
 

 

 

Olinda 
1.PERFIL FISICO 
 

 Está ubicada a una distancia de 6 km. de la capital del estado, tiene límites con 

Paulista, al norte; Recife, al sur y oeste; y el océano atlántico al este. Se encuentra 

en las coordenadas 8°00′00″S 34°53′00″O. 

 

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2005, su población es de 377,000 

habitantes.  

 

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 29.00 km². 

 

 Mapa de la localidad 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

2.  Características:  
 
Desarrollo urbano 
 

 El conjunto excepcional de paisaje, el urbanismo y la arquitectura que se encuentra 

en el Centro Histórico de la Ciudad de Olinda es un reflejo elocuente de la prosperidad 

alimentada por la economía azucarera.  

 

 Olinda es una de las más antiguas ciudades brasileñas, habiendo sido fundada en el 

año 1535 por Duarte Coelho Pereira. Consiguió el estatus de villa el día 12 de marzo 

de 1537. La ciudad fue sede de la capitanía de Pernambuco, pero fue incendiada por 

los holandeses que transfirieron la sede hacia Recife. 

 

 En 1637 fue elevada a la categoría de ciudad. En 1654 vuelve a ser la capital de 

Pernambuco, cuando los portugueses retomaron el poder y expulsaron los 

holandeses. En 1837, pierde nuevamente ese título de capital, y debe cederlo a la 

ciudad de Recife. 

 
Desarrollo sustentable 
 

 Su centro histórico de hoy está marcada por una serie de edificios 

arquitectónicamente pendientes establecidos en la exuberante vegetación de los 

jardines, setos y recintos conventuales, una masa de vegetación bañado por la luz 

tropical con la orilla de arena y el océano a continuación. 

Desarrollo económico 
 

 Olinda se desempeña como uno de los centros más importantes de la industria de la 

caña de azúcar. El conjunto excepcional de paisaje, el urbanismo y la arquitectura 

en el centro histórico de Olinda es un reflejo elocuente de la prosperidad alimentada 

por la economía azucarera. 

 

Atractivos turísticos 
 

 Es una maravillosa ciudad declarada Patrimonio Histórico y Cultural por la 

Unesco.  

 

 Es una de las ciudades coloniales más preservadas y famosas de Brasil, ubicada 

sobre el nordeste del país integrando el Estado de Pernambuco, del cual supo ser 

la capital en dos oportunidades hasta 1837. 

 

 Quienes recorren sus tortuosas calles podrán apreciar coloridas casas antiguas y 

un montón de locales destinados al arte, como talleres artesanales y museos. En 

la guía de Olinda también se pueden encontrar otros sitios de interés como 

iglesias coloniales y varios edificios que datan de los primeros años de vida de 

esta ciudad brasileña. 

 



 

 

 La ciudad cuenta con muchos edificios fueron construidos en el siglo XVI, que hoy 

en día son los principales focos de atracción del turismo en Olinda. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 

 En Brasil el municipio es un territorio que comprende un área urbana. 

  

 El Poder Ejecutivo del municipio de Olinda está representado por el Alcalde o Prefeito 

y su Gabinete de Secretarios, siguiendo el modelo propuesto por la Constitución 

Federal.  

 

 Un municipio es relativamente autónomo: es permitido tener su propia Constitución 

que es llamada la Ley Orgánica, recolectar impuestos y honorarios, mantener una 

Policía Municipal, pasar leyes en cualquier materia que no contradigan al Estado o a 

la Constitución Nacional, y a apersonarse a sí misma con símbolos (como una 

bandera, un himno y un escudo de armas). Sin embargo, no todas los municipios 

ejercen la totalidad de esta autonomía. Por ejemplo, sólo algunos municipios 

mantienen Policías Locales, algunos de ellos no coleccionan algunos impuestos (para 

atraer a inversionistas o residentes) y muchos de ellos no tienen una bandera (aunque 

se requiera que todos ellos tengan un escudo de armas). 

 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 

 Presidente: Dilma Vana da Silva Rousseff, 2011-presente. 

 Gobernador Pernambuco (Governador): João Soares Lyra Neto, 2014-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Renildo Calheiros , 2012-presente 

 

Los municipios son gobernados por un Alcalde (Prefeito) elegido y una Câmara de 
Vereadores unicameral (Cámara de Concejales). En municipios con más de 200,000 
votantes, el Alcalde debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder 
ejecutivo es llamado Prefeitura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


