde: Ioannis Konstantinos 
Grammatikopoulos
Página web: muriae.mg.gov.br/
        fundartemuriae.com.br/

DESCRIPCIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE DE 
CULTURA, FUNDARTE
Muriaé tiene aproximadamente 108 mil 
habitantes distribuidos en siete distritos y la 
sede del municipio, que tiene cinco subregiones 
administrativas, divididas internamente en 68 
barrios. La ciudad está ubicada en el cruce de 
dos carreteras federales principales, lo que 
le da un perfil de ciudad con un gran flujo de 
personas, vehículos y experiencias.

En el área de políticas para la cultura, la 
ciudad ha avanzado en los últimos diez años. 
Cuenta con un organismo de gestión de la 
cultura desde 1997, la Fundação de Cultura e 
Artes de Muriaé, que ha estado consolidando 
un sistema cultural municipal, con un plan 
cultural de diez años instituido legalmente 
desde 2016, un consejo cultural que ha estado 
activo desde 2010 y Legislación de incentivos 

culturales desde 2006. Cuando comenzó 
el programa de ciudad piloto, tenía cuatro 
escuelas municipales de artes (música, teatro, 
danza y artes visuales), creadas en 2005 y con 
aproximadamente 700 estudiantes por año.

La ciudad tiene un conjunto de leyes 
consistentes para proteger el patrimonio y 
la memoria, con varios edificios, plazas y 
monumentos enumerados por el Consejo 
Municipal para el Patrimonio Cultural - 
COMPAC.



PERFIL CULTURAL 
DE MURIAÉ
ORGANIZACIONES CULTURALES CLAVE, 
INICIATIVAS Y ACCIONES MÁS IMPORTANTES
La fundación trabaja en estrecha colaboración con varias instituciones, como otros 
organismos municipales (Educación, Desarrollo Económico, Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente), el Servicio de Apoyo Brasileño para micro y pequeñas empresas 
(SEBRAE), el Ayuntamiento de Muriaé, los Consejos Municipios de Política Cultural 
(CMPC), Patrimonio Cultural (COMPAC) y Juventud (COMJUV), el Centro Universitario 
Faculdades de Minas (UNIFAMINAS), la Universidad Federal de Viçosa (UFV), el Instituto 
Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sudeste Minas Gerais (IFE), la Cámara de 
Comerciantes (CDL) y representantes de al menos dos distritos del municipio.

Mantiene un calendario regular de actividades, eventos y fiestas populares y una 
actividad turística que se puede ampliar en gran medida, ya que cuenta con la capacidad 
instalada de hoteles, posadas, bares, restaurantes, agencias de viajes y atracciones 
como la Ruta Cultural, el Parque de Exposiciones, dos Parques municipales, Lagoa da 
Gávea, el Memorial, el mirador de Cristo Redentor, teatros, galerías de arte.

Con varias cascadas, actividades regulares de vuelo libre y, más recientemente, vuelos 
en globo, Muriaé es parte de la Asociación de Municipios de las rutas turísticas de la 
región de Serra do Brigadeiro, Parque estatal, importante unidad de conservación 
ambiental y considerado uno de los últimos reductos de Bosque Atlántico.

En el estado de Minas Gerais, los circuitos turísticos son las principales referencias de 
las políticas culturales y el desarrollo local, ya que la mayoría de los organismos de 
gestión cultural a nivel municipal también responden por el área turística.

El “Circuito cultural grande Hotel Muriahe”, realizado en colaboración con la Sociedade 
Musical União dos Artistas, utiliza el edificio de un antiguo hotel local, protegido por el 
patrimonio y que también sirve como sede de las escuelas de arte.

Concilia aspectos de la cultura gastronómica, las actividades turísticas, la belleza 
natural de los distritos y las actividades culturales, consolidándose en los últimos cinco 
años como una de las acciones más importantes. desarrollado para la integración 
territorial basada en la cultura. Incluye eventos, visitas mediadas, talleres de 
capacitación, exposiciones temáticas multilingües (como la Exposición de Literatura, 
Diversidad y Juventud, la Exposición de Teatro y Cine y la Exposición de Danza y Música). 
Se convertirá en parte de un plan de actividad anual, con acciones descentralizadas en 
la periferia y los distritos.

Para concluir está el programa de seminarios bianuales acerca de cultura y políticas 
de desarrollo sostenible, que se acaba de crear, que es un seminario sobre Políticas 
de Patrimonio Cultural y Planificación Urbana, que tiene lugar en años pares, y un 
Seminario sobre Políticas Culturales, Turismo de Desarrollo Sostenible, que sucede en 
años impares.



PRINCIPALES DESAFÍOS DE LAS  
POLÍTICAS CULTURALES EN EL MUNICIPIO

• Programa de gestión de pactos: rediseño de los organismos participativos 
del municipio y establecimiento de un programa de acción conjunta de 
los diversos consejos del municipio para integrar y mejorar los diversos 
programas y planes municipales.

• Programa de regionalización: ampliar la acción y el alcance de las políticas 
culturales para todos los barrios y distritos en los próximos diez años.

• Programa de capacitación: rediseño de las escuelas de arte de Muriaé 
y una mayor integración con las unidades profesionales, técnicas y de 
educación superior de la región.

• Programa de financiamiento: coordinación local para financiar acciones 
de economía creativa en el municipio y en la región, a través de la 
implementación a largo plazo del nuevo sistema de financiamiento de 
cultura municipal y el establecimiento de mecanismos para alentar a las 
pequeñas y medianas empresas con una base creativa en el municipio.

• Programa intersectorial e interregional: basado en la perspectiva de 
valorar la cultura como un vector para el desarrollo sostenible, busca la 
articulación con otras áreas del gobierno para desarrollar un Plan a largo 
plazo para el desarrollo local, basado en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en el desarrollo de la economía creativa. y 
cultura, en la mejora del entorno empresarial en el municipio, así como en 
la articulación efectiva con otros municipios de la microrregión.

• Programa de cultura y políticas urbanas: programa de evaluación del 
impacto cultural, taller sobre aspectos culturales del desarrollo urbano y 
la regulación y seminarios bienales sobre políticas de cultura y desarrollo 
sostenible, en colaboración con universidades de la región, el gobierno de 
la provincia y SEBRAE.

• Programa de Información e Indicadores - Desarrollo e implementación de 
un sistema para recolectar y monitorear políticas públicas municipales 
basadas en datos georreferenciados.



CONTACTO
Para más información, póngase en contacto con:

Municipalidad de Muriaé
Flávia de Mello Neves, Directora General de Fundarte, Fundación de Cultura y Artes 
de Muriaé, Brasil
Email:  diretoria.fundartemuriae (at) gmail.com

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - Comisión de Cultura
Email: info@agenda21culture.net 
Web: agenda21culture.net


