MARCELO JOSÉ SANTOS DE BRITO
Arquitecto y urbanista, es especialista en restauración de monumentos, en planeamiento
estratégico, en administración hacia el desarrollo, en cooperación cultural.
Con postgrado en sistemas turísticos, tiene formación de tercer ciclo completo, al nivel de
Doctorado, realizado en el exterior, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el campo del conocimiento
relacionado con el tema de la investigación – la gestión urbana de ciudades históricas.
Su tesis doctoral versó sobre la gestión de núcleos históricos, desde la perspectiva de la
administración, financiación y programación de la actuación urbanística y fue aprobada
Sobresaliente “cum laude” en el Programa de Doctorado en Gestión y Valoración Urbana.
Además, desarrolla actividad profesional, desde el sector público, desde hace más de veinte
años, involucrándose en procesos de formulación e implementación de políticas públicas con
vistas a la preservación del patrimonio cultural, en especial, de sitios urbanos patrimoniales, en
interacción con los varios niveles político administrativos – entes territoriales federal, del
distrito federal y municipal – y en las diversas áreas transversales que se relacionan con la
cuestión – vivienda, desarrollo urbano, ciencia y tecnología, entre otros. Es miembro del
Comité Brasileño del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios – ICOMOS, ha impartido
clases como profesor invitado del Centro de Excelencia en Turismo – CET de la Universidad
de Brasilia – UnB sobre la asignatura “Patrimonio Socio-cultural” en el curso de postgrado
sobre “Turismo y Desarrollo Sostenible” y sobre “Gestión del Patrimonio Cultural” en el curso
de Postgrado de Especialización en Ecoturismo. Está en vías de concreción su condición de
investigador asociado a aquel centro. Desde la administración pública posee experiencia técnica
y de gestión, habiendo asumido puestos de representación política, gerencia técnica y
coordinación de programas y proyectos, entre otros. Así es que el candidato ha sido Jefe de
Gabinete de la Presidencia del Iphan, Director del Departamento de Patrimonio Material –
interino, Coordinador Técnico de Gestión Urbana, Coordinador Nacional del Programa de
Rehabilitación Urbana de Sitios Históricos – Urbis, Asesor de Planeamiento del Departamento
de Planeamiento y Administración y Superintendente Regional del Iphan, entre otras funciones.

