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4. BELO HORIZONTE Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO 

En este capítulo  se describe una breve evolución histórica de la ciudad y su consecuencia en la 

conservación y preservación de su patrimonio histórico, además de un recuento sobre las 

legislaciones de protección del patrimonio cultural en Brasil y en Belo Horizonte.  

La capital de la provincia de Minas Gerais, Belo Horizonte, se destaca por su proximidad a las 

metrópolis de São Paulo y Rio de Janeiro, que ejercen gran influencia sobre parte del territorio 

mineiro. La ciudad cuenta hoy con más de dos millones de habitantes. Es una ciudad de grandes 

potencialidades, y posee una vocación para las actividades de servicio y comercio, así como una 

especialización en los sectores de telecomunicación, informática y biotecnología.  En la última 

década el país ha pasado por importantes transformaciones económicas que han impulsado el sector 

de la industria civil; hoy, la provincia de Minas Gerais ocupa el tercer lugar, detrás de São Paulo y Rio 

de Janeiro, en cuanto al desarrollo de la construcción civil. No obstante, comparte con las grandes 

metrópolis brasileñas los problemas de distribución de renta, de exclusión social y de seguridad 

pública. Actualmente, tiene una baja actividad turística, aunque una fuerte capacidad de desarrollo 

en el turismo cultural, turismo de negocio o como puerta de entrada de las ciudades coloniales 

mineiras.  

Fue la primera ciudad planeada de Brasil, en 1897, con un plan muy semejante al de Washington y el 

ensanche de Barcelona, construida sobre un poblado colonial. Su arquitectura, como en casi todas 

ciudades brasileñas en expansión en el inicio del siglo XX, estuvo marcada por el eclecticismo 

dominante de la época.   

A partir de los años treinta la ciudad se consolidó como un importante centro económico y político 

de Brasil. El periodo que abarca los años treinta a los cincuenta estuvieron marcados por un proceso 

de verticalización del área central y expansión de la ciudad para los ejes oeste (creación de la ciudad 

industrial) y norte (Pampulha).  

La verticalización del área central provocó la destrucción de gran parte del patrimonio histórico para 

la construcción de nuevas edificaciones. Para Segre (1999), Belo Horizonte, desde su formación, 

“niega su pasado”; la destrucción de la antigua ciudad colonial, para la construcción de la nueva 

capital republicana, marca el “destino transitorio” de la ciudad que nació condenada a no acumular 

memoria.  

De los años cincuenta hasta los años setenta la ciudad experimentó el proceso de formación de su 

área metropolitana; la mancha urbana extendió sus límites provocando el agravamiento de los 

problemas sociales y el surgimiento de varias favelas. Los segmentos populares fueron alejados hacia 
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la periferia y la renovación del área central se intensificó, destruyendo el patrimonio edificado.  

En 1976 fue promulgada la primera Ley de Uso y Ocupación del Suelo de Belo Horizonte, en un 

intento de resolver los problemas de falta de planeamiento. A pesar de todo, dicha ley privilegiaba la 

zona central y su densificación, provocando una expulsión de la población hacia la periferia. 

En la actual legislación1, basada en el Plan Director de 19962, se observa una preocupación mayor con 

la preservación del área central de la ciudad, donde fueron definidas las ADE (Áreas de Directrices 

Especiales)3, con el objetivo de garantizar el área residencial en la zona. Sin embargo, la ley continúa 

estimulando la edificabilidad en el área central, la Zona Central de Belo Horizonte (ZCBH), delimitada 

por la Avenida del Contorno, y la Zona del Hipercentro (ZHIP), donde se localiza el barrio Centro; aquí 

es donde existen los mayores potenciales constructivos de todo el municipio. Aunque en el ZHIP, por 

ser un área ya bastante consolidada y un mercado inmobiliario menos dinamizado, no se han 

observado procesos de renovación desde 1997.  

A pesar de la existencia de normativas de preservación del patrimonio histórico en Brasil desde la 

década de los años treinta, solamente a partir de la década de los ochenta fueron creadas las 

primeras leyes federales de incentivo a la cultura. En el caso de Belo Horizonte fue en 1984 que se 

instituyó la ley municipal de Protección al patrimonio, y, solamente, en 1994, fueron catalogados los 

conjuntos urbanos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo LPOUS/1996, Ley n° 7.166/96. 

2 Ley n° 7.166/96. 

3 El plan también define reglas puntualizas para las áreas que, “por sus características específicas, demanden 
políticas de intervención y parámetros urbanísticos y fiscales diferenciados” (Lei n. 7.165/96, art. 75); son las 
Áreas de Directrices Especiales  (ADE). Tales normas se sobreponen a la zonificación y son predominantes. 
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4.1 Evolución histórica de Belo Horizonte 

4.1.1 Inicio de su formación y su evolución  

 

Desde lo alto de la Serra do Curral, donde dos naturalezas se encuentran, se podía 

vislumbrar, en la época donde se escogió el sitio para la nueva capital, desde donde 

nace el sol hasta donde se pone –y por todo el área que recoge–, la inmensa amplitud 

de tierras onduladas listas a recibir la ciudad del hombre. Y es este hombre –que 

observa el vacío como potencial a su acción transformadora– en la más clara actitud 

positivista y de reconstrucción salubre y científica del mundo que marcó el final del 

siglo XIX. Esta es la postura que define no solo el impulso que generó una nueva 

capital, pero toda la acción que, en estas tierras, a lo largo de cien años, hizo que en 

ella se construyera con una rapidez ansiosa y se destruyera/reconstruyera con igual 

voracidad (Carsalade, 1998, p. 15). 

 

En Brasil, los cambios sucedieron tardíamente respecto a los restantes países latinoamericanos: la 

esclavitud no fue abolida hasta 1888 y la República –que sustituyó al imperio– no fue proclamada 

hasta 1889. De ahí la ansiedad de la burguesía urbana de adecuarse, a finales del siglo XIX, a los 

“nuevos tiempos”, democratizar las estructuras políticas, borrar el pasado colonial e integrarse al 

sistema económico internacional dominado, en aquellos tiempos, por las metrópolis europeas 

(Segre, 1999). 

Este era el sentimiento más profundo en la provincia de Minas Gerais, tanto por su significado dentro 

del país –constituía el territorio más poblado del Brasil, a raíz del descubrimiento de las minas de oro 

en el siglo XVII– como por las raíces liberales arraigadas en las elites dominantes.  

El proyecto de Belo Horizonte fue un marco importante; delimitó de forma precisa una nueva etapa 

de concepción de ciudad moderna brasileña, planeada en cuanto trazado y funcionalidad. Era el 

inicio de una serie de proyectos para las nuevas capitales de Brasil: Belo Horizonte, en 1895, seguida 

de Goiania en 1933, y por último Brasília, en 1960, culminó esa evolución. En los tres ejemplos 

brasileños persiste lo que se ha denominado “la aceleración mítica del tiempo que caracteriza la 

idiosincrasia latinoamericana”: a partir de la realización del proyecto, se debería inaugurar la ciudad 

en apenas cuatro años (Segre, 1999). 

A finales del siglo XVII, con el descubrimiento del oro, Minas Gerais aparece en el escenario del Brasil 

colonial en 1711 con la fundación del pueblo de Vila Rica. En 1823 Vila Rica pasó a llamarse Ouro 

Preto y se convirtió en la capital de la Capitania de Minas Gerais. 
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En el siglo XIX se inició el declive de la explotación minera y Ouro Preto empezó a ser cuestionada 

como capital del Estado. La decadencia económica, la topografía accidentada y la debilidad de la 

monarquía apuntaban hacia nuevos tiempos. Luego, en 1889, con la proclamación de la República, se 

hace necesaria la transferencia de la sede del gobierno minero y la construcción de Belo Horizonte 

como nueva capital. 

En 1895 fue aprobado el plan de desarrollo de la ciudad, una iniciativa inédita en Brasil llevada a cabo 

por el ingeniero y urbanista Aarão Reis, marcado por el rígido cuadriculado de calles y avenidas en el 

área central. El proyecto estuvo fuertemente influido por principios urbanísticos del siglo XIX, en el 

cual se notaban trazos asimilables al plan de Washington D.C., del francés P. C. de L´Enfant, del 

eixample de Barcelona, de Idelfonso Cerdá, la reforma realizada por Haussmann en Paris y, sobre 

todo, del plan de La Plata, en Argentina, con el cual comparte una misma concepción urbanística.  

Como en las experiencias francesas se observaban los extensos bulevares arbolados y la importancia 

concedida a los parques y plazas ajardinadas; una contribución del arquitecto-paisajista francés Paul 

Villon (Gomes & Lima, 1999). 

Planeada para ser la nueva capital de la provincia de Minas Gerais, inaugurada en 1897, la ciudad 

nació para ser el símbolo de la República y sustituir la antigua capital colonial Ouro Preto. El lugar 

propuesto para su fundación fue sobre una antigua población colonial llamada Curral Del Rei, la cual 

fue demolida por entero, pues en la nueva capital no podría haber vestigio ninguno de la época 

colonial. 

 

 

 

Figura 4.1: Antiguo Curral Del Rei en 1894. 

Fuente:  Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte. Acervo Comissão Construtora da Nova 
Capital. 
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En el plan de la ciudad fueron delimitadas las áreas urbana, suburbana y rural. La zona urbana fue 

compuesta por un meticuloso trazado ortogonal de calles, sobrepuesta por anchas avenidas en el 

sentido diagonal y cerrado por un bulevar circular, donde se localizaban las principales calles y 

equipamientos comerciales. Dicha zona estaba circundada por la avenida del Contorno, que funcionó 

como divisora entre el centro urbano y la zona suburbana. Las avenidas diagonales fueran pensadas 

como extensos bulevares; la más importante y más ancha de ellas, la avenida Afonso Pena, marcaba 

el eje norte-sur de la ciudad, en una extensión de poco más de tres kilómetros. En el centro de la 

zona urbana se proponía un gran parque, a un lado de la la avenida Afonso Pena y de la avenida del 

Contorno: el  Parque Municipal, el cual combinaba la preocupación higienista con la intención de 

dotar a la ciudad de un importante espacio de ocio y zona verde. 

Figura 4.2: superposición del  antiguo Curral Del Rei con el plan de la nueva capital.  
Fuente: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB). 

 



 

198 

 

 Figura 4.3: Plan original de Belo Horizonte en 1895. Se muestra el mapa invertido para facilitar la comparación con los demás mapas del trabajo, con 
el norte para arriba.. 

Fuente: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH). Acervo de la Comissão Construtora da Nova Capital ( CCNC). 
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Belo Horizonte era una ciudad administrativa y, por ello, estaba planeada principalmente para los 

funcionarios públicos. Las primeras construcciones revelaban trazos de la arquitectura ecléctica con 

la presencia de elementos neoclásicos, estilo definido por la Comisión Constructora de la nueva 

capital, dirigida por Aarão Reis. Así pues, el plan de la capital tenía un carácter bastante elitista, visto 

que el área central estaba reservada a los funcionarios del gobierno y a las clases altas debido al 

elevado valor de los suelos, sin espacio previsto para la población de trabajadores, los cuales 

tuvieron dificultades para alojarse desde los primeros momentos de la construcción de la ciudad. 

Debido a esto, y en contra de lo planeado y deseado, antes de que toda el área central estuviera 

enteramente construida y ocupada, se empezaron a crear los barrios periféricos para la instalación 

de obreros que habían inmigrado para la construcción de la ciudad. En 1912 la población era de 

aproximadamente 40.000 habitantes; de esta 70% residía fuera de la Zona urbana proyectada 

(Machado, 2000). Fue cuando empezó el crecimiento desordenado de la ciudad. 

A partir de la década de los años veinte, Belo Horizonte, y según será observado en el capítulo 5 

‘Retrospectiva histórica’, empezó a consolidarse como polo de la provincia. Diversas actividades 

industriales, comerciales, culturales y de salud hicieron de la ciudad una referencia en Minas Gerais, 

atrayendo a muchos habitantes y actividades, principalmente en su área central. Fue cuando 

aparecieron las primeras sedes de bancos en el centro y alrededor del punto central de la ciudad, la 

Praça Sete: Banco de Comercio e Industria, 1923; Banco da Lavoura, 1927; Banco Mineiro, 1928 

(Sant’Anna, 2008). 

En el inicio de los años treinta, comenzó a surgir un nuevo momento en la arquitectura 

belohorizontina. Las construcciones adquirieron volúmenes geométricos simplificados, con 

elementos más rectilíneos y revestimiento en polvo de piedra (pó de pedra); en un acercamiento al 

estilo americano del art-déco. Fue cuando aparecieron los primeros rascacielos; en 1935, se 

construyó en el área central dos edificios con más de diez pavimentos: el edificio de la Feira das 

Amostras (en el lugar del antiguo mercado municipal) y el edificio de oficinas Ibaté.  
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En 1935, la población creció cerca de 115.000 habitantes, se ampliaron el comercio y los servicios; las 

industrias, en expansión, se instalaron en el centro, a lo largo del valle del río Arrudas, alrededor de 

la Estación Ferroviaria Central.  

 

 

 

Figura 4.4: Feira das Amostras, años 30. 

Fuente: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto 
(MHAB). 

 

Figura 4.5: Vista del edificio Ibaté, años 30.  

Fuente: Acervo Arquivo Público Mineiro (APM). 

 

Figura 4.6: Mancha de ocupación urbana de Belo Horizonte en los años 1900, 
1920, 1930 y 1940. 

Fuente: Villaça, 2001. 
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En esta misma década, el ingeniero Lincoln de Campos Continentino defiende la propuesta de un 

plan de expansión racional de la ciudad. Fue la persona central en el escenario de la reflexión y de 

propuestas de alternativas para el desarrollo de la capital, en el periodo de los años treinta a los 

sesenta (Gomes & Lima, 1999). Todavía en los años sesenta Continentino continuaba defendiendo las 

siguientes prioridades para un plan urbanístico para Belo Horizonte: 

- sistemas de grandes avenidas, uniendo la zona urbana a la suburbana y ciudades vecinas; 

- la unificación de las vías férreas que operaban en la ciudad (La Central do Brasil y la Rede 

Mineira), llegando a proponer como una segunda etapa el soterramiento de las vías;  

- la mejora de las calles suburbanas,  

- y la definición de una zonificación que dividiera la ciudad en tres zonas: residencial, comercial e 

industrial, y la elaboración de una ley de edificaciones para la ciudad.  

Aunque nunca haya sido implementado integralmente, el plan propuesto por Continentino tuvo 

varias de sus propuestas ejecutadas. A finales de los años treinta se anunció en periódicos y revistas 

la creación de un barrio basado en el modelo de “ciudad jardín”, propuesta realizada por 

Continentino que sería la solución para el crecimiento desordenado: la Cidade Jardim. En verdad, el 

barrio se distanciaba mucho del modelo de Ebenezer Howard; de hecho, el propio Continentino lo 

reconoció en una crítica hecha a los límites de la aplicación de esos principios en Brasil (Gomes & 

Lima, 1999). 

En la década de los años cuarenta, cuando aparece Juscelino Kubitschek, uno de los alcaldes más 

innovadores que la ciudad haya tenido, se destaca la abertura de nuevas avenidas radiales, dentro de 

la perspectiva de articulación del centro con los diversos núcleos suburbanos y municipios vecinos. El 

proyecto inicial de la ciudad y la gestión de Juscelino Kubitschek son los dos grandes puntos en la 

historia urbanística de Belo Horizonte. El proyecto político del alcalde intentó transformar la ciudad 

en una capital innovadora y cultural utilizando la imagen de la arquitectura moderna: el conjunto de 

la Pampulha, proyectada por Oscar Niemeyer, un barrio residencial de lujo articulado a un centro de 

deportes y de ocio construido alrededor de una laguna. 
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Los años cuarenta y cincuenta constituyeron importantes etapas del desarrollo de prácticas urbanas 

en la ciudad. Destacó la construcción de los barrios de elite ya citados (Pampulha y Cidade Jardim), 

una ciudad industrial y una ciudad universitaria, además de proyectos habitacionales desarrollados 

por el poder público y otros institutos.4  

La creación de un distrito industrial en los años cuarenta, como estrategia dentro del plan de 

                                                             
4 El Conjunto Habitacional Instituto de Aposentados e Pensionista da Industria (IAPI), construido entre 1944 y 
1948,  fue el primero conjunto habitacional vertical realizado por el entonces alcalde Juscelino Kubitschek. Los 
IAPI estaban siendo desarrollados como política habitacional en todo Brasil desde 1937. 

Figura 4.8: Croquis de las principales intervenciones en Belo Horizonte en los años 30/40. 
Fuente: Base cartográfica: BH Centro – Termo de referência. (PBH, 1989)  

Figura 4.7: Complejo arquitectónica de 
Pampulha.  

Fuente: 
http://rmarianelinarq.blogspot.com.br  
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desarrollo económico del estado, fue otra iniciativa de impacto sobre la capital de Minas Gerais. 

Situado en Contagem, una zona periférica de la ciudad central, entre dos principales sistemas 

ferroviarios de Minas (la Rede Mineira de Viação y las vías de Ferro Central do Brasil), articulado al 

sistema de carretera de la provincia y en el área circundada por dos ríos (uno de ellos el río Arrudas)5, 

el parque se localizaba a apenas ocho kilómetros al oeste de Belo Horizonte, que también se 

conectaba con el centro a través de la avenida Amazonas, obra que se integraba en el plan de 

avenidas radiales realizada por  el alcalde Juscelino Kubitschek.  

En la década de los cuarenta el centro de la ciudad se verticalizó con rapidez, estimulada por la nueva 

legislación, lo que provocó la destrucción de una parte del patrimonio histórico edificado para dar 

lugar a los nuevos edificios. 

 

 

Figura 4.9: Vista aérea del centro de la ciudad a finales de la década de los cuarenta. Verticalización a lo largo 
de la avenida Afonso Pena. 
Fuente: www.bhnostalgia.blogspot.com.br. 

 

La primera legislación que posibilitaba la verticalización del área central de la ciudad data de 19226. 

                                                             
5 Es importante resaltar que el río Arrudas es el que pasa por el centro de Belo Horizonte. El trabajo realizado 
por Continentino critica la localización de la Ciudad Industrial y su utilización del río como descarga de residuos 
industriales, pues estos eran llevados para el centro de la ciudad. 

6 Lei Municipal n. 226, de 02 de outubro de 1922. Modificada disposi  o do Regulamento de  onstru  es 
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Este nuevo reglamento permitía elevar la altura de las edificaciones de tres pisos hasta cincuenta 

pisos en la avenida Afonso Pena, lo que expresaba la expectativa y el interés del poder público en 

adensar la zona central de Belo Horizonte (Castriota & Passos, 1998). Sin embargo, esa regulación, en 

principio, no produjo efectos concretos sobre la forma de ocupar la ciudad. El capital inmobiliario, 

todavía en formación, se beneficiaba más con los fraccionamientos fuera de los límites del área 

urbana (Nery, 2002).  

A pesar de todo, a partir de mediados de los años treinta, se cambia el panorama, iniciando, según 

Castriota y Passos (1998), el ‘ciclo de los rascacielos’. En 1933, el Decreto nº 165 determinaba 

parámetros más permisivos para las edificaciones del área central, prohibiendo construcciones 

nuevas con menos de tres plantas, en algunas calles.  

En 1940 fue sancionado el primer Código de Obras de la ciudad, que reafirmaba las reglas para la 

construcción vertical en el área central, confirmando la postura ya definida en los años anteriores 

(Decreto Lei n. 84/40). La diseminación del edificio en altura fue estimulada por el discurso de 

Kubitscheck, siendo los rascacielos un símbolo de progreso y modernidad. 

En 1950, el crecimiento poblacional fue muy acelerado, la población saltó de 350.000 habitantes a 

690.000. La posguerra trajo la industrialización y el ansia de progreso. El proceso de verticalización 

del centro de la ciudad, iniciada en los años treinta, se intensifica y las industrias fueron expulsadas 

de la zona central. Diversos servicios urbanos fueron distribuidos en la Zona Urbana, en especial los 

financieros, de educación, entretenimiento, habitación y comerciales (Lemos, 2010). El crecimiento 

demográfico, la rápida expansión de la periferia y el aumento de la especulación inmobiliaria eran los 

principales problemas de la ciudad. 

Desde los años cuarenta hasta finales de los cincuenta el área central pasó por una transformación 

de su ambiente urbano. Las renovaciones y demoliciones denotan contradicciones y ambigüedades: 

por un lado, el encantamiento por la verticalización, símbolo de la modernidad; por otro, la nostalgia 

del recuerdo (Lemos, 2010). El Teatro Municipal fue transformado en cine; varios cafés y 

restaurantes desaparecieron; parte del Parque Municipal perdió gran parte de su área para la 

construcción de un complejo de hospitales; el Grande Hotel, a donde acudían intelectuales, poetas y 

artistas, también fue demolido (Lemos, 2010). 

En 1961, el entonces alcalde Amintas de Barros contrató el estudio de un plan director para la 

ciudad. Aunque no fue implantado, este plan fue utilizado como referencia para la legislación urbana 

definida en las décadas siguientes.   

De los años cincuenta hasta 1967 la ciudad experimentó un crecimiento periférico, y el área central 



 

205 

empezó a sufrir el proceso de descentralización. Además, ese proceso provocó el agravamiento de 

las desigualdades y problemas sociales. El surgimiento de innumerables favelas  demuestra el 

desequilibrio causado por la concentración de renta. 

  

Año Población 

1966 119.799 

1981 233.500 

1985 550.000 

Tabla 4.1: Población viviendo en favelas en Belo Horizonte en los años 1966/1981/1985. 

Fuente: Monte-Mór & Paula (2004). 

 

 

Figura 4.10: Crecimiento del Área Metropolitana de Belo Horizonte: distribución de las clases sociales en 1958 y 
1972. 

Fuente: Modificación propia en base a Villaça (2001) 

 

El “milagro económico” de los años setenta se reflejó en la arquitectura, la cual pasó por un periodo 

de experimentación, con influencia de diversas tendencias. Fue una época de  gran inversión en la 

construcción comercial. El barrio de Savassi, en el sureste del área central, era lo que más se 
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afirmaba como punto estratégico de comercio, y las antiguas casas del inicio del siglo fueron 

sustituidas por torres de hormigón y cristal. En 1977, con más de un millón de habitantes, Belo 

Horizonte continuaba creciendo desordenadamente, destruyendo edificaciones. El desprecio al 

pasado se muestra sistemático en la historia. 

En 1976, en la tentativa de resolver los problemas causados por la falta de planeamiento, fue 

promulgada la primera Ley de Uso y Ocupación del Suelo. Sin embargo, la ley definía un tratamiento 

desigual para las distintas zonas de la ciudad, privilegiando las zonas centrales y su densificación. 

Todo ello provocó un aumento de precio del suelo en el área central, y consecuentemente se 

produjo una expansión rumbo a la periferia.  

Los mapas abajo muestran la gran ocupación de la ciudad; en la década de los ochenta Belo 

Horizonte tenía más de 1,7 millones de habitantes y este movimiento se mantenía hacia la periferia 

en una dinámica demográfica marcada fuertemente por la movilidad residencial (Machado, 2000). El 

eje de crecimiento siguió para el oeste y se desplazó en dirección norte. Además, como los procesos 

urbanos no acontecieron de forma racional, una ciudad ‘informal’ se consolidó paralelamente a la 

ciudad ‘formal’.  

     

 

 

Figura 4.11: Mancha de ocupación urbana de Belo Horizonte en los años 1900, 1920, 1930 y 1940. 

 Fuente: Villaça, 2001. 
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Como se ha mencionado anteriormente, el centro tradicional perdió su posición original; fue la época 

del surgimiento de centros comerciales y fraccionamientos cerrados, los cuales aparecieron como un 

‘nuevo y moderno estilo de vida’ para sectores medios y altos. Esos fraccionamientos, usados como 

primera o segunda residencia, se encontraban en varias ciudades del área metropolitana, 

particularmente en el municipio vecino de Nova Lima, considerado funcionalmente como el eje sur 

de Belo Horizonte (Andrade, 2003). Son áreas exclusivamente residenciales que determinan un 

desplazamiento diario de sus habitantes para el centro de trabajo, de estudio, de ocio y/u consumo, 

marcado por una fuerte dependencia del coche particular para la población de media y alta renta, a 

semejanza de un suburbio norteamericano. 

De una manera general, los segmentos populares fueron empujados para las periferias más alejadas 

y la verticalización del área central de la ciudad se intensificó, destruyendo antiguas casas, sin 

ninguna discriminación con respecto a su posible importancia histórica. 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Evolución de la estructura socio-espacial del Área Metropolitana de Belo Horizonte 
entre 1980 y 1991.  

Fuente: Andrade, Mendonça &Faria (2008) 
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En este periodo, la población empezaba a cuestionar con mayor rigor el destino de su patrimonio 

arquitectónico, dilapidado a lo largo de los años. Fue la época en que se catalogaron varios edificios 

importantes en la ciudad, decretados como “Patrimonio Histórico y  ultural del Estado”.  

En los años noventa, como se puede observar en el mapa de abajo, se verificó un pequeño 

crecimiento físico en relación con el anterior, debido a una gran densificación. En 1995, la población 

era de cerca de 2,1 millones de habitantes. Como resultado de la Ley de Uso y Ocupación del Suelo, 

de 1986, la verticalización llegó a varias regiones de la ciudad, concentrando actividades económicas, 

incrementando los problemas para el transporte y el tránsito. A finales de la década, con motivo del 

centenario de Belo Horizonte, la ciudad pasó por algunas intervenciones urbanas para recuperar 

ciertos espacios públicos degradados y abandonados.  

En 1996 entra en vigor la nueva Ley de Uso y Ocupación del Suelo7 con características distintas de las 

leyes anteriores. Las leyes de 1976 y 1985 tenían una influencia del pensamiento moderno de la 

Carta de Atenas, que proponía la zonificación funcional de las actividades urbanas, mientras que la 

de 1996 proponía una multiplicidad de usos. Juntamente con la Ley de 1996, también fue instituido 

el Plan Director8 que, por primera vez, trazó algunos objetivos estratégicos y directrices para el 

desarrollo urbano del municipio. 

                                                             
7 Lei 7.166, de 27 /08//1996. 

8 Lei 7.165, de 27 /08//1996. 
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Figura 4.13: Evolución de la mancha de ocupación de Belo Horizonte entre 1918 y 2007.  
Fuente: PLAMBEL, PBH. Disponible en www. http://portalpbh.pbh.gov.br 
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4.2  Las políticas de protección del Patrimonio Cultural 

4.2.1. En el ámbito nacional 

Los primeros marcos jurídicos para preservar el patrimonio material de Brasil aparecen en la década 

de los treinta, decurrente del periodo de grandes reformas urbanas, de naturaleza modernizadora, 

que funcionaban a través de mecanismos sistemáticos de apertura de grandes avenidas que rompían 

con el antiguo trazado de la ciudad. En el caso particular de Belo Horizonte, de los años treinta a los 

setenta fue el periodo de mayor destrucción del patrimonio. En esa época el patrimonio histórico 

considerado relevante era aquel representativo del ‘barroco brasileño’, utilizado como signo de la 

identidad nacional.  

El Decreto n. 22.928, de julio de 1933, fue la primera acción federal para la preservación del 

patrimonio cultural, cuando decretó la ciudad de Ouro Preto, en Minas Gerais, como monumento 

nacional. Aunque no propone instrumentos de protección –apenas destaca la importancia de la 

preservación para Brasil– fue un precedente importante. La Constitución de 1934 fue la iniciación 

legal al respecto del tema de la preservación; se trataba de la competencia de la nación y de las 

provincias con respecto a la protección del patrimonio histórico, artístico y paisajístico nacional. Pero 

todavía hacía falta una ley federal. 

En 1934, a través del Decreto n. 24.735 se inició la organización de los trabajos de protección a los 

monumentos históricos en Brasil.  En 1936 el escritor e intelectual moderno, Mário de Andrade, fue 

designado a elaborar un anteproyecto de ley visando la preservación del patrimonio en el país, lo que 

dio bases a la creación del Serviço de Proteção Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), Decreto-Lei n. 

25/37. El objetivo principal del SPHAN era proponer una ley federal que regularizase la preservación 

del patrimonio histórico y artístico nacional. El equipo de dicha organización estaba compuesto por 

importantes intelectuales modernistas de la época, como los arquitectos Lucio Costa y Oscar 

Niemeyer y otros, además de los literatos Manoel Bandera y Carlos Drummond  de Andrade. 

En Brasil, la valoración del patrimonio cultural se inició con el movimiento modernista llamado 

“Semana de 22”, que tenía como objetivo mayor la búsqueda de una identidad artística nacional 

(Simão, 2001). Los modernistas encontraron en los núcleos urbanos coloniales abandonados la 

historia y la tradición buscadas. Así, las ciudades de Minas Gerais, como Ouro Preto y Tirandentes, 

que mantenían una integridad estilística original, pasaron a representar la cultura de Brasil.  
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En enero de 1937 el SPHAN dejó de funcionar como proyecto experimental y pasó a ser considerado 

un organismo oficial; con la promulgación del Decreto-lei n. 25/37, fue cuando se inició oficialmente 

la historia de la preservación del patrimonio cultural en Brasil. 

El Decreto-lei n. 25/37 reprodujo la esencia de la concepción de preservación cultural de la Carta de 

Atenas, que definía el patrimonio histórico y artístico nacional como “el conjunto de los bienes 

muebles e inmuebles existentes en el país y cuya conservación sea de interés público, quiera por su 

vinculación a hechos memorables de la historia de Brasil, o por su excepcional valor arqueológico o 

etnográfico, bibliográfico o artístico” (art.1).  

En la actuación del SPHAN en sus primeros treinta años conceptualizaba el patrimonio como “ciudad 

monumento”; la ciudad histórica debería ser mantenida intacta, como un cuadro estático del pasado, 

tal como disponían las premisas de la Carta de Atenas (Féres, 2002): 

  

... se recomienda que se mantenga una utilidad de los monumentos, que asegure la 

continuidad de su vida, destinándolos siempre la finalidad de su carácter histórico y 

artístico. (Carta de Atenas, 1933, art. 1) 

 

De esta manera, las edificaciones y los centros históricos eran vistos como una “noble herencia” que, 

por su monumentalidad y singularidad, deberían mantenerse intactos para las generaciones futuras 

(Carta de Atenas, 1933). La protección del patrimonio cultural en Brasil estuvo marcada, hasta la 

década de los años sesenta, por una acción civilizadora, por la concepción de bien monumental. 

El periodo de 1964 a 1977, en términos mundiales, estuvo caracterizado por la adopción de nuevas 

Figura 4.14: La ciudade de Ouro Preto. 

Fuente: www.arquitetonico.ufsc.br/ouro-preto 
 

Figura 4.15: La ciudade de Tiradentes. 

Fuente: http://brasilimperdivel.tur.br/tiradentes-mg/ 
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políticas de preservación influidas por las Cartas Patrimoniales resultantes de encuentros 

internacionales sobre el tema. Debido al crecimiento demográfico de las ciudades, de la 

industrialización y de la urbanización acelerada, los conceptos y políticas de preservación tuvieron 

que adaptarse a una nueva realidad urbana mundial. Fue una época de cambios descontrolados de la 

fisionomía de las grandes ciudades mundiales, con relevante sustitución de edificaciones, 

ensanchamientos de calles y aumento de los centros urbanos en nombre del progreso.  

La Carta de Venecia, de 1964 atribuía valor a las edificaciones más modestas, que adquirieron 

significado cultural: la edificación pasó a ser parte integrante e indisociable de un lugar a ser 

preservado; las Normas de Quito (UNESCO, 1967) sugerían la valoración del patrimonio a través del 

turismo, como fuente de renta para los centros históricos; la Carta de París de 1972 documentaba la 

preocupación en relación con la preservación del patrimonio ambiental y edificado; la Declaración de 

Ámsterdam de 1975 reafirmaba la protección de conjuntos históricos signos de una diversidad 

cultural; la Recomendación de Nairobi de 1976 reforzaba la integración de los conjuntos históricos en 

la vida contemporánea; y finalmente, el Coloquio de Quito de 1977 abordaba la importancia de los 

sectores sociales de los centros históricos.  

En 1977, fue aprobado por el Congreso Nacional de Brasil el Decreto n. 80.978/77, que cita 

textualmente la Convención Relativa a la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

realizada en París en 1972. Dicho decreto amplió la noción de patrimonio cultural y natural y, 

además, introdujo el concepto de conjunto, es decir, “grupos de construcciones aisladas o reunidas 

que, en virtud de su arquitectura, unidad o  integración en el paisaje, tengan un valor universal 

excepcional desde el  punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia” (Decreto n. 80.978/77, art. 

1). Es importante resaltar que, en esta época, en Europa y en algunos países de América estos 

conceptos ya habían sido madurados a través de las cartas de protección. 

La adopción de tal convención en el decreto en vigor en Brasil parece estar relacionada con las 

consideraciones de que el patrimonio es de interés universal. El país tenía gran interés en ello, 

puesto que la protección en el ámbito nacional era insatisfactoria, debido a la ausencia de recursos 

económicos y científicos. Al adherirse a dicha convención, Brasil se volvió integrante del grupo de 

países aptos a recibir la ayuda de las organizaciones internacionales para la recuperación y 

restauración de su patrimonio.  

Sin embargo, en esa época Brasil se encontraba en plena dictadura militar y, a pesar de dichos 

documentos, las actuaciones públicas frente el deterioro del patrimonio cultural brasileño no 

sufrieron ninguna modificación sustancial. En el país se notaba todavía la preocupación por la 

monumentalidad y excepcionalidad contenidas en el Decreto  n. 25/37. 
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A mediados de los años ochenta, con el inicio de la abertura democrática, las miradas se volvieron 

nuevamente hacia los debates mundiales acerca de la preservación. La elaboración de una nueva 

Constitución Federal, por fin, eliminó los resquicios autoritarios del gobierno militar e introdujo en la 

legislación brasileña un concepto de protección absolutamente en sintonía con las Cartas 

Patrimoniales internacionales. La Constitução Federal de 1988 (art. 216) definió el patrimonio 

cultural brasileño como:   

 

los bienes de naturaleza material e inmaterial, tomados individualmente o en 

conjunto, portadores de referencia a la identidad, a la acción, a la memoria de los 

diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña, en los cuales se incluyen: 

I. las formas de expresión;  

II. las maneras de crear, hacer y vivir; las creaciones científicas, artísticas y 

tecnológicas;  

III. las obras, objetos, documentos, edificaciones y demás espacios destinados a 

las manifestaciones artístico-culturales; 

IV. los conjuntos urbanos y sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico y científico. 

 

Por primera vez en un texto oficial se determinó la preservación de la memoria de grupos sociales. 

También se evidenció la preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos ya que todos tienen 

derecho a la memoria, a la historia y a la ciudad. La ciudad pasó a ser vista en el día a día de sus 

ciudadanos, los formadores de la identidad de los espacios urbanos.  

La inserción del concepto de patrimonio dentro de las normas constitucionales definió una evolución 

de la protección cultural en Brasil. Hoy, dicha protección no es solamente un deber del Estado, es un 

derecho que todo ciudadano brasileño tiene.  

La Constitución estableció la competencia común de la federación, de las provincias y de los 

municipios en la protección del patrimonio. Los bienes de interés local deben ser protegidos por el 

poder local, provincial y federal. El IPHAN actúa en el ámbito federal, el Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico Minas Gerais (IEPHA) en el ámbito provincial, y el Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) en el ámbito 

municipal. 

 

§ 1º - El Poder Público, con la colaboración de la comunidad, promoverá y 

protegerá el patrimonio cultural brasileño, por medio de inventario, registros, 
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catalogación y expropiación, y de otras formas de prevención y preservación. 

(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 216) 

 

Por lo tanto, puede observarse que la ley deja abierta otras formas de prevención y preservación, 

permitiendo que cada instancia del Poder encuentre las maneras de proteger su patrimonio. Es 

importante destacar la inserción de otros instrumentos, además del tombamento, como métodos de 

preservación del patrimonio.  

A final de la década de los ochenta, se crean las primeras leyes federales de incentivo a la cultura. 

Hoy en día, el patrimonio sobrevive gracias a algunos convenios entre la iniciativa privada y el poder 

público, además de contar con recursos de organizaciones mundiales. 

 

Actuales instrumentos de fomento a la preservación 

La preservación del patrimonio es un tema muy polémico, ya que la propiedad individual tiene que 

sujetarse a las limitaciones impuestas por el poder público, puesto que la protección es de interés 

colectivo. Esto es bastante complejo, pues contrapone el derecho público al derecho privado. Es ahí 

donde residen las mayores controversias de la preservación urbanas que sufren especulación 

inmobiliaria. 

Es una cuestión de cuño cultural, con implicaciones económicas. Por ello son de suma importancia 

los mecanismos de preservación que consideren los aspectos económicos y compensatorios. Entre 

los varios instrumentos jurídicos utilizados para la protección del patrimonio cultural en Brasil, el más 

conocido y utilizado es el tombamento. 

 

El tombamento 

Como ya se ha dicho anteriormente, este fue el primero instrumento legal de preservación que surge 

en Brasil con el Decreto-lei n. 25/37.  

“Tombar significa inventariar, registrar, poner bajo guardia para conservar y proteger, bienes 

muebles e inmuebles de interés público” (Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 

de Belo Horizonte, 1996, p. 5). A través de tal instrumento es concedido al bien cultural un atributo 

para que se garantice la continuidad de la memoria, prohibiendo su demolición o descaracterización. 

Los bienes culturales dignos de preservación son insertados en uno o más Libros del Tombo, que 

pueden ser: I- arqueológico, etnográfico y paisajístico, II- histórico, III- bellas artes, IV- artes 
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aplicadas.  

El tombamento no altera la propiedad del bien cultural, pero esto queda bajo tutela del interés 

público, y la Administración se reserva el derecho de poder actuar en la protección de dicho bien. Por 

lo tanto, el instrumento limita el derecho de propiedad, ya que el propietario debe seguir una serie 

de normas en cuanto a la conservación y alteración de su propiedad y jamás podrá demolerla. De esa 

manera, muchas veces se le da al término un sentido negativo, siendo visto como un castigo o una 

punición, generando revuelta por parte de los propietarios, que se sienten perjudicados por tener su 

bien tombado.  

La gran dificultad es comprender que el interés público está por encima del interés individual. El 

‘valor cultural’ que es atribuido al bien no supone ningún valor económico, al revés, es visto a los 

ojos de la especulación inmobiliaria como un problema y representa la pérdida del valor económico 

del suelo. 

El tombamento puede ser voluntario, cuando es solicitado por el propio propietario, o compulsorio, 

cuando el propietario no tiene interés en catalogar el bien, siendo el organismo gestor del 

patrimonio (el IPHAN en el ámbito nacional, el IEPHA, en el caso de Minas Gerais o los consejos 

municipales) el responsable para hacer la debida notificación al propietario. 

Cabe destacar la existencia de otros instrumentos, como aquellos que se encuentran inseridos en el 

Estatuto da Cidade9, bien como acciones preservacionistas, que no son apenas instrumentos pero sí 

una actividad con valor intrínseco de conservación y protección del bien cultural.  

Se listarán abajo otros mecanismos legales de preservación, así como programas y acciones 

específicas realizadas en los ámbitos federal, provincial y municipal: 

 

4.2.2 En el ámbito municipal 

Belo Horizonte fue planeada para abrigar a 250.000 habitantes, ubicados, sobre todo, en el 

perímetro urbano de la Avenida do Contorno. En poco más de cien años de existencia esa población 

casi se duplicó. En medio de ese crecimiento vertiginoso hubo una renovación todavía más intensa 

de sus edificaciones. 

                                                             
9 Ley Federal nº 10.257 de 2001 que reglamentó los artículos 182 y 183 de la Constitución Federal de 1988. El 
documento reúne importantes instrumentos urbanísticos, tributarios y jurídicos para que sean cumplidas las 
funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana con el objetivo de garantizar los intereses colectivos. 
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Actualmente poco queda de las primeras construcciones. Según Castriota (1992), la seducción por lo 

nuevo y moderno, añadido a una cierta debilidad del poder municipal, son los factores que explican 

las constantes renovaciones, lideradas, en su mayoría, por la iniciativa privada, pero también por la 

Administración pública. 

Solamente a partir de la década de 1970 es cuando empezaron los movimientos de la sociedad civil 

para presionar al gobierno de la provincia en el sentido de regularizar las acciones de los agentes 

privados en favor de la preservación del medio ambiente, de la calidad de vida y de la memoria de la 

ciudad. En 1971 se creó el Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

(IEPHA/MG), a partir de la determinación del Gobierno Federal de instituir, en las provincias y 

municipios, una estructura que permitiese la actuación del (SPHAN). En el inicio de su trabajo, en 

razón de  limitados recursos y una estructura técnica todavía en formación, la institución tuvo sus 

actuaciones bastante limitadas. En ese periodo realizó algunas obras y catalogaciones en Minas 

Gerais y, específicamente, en Belo Horizonte, a través del Decreto n. 18.531, de 2 de junio de 1977, 

mediante el cual catalogó el Conjunto Arquitectonico de la Praça da Liberdade. 

Las primeras acciones de protestas fueron organizadas por grupos ambientalistas contra la 

explotación minera en la Serra do Curral (principal referencia de la ciudad) y contra los cortes de 

árboles alrededor de la Iglesia de São José, juntamente con la campaña de revitalización de la Praça 

da Estação liderada por el Instituto dos Arquitetos do Brasil de Minas Gerais (IAB/MG) (Botelho & 

Andrade, 2002). 

El desempeño del IAB/MG ha sido fundamental en las cuestiones de la preservación del patrimonio 

cultural y ambiental en Belo Horizonte. En los años ochenta, la entidad representativa de los 

arquitectos y urbanistas decidió actuar más objetivamente en los aspectos político-urbanos de la 

ciudad, frente a constantes pérdidas de edificios emblemáticos del paisaje de la capital. En 1983, 

ocurrió la más amplia manifestación por la preservación del patrimonio cultural de la ciudad, 

motivada por la venta del Cine Metropóle, antiguo Teatro Municipal, construido en 1906, para la 

construcción de una agencia bancaria. 

A pesar de las manifestaciones y de no haber conseguido evitar la demolición del edificio, el evento 

relevó aspectos decisivos para la formulación de políticas de preservación del patrimonio histórico de 

la ciudad (Andrade & Esteves, 2002). Como resultado de esa intensa movilización, en julio de 1984 

fue aprobada la Lei Municipal n. 3.802 de protección del patrimonio cultural del municipio, y creado 

el Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Municipio de Belo Horizonte (CDPCM-BH).  

Hasta 1992 el Consejo aprobó la catalogación de algunos inmuebles aislados, además de la Serra do 
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Curral (1991), elegida por votación popular como símbolo da la ciudad. En los años siguientes, la 

concepción plural del bien cultural empezó a ser incorporada a las políticas de protección del 

patrimonio de Belo Horizonte, y se evolucionó en el sentido de considerar la preservación del 

conjunto urbano y no del bien puntual (Arroyo, 2006). En 1994, el CDPCM-BH catalogó once 

conjuntos urbanos en el área central de la ciudad, los cuales serán revisados con más detalle en el 

capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.16: Conjunto Urbanos Catalogados. 

Autoría: elaboración propia. 
Fuente: Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH). 
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El Consejo reconoce la importancia de determinados bienes culturales dentro del contexto histórico 

de la ciudad y los clasifica en las siguientes categorías: 

a) Bienes urbanísticos: representados por las plazas y conjuntos urbanos protegidos. 

      
Figura 4.17: Conjuntos urbanos de la Praça da Liberdade y de la Pampulha, respectivamente.   

Fuente: www.pbh.gov.br 

b) Bienes muebles: obras y objetos de arte. 

      

 

 

c) Bienes naturales: jardines, montañas, ríos… 

      

 
Figura 4.19: Jardines de Burle Marx, en Pampulha. 

Autoría: Glenio Campregher y Nathália Turcheti. 

Figura 4.20: Serra do Curral vista desde el Parque 
Mangabeiras. 

Autoría: Sérgio Mourão. 

Figura 4.18: Bandera de Minas Gerais, de Almicar de Castro y Nu, de August Zamoyski. 

Autoría: Antônio Celso Moreira 

http://www.pbh.gov.br/
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d) Bienes archivísticos: acervo documentales. 

e) Bienes inmateriales: representados por las formas de expresiones (música, teatros…), 

celebraciones (religiosas o populares), oficios y modos de hacer, y lugares específicos que 

posean un sentido cultural para la población local (como el Mercado Municipal). 

                           

 

 

 

A partir de 1996 el Plano Diretor (PD) de Belo Horizonte, junto con la Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo LPOUS/1996, estableció áreas de interés de preservación, las ADE. Además, el 

Plano Diretor instituyó algunos de los instrumentos de preservación y recuperación del patrimonio 

cultural presentes en el Estatuto da Cidade, como Operação Urbana10 y la Transferência do Direito de 

Construir11 (TDC). 

En los ámbitos provincial y municipal destacan los siguientes mecanismos de protección del 

patrimonio cultural: 

 

                                                             
10 Posibilita intervenciones en la ciudad coordinadas por el poder público con la participación de los 
propietarios, moradores, usuarios e inversores privados con el objetivo de viabilizar transformaciones urbanas 
en áreas de interés cultural. 

11 Es el derecho de ejercer en otro local el potencial constructivo del terreno, que por motivo de preservación 

histórica, ambiental, paisajística o social no puede ser ejercido en el inmueble de origen. La legislación 
municipal define las áreas receptoras de este potencial constructivo. 

 

Figura 4.22: Grupo Giramundo de teatro de muñecos, 
en pedido de registro de catalogación. 

Fuente: http://www.giramundo.org 

Figura 4.21: Oficio del fotógrafo “lambe-
lambe”. 

Acervo: Fundação Municipal da Cultura  
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El tombamento 

La catalogación, o tombamento, en Belo Horizonte es reglamentada por la Lei 3802/84 y por el 

Decreto 5531/86. El CDPCM-BH es el organismo responsable de la apreciación de las propuestas de 

intervención en los bienes catalogados de la ciudad. 

El CDPCM-BH implementó categorías de tombamento para el patrimonio edificado que reflejan las 

características y el grado de importancia atribuida a aquel bien, tales como: 

a) Declaración de Interés Cultural: la obligatoriedad de elaboración de un registro documental del 

bien que puede conducir a una catalogación o, en caso contrario, constituir instrumento de 

investigación; 

b) tombamento parcial, que incide sobre aspectos aislados del inmueble;  

c) tombamento integral, que incluyen las fachadas y el interior de la edificación;  

d) tombamento de conjuntos, donde todos los inmuebles pertenecientes al perímetro del conjunto 

deben ser sometidos a directrices específicas; cualquier intervención tiene que ser aprobada por 

el CDPCM-BH. 

 

Ley municipal de exención del IPTU 

El propietario de un edificio catalogado requiere solicitar la exención del Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) a la Secretaría Municipal de Cultura, que, a partir de la evaluación del estado de 

conservación de la edificación, concede o no el beneficio. El beneficio debe ser renovado 

anualmente. 

La ley municipal de incentivo a la cultura 

La Lei 6498/93, reglamentada por el Decreto n. 9497/98, dispone sobre la renuncia fiscal del Imposto 

sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) en favor a la realización de proyectos culturales en el 

municipio, incluyendo aquellos ligados a la preservación del patrimonio histórico y cultural. 

La ley estadual de distribución de ICMS 

Llamada de Robin Hood, la Lei n. 12.040/95 incentiva a los municipios a invertir en la preservación 

del patrimonio a través del repaso, por parte de la provincia, de un porcentaje del Imposto sobre 

Circulção de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

(ICMS) recaudado para el municipio que invertir en la preservación del patrimonio cultural.  
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Actualmente, la ciudad de Belo Horizonte pose un acervo de edificaciones de estilo neoclásico, 

ecléctico, art déco y moderno. De acuerdo con la Fundação Municipal de Cultura12  los conjuntos 

urbanos protegidos son áreas que desempeñan una función estratégica y simbólica en la estructura 

urbana de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Institución vinculada al ayuntamiento del municipio de Belo Horizonte que tiene por finalidad planear y 
ejecutar políticas culturales en la ciudad. 
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4.3 Algunas pérdidas  del patrimonio cultural a lo largo del tiempo 

   

 

 

 

 

        

 

 

Figura 4.23: (a) Antiguo Mercado Municipal (1900) demolido para construir; (b) la Feira das amostras (1934) 
demolida para dar lugar; (c) a la actual Terminal de autobuses (1971). 
 
 

   

 
 
 
 
  

(a) 

 

 

 

(b) 

(c) 

Fuente: http://bhnostalgia.blogspot.com.br  

Fuente: www.ibamendes.com 

Fuente: www.glaybson.com.br 

Fuente: www.tramz.com, 
            Colección Allen Morrison 

 

Fuente: www.facebook.com/FotosAntigasDeBeloHorizonte 

Figura 4.24: (a) la Avenida Afonso Pena en 1950; (b) y después del corte de los árboles en 1960 

 

(a) (b) 
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Figura 4.25: Teatro Municipal (a) demolido para la construcción del Cine Metrópolis (b), que a su vez fue 
demolido en la década de los ochenta. 

 

 

Figura 4.26: El proyecto original del Parque Municipal (a), la planta del año 1928 (b) e imagen de satélite de 
2009 (b). 

Fuente: Alessandro Borsagli, disponible en http://curraldelrei.blogspot.com.br. 

 

De acuerdo con Féres (2002), los mecanismos de preservación y protección del patrimonio cultural 

de las ciudades brasileñas deben ser combinados entre sí, y principalmente, incorporados al 

planeamiento urbano. La catalogación aisladamente no es suficiente para garantizar la preservación 

de la memoria de las ciudades. 

Los instrumentos legales no bastan para asegurar la preservación de los bienes, es necesario un 

compromiso, una postura ética de la sociedad frente a su memoria (Féres, 2002). Tal postura sugiere 

algunas acciones que puedan contribuir en este sentido: educación patrimonial, participación de la 

población civil por medio de asociaciones, creación de una agencia en cada región de la ciudad que 

garantice un apoyo técnico y financiero para la preservación, regulación efectiva de los mecanismos 

previstos por la ley, punición en caso de descumplimiento de la legislación (derribo o 

descaracterización), integración entre órganos y secretarías del gobierno. 

 

(b) (a) 

(a) (b) (c) 

Fuente: Arquivo Público Mineiro (APM). Fuente: Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), 
Autoría: Fernando Lopes 
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4.4 Conclusión 

Belo Horizonte es una ciudad nueva, planeada en el final del siglo XIX para sustituir la antigua capital 

colonial de Ouro Preto. Desde su formación ha sido marcada por constantes renovaciones urbanas, 

que provocaron importantes pérdidas del patrimonio histórico, hecho que solamente empezó a ser 

cuestionado por la sociedad civil en la década de setenta. Sin embargo, fue a partir de los años 

ochenta, con la instauración del Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Municipio de Belo 

Horizonte que diversos edificios fueron catalogados y protegidos. A pesar de todo, los conjuntos 

urbanos solo han sido incorporados al catalogo a partir de 1994, época que se catalogó once 

conjuntos en el área central de la ciudad. 

Actualmente Belo Horizonte cuenta con algunos instrumentos de protección de su patrimonio 

cultural, el más utilizado es el tombamento, instituido en Brasil desde 1937, además de varios 

mecanismos de preservación a través de leyes de incentivo a la cultura.  

Con todo, según Féres (2002) dichos instrumentos aislados pueden evitar la destrucción del edificio 

catalogado, pero  no son capaces de garantizar la preservación del patrimonio cultural de la ciudad. 

En los próximos capítulos se observará si esos instrumentos han sido realmente eficaces y capaces de 

poner en valor el patrimonio cultural de Belo Horizonte, en especial del entorno de la Estação 

Central. 
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5. EL ENTORNO DE LA ESTAÇÃO CENTRAL: RESCATE DE UNA IDENTIDAD 

 

Belo Horizonte fue fundada contemporáneamente a los grandes movimientos urbanos de los países 

europeos, colocando en la vanguardia nacional la modernidad mineira1. En su trazado urbano, 

además de sus amplias avenidas, bulevares y parques, de influencia haussmanniana, también se 

puede observar el triunfo del ferrocarril como elemento simbólico. 

Las primeras ocupaciones en la zona urbana, definida por Aarão Reis, representaron el inicio de una 

jerarquización funcional y simbólica de la malla urbana: por un lado, la sede del poder con la Praça da 

Liberdade, punto más alto altimétricamente del área urbana, con el Palacio do Governador y las 

secretarías; por el otro, el sector comercial, localizado en la parte baja de la zona, a la orilla del río 

Arrudas, polarizado por el Mercado Municipal y la estación de ferrocarril, Estação Central Aarão Reis 

(Lemos, 2010). Allí se instalaron las naves industriales y almacenes y depósitos; era la puerta de 

entrada de la ciudad, tanto para las personas como para mercancías. En las inmediaciones de la 

estación también se instalaron hoteles, bares y comercios.  

Estos dos sectores de la ciudad están unidos por la Rua da Bahia, que durante mucho tiempo fue el 

principal eje de la ciudad (Sant´Anna, 2008). La Avenida Afonso Pena era el eje monumental, que 

cortaba la ciudad en el sentido norte-sur, ligando el antiguo Mercado (hoy estación de autobús) al 

foco religioso en la antigua Praça do Cruzeiro (hoy Praça Milton Campos), donde debería haber sido 

erguida la Catedral de Boa Viagem (Carsalade, 2010). Para articular el Mercado Municipal a la 

Estação Aarão Reis, se proyectó una vía de ligación destinada exclusivamente a las actividades 

comerciales, la Avenida do Comércio (hoy Avenida Santos Dumont) (Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, 1989). Otra importante vía de la ciudad era la Rua Caetés, que juntamente con la Avenida 

do Comercio era considerada, hasta los años treinta, como “la arteria comercial de la ciudad” 

(Moreira, 2008). 

                                                           

1
 Se refiere a la provincia de Minas Gerais (‘minas generales’, traducido literalmente), nombre derivado de la 

antigua actividad principal de la región de minerías: antiguamente de oro, actualmente de hierro.    



 

226 

 

Figura 5.1: Plan original de Belo Horizonte (1895). El río Arrudas pasa por el norte y la Serra do 
Curral se encuentra hacia el sur.  
La imagen está invertida para facilitar posteriores lecturas de la ciudad. 

Autoría propia. 
Fuente: Arquivo Público Mineiro (APM)- Acervo de la Comissão Construtora da Nova Capital 

(CCNC).  

 

Esta jerarquización del centro marcó a la ciudad; sus distintos usos, apropiaciones y valoraciones 

hicieron que esas dos regiones sean llamadas de ‘alto’ y ‘bajo’ centro, correspondiendo a la 

configuración del espacio topográfico: el bajo centro se identifica con la región lindera del río 

Arrudas, mientras el alto centro en dirección a la Serra do Curral. Además, sus usos y apropiaciones 

correlacionan el ‘bajo’ centro con un área popular, siendo el ‘alto’ centro el de mayor valoración 

(Moreira, 2008). 

El ‘bajo’ centro está marcado por la concentración de un gran número de establecimientos 

comerciales y por una amplia oferta de variedad de servicios. El área dispone de muchas paradas de 

transporte colectivo; además, tiene pocos residentes y una gran cantidad de hoteles, pensiones y 

burdeles debido a la presencia de la zona de prostitución. Es un lugar de paso, referencia para gran 

parte de la población de la ciudad y del área metropolitana. Al mismo tiempo, se trata de un espacio 



 

 

227 

de permanencia para los que buscan servicios, para los que van de compras o para los que viven y 

trabajan (Moreira, 2008). Además, es un área de gran concentración de edificios catalogados de 

interés cultural con yuxtaposición de diversos conjuntos urbanos protegidos de la ciudad; 

consecuentemente, comprende una zona considerada de rico patrimonio histórico cultural.  

Tal como se ha mencionado en el capítulo 4, el Conselho Deliberativo do Patrimonio Cultural do 

Municipio de Belo Horizonte (CDPCM-BH) define que el  inmueble de ‘interés cultural’ es aquel que 

es candidato a registro documental, lo cual puede conducir a una posterior catalogación necesitando, 

de todos modos, una apreciación previa por parte del consejo para cualquier caso de intervención.   

El área posee patrimonios catalogados por el Instituto Estadual do Patrimonio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (IEPHA-MG), en el ámbito provincial, y por el CDPCM-BH, en el ámbito municipal. Como 

se detallará en el ítem 5.3, en 1988 el IEPHA-MG catalogó el Conjunto Arquitectónico y Artístico de la 

Praça Rui Barbosa, incluyendo la catalogación de varios edificios aislados. La catalogación de la 

mayoría de los inmuebles por el municipio tiene fecha de 1994, la misma época de la protección de 

los conjuntos urbanos.  

Así pues, sobre el área de estudio rigen legislaciones de protección patrimonial, que serán puntuadas 

más adelante, que de alguna manera pueden dificultar la transformación de esa zona de la ciudad.  

Como se ha dicho en el capítulo anterior, Belo Horizonte es una ciudad nueva que ha pasado por 

constantes renovaciones de su patrimonio; por lo tanto, es una ciudad con poca identidad. Para 

rescatar su identidad y promover un reconocimiento nacional y, quizá, hasta internacional, el vector 

nordeste del área central, el denominado ‘bajo’ centro, sería un punto medular de identificación de 

la ciudad con su propia historia. Importante referencia en el paisaje de la ciudad, con un fuerte 

carácter histórico, tanto patrimonial como cultural, el área presenta el mayor potencial de 

transformación en el Área Central.  

De hecho, desde finales de la década de los ochenta, esta zona viene siendo tema central de diversos 

proyectos urbanos de carácter patrimonial, concursos y seminarios. A inicios del año 2000, el área 

pasó por diversas intervenciones puntuales, descritas en el ítem 5.5 de este capítulo. 
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Figura 5.2: Mapa de los edificios catalogados en el área central de Belo Horizonte. 
Se destaca el área de estudio con líneas punteadas rojas. 

Autoría propia. 
Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2006). 
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5.1 Delimitación morfológica  

El objeto empírico está inscrito en el centro de la ciudad, definido como la zona del hipercentro de 

Belo Horizonte (Lei n. 7.166/96), fue una de las primeras zonas del plan original de Aarão Reis a ser 

ocupada después de la fundación de la ciudad, en 1897.   

El límite físico del área comprende prácticamente toda la zona localizada al este de la Avenida Afonso 

Pena (el eje más importante que corta la ciudad en sentido norte-sur) incorporando también algunas 

manzanas dispuestas a lo largo del otro lado del río Arrudas, el llamado ‘bajo’ centro. Se excluyeron 

algunas manzanas linderas a la Avenida Afonso Pena, por sufrir influencias de la propia Avenida, que 

presenta características de tipología arquitectónica y dinámica socioeconómica muy distinta del área 

de estudio. La Avenida Afonso Pena hace de límite de la jerarquía social identificada en el área 

central de Belo Horizonte (Lemos, 2010).  

 

         

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura 5.6 a seguir la Avenida Afonso Pena, al comenzar por el ancho de su 

trazado, concebida en el Plan de Aarão Reis para ser el eje principal de la ciudad, presenta 

edificaciones más verticalizadas, la mayoría con más de cuatro plantas. Las manzanas de la Praça 

Sete de Setembro, el encuentro de la Avenida Afonso Pena con Avenida Amazonas, presentan 

edificaciones de más de dieciséis pisos; como se ha dicho, dicha avenida fue la que más sufrió el 

proceso de verticalización a partir de los años cuarenta. 

 
El contraste de tipología de la Avenida Afonso Pena (izquierda) y las calles dentro del área de 
estudio (derecha) 
 

Figura 5.4: Calle Caetés 

Autoría: Geraldo Salomão 

Figura 5.5: Calle Guaicurus  

Autoría: Roberto Gloria 

Figura 5.3: Praça Sete en la 
Avenida Afonso Pena 

Fuente: 
www.skyscrapercity.com 
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Este recorte, hecho para separar el área de estudio, también se justifica por servir de limitador de los 

sectores censitarios utilizados por el IBGE para la realización de los censos.  

 

 

 

 

El área casi mantiene el mismo trazado del plan urbanístico original; el valle del río Arrudas era uno 

de los elementos principales de su estructura compositiva, reforzado por la línea férrea y por la 

función arterial de la Avenida Andradas y la Avenida Contorno. Además, cuenta con la presencia de 

dos equipamientos polarizadores: la Estação Central, en la Praça Rui Barbosa, y la Estación de 

Autobuses, en la plaza Rio Branco, unidos por la Avenida Santos Dumont, la antigua Avenida do 

comercio, que tuvo un importante papel en la articulación interna del área. El área abarca un ámbito 

de ochenta y seis hectáreas, englobando el perímetro del Projeto Quatro Estações2.       

 

                                                           

2
 Proyecto desarrollado por el Ayuntamiento en el año 2000, que será trabajado más adelante. 

Figura 5.6: Altura de las edificaciones. La línea negra delimita el área de estudio. 

Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2006) 

Río Arrudas 
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El Barrio Centro se caracteriza por presentar un descenso de población a partir de la década de los 

ochenta, debido a la sustitución de viviendas por comercios y servicios. De acuerdo con los datos del 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 1991-2000, el área central presentó una tasa 

de crecimiento de población negativa de -2,80; sin embargo, en el periodo 2000-2010 la región 

recuperó una parte de su población, una tasa de crecimiento positiva del 1,59. Actualmente, cuenta 

con una población de 16.245 habitantes en un ámbito de 178 ha, según Censo 2010 realizado por 

IBGE.  

Figura 5.7: Localización y delimitación del área de estudio, localizada en la parte norte de la 
regional Centro-Sul de Belo Horizonte.  

Elaboración propia basada en informaciones del Ayuntamiento disponible en www.pbh-gov.br. 
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Figura 5.8: Imagen de satélite con la delimitación del área de estudio. 

Elaboración propia sobre la imagen del Googlearth de 2011. 

 

Local 
 

Población 
1991 

Población 
2000 

Población 
2010 

Tasa de crecimiento anual 

1991-2000 2000-2010 

Barrio Centro 18.598 14.399 16.245 -2,80 1,59 

Centro-Sul 251.481 260.524 270.607 0,39 0,42 

Belo Horizonte 2.020.161 2.238.526 2.375.151 1,15 0,66 

Tabla 5.1: crecimiento poblacional de 1999-2000-2010 del barrio Centro, regional Centro-Sul y Belo 
Horizonte. 

Elaboración propia a partir de datos del Censo do IBGE.3 

 

 

 

 

Para facilitar futuras menciones en el diagnóstico del área, se decidió dividirla en sectores. Para eso 

se consideraron los sectores del Censo de 2000 realizado por el IBGE, además de las distintas 

                                                           

3
 Ver http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#populacao. 
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características relativas al uso y ocupación del suelo consolidadas a partir de la percepción de 

moradores, usuarios y técnicos del área de estudio, junto al análisis de la propia autora. 

 

 
Figura 5.9: Mapa de los sectores en el área de estudio. 

Elaboración  propia. 
Fuente: Empresa Municipal de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - PRODABEL.  

 

Sector 1: abarca las manzanas polarizadas directamente por la terminal de autobuses y la avenida 

Santos Dumont, concentrando actividades relacionadas con ese equipamiento, como hoteles de baja 

categoría y comercios populares; además, recibe influencia de la tradicional área bohemia de la Rua 

Guaicurus y de Rua dos Caetés con sus comercios de artículos de mercerías y telas. 

 

     

 
Figura 5.12: Calle Caetés  

Autoría propia (2013). 

 

 

Figura 5.11: Calle Guaicurus 

 Autoría propia (2013).  

Figura 5.10: Avenida Santos Dumont  

Fuente: www.google.com/maps 
(2011). 
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Sector 2: comprende el valle del río Arrudas, incluyendo el área en el entorno de la estación de 

ferrocarril, caracterizada por la apropiación de usuarios del transporte colectivo polarizado por la 

estación de metro y el terminal de autobuses de la Rua Aarão Reis, y por la población de baja renta 

que transita por la región. Además, se caracteriza por usuarios de diversas capas sociales debido a la 

presencia de equipamientos culturales y eventos realizados en su entorno. También incluye el 

Parque Municipal, las naves industriales y grandes vacíos urbanos alrededor de la línea férrea. 

 

                                        

 

 

 

Sector 3: abarca las manzanas de mayor diversidad de actividades de comercios, servicios y 

viviendas. 

                                              

 

 

Para iniciar un diagnóstico del área de estudio es interesante observar el desarrollo histórico del área 

central de Belo Horizonte, en concreto, del área de trabajo. Además, se presentará una descripción 

de  las transformaciones que han ocurrido en la zona desde su formación hasta la década de 2010. 

Figura 5.14: Nave industrial-Funarte. 

Fuente: Jornal Estado de Minas 
(01/06/2013). 

Figura 5.13: Praça da Estação-Museu de Artes 
y Oficio. 

Autoria: Marcelo Lisa (2008). 

Figura 5.15: Calle de Bahia. 

Autoría propia (2013). 

Figura 5.16: Calle Carijós. 

Fuente: www.google.com/maps (2011). 
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Figura 5.18: Primer edificio de la Estación 
Ferroviaria en 1907. 

Fuente: 
http://imagenshistoricas.blogspot.com.br 

Figura 5.17: Mercado Municipal en 1900. 

Fuente: http://bhnostalgia.blogspot.com.br 

 

5.2 Retrospectiva histórica 

El área de estudio tuvo un papel fundamental en la construcción de Belo Horizonte, iniciada en 1895, 

anclada al Mercado Municipal y a la estación de ferrocarril. Con una acentuada utilización del 

ferrocarril para el transporte de mercancías y pasajeros, los alrededores de la estación fueron 

ocupados por industrias, que empezaron a surgir en la ciudad, además de por hoteles, cafés, bares y 

comercios. 

      

 

 

 

La construcción de la nueva capital de Minas Gerais imponía el transporte ferroviario tanto como 

mecanismo esencial para su funcionamiento efectivo como para garantizar su ambicioso progreso. 

Así, las primeras medidas tomadas por la Comisión Constructora fueron referentes a la implantación 

del ramal férreo que uniese la capital al resto del país. Siendo así, se definió el valle del río Arrudas 

como el área ideal para la instalación de la Estação Central. 

En 1895 se construyó el primer edificio de la estación; igualmente estaban presentes las ideas 

positivistas propias de la modernidad, tal como expuso Aarão Reis cuando lo presentó al presidente 

del Estado: 

 

En cuanto a la estación central (Minas) que será levantada como pórtico, en 

la nueva capital, procuraré no darle suntuosidad impropia y tampoco un 

lujo artístico, sino toda la elegancia, todo el confort, toda la comodidad, 

cuyas faltas serían indispensables e imperdonables en la estación central de 

una ciudad del siglo XX (Mello, 1981, p. 45). 
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El proyecto preveía una plaza delante del edificio de la estación que sería cortada por el río Arrudas, 

convenientemente canalizado. La construcción de la plaza se inició en 1904 y fue inaugurada en 1914 

con el nombre de Praça Cristiano Otoni. En 1923 recibió la actual denominación de Praça Rui 

Barbosa, popularmente conocida como Praça da Estação. Su ocupación obedeció a las directrices 

implantadas por la Comição Constructora, puesto que fue proyectada para ser el portal de entrada 

de la capital.  

El sector comercial de la nueva capital empezaba a dinamizarse y, en 1907, fue implantado el sistema 

de transporte de tranvías uniendo la estación al resto de la ciudad (Rangel & Oliveira, 2013).  

En la década de los veinte, debido a las innovaciones del sistema de transporte y el rápido 

crecimiento económico, se realizó una intervención urbanística y arquitectónica en la plaza. Sus 

jardines recibieron estatuas y tratamiento paisajístico, y las aceras ganaron nuevos revestimientos, 

además de la fuente luminosa que funcionaba los domingos, a ejemplo de la de Barcelona (IEPHA-

MG, 1985). La Praça da Estação, además de ser la puerta de entrada y salida de la ciudad, también 

pasó a ser una de las principales áreas de ocio de la población. La primera edificación de la estación, 

proyectada por José de Guimarães, fue sustituida por la actual estación, inaugurada el 11 de 

noviembre de 1922.   

 

 

Figura 5.19: Estação Ferroviária, 
década de veinte.  

Fuente: 
http://bhnostalgia.blogspot.com.br 
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Figura 5.22: Serraria Souza Pinto a inicios del 
siglo XX. 

Fuente: Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte (APCBH). 
 

Figura 5.21: Oficina do Conde de Santa 
Marina. 

Fuente: http://curraldelrei.blogspot.com.br 
 

 

 

Las primeras edificaciones que surgieron en las mediaciones de la plaza fueron de cuño industrial, 

como las naves industriales del Conde de Santa Marina (1902), seguida por la Serraria Souza Pinto 

(1903) y la antigua industria textil, conocida como 104 Tecidos, hoy Centro Cultural 104 (1906). 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 5.20: Vista de la Praça da 
Estação Ferroviária, década de 
treinta. 

Fuente: 
http://bhnostalgia.blogspot.com.br 

. 
 

Figura 5.23: Compahia Industrial 104 Tecidos 
en 1910. 

Fuente: Arquivo Público Mineiro. 
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En seguida empezaron a surgir edificaciones de mayor porte, como la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad de Minas Gerais (1911), el edificio del Instituto de Química de la Universidad (1920) y el 

Pabellón Mario Werneck (1948) (Rangel & Oliveira, 2013).   

 

 

 

En cuanto a las actividades comerciales, en 1913 la Avenida do Comercio, actual Avenida Santos 

Dumont, ya concentraba grandes actividades de comercio mayorista, varias fábricas, pensiones, 

hoteles, peluquerías, bares, tiendas de ropa y casas de juegos (Rangel & Oliveira, 2013).   

La Rua dos Caetés destacaba como el principal sitio de la actividad económica de la capital, así como 

la Avenida do Comercio, que unía el Mercado con la estación, donde se instalaron los inmigrantes 

sirios, libaneses y árabes4 que llegaron al Brasil a inicios del siglo XX, lo que le confirió fama de calle 

comercial (Lemos, 2010). Esta calle también abrigó el Cine Teatro Comercio, uno de los más nobles 

espacios culturales de la ciudad hasta 1922 (Espeschit, 2013). También merece señalarse la Casa 

Salles, especializada en venta de material para caza y pesca, fundada en 1903 y hasta hoy en la calle.  

                                                           

4 En La década de 1920, Minas Gerais era la segunda mayor provincia en número de inmigrantes árabes, 

después de São Paulo. Belo Horizonte se transformó en el punto de atracción para sirios y libaneses debido al 
crecimiento del comercio y de la industria; acabaron estableciéndose, principalmente, en la calle Caetés, 
popularmente conocida como ‘calle de los turcos’. Los libaneses vinieron al Brasil huyendo de la represión y de 
los conflictos religiosos bajo el dominio del Imperio otomano. (Bracarense, M.S. 2005. Representações da 
imigração libanesa em Belo Horizonte. Tesina de graduación en  História, Universidade Federal de Ouro Preto, 
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil). 

Figura 5.24: Edificio de la Escuela de Ingeniería de la 
UMG (hoy UFMG). 

Fuente: Arquivo Público Mineiro (APM). 
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Figura 5.25: Avenida del Comercio, actual 
Avenida Santos Dumont, que unía la Estación con 
el Mercado Municipal, 1907. 

Fuente: www.fernandolopes.com.br/fotos/belo-
horizonte-em-fotos-de-1902-a-1982/ 

Figura 5.26: Rua dos Caetés en 1930. 

Fuente: Arquivo Público Mineiro, acervo José 
Góes. Fotografía de Igino Bonfioli. 

       

 

 

 

 

 

La Rua Guaicurus fue escena del primer ciclo comercial e industrial de la ciudad, antes de tornarse la 

tradicional zona bohemia. Sin embargo, en los años cincuenta la calle empezó a ser abandonada por 

las actividades industriales, debido a las constantes inundaciones del río Arrudas y a la transferencia 

del sector industrial para el Área Metropolitana de Belo Horizonte, en el municipio de Contagem. 

Unido a esto, la transferencia del comercio de prestigio y de residencias hacia la zona sur del área 

central, en dirección a la Avenida Afonso Pena, provocó la afirmación de la zona bohemia de la 

ciudad, local de encuentros y prostíbulos (Moreira, 2008). 

 

Todas esas actividades industriales aliadas a las actividades comerciales del 

entorno daban a la Praça da Estação el carácter de casi Centro, donde la 

economía llegaba, nacía y consolidaba (Rangel & Oliveira, 2013, p. 13). 

 

Con referencia a las edificaciones residenciales y los sobrados5 de uso mixto (residencia y comercio) 

el ‘bajo’ centro se caracterizó por alojar sobrias construcciones con frontones y cornisas eclécticas o 

neoclásicas (Lemos, 2010). Las habitaciones se concentraban principalmente en la Rua dos Caetés, 

donde todavía se pueden encontrar algunos ejemplos de esas edificaciones. 

                                                           

5
 Tipo de residencia, normalmente de dos o más pavimentos con tiendas en los bajos, con características de la 

arquitectura colonial de Brasil o ecléctica. 
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Figura 5.29: Viaduto Santa Tereza (1928) 

Fuente: 
www.historiavivawill.blogspot.com.br 

Figura 5.28: Rua Tupinambás esquina con  
Rua Espirito Santo. 
 
 

              

 

 

 

La Rua da Bahia era otro punto de referencia de la ciudad, donde se localizaba el comercio 

sofisticado, el punto de encuentro de la elite. Según la Comissão Construtora, fue creada para ser el 

eje de unión entre el sector administrativo (la Praça da Liberdade) y el sector comercial (Praça da 

Estação). Era un importante eje cultural de la ciudad marcado, en el inicio de su formación, por los 

principales cafés, cines y teatros, tan mencionados por los literatos belohorizontinos que los 

frecuentaban.  

Todavía en la década de veinte, se construyó el viaducto de Santa Tereza, para unir el centro de la 

ciudad con los barrios de Floresta y Santa Tereza, por encima del río Arrudas y las vías del ferrocarril.  

  

 

Figura 5.27: Avenida del Comercio esquina con  
Rua Caetés.   
 
Fuente: http://curraldelrei.blogspot.com.br/2010/09/algumas-obras-realizadas-em-belo.html. 
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En 1924, año en que la Praça da Estação sufrió una reforma, el río Arrudas fue canalizado; sus orillas 

recibieron revestimientos de piedra y fueron colocadas balaustradas en la plaza (Rangel & Oliveira, 

2013). 

Alrededor del Mercado Municipal proliferaron las pensiones más sencillas, pues el área estaba 

ocupada por arrieros y comerciantes ambulantes. Estas ocupaciones daban a la zona un carácter de 

fragilidad social propiciada por el constante movimiento de personas (Lemos, 2010). 

Esta heterogeneidad social y de usos establecida en la región conformada alrededor del Mercado 

Municipal, la estación de ferrocarril, la Avenida do Comercio, los márgenes de río Arrudas y las calles 

Caetés y Guaicurus acabó por promover la migración del comercio y de las residencias más nobles 

hacia el ‘alto’ centro, al sur de la ciudad. Así, desde mediados de los años veinte, el ‘bajo’ centro, el 

sector norte de la ciudad, se consolidó como el lugar comercial de carácter popular, de la zona 

bohemia de la ciudad, con sus hoteles para encuentros, prostíbulos, clubes y bares. Era la ‘zona 

bohemia’ donde se concentraba la vida nocturna de la ciudad, muy frecuentada por artistas, 

escritores, políticos y hacendados (Silva, 2008). 

A partir del año 1930 se inauguran las intervenciones físicas en el  área central de la ciudad; cuando 

tuvo inicio el proceso de verticalización, aparecieron los primeros rascacielos, principalmente 

alrededor de la Praça Sete, en la Avenida Afonso Pena y las calles Bahia, Espirito Santo, Carijós, São 

Paulo y Rio de Janeiro. Las casas empezaron a ceder espacio a los edificios en altura (Lemos, 2010). 

Como ese proceso de verticalización siempre fue visto como una valoración inmobiliaria y simbólica, 

una imagen de modernización, se acentuó la distinción en relación al ‘bajo’ centro, que, con pocas 

excepciones, mantenía un patrón de edificaciones con pocos pavimentos. Las primeras manzanas de 

la Rua dos Caetés y la Avenida del Comercio mantuvieron una volumetría de dos a cuatro 

pavimentos, manteniendo los usos tradicionales predominantemente comerciales (Arroyo, 2004). 
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Figura 5.30: Vista aérea de Belo Horizonte en 1950. Destaca la verticalización alrededor de la Praça 
Sete, Avenida Afonso Pena, Amazonas y calles Tupinambás, Carijós, Espirito Santo y 
Bahia. 

Fuente: www.facebook.com/FotosAntigasDeBeloHorizonte  
Archivo: Leonardo Torres. 

 

En 1935, el Mercado Municipal fue demolido para dar lugar a la Feira Permanente de Amostras, un 

espacio creado para divulgar las riquezas de Minas Gerais y atraer inversiones. Era el edificio más alto 

de la ciudad, de rasgos art déco. Sin embargo, en 1965 el edificio fue demolido para la construcción 

de la nueva terminal de autobuses. El local parece que está predestinado al cambio continuo, pues 

todo indica que la terminal será transferida en un futuro próximo, y el edificio se convertirá en una 

estación del transporte metropolitano (Takahashi, 2012). 

En esa época la Avenida do Comercio cambia su carácter y su nombre pasando a llamarse Avenida 

Santos Dumont; los establecimientos mayoristas se trasladan a la Rua Guaicurus y a orillas del río 

Arrudas, y la avenida pasa a acoger comercios (Lemos, 2010).  
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Aunque joven, la ciudad se ha renovado, tomando aires de metrópoli. En 

nombre del progreso y de la modernidad, la arquitectura modernista de 

forma cubista o futurista modificó la imagen construida de la ciudad, a 

través de una nueva estética amparada en el empleo del reciente sistema 

constructivo utilizado –el hormigón armado (Bahia, 2005. p. 187). 

 

Con todo, a finales de los años treinta, la región de la estación, con su mezcla de usos y diversidad 

social, todavía mantenía su estatus de portal de Belo Horizonte. Los años cuarenta y cincuenta 

estuvieron marcados por el declive del transporte ferroviario y la transferencia del área industrial 

hacia Contagem. El entorno de la estación ferroviaria, que hasta entonces estaba ocupado por 

industrias, hoteles, cafés y comercios, pasa a ser tener paradas de transporte colectivo y, 

consecuentemente, se transforma en un local de gran movimiento popular (IEPHA-MG, 1981). 

Asimismo, el área también empezó a ser abandonada por sus antiguos e ilustres visitantes y por el 

comercio más refinado, que se transfirió a la Avenida Afonso Pena.  

A partir de entonces, el área se vio también abandonada por el poder público; la plaza pasó a sufrir 

un proceso de desocupación y de desprestigio por falta de mantenimiento y por la predominación de 

servicios y comercios populares. El área tuvo que adaptarse a los cambios, y pasó a atender a los 

modestos visitantes que todavía llegaban en los trenes (IEPHA-MG, 1981). 

Figura 5.31: Feira Permanente de Amostras, sin 
fecha. 

Fuente:www.ibamendes.com/2011/09/fotos-
antigas-de-cidades-de-minas_4486.html 
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Figura 5.33: Serraria Souza Pinto en 2011. 

Fuente: 
http://clarafavilla.blogspot.com.br/2008/10/vi-
passando-de-txi.html 
 

Figura 5.32: Serraria Souza Pinto en 1988. 

Fuente: Arquivo Público Mineiro. 
 

Este proceso de abandono puede ser ejemplificado por el cambio de uso de algunas edificaciones: 

En los años cuarenta se desactivó la Serraria Souza Pinto y, en la década de los sesenta, pasó a ser 

utilizado como aparcamiento de vehículos (Miranda, 2007). El inmueble fue catalogado en 1981 y en 

1997 fue restaurado para acoger un centro cultural.   

       

 

 

 

En 1963, la Praça da Estação fue reducida, con la duplicación de la Avenida dos Andradas, con lo cual 

perdió gran parte del área ajardinada, juntamente con dos kioscos, un lago y algunas esculturas que 

fueron trasladadas a otro lugar de la ciudad.  

 

      

 

    

 

A inicios de la década de 1980, la Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) propuso que fuese  

implantada, en el edificio de la Estação Central, la estación de pasajeros del metro de Belo Horizonte. 

No obstante, el proyecto presentado eliminaba las características distintivas del inmueble.  

Figura 5.34: Praça da Estação en los años de 
1940. Los jardines iban hasta el río. 

Fuente: http://belo- 
borizonte.fotoblog.uol.com.br/photo201007171
824 
 

Figura 5.35: Praça da Estação en la década de 
los 70, con la apertura del otro carril. 

Fuente: Acervo Jornal Estado de Minas. 
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Como protesta ante el abandono y la total desidia del poder público en cuanto a la preservación del 

patrimonio histórico, en los años ochenta la Praça da Estação volvió a ser el escenario de 

manifestaciones políticas y marchas públicas. Era el inicio de una campaña liderada por el Instituto 

dos Arquitetos do Brasil en Minas Gerais (IAB/MG), para preservar el conjunto arquitectónico de la 

plaza, el cual será detallado más adelante. 

Durante muchos años, el área quedó abandonada; la Praça da Estação representaba una imagen de 

degradación del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, pasando a funcionar apenas 

como aparcamiento de vehículos. Así, la población de Belo Horizonte asociaba la región con la zona 

de prostitución (Miranda, 2007). 
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5.3  El proceso de protección del área 

La Praça da Estação y la zona adyacente fueron unos de los primeros objetos de campañas que 

pretendían sensibilizar a la población y al poder público para preservar su patrimonio. De acuerdo 

con el laudo pericial presentado por el IEPHA-MG (1986), desde 1976 el PLAMBEL ya proponía 

normas de protección para el conjunto. En la década de los ochenta, el IEPHA-MG hizo su primer 

intento de catalogación del área. Sin embargo, misteriosamente, el proceso desapareció durante su 

tramitación y las edificaciones empezaron a perder sus características.  

Frente a las amenazas que ponían en riesgo el área con la implantación de la terminal del metro de 

superficie, en agosto de 1981, el IAB/MG promovió el primer encuentro por la revitalización de la 

Praça da Estação, contando con la participación de representantes políticos, sociedad civil y 

entidades de protección del patrimonio cultural.  

 

 

En el encuentro se desarrollaron diversos debates sobre la preservación del conjunto, además de 

exposiciones fotográficas y películas sobre la historia del área, con amplia cobertura de los medios de 

comunicación locales. La movilización alertaba sobre la preservación del edificio de la Estação 

Central, pero también la de las edificaciones del entorno con la intención de perpetuar el carácter 

histórico y la memoria de la zona.  

Como resultado de este encuentro, se produjo un documento final: Praça da Estação: Origem e 

Destino, donde se proponía trazar políticas de protección del área y cambiar la zonificación en la Ley 

de Uso y Ocupación del Suelo (Instituto dos Arquitetos do Brasil Departamento de Minas Gerais, 

1981). Además, se proponía la realización de un concurso público nacional para un proyecto de 

Figura 5.36: Prospecto del encuentro 
para la revitalización de la Praça da 
Estação. 

Fuente: IEPHA-MG, 1985. 
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reurbanización del área, aunque tal cosa nunca se abrió y las obras de implantación del metro 

continuaron adelante sin ninguna coordinación entre los sectores interesados.  

A pesar del compromiso de las organizaciones públicas, el año siguiente el IAB/MG volvió a denunciar 

el incumplimiento de los acuerdos firmados. En 3 de enero de 1982 el poeta Carlos Drumond de 

Andrade6 declaró su protesta en el periódico Jornal Estado de MInas: 

 

A Praça da Estação de Belo Horizonte 

Duas vezes a conheci: antes e depois das rosas. 

Era a mesma praça, com a mesma dignidade, 

O mesmo recado para os forasteiros: esta cidade é uma 

promessa de conhecimento, talvez de amor. 

A segunda Estação, inaugurada por Epitácio,  

O monumento de Starace, encomendado por Antônio Carlos 

São feios? São belos?  

São linhas de um rosto, marcas da vida. 

A praça da entrada de Belo Horizonte, 

Mesmo esquecida, mesmo abandonada pelos poderes públicos, 

Conta pra gente uma história pioneira. 

De homens antigos criando realidades novas. 

É uma praça - forma de permanência no tempo. 

E merece respeito. 

Agora querem levar para lá o metrô de superfície. 

Querem mascarar a memória urbana, alma da cidade 

Num de seus pontos sensíveis e visíveis. 

Esvoaça crocitante sobre a Praça da Estação 

O Metrobel decibel a granel sem quartel 

Planejadores oficiais insistem em fazer de Belo Horizonte 

                                                           

6
 Nació en 1902 en Itabira, Minas Gerais, posteriormente fue a estudiar en Belo Horizonte donde empezó su 

carrera de escritor. Carlos Drumond de Andrade es considerado uno de los poetas más influentes de la 
literatura brasileña en su época.  Formó con otros escritores A Revista, importante instrumento de afirmación 
del movimiento moderno en Minas Gerais. En 1934 se cambió para Rio de Janeiro donde trabajó con ministro 
de la Educación, Gustavo Capanema, pasando a trabajar en el Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN). 
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Linda, linda, linda de embalar saudade 

Mais uma triste anticidade7. 

 

Las denuncias continuaron. En 1983, con las obras del metro, se derribó parte del antiguo almacén 

del taller del Conde de Santa Marina, además de la construcción de un muro concreto a orillas del río 

Arrudas y la retirada del antiguo puente construido en 1896 en la Rua Guaicurus (Rangel & Oliveira, 

2013).  

Por fin, en 1984, el IEPHA-MG retomó el proceso, aunque desfalcado de algunos documentos, y en 

1985 fue aprobado el tombamento de edificaciones y delimitado un perímetro de protección del 

conjunto, contenido en la Lei n. 4.034/85 de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, Anexo 7, 

como Área de Proteção do Conjunto da Praça Rui Barbosa. 

En 1988, a través del Decreto n. 27.927, el IEPHA-MG homologa la catalogación del Conjunto 

Paisagístico e Arquitetônico da Praça Rui Barbosa, incluyendo: 

 

Praça da Estação, comprendiendo la plaza, sus jardines y esculturas,(…) 

incluyendo los edificios de la Estação da Central, antigua Estação Ferroviária 

                                                           

7
 La Plaza de la Estación , en Belo Horizonte (traducción libre de la autora) 

Dos veces la conocí: antes y después de las rosas. 
Era la misma plaza, con la misma dignidad , 
El mismo mensaje a los de afuera : esta ciudad es un 
promesa de conocimiento, tal vez de amor. 
La segunda estación , inaugurada por Epitácio, 
El monumento Starace, encargado por Antonio Carlos 
Son feos ? Son bellos? 
Son líneas de un rostro, marcas de la vida. 
La plaza de la entrada de Belo Horizonte, 
Aunque olvidada, incluso abandonados por el gobierno, 
Cuenta para nosotros una historia pionera. 
De hombres antiguos, creando nuevas realidades. 
Es una plaza – forma de permanencia en el tiempo. 
Y merece respeto. 
Ahora quieren llevar para allá el trien de cercanías. 
¿Quiere ocultar la memoria urbana , alma de la ciudad 
En uno de sus puntos sensibles y visibles. 
Crocitante revolotea en la Plaza de la Estación 
El decibel de Metrobel implacablemente mayor 
Planificadores oficiales insisten en hacer de Belo Horizonte 
Hermosa , hermosa, hermosa de añoranza 
Pero una triste ante ciudad.  
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Oeste de Minas, Casa do Conde de Santa Marinha, el Edifício Chagas Dória, 

la Serraria Souza Pinto, Escola de Engenharia de la Universidade de Minas 

Gerias, antiguo Instituto de Química y Pavilhão Mário Werneck (Decreto nº 

27.927/88, Art 1º). 

 

 

 

 

En 1989, se constituyó el Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPC-BH), 

con representación de la sociedad civil y con independencia del poder de veto del alcalde; en 1992 se 

presentó un trabajo de los bienes culturales y arquitectónicos y paisajísticos en el área central de 

Belo Horizonte; en 1994 se efectuó el gran catálogo municipal de los conjuntos urbanos de la zona 

central de la ciudad. 

Se observa que el ámbito del objeto de estudio es donde se concentra gran parte de esos conjuntos; 

por supuesto, está la Praça Rui Barbosa, nombre oficial de la Praça da Estação, y también la Rua dos 

Caetés, parte de la Rua da Bahia y Avenida Afonso Pena. Es ahí donde se concentra el mayor número 

de inmuebles de interés cultural del centro de la ciudad.  

Figura 5.37: Conjunto Urbano de la Praça Rui Barbosa y adyacencias. 

Fuente: Diretoria de Patrimônio Cultura, Fundação Municipal de Cultura. 

 

PRAÇA DA ESTAÇÃO 
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Figura 5.38: Mapa con todos los conjuntos urbanos e inmuebles protegidos en el ámbito 
de estudio. 
Autoría propria. 

Fuente: Fundação Municipal de Cultura y IEPHA. 
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El proceso de catalogación del conjunto urbano de la Rua Caetés e Adjacencias se justificó por la gran 

variedad de tipologías de edificaciones comerciales y de servicios, testigos de diferentes fases de la 

evolución urbana de Belo Horizonte, desde las más antiguas, construidas en los años veinte, con 

características eclécticas, a otras –la gran mayoría–, de inspiración art déco, construidas entre los 

treinta y cuarenta y, en minoría, algunos ejemplares del movimiento moderno (Moreira, 2008). A 

pesar de la diversidad arquitectónica, su carácter homogéneo, atribuido a los usos predominantes de 

carácter popular, sea por su comercio y servicio o por la concentración de sencillos hoteles y bares, y 

por el gran número de transeúntes, “confieren al conjunto carácter de mercado” (Moreira, 2008 p. 

83).  

 

 

 

El conjunto urbano de la Rua da Bahia comprende un perímetro que es el resultado de un proceso 

histórico de construcciones, destrucciones y reconstrucciones. De esta manera, refleja un poco la 

historia de la ocupación de la ciudad, del comercio, de las personas, y sobre todo, de la cultura de 

Belo Horizonte. La calle nació para ser el eje de unión del centro comercial, alrededores de la Praça 

da Estação, con los el sector administrativo, la Praça da Liberdade. El conjunto urbano de Rua da 

Figura 5.39: Conjunto Urbano de Rua Caetés y adyacencias. 

Fuente: Diretoria de Patrimônio Cultura, Fundação Municipal de Cultura. 
 



 

252 

Bahia sobrepone a otros conjuntos a lo largo de su eje, en el área de estudio mezcla con  el conjunto 

de la Praça da Estação (Rodrigues, 2007). 

 

 

 

 

El conjunto urbano de la Avenida Afonso Pena merece ser citado por constituir importantes puntos 

de referencia cultural como la Praça Sete, algunos rascacielos art déco, el extinto Bar do Ponto (local 

de encuentro de los intelectuales), la parada del tranvía y el Parque Municipal. El conjunto toca el 

área de estudio apenas en su inicio: el local del antiguo Mercado Municipal, posteriormente la Feira 

Permanente de Amostras y, actualmente, la terminal de autobuses, además del Parque Municipal.  

 

 

 

 

5.3.1 El patrimonio cultural  

Como se ha visto en el capítulo 1, el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado y, actualmente, 

el término ha adquirido varios significados; de esta forma se repetirá aquí el concepto definido por la 

UNESCO: 

 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

Figura 5.40: Conjunto Urbano de la Rua da Bahia y adyacencias. 

Fuente: Diretoria de Patrimônio Cultura, Fundação Municipal de Cultura. 
 

Figura 5.41: Conjunto Urbano de la Avenida Afonso Pena y adyacencias. 

Fuente: Diretoria de Patrimônio Cultura, Fundação Municipal de Cultura. 
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surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la 

vida, es decir, las obras materiales e inmateriales que expresan la 

creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, la creencia, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 

bibliotecas (UNESCO, 1982, Art. 23). 

 

Se considera el patrimonio material como aquel que se concreta en la realidad física, que en el caso 

del estudio específico son aquellos expresados por los bienes inmuebles existentes en el área. Como 

se ha dicho anteriormente, toda el área está compuesta por cuatro conjuntos urbanos protegidos, y 

el 44% de sus inmuebles tiene algún tipo de protección histórica, ya sea a través del tombamento o al 

ser declarados de interés cultural.  

El concepto de patrimonio cultural también abarca el patrimonio natural. En este caso, es importante 

hacer referencia a la presencia del río Arrudas en la composición del paisaje cultural local. El río 

siempre formó parte de la historia de la ciudad y principalmente del área de estudio, e incluso ha 

sido cantado por poetas y escritores en versos y prosas por algunos poetas. 

 

Estação da Central, Jardim da Praça da Estação. Imagens indissoluvelmente 

ligadas à do Ribeirão de Arrudas. Lembro dele, de minhas andanças nas 

suas ribas. Quando suas águas passavam sobre o dorso Bahia-Januária, 

parecia um riacho de roça. Para os lados da estação ele aparecia 

canalizado, suas margens ligadas por pontes de cimento. Nelas me debrucei 

muitas vezes em noites de solidão total, deixando pender a cabeça, ficando 

em pontas de pé, empurrando todo o peso do corpo para a frente, peitoril 

agora na virilha (só largar, esticar os braços e o equilíbrio será rompido) –

vamos, Pedro! Coragem! (Nava8, 1985, p. 291). 

                                                           

8
 Escritor brasileño del inicio del siglo XX, se graduó en medicina en Belo Horizonte e hizo parte de la 

generación moderna de la ciudad. Su obra memorialista relevante hizo del poeta un de los más respetados de 
Brasil.  

“Estación Central, Jardines de la Plaza de la Estación. Imágenes indisolubles ligadas al Río Arrudas. Lo recuerdo 
de mis andanzas por sus ribas. Cuando sus aguas pasaban sobre la espalda Bahia-Januária, parecía un arroyo de 
campos. A los lados de la estación parecía canalizado, sus márgenes conectados por puentes de cemento. En 
ellas a menudo me inclinaba en las noches de soledad total, dejando colgar la cabeza, quedando en punta de 
pie, empujando todo el peso del cuerpo hacia adelante, travesaño ahora en la ingle (solo soltar, estirar los 
brazos y se romperá el equilibrio     vámonos, Pedro! ¡Ánimo!” (traducción libre de la autora) 
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El río Arrudas fue canalizado en 1924; sin embargo, en la década de los ochenta, las ribas de piedras 

fueron sustituidas por muros de hormigón; el antiguo puente, construido en 1896 en la Rua 

Guaicurus, fue retirado y sus balaustres, sustituidos. Es cierto que las constantes inundaciones 

siempre alarmaron a la población de Belo Horizonte, ya que varias veces la región se quedó anegada. 

Por lo tanto, la solución encontrada por los gobernantes era canalizarlo, pues así era posible 

aumentar las vías de transporte, eliminar los problemas de inundaciones, residuos y basuras. Pero 

más recientemente se constató que esa opción no resolvía por completo los problemas de 

inundaciones, incluso muchas veces podía agravarlo (Bontempo, Olivier, Moreira, & Oliveira, 2012). 

 

        

                                                                                                                                                                                     

 

Figura 42: El río Arrudas en 1960, delante de la 
Praça da Estação. 

Fuente: 
http://www.panoramio.com/photo/32568544 

Figura 43: El río Arrudas después de la 
reforma. 

Fuente: 
http://www.manuelzao.ufmg.br/sobre_o_
projeto/posicionamento/canalizacao 

Figura  44: El río Arrudas vuelve a desbordarse en 1987. 

Fuente: 
www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/01/07/inter
na_gerais,271132/a-bh-das-200-enchentes.shtml 
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Con todo, en décadas más recientes, el río Arrudas era visto por la población local como un enemigo, 

porque provocaba inundaciones y olía mal. Según una entrevista con el profesor Antônio Leite9, es 

necesaria una concienciación, por parte de la población, en torno a la idea de que canalizar un río 

implica perder un importante patrimonio natural de identidad de la ciudad. 

Entretanto, al hablar de patrimonio cultural no se pueden olvidar los bienes inmateriales, que son 

aquellos relacionados con las costumbres, expresiones, saberes, tradiciones… Todo ello relacionado 

con el modo de vida que activa el sentimiento de  identidad local. Por lo tanto, no son sólo las 

fachadas de los edificios y sus aspectos formales aquello que nos remite a un pasado, sino que es 

importante conocer la ciudad vivida cotidianamente. 

Se sabe que el área de estudio está marcada por haber sido la ‘puerta de entrada’ de la nueva capital 

de Minas Gerais. Polarizada por la estación de ferrocarril y por el antiguo mercado, la región revelaba 

una heterogeneidad de usos. Junto al mercado era donde se instalaron los alojamientos más baratos 

y de movimiento social, ocupados por negociantes y vendedores que circulaban por la ciudad; fue 

también donde surgió la zona bohemia, con concentración de burdeles, hoteles, locales de juegos de 

billares, bares, restaurantes y casas de baile (Lemos, 2008). 

Las demás regiones, como la Rua dos Caetés, Tupinambás y Bahia, presentaban variados servicios de 

consumo y entretenimiento, como hoteles familiares, cafés, cines y clubs. El comercio del área 

estuvo caracterizado por su diferenciación sociocultural, representada por la presencia de familias de 

inmigrantes de origen árabe, creando una singularidad relevante en el escenario cultural y 

socioeconómico de la nueva capital: 

 

Lugares y encuentros pulverizan el centro comercial en las décadas de 1920 y 1930. 

La deambulación  nocturna  ultrapasaba las fronteras del Bar do Ponto e, iniciando 

en la Rua dos Caetés avanzando por la Rua São Paulo y por la avenida del Comercio, 

llegaba a los bares, restaurantes, burdeles y cabarés de la Rua Guaicurus (Lemos, 

2010 p. 55). 

 

                                                           

9
 Entrevista disponible en http://ribeiraoarrudas.blogspot.com.br/, acceso el 20 de enero de 2014. Antônio 

Leite es coordinador de La Bacia Del Arrudas, dentro del proyecto `Manuelzão`, creado en la Faculdade de 
Medicina da UFMG, que lucha por la mejora en las condiciones ambientales para promover calidad de vida. 
Para mayores detalles, ver el portal web: www.manuelzao.ufmg.br. 
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La Praça da Estação, desde su origen, ha sido utilizada para concentraciones políticas y culturales.  

Una vocación esta de manifestaciones colectivas que todavía hoy se mantiene en este espacio.   

  

 

El Parque Municipal, los teatros, los cines y los bares, además de propiciar ocio y entretenimiento, 

ampliaban la animación de las calles y de las avenidas del centro de Belo Horizonte (Lemos, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Manifestación en la Praça da Estação en 
1979. 

Fuente: 
http://www.sticbh.org.br/boletins/jornalgreve1979.
pdf 
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5.4  Leyes urbanísticas en el ámbito del objeto empírico 

A continuación, se presenta un breve recorrido histórico sobre la legislación referente al uso y 

ocupación del suelo, al patrimonio histórico y cultural, así como a los instrumentos urbanísticos 

existentes en el municipio de Belo Horizonte que inciden sobre el área del objeto de estudio.  

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de verticalización del área central de Belo 

Horizonte empezó a partir de los años treinta, siendo un estímulo del poder público para incentivar 

el crecimiento del centro de la ciudad. En la década de los cuarenta, la creación de la ciudad 

industrial en Contagem, sector oeste, confirió a la Avenida Amazonas un papel de relevancia dando 

origen a la centralidad de la ciudad, la Praça Sete, el cruce de la Avenida Afonso Pena con la 

Amazonas (Monte-Mor, 1994). En ese momento, se introdujo el Código de Obras en la capital, 

Decreto Lei n. 84/40, que regulaba los requisitos mínimos de las nuevas edificaciones. El proceso de 

verticalización prevaleció hasta los años ochenta, cuando el interés inmobiliario dejó el centro y se 

trasladó a otras áreas de la ciudad. 

En la década de los setenta, surgió la primera Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, Lei 

Municipal n. 2.662/76, la cual se basaba en el modelo radio-céntrico, concentrando las mayores 

posibilidades de ocupación y diversidad de usos en el área central de la ciudad. En contrapartida, a 

partir de ese momento, se acentuó el desarrollo de otras regiones de la ciudad; las nuevas 

centralidades promovieron el reemplazamiento de la clase alta en dirección al sector sur, marcando 

el inicio de la estagnación del área central.  

Dentro del área del objeto empírico, la Lei 2.662/76 definía las siguientes zonas: Setor Especial 2 - 

SE2, que abarcaba los espacios de grandes usos institucionales, como el Parque Municipal; Setor 

Especial 3 - SE3, destinado al desarrollo de proyectos especiales, como implantación viaria, ejes de 

transporte de ferrocarril o de masa, además de áreas destinadas a programas habitacionales; y Zona 

Comercial 6 - ZC6, que estimulaba las actividades comerciales, de servicios y los edificios 

residenciales, con altas tasas de densificación y donde se permitía construir hasta ocho veces el área 

del solar.  
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Figura 46: Mapa de zonas en la Ley 2.662/76 en el área central de Belo Horizonte. 

Adaptación propia. 
Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 1976. Lei n. 2.662/76 
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En todo el valle del Arrudas, así como en la Rua Guaicurus y la parte norte de la Avenida Santos 

Dumont, la ocupación se limitó por la ley, puesto que se insertaban en la zona SE3, a pesar de 

tampoco haber sucedido la implantación de conjuntos habitacionales como estaba previsto por ley.  

Contrariamente, el resto del área se encontraba dentro de la ZC6, zona muy permisiva en cuanto a la 

ocupación; sin embargo, tampoco se efectuaron cambios de ocupación, hecho que atestigua su 

estancamiento en cuanto a los intereses inmobiliarios en los últimos años.  

En la Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte de 1985, Lei n. 4.034/85, no hubo cambio de 

conceptos, pues se trató apenas de una revisión. Como se puede verificar en el mapa siguiente, en la 

región específica de estudio la zonificación prácticamente no fue alterada de una ley a otra, sino que 

mantuvo en su mayoría la Zona Comercial 6 - ZC6, continuando muy permisiva en cuanto a usos y 

densificación. Incluso el área definida como ZC6 fue ampliada, pasando a incluir las manzanas 

alrededor del río Arrudas, desde la Rua dos Caetés hasta el viaducto de Santa Tereza, así como la 

Avenida Santos Dumont y la Rua Guaicurus, antes definidas como SE3, cambio significativo de la 

posibilidad de verticalización. Algunas manzanas cerca de la terminal de autobuses y al norte de la 

Praça da Estação permanecieron como zona SE3 - Setor Especial 3. En contrapartida, en las manzanas 

comprendidas entre la línea férrea y el río se observó un cambio de zonificación: pasaron de SE3 a 

ZC3, permitiendo una ocupación diversificada pero con limitación de altura, debido al perímetro de 

protección constante en el anexo 7 de la ley. La manzana ocupada por la Escuela de Ingeniería de la 

UFMG fue clasificada como SE2: área destinada a los servicios de uso colectivo. 

El avance de la Lei n. 4.034/85 que se debe destacar fue la incorporación de la protección de áreas 

con  identidades urbanísticas diferenciadas para el conjunto de la Praça da Estação, previendo 

restricciones de altura para las nuevas edificaciones, máximo de 13 metros de altura. 

No obstante, las ocupaciones permitidas por la ley de 1985 tampoco se desarrollaron, puesto que el 

área imprimía una horizontalidad evidente, con predominancia de edificios de dos a tres plantas y 

con altas tasas de ocupación del solar, de un 80% al 100%. Dicho acontecimiento puede ser explicado 

por la continua falta de atractivos de la zona de cara a nuevas inversiones o por las restricciones de 

las leyes de salvaguardia del patrimonio, pues gran parte del conjunto se encuentra dentro del 

perímetro de protección del IEPHA-MG desde 1984. 
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Figura 47: Mapa de zonas en la Lei n. 4.034/85 en el área central de Belo Horizonte. 

Adaptación propia. 
Fuente: PBH, 1985. Lei n. 4.034/85 
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5.4.1 La actual legislación urbana 

En los años noventa surgió un nuevo momento en el planeamiento urbano con la aprobación del 

Plano Diretor (Lei n. 7.165/96), principal referencia de la política urbana en el municipio, y de la Lei 

de Parcelamento, Ocupação e Uso e do Solo (LPOUS), Lei n. 7.166/96, las cuales fueron actualizadas 

por las leyes n. 8.137/00 y n. 9.959 de 2010 (última revisión).  

En relación con el área central, diferentemente de las leyes anteriores, se percibe una preocupación 

con la renovación indiscriminada del patrimonio edificado a través de propuestas de preservación del 

patrimonio histórico, la reducción del potencial constructivo constante en las leyes anteriores, el 

incentivo al retorno residencial y la mejoría de la seguridad y priorización de circulación de peatones, 

a fin de retomar su papel de sociabilidad.    

El Plano Diretor introdujo algunos instrumentos de política urbana, antecediendo al Estatuto da 

Cidade, que presentan gran potencial para viabilizar inversiones relativas a la preservación del 

patrimonio cultural y a la recalificación de áreas degradadas y subutilizadas del Área Central de la 

ciudad; dentro de ellos, destacan la Transferência do Direito de Construir y la Operação Urbana. 

La Lei n. 7.166/96 estableció la Zona Central (ZC), correspondiente al área delimitada por la Avenida 

do Contorno,  donde se permite una mayor altura y mayor densificación. Esta por su vez se subdivide 

en dos: la ZHIP, Zona Hipercentral, que coincide con el centro tradicional de la ciudad, y la ZCBH, 

Zona Central, que abarca el área interna de la Avenida do Contorno excluida de la ZHIP, del Parque 

Municipal y una región del barrio Barro Preto. En el área del objeto empírico la ley define tres zonas: 

ZCBH, ZHIP y ZAP, son las zonas que poseen los parámetros más permisibles de Belo Horizonte. A 

pesar de la significativa reducción de los potenciales constructivos con referencia a las leyes 

anteriores, en el Hipercentro hubo una reducción de 8 a 310. Los coeficientes adoptados para esa 

zona siguen siendo los mayores practicados en todo el municipio.  

De 1996 hasta 2010, época de revisión de la ley, los parámetros urbanísticos correspondientes a las 

zonificaciones dentro de área de estudios fueron:  

 

 

                                                           

10
 Potencial constructivo referente a la Lei n. 7.166/96, en 2010; el coeficiente todavía fue reducido de 3,0 a 2,7 

(CAb, coeficiente básico), pudiendo llegar hasta 3,4 (CAm, coeficiente máximo). El CAb podrá ser flexibilizado 
para adaptaciones de edificaciones comprobadamente existentes para el uso cultural, residencial y mixto hasta 
el 24 de enero de 2015 (Lei n. 9.959/10). 
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Zona Potencial constructivo Cuota / unidad
11

 

ZCBH 3,0 20 m²/un 

ZHIP 3,0 

3,5 para uso residencial o mixto 

10 m²/un 

ZAP 1,7 25 m²/un 

Tabla 5.2: Parámetros de la Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996 

Fuente: Lei n. 7.166/96. 

 

Se puede observar que en el área existe una baja cuota de terreno por unidad; también corresponde 

con la más baja de la ciudad, lo que permite un mayor número de unidades habitacionales por 

terreno. La Zona de Adensamento Preferencial (ZAP), zonificación de mayor área propuesta en la 

LUOS en toda la ciudad, presenta coeficientes intermediarios; estas áreas eran consideradas los 

nuevos focos del mercado inmobiliario de la ciudad. En la ZHIP, los usos mixto y residencial fueron 

incentivados a través del incremento del potencial constructivo en relación con el comercial, 

pudiendo llegar hasta 3,5 el área del terreno, el mayor de la ciudad.  

Es importante acordar que la zonificación definida en la ley no interfiere en la localización de 

actividades en el municipio; esta localización es definida en función de la clasificación de la vía. Por lo 

tanto, la clasificación viaria es otro hecho que genera una gran permisividad de uso en todo el área 

de estudio, puesto que todas las vías son clasificadas como arteriales, con excepción de los trechos 

de la Rua Januária, clasificada como vía local, y de la Rua Varginha, considerada vía colectora, ambas 

situadas en la zona ZAP.  

 

                                                           

11
 ‘Cuota por unidad habitacional’ es el instrumento creado en la Lei n. 7.166/96 que controla el nivel de 

densificación en las edificaciones destinadas a la vivienda. El número máximo de unidades de vivienda 
permitida en el solar está definido por la división del área total del solar entre el coeficiente de ‘cuota por 
unidad habitacional’ previsto para la zona.  
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Figura 48: Mapa de zonas en la Lei n. 7.166/96 en el área central de Belo Horizonte. 

Adaptación propia. 
Fuente: Lei n. 7.166/96 
 

 



 

264 

Superpone a esas zonificaciones, el perímetro en estudio incluye dos Áreas de Diretrizes Especiais 

(ADE): parte de la ADE do Arrudas y la ADE da Rua da Bahia Viva (incorporada en la Lei n. 9.959/10. 

Dentro de la Zona Central, existen áreas definidas como ADE Residencial Central, pero éstas no están 

en el ámbito del objeto empírico. 

 

 

 

 

 

La ADE Arrudas, definida en la Lei n. 7.166/96, todavía no tiene parámetros reglamentados; la 

revisión de la ley en 2010 amplía su definición y puntúa directrices de acción, pero no la reglamenta.  

 

Art. 79 - A ADE do Vale do Arrudas, en función de su localización 

estratégica, de su importancia como eje simbólico, histórico y de 

articulación viaria a lo longo del curso de agua más importante del 

Figura 49: Mapa de las ADE según  la Ley 9.959/10 en el área central de Belo Horizonte. 

Adaptación propia. 
Fuente: Lei n. 9.959/10. 
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Municipio y de sus condiciones de degradación o subutilización, demanda 

proyectos de reurbanización y recalificación urbana. (Lei n. 9.959/10).  

 

Sin embargo, a pesar de no estar regulada, parte del área de la ADE Arrudas fue contemplada con el 

Proyecto Boulevard Arrudas en 2006, promoviendo el recubrimiento del río en el trecho del área en 

estudio; más adelante, en el ítem 5.5, se explicará con más detalle este proyecto. 

La actual ADE Rua da Bahia Viva tampoco está reglamentada; la Lei n. 9.959/10 también apunta 

medidas para el incremento de su potencial, puesto que la considera de gran “importancia histórico-

cultural asociada a su vocación de ocio y cultura” (Lei n. 9.959/10, Art. 91, alinea D). 

De acuerdo con la legislación vigente, hasta que sean reglamentadas las ADE, los parámetros de 

ocupación adoptados deberán ser aquellos previstos para la respectiva zonificación y/o calle. Así, en 

el área de estudio los parámetros urbanísticos son bastante permisibles en cuanto a la densificación, 

usos y altura de las edificaciones, aunque se sobreponen a la región restricciones de ocupación y 

altimétricas determinadas por el Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais (IEPHA-MG) y el Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 

(CDPCM-BH). 

A partir de 2005 se debatió una ley complementaria para la adaptación y el reciclaje de las 

edificaciones ubicadas en el Hipercentro a través de la flexibilización de parámetros exigidos por la 

Lei n. 7.166/96 y por el reglamento de las edificaciones vigente en la época, Código de Obras12 de 

1940 con sus debidas alteraciones.  

De esta manera, en 2007, se aprobó la Lei n. 9.326, la cual flexibilizaba la adaptación e implantación 

de actividades específicas ubicadas en el área, contribuyendo al proceso de rehabilitación de 

inmuebles abandonados. La aplicación de esa Ley solamente puede ser consumada para inmuebles 

con destinación cultural y para usos residencial y mixto (concomitante de los usos residencial y no 

residencial en una misma edificación).  

Las edificaciones de uso cultural pueden utilizar los parámetros diferenciados de la Lei n. 7.166/96 

desde que sean analizados y aprobados por el Conselho Municipal de Política Pública (COMPUR). En 

relación con las edificaciones destinadas a los usos residencial y mixto, la Ley flexibiliza algunas 

                                                           

12
 Decreto Lei n. 84 de 21 de diciembre de 1940, alterado por diversas leyes hasta 2009 cuando la Lei n. 

9.725/09 instituyó el Código de Edificações do Município de Belo Horizonte y dio otras providencias, que por su 
vez fue reglamentado por el Decreto Municipal n. 13.842 de 11 de enero de 2010.  
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cuestiones, como las dimensiones mínimas de ambientes de permanencia prolongada y la exigencia 

de iluminación y ventilación para los baños, así como áreas de estacionamiento y normas de 

prevención y combate de incendios.  

 

5.4.2 Instrumentos urbanísticos 

El Plano Diretor definió algunos instrumentos de política urbana, que están reglamentados por la 

legislación urbanística actual, previstos en el Estatuto da Cidade, con el fin de promover la protección 

de bienes catalogados y garantizar su buen estado de conservación. Actualmente, la Ley define los 

siguientes instrumentos que inciden sobre el área de estudio: 

a) Transferencia do Derecho de Construir (TDC) 

La legislación municipal define las áreas receptoras de este potencial constructivo. 

b) Isenção do IPTU 

Las edificaciones catalogadas pueden liberarse del pago del Impuesto Predial si están en buen estado 

de conservación. 

c) Operação Urbana 

El art. 8º de la Lei n. 9.959/10 altera el art. 65 da Lei n. 7.165/96 y define: 

 

Operación Urbana es el conjunto de intervenciones y medidas coordinadas 

por el Poder Ejecutivo Municipal, con la participación de agentes públicos o 

privados, con el objetivo de viabilizar proyectos urbanos de interés público. 

La Operación Urbana puede ser propuesta por el Poder Executivo Municipal 

o a este, por cualquier ciudadano o entidad que en ella tenga interés, y será 

aprobada por ley específica. 

 

En Belo Horizonte destaca la Operação Urbana, realizada para viabilizar la implantación del shopping 

popular en una antigua fábrica localizada en el área de estudio. Esta operación será tratada con 

detalle más adelante. 



 

 

267 

d) Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC) 

El potencial constructivo máximo de un área, definido por la LPUOS, podrá ser conseguido mediante 

la ODC y/o la TDC. Los recursos obtenidos por este instrumento serán destinados a un Fundo 

Municipal de Habitación, respetando una destinación mínima del 10% en edificaciones localizadas en 

conjuntos urbanos protegidos, en inmuebles catalogados o en proyectos de recuperación o 

protección del patrimonio histórico y cultural de Belo Horizonte.   

e) Concesión urbanística 

Dicho instrumento todavía no está reglamentado por ley. 

f) Estudio de Impacto de Vecinos (EIV) 

La legislación municipal define que los emprendimientos o actividades que están sujetos al EIV deben 

realizar un estudio que contenga el análisis de los impactos generados por el proyecto, así como las 

medidas mitigadoras. El estudio de impacto urbano-ambiental debe incorporar la investigación sobre 

el paisaje urbano y el patrimonio cultural y natural del área impactada.   

 

5.4.3 El Código de Postura 

En 2010, el Decreto n. 14.060 reglamenta la Lei n. 8.616/03 que instituyó el Código de Posturas do 

Municipio de Belo Horizonte.  

Este documento define normas para la construcción, mantenimiento y uso de los espacios públicos, 

incluyendo normas para la instalación de publicidad.  

En el área de estudio cabe destacar las reglas relativas al ejercicio de actividades en los espacios 

públicos, puesto que depende de licencia previa junto al poder público para la utilización de calles, 

plazas, parques o espacios libres. También prohíbe el ejercicio de actividad de ambulantes en vías 

públicas, lo que generó la creación de los shopping populares. Esa cuestión será tratada con más 

detalle en el ítem 5.5. 
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5.5 Proyectos desarrollados hasta las recientes intervenciones 

A partir de la década de los ochenta, se dio inicio a una etapa de realización de diversos planes y 

proyectos para el área central de Belo Horizonte, en especial para el área del objeto de estudio. En 

esa época, aunque el centro todavía mantenía su función de centralidad, él parecía haber perdido su 

importancia simbólica con la transferencia de los estratos medios y altos hacia fuera de la región 

desde los años cincuenta.  

Uno de los proyectos presentados fue el Projeto da Área Central (PACE/80), desarrollado por el 

extinto Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PLAMBEL), que tenía como 

objetivo principal la jerarquización del sistema viario dentro de la Avenida do Contorno, o sea, la 

zona urbana proyectada por Aarão Reis (BHTrans, s.f). La propuesta se basó en dos principios: 

mejorar la condición de flujo del tráfico a través de medidas de control, y restringir al máximo el uso 

de vehículos en algunos trechos de vías, mejorando la circulación de peatones y la calidad ambiental 

en el área central de la ciudad. La propuesta consistía en transformar algunos trechos de calles en 

peatonales, con áreas de ocio y convivencia. Estas intervenciones ocurrieron principalmente 

alrededor de la Praça Sete. Sin embargo, apenas parte del proyecto fue implantado, muchas de las 

áreas ambientales se quedaron sin ningún tratamiento paisajístico (Amorim, 2011). Las interferencias 

del PACE en el área de estudio incluía algunos cambios en el tráfico, que dio lugar a la canalización 

del río Arrudas para la implantación del metro de superficie, provocando la movilización por parte 

del IAB/MG ya citada anteriormente. 

En 1981 se inició la construcción del Complexo Viario da Lagoinha, cuando varias manzanas del barrio 

vecino, Lagoinha, fueron destruidas. Se construyeron cuatro viaductos junto a la terminal de 

autobuses para unir el centro a la región nordeste de la ciudad. El complejo provocó significativos 

impactos en el área: degradación y subutilización de su entorno, y aislamiento del centro con el 

barrio vecino, Lagoinha. En 2010, se aumentó la capacidad del complejo.   
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En 1989, el Ayuntamiento de Belo Horizonte lanzó, en concurso público nacional, el BH-Centro, para 

la reestructuración del centro de la ciudad, con el énfasis en la recuperación de su patrimonio 

cultural y arquitectónico, la ampliación de áreas verdes, la reducción de ruidos y la polución 

atmosférica y visual; además, proponía la dinamización de espacios y la mejoría del sistema viario y 

de la circulación de peatones (PBH, 1989). De esta forma, se eligieron cuatro puntos significativos de 

la estructura urbana del centro: la Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), el Complejo Viario de la 

Lagoinha, Praça Raul Soares y Parque Municipal.  

Según Araujo (1995), las propuestas ganadoras tenían la preocupación de transformar el centro en 

un lugar atractivo para el caminante a través de una “maquillaje” del espacio urbano. Se limitaron 

básicamente a propuestas de mobiliario urbano, recuperación de aceras, cambios de pavimentación 

y restauración de algunos inmuebles de interés histórico (Vilela, 2006). Aun así, los proyectos 

vencedores no fueron implantados, pero más tarde éstos fueron rescatados para formar parte del 

Programa Centro Vivo, sobre el cual se hablará adelante, en el ítem 5.5.1. 

En la tabla 5.3, a seguir, aparecen destaque  las propuestas del concurso BH-Centro insertadas en la 

zona de estudio.  

Figura 51: Vista actual del Complexo da Lagoinha. 

Fuente: www.googlemaps.com.br.  

 

Figura 50: Vista de 1948:  los puentes uniendo 
la Feira das Amostras, en el centro, con el barrio 
Lagoinha. 

Fuente: 
www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=57
2106 
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Tabla 5.3: Propuestas del Concurso BH-CENTRO. En amarillo, las propuestas que abarcan el área de 
estudio. 

Fuente: Vilela, 2006. 

 

En 1995, el Ayuntamiento de Belo Horizonte realizó una licitación para revitalizar la Praça da Estação, 

siendo premiado el equipo de los arquitectos Eduardo Beggiato, Edwiges Leal y Flavio Grillo. El 

equipo proponía intervenciones en los jardines de la plaza y en la explanada de la Estação, del otro 

lado del río, y además planteaba el recubrimiento del río como “un conjunto de soluciones dirigido a 

integrar todo el conjunto de la explanada en flujo continuo, de forma a restablecer el diseño original 

de la plaza” (Grossi, 2013). En la época el proyecto no llegó a ser ejecutado, pero fue rescatado en 

2005. 

Posteriormente, varios otros proyectos también fueron presentados para el área, como el proyecto 

Estação Cultura, que extendía las intervenciones a los edificios privados localizados en las 

inmediaciones de la Estação Central; o el proyecto de un centro cultural que cerraría un trecho de la 

Rua Guaicurus (Magalhães, 2000). 

En 1995, para atender las directrices constantes en el Plano Director (Lei n. 7.165/96) y de la Lei de 

Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo (Lei n. 7.166/96), la Empresa de Transporte e Trânsito de 

Belo Horizonte (BHTrans) desarrolló dos importantes proyectos de restructuración del transporte y 

del tránsito en el área central: el Plano da Área Central (PACE/99) y el BHBUS (reestructuración del 

transporte colectivo de Belo Horizonte) (Vilela, 2006). El PACE/99 definió otras áreas ambientales de 
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aquellas propuestas por el PACE/80. En líneas generales, proponía la priorización del transeúnte en 

relación con los coches.  

En 2000, el IAB presentó una propuesta al Ayuntamiento de Belo Horizonte para la realización de un 

Parque Linear do Arrudas, el Proyecto ‘Corredor Cultural da Praça da Estação’ (Estado de Minas, 

2000), que buscaba el desarrollo urbano integrado de áreas existentes alrededores del río Arrudas y 

la revitalización del entorno de la Praça da Estação, a través de actividades de deportes y ocio en el 

área (Miranda, 2007). 

 

 

 

Vinculado al PACE/99, se realizó, en el año 2000, el concurso público ‘Ruas da Cidade’, promovido 

por el Ayuntamiento de Belo Horizonte. El concurso proponía el incremento de calidad de vida 

urbana en el centro de Belo Horizonte, a través del rescate de la calle como lugar de encuentro, 

respetando el paisaje y la memoria local. Según los términos del concurso, el área central 

demandaba un proceso de recalificación urbana, y no un programa de revitalización, puesto que el 

área presentaba altas densidades e intensidades de vida urbana, con gran diversidad de uso, pero 

con graves problemas de circulación de vehículos y peatones, de seguridad y calidad ambiental 

(Vilela, 2006).  

Entre los proyectos vencedores del Hipercentro, cabe destacar el del equipo iZPL Arquitetura Ltda, lo 

que, más tarde, dio origen al Projeto Quatro Estações. La propuesta, inicialmente, proponía la 

recalificación ambiental y paisajística en torno al río Arrudas, desde la parada de autobuses pasando 

por la estación de ferrocarril hasta el Parque Municipal, que se expandió en dirección a la Praça Sete 

(Vilela, 2006). Estos dos proyectos fueron los marcos de las primeras experiencias, aunque aisladas, 

de recalificación del Hipercentro de Belo Horizonte; posteriormente, también pasó a formar parte del 

Programa Centro Vivo (ítem 5.5.1).  

Figura 5.52: Proyecto ‘Corredor Cultural’. 

Fuente: Jornal Estado de Minas 
(08/12/2000). 
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El proyecto Quatro Estações fue una propuesta del Ayuntamiento de Belo Horizonte que se inició en 

febrero de 2001 con el objetivo de desarrollar un plan de acción que fuese capaz de rescatarla desde 

el punto de vista urbanístico, ambiental, cultural y de desarrollo socioeconómico sustentable. Fueron 

realizadas diversas reuniones que recibieron el nombre de Fórum Permanente Quatro Estações, en 

una iniciativa de garantizar la participación de la sociedad en el debate de proyectos existentes para 

el área, además de promover tanto el conocimiento como la evaluación de los estudios y de las 

directrices propuestas. La propuesta preveía la recuperación del patrimonio, la recalificación de 

espacios públicos, intervenciones viarias, la revitalización de actividades culturales y de servicios, 

además de la integración de los sectores informales (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2001). 

 

Figura 53: Proyecto Quatro Estações. 

Fuente: PBH, 2001. 

 

El punto de partida de las reuniones fue el informe Plano de Ação do Hipercentro, realizado por la 

empresa de consultoría Praxis, finalizado en diciembre de 2000, el cual analizaba los proyectos y 

acciones ya desarrollados para el área central de Belo Horizonte y trazaba líneas de actuación del 

poder público, incluyendo la participación de la iniciativa privada y de la sociedad civil. El mapa 

siguiente señala todos los proyectos realizados para el área de estudio hasta el año 2000. 
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Figura 54: Proyectos propuestos para el eje Praça da Estação y valle del Arrudas. 

Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2000. 

 

Como puede observarse hasta este punto, muchas de las ideas que nortean las propuestas se 

interponían en temporalidad, algunas veces complementándose, otras completamente 

reestructuradas. Se observa el enorme esfuerzo concerniente al planeamiento urbano y a los 

mecanismos de gestión, reflejando la gran dificultad de acomodar la “ciudad real” a la “ciudad que se 

pretende” (Vilela, 2006).  
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Tabla 5.4: Se destacan los proyectos propuestos para el área de 1991 a 2001. 

Fuente: Vilela, 2006. 

 

Basado en el Plano de Ação do Hipercentro, en 2003, el Ayuntamiento estableció el Programa de 

Requalificação do Hipercentro de Belo Horizonte, con el objetivo de integrar y proponer las acciones 

de recalificación del centro de la ciudad (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2003).  

Como respuesta a algunas cuestiones levantadas en el plan, en julio de 2003 se promulgó el Código 

de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, Lei n. 8.616/2003, que contiene las “posturas 

destinadas a promover la armonía y el equilibrio en el  espacio urbano por medio de la ordenación de 

los comportamientos, de las conductas y de los procedimientos de los ciudadanos en el Municipio de 

Belo Horizonte” (Lei n. 8.616, Art. 1º). Algunas de las normas regladas tuvieron impactos 

significativos en el ambiente urbano del Hipercentro: la retirada de los vendedores ambulantes de la 

calle, los camelôs, la descontaminación de fachadas de las edificaciones con la normalización de los 

letreros de publicidad, y las posteriores normativas de usos del espacio público.  

La cuestión más polémica es quizá la reubicación de los camelôs para los llamados camelódromos o 

shoppings populares con la intención de incorporarlos a la economía formal (Jesus, 2011; PBH, 2003). 

De acuerdo con Jesus (2011), el poder público consideraba a los ambulantes los principales 

responsables por el caos urbano. 
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La transformación de un antiguo edificio industrial en los márgenes del río Arrudas fue la primera 

experiencia en la ciudad; la fábrica que estaba abandonada durante más de 15 años, habitada por 

mendigos y drogadictos, fue comprada por la iniciativa privada que, con el apoyo del Ayuntamiento 

de Belo Horizonte, estableció el Shopping Oiapoque. También fue la primera vez que se utilizó el 

instrumento urbanístico ‘Operação Urbana’, juntamente con el Transferencia del Derecho de 

Construir (TDC), puesto que se trataba de un edificio patrimonial catalogado. En este caso se utilizó 

de la combinación de dos instrumentos del Estatuto da Cidade que envolvió dos importantes áreas 

de la ciudad: el Hipercentro y la Savassi. Sin embargo la utilización de estos instrumentos ha sido 

cuestionada por abrir precedencias de flexibilización de la legislación urbanística y del instrumento 

de TDC como forma de viabilizar intereses privados (Lage, 2008).  

 

   

 

Figura 5.55: Shopping Oiapoque, 
2011 

Fuente: www.googlemaps.com.br 
 
 

Figura 5.56: Localizaciones de los shoppings populares en el Hipercentro de Belo Horizonte. 

Fuente: Vilela, 2006. 
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A partir de entonces, algunos proyectos empezaron a ser efectivamente implantados en la ciudad. 

Las intervenciones fueron desde la recuperación de fachadas de varios inmuebles hasta la realización 

de obras de infraestructuras, además de las acciones de transferencia de los vendedores ambulantes 

de las calles y la retirada de las publicidades de las edificaciones y vías públicas (Moreira, 2008).  

Todo empezó con la inauguración del Museu de Artes e Oficios (MAO), en el edificio de la Estação 

Central, que fue donado en régimen de comodato para el Instituto Cultural Flávio Gutierrez. Las 

obras de restauración empezaron a inicios de 2001, y cuatro años más tarde el museo fue 

inaugurado.  

La estación del metro, que había sido instalada en la plataforma central del ramal férreo, fue 

reformada y adecuada al proyecto del museo, con acceso subterráneo. Parte de la línea del 

ferrocarril continúa siendo utilizada para el transporte de carga y de pasajeros, esto último apenas 

con una línea que une la ciudad de Vitória con Belo Horizonte. La estación y las taquillas están 

instaladas en la edificación lateral de la Estação Central, el edificio del antiguo dormitorio y despacho 

de Rede Ferroviaria Federal S/A, ubicado en la Rua Aarão Reis. 

Con la instalación del museo en el edificio de la Estação se reactivaron las acciones de preservación 

del local. De esta manera fue retomado el proyecto ganador de la licitación de 1995 para la 

revitalización de la Praça da Estação. La propuesta contemplaba la recuperación de la Praça Rui 

Barbosa (área de jardín), la explanada delante de la estación, además de la Rua Aarão Reis y la 

Avenida dos Andradas. En agosto de 2004 la obra de la explanada, espacio destinado a las 

manifestaciones y eventos públicos, estuvo finalizada. Las demás áreas, los jardines de la plaza y la 

Rua Aarão Reis se cumplieron a partir de 2006, dentro del programa Centro Vivo.  
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Figura 5.57: Museu de Artes e Oficio (MAO). 

Fuente: www.idasyvindas.blogspot.com.br 

Figura 5.58: Explanada de la Estação.  

Fuente: http://conexaobh.blogspot.com.br/ 

Figura 5.59: Jardines de la Praça Rui Barbosa. 

Fuente: Jornal Estado de Minas (19/01/2013). 
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5.5.1 El Programa Centro Vivo 

 

 

 

 

El programa de Requalificação da Área Central: Centro Vivo, publicado en enero de 2004 por el 

Ayuntamiento de Belo Horizonte, constituye un conjunto de obras y proyectos sociales que prevé la 

recalificación de los espacios colectivos del área central con el objetivo de reforzar el centro como 

región simbólica de la ciudad.13 El programa congregó una serie de acciones ya anteriormente 

realizadas por el poder público, como la revitalización de la explanada de la Estação Central (2002-

2003) y de la Praça Sete de Setembro, que lo define como un amplio programa de intervenciones 

urbanas (Moreira, 2008). 

                                                           

13
 Información disponible en 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app
=politicasurbanas&lang=pt_BR&pg=5562&tax=16903 . Acceso en 27 de Abril de 2013. 

Figura 60: Folder de divulgación del Programa Centro Vivo. 

Fuente: Vilela, 2006. 
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Además de la revitalización de los jardines y la explanada de la Praça de Estação, algunos edificios 

pertenecientes al conjunto arquitectónico y paisajístico del conjunto fueron restaurados, muchos de 

ellos utilizados como local de manifestaciones culturales.  

En 2003, el Parque Municipal, la tercera mayor área verde de la ciudad, fue revitalizado. Se hicieron 

intervenciones en los lagos y en los caminos, y se recuperaron jardines, además de implantarse un 

nuevo proyecto de identidad visual y de mobiliario urbano. En esa época, fue presentado al alcalde el 

proyecto de un centro multiuso en el corazón del parque que debería sustituir a la Escola Municipal 

Imaco, pero esa propuesta no siguió adelante. En 1980, el Teatro Franscisco Nunes, localizado dentro 

del parque, pasó por una gran reforma, aunque en 2009 el edificio fue cerrado por problemas 

estructurales (Almada, 2013). 

 

     

 

 

 

El programa, que todavía está en vigor, también contempla la recuperación de los principales ejes 

notables de unión de la estación con el resto de la ciudad: 

Rua Caetés y adyacencias: en 2003, se inició el proyecto ‘Caminhos da Cidade’ con el objetivo de 

recuperar los espacios de peatones a través de la iluminación pública, y del ensanchamiento y la 

mejora de las aceras. El proyecto se estrenó con las obras de recuperación de la Rua dos Caetés,  que 

contó con la participación de la iniciativa privada. Las intervenciones consistieron en la reforma y 

ampliación de aceras, en la pintura de edificaciones, en obras en el sistema de drenaje, 

conjuntamente con la remoción de los vendedores ambulantes del espacio público. Como ya se ha 

dicho anteriormente, la retirada de los ambulantes de la calle fue iniciada en el programa anterior 

con la implantación del Shopping Oiapoque.  

Figura 5.61; El Parque Municipal. 

Fuente: 
www.ufmg.br/prorh/endp/bh_ond.html 
 

Figura 5.62: Teatro Francisco Nunes. 

Fuente: www.portalpbh.pbh.gov.br 
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En el seno del programa se concibió otra importante acción: el Programa Olho Vivo, implementado 

con el objetivo de disminuir el índice de criminalidad y aumentar la seguridad en el Hipercentro.  

Nació de la alianza público-privada entre el poder municipal y el gobierno de la provincia, a través de 

la participación de la policía militar y de la Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). 

El programa consistía en el monitoreo por cámaras de video en puntos estratégicos de la ciudad.  

Avenida Amazonas: eje que une la Praça da Estação con la Praça Sete, llegando hasta la Ciudad 

Industrial en Contagem. Las construcciones más recientes de varias alturas se mezclan con 

construcciones remanecientes del periodo de formación de la ciudad, como el Hotel Sul Americano.  

En 2008, el trecho entre la Rua da Bahia y la Espirito Santo pasó por un proceso de recalificación que 

contempló la recuperación y el ensanchamiento de las aceras, la ejecución de nuevos jardines y la 

instalación de mobiliarios urbanos, además del mejoramiento de la infraestructura.  

 

 

 

Rua Aarão Reis: se inicia bajo el viaducto de Santa Tereza y termina en el viaducto de la Floresta, 

interrumpida en la Praça da Estação. En 2006, el trecho del viaducto de Santa Tereza hasta la plaza 

Figura 5.63: Rua dos Caetés antes y después de la intervención. 

Fuente: Imagen (a) Flavio Gril, imagen (b) www.cdlbh.com.br/portal/335/Quem_Somos/Sua_Historia. 
 

(b) (a) 

Figura 5.64: Avenida Amazonas después de la 
intervención. 

Fuente: www.skyscrapercity.com 
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fue reformulado para acoger una terminal de autobuses a cielo abierto. Igualmente fueron realizadas 

restauraciones en dos de los edificios pertenecientes, en la fecha, a la Rede Ferroviaria, para la 

instalación del Instituto del Patrimonio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), además de las taquillas 

y embarque de pasajeros del tren de pasajeros. El otro trecho, de la plaza hasta el viaducto de 

Floresta, debía ser utilizado como aparcamiento, puesto que con la construcción de la explanada de 

la Estação el estacionamiento se había perdido. 

 

  

 

 

Rua Sapucaí: por cuestiones topográficas, la calle fue implantada en una cota más elevada en 

relación con la Praça da Estação; “es de donde se tiene la vista más bonita del centro de la ciudad” 

(entrevista con Rogério Palhares en 2013). Recientemente, fue restaurado el túnel subterráneo que 

une la plaza con la calle, además del muro de piedra y sus balaustres de hormigón.  

 

     

 

 

Figura 5.65: Rua Aarão Reis antes (a) y después de la intervención (b). 

Fuente: imagen (a) www.pbh.gov.br e imagen (b) Amorim, 2011. 

(a) (b) 

Figura 5.66: Rua Sapucaí en 1927 (a) y después de la intervención en 2011 (b). 

Fuente: imagen (a) www.bhnostalgia.com.br e imagen (b) www.googlemaps.com.br 

 

(a) (b) 
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Avenida dos Andradas: el principal eje de unión de la región norte con el centro de la ciudad es la 

avenida del valle del río Arrudas, donde se construyó en 2006 el Boulevard Arrudas. En el trecho 

comprendido entre la Alameda Ezequiel Dias y las proximidades de la terminal de autobuses, las 

obras financiadas por el gobierno de Minas Gerais junto con el Ayuntamiento de la ciudad, cerraron 

el río justificativa construir un bulevar arbolado y aumentar el carril de coches (BHTrans, 2010). 

 

          

 

 

 

 

 

 

Avenida Santos Dumont: la antigua Rua do Comércio que unía la Estação Central al Mercado 

Municipal en la época de formación de la ciudad, hoy pasa por una reforma para la implantación de 

estaciones del BRT (Bus Rapid Transif) en el área central de Belo Horizonte. La obra forma parte del 

plan de movilidad urbana para el Mundial de 2014, puesto que la ciudad será una de las sedes del 

evento. 

Figura 67: La metamorfosis del río Arrudas: imagen (a) el río en los años 60, (b) el muro de 
concreto construido en los 80s, (c) el río taponado con la construcción del Boulevard Arrudas. 

Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2010. 
 

(a) (b) 

(c) 

Fuente:http://www.skyscrapercity.c
om. 

Fuente: www.Curraldelrei.bolgspot.com.br.  
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Figura 5.69: Obras del BRT en la Avenida Santos 
Dumont. 

Fuente: Jornal Estado de Minas, 2013. 

  
 
 
 
 
 
 

Uno de los subproyectos del Programa Centro Vivo, presentado por el Ayuntamiento en 2007, fue el 

Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte, desarrollado con recursos del Programa 

Nacional de Reabilitação dos Centros Urbanos del Ministerio das Cidades. Este documento, 

elaborado por la empresa de consultoría Praxis, contó con la participación de técnicos del 

Ayuntamiento y representantes de la sociedad civil. El objetivo principal del plan era apuntar 

soluciones de planeamiento, diseño urbano y paisajístico con el fin de dinamizar usos y ocupación, 

mejorar el ambiente urbano y la valoración de los espacios públicos. En este sentido, fueron 

presentadas varias propuestas para todo el Hipercentro según los temas identificados como más 

importantes: estímulo al uso residencial; recalificación de los espacios públicos; actividades 

económicas; sistema viario y de transportes públicos; legislación urbana y gestión integrada y 

participativa de las acciones propuestas (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2007).  

En el área del objeto empírico, el plan apunta las siguientes directrices: 

- Reordenación de la circulación viaria: propone que sea creado una faja exclusiva de transporte 

colectivo en doble circulación en la Avenida Santos Dumont. 

- Priorización del peatón para desestimular el tránsito mixto (Rua Guaicurus). 

- Complementación a la infraestructura de ciclo vía ya implantada en el Boulevard Arrudas, con 

instalación de bicicletarios locales. 

- Tratamiento paisajístico especial en algunas calles consideradas prioritarias, entre ellas: la Rua da 

Bahia, donde se propone el ensanchamiento de las aceras, una iluminación especial que contribuya a 

la identidad de la vía y a la identificación de los edificios históricos de interés cultural; la Rua Sapucaí, 

donde se plantea una recomposición de los árboles, la recuperación de la balaustrada y una 

iluminación especial para valorar los edificios históricos; además, se provee su utilización para la 

Figura 5.68: Proyecto del BRT en la 
Avenida Santos Dumont. 

Fuente: www.belarq.com.br/?portfolio=brt 
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implantación de ferias libres; bajo de los viaductos, se mejora la iluminación y la implantación de 

mobiliario urbano para que sean utilizados como pequeñas plazas, y se desarrolla un tratamiento 

específico para la práctica de deportes extremos. 

- Apropiación de los espacios públicos: se propone, además de las ferias libres, la promoción de 

eventos, especialmente los de carácter cultural como teatros o conciertos musicales, en especial en 

la Praça da Estação, Praça Rio Branco y Parque Municipal. Con el propósito de ampliar la posibilidad 

de ocio en el espacio público, también se propone el cierre del tránsito de vehículos de algunas vías 

en los domingos, como el Boulevard Arrudas. 

- Áreas especiales para recalificación: Rua Guaicurus/Terminal de autobuses y adyacencias. 

Desobstruir y tratar las áreas bajo los viaductos, mejorar las condiciones de seguridad y confort de las 

aceras, desobstruir el eje de la Avenida Santos Dumont hasta la Praça Rui Barbosa. Recalificar la 

Praça Rio Branco y mejorar las condiciones de permanencia.  

- Recuperación estratégica de inmuebles vacíos y subutilizados. 

- Creación de rutas de peatones por galerías comerciales a través de manzanas. 

- Áreas de Operações Urbanas: fueron identificadas tres áreas en el Hipercentro donde el estado de 

degradación de una parte significativa de los inmuebles, juntamente con la potencialidad de 

renovación considerando una vocación preexistente, indica la necesidad de adoptar el instrumento 

como forma de promover la rehabilitación de las mismas. De las tres áreas definidas en el plan, dos 

pertenecen al área de estudio, estas son: Rua dos Guaicurus, terminal de autobuses y entorno y Casa 

do Conde/Naves industriales.  
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Para la implementación de estas directrices, el plan también prevé algunos cambios de legislación en 

lo que se refiere a los instrumentos y parámetros urbanísticos especiales. 

En enero de 2013, la autora hizo una investigación a fin de verificar si las propuestas habían sido 

implantadas hasta aquel momento. De todas las propuestas sugeridas en el documento, apenas una 

estaba siendo parcialmente ejecutada: la reordenación de la circulación viaria de la Avenida Santos 

Dumont; hoy se está creando la estación del BRT. Ninguna otra propuesta del plan había sido llevada 

a cabo, y actualmente el proyecto está encajonado (Entrevista con Rogério Palhares, 2013).  

Sin embargo, hay que considerar que desde el año 2000 diversas intervenciones han sido realizadas 

en el ámbito del objeto empírico, dentro del Programa Centro Vivo, a través de acciones aisladas. 

Figura 5.70: Áreas de Operações Urbanas propuestas radiocéntrica en el Plano de 
Reabilitação do Hipercentro. 

Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2007). 
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Con el Plano de Reabilitação do Hipercentro de 2007 hubo un intento de hacer un plan integral pero 

desgraciadamente no siguió adelante. 

Vilela (2006) considera exitoso el programa Centro Vivo, al observar que diversas intervenciones 

propuestas anteriormente sólo consiguieron ejecutarse actualmente. Este éxito lo atribuye al hecho 

de que el programa presenta una organización articulada entre poderes públicos y privados, en el 

sentido de promover estrategias de desarrollo en una acción conjunta. Así, el Gobierno de Minas 

Gerais consigue realizar obras de reestructuración de la metrópolis que el poder municipal no logró 

ejecutar anteriormente. 
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Figura 5.71: Intervenciones urbanas realizadas en el período 2002-2013. 

Actualización propia. 

Fuente: PBH (2007). 
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5.6 Diagnóstico del objeto empírico 

Con el objetivo de utilizar un acercamiento analítico y diversificado, fueron realizadas diversas 

entrevistas a personas e instituciones que tenían algún tipo de contacto con el área de estudio, 

además de un exhaustivo levantamiento físico, juntamente con una amplia recopilación de 

documentos para contrastar datos acerca del área. 

Las principales fuentes utilizadas para la obtención de datos estadísticos de habitantes, domicilios, 

actividades económicas, equipamientos, inmuebles vacantes y criminalidad fueron, por un lado, las 

del Censo de 2000 y 2010, facilitadas por la PRODABEL14 y por el propio Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), y por el otro, las investigaciones Uso e Ocupação dos Imóveis do 

Hipercentro, noviembre y diciembre de 2002 (Praxis/PBH, 2003) y Plano de Reabilitação do 

Hipercentro (PBH, 2007), ambas hechas por la empresa de consultoría Praxis y el Ayuntamiento de 

Belo Horizonte; además, se contó con datos de seguridad pública de la Policía Militar y de otras 

unidades del Ayuntamiento del Municipio. 

Las entrevistas fueron realizadas a instituciones del Gobierno, académicos, consultorías, además de 

representantes de moradores y comerciantes15. 

En enero de 2013 se realizó por cuenta propia de la autora, un levantamiento de los 310 inmuebles 

existentes en la región, donde se observó el estado de conservación de las fachadas, se buscó 

identificar los actuales usos de las edificaciones, la existencia de inmuebles vacíos y la disponibilidad 

de inmuebles en el mercado inmobiliario. Además del patrimonio edificado, también se observó el 

estado de conservación y apropiación de los espacios públicos. Este levantamiento de campo está 

disponible para consulta en línea en la siguiente dirección electrónica: 

http://177.43.118.110/fmi/iwp/res/iwp_auth.html16.   

                                                           

14
 Empresa de Informática e Informação do Munícipio de Belo Horizonte. 

15
 El nombre de los entrevistados y su identificación, bien como las entrevistas están en el Anexo I. 

16 En el Anexo II : Levantamiento del estado de conservación, uso y tipología, además de disponibilidad en el 

mercado inmobiliario de los inmuebles existentes dentro del perímetro de estudio: Praça da Estação, Belo 
Horizonte (MG), Brasil. 2013.  
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 Figura 5.72: Ejemplo de una ficha del  levantamiento realizado por la autora en enero de 2013. 

Autoría propia. 
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A partir del cruce de estos datos, se realizaron mapas temáticos con la utilización del programa 

MapInfo, georeferenciado sobre una base cartográfica. El análisis de dichos mapas fue la base del 

desarrollo del diagnóstico que se presenta a continuación.  

Como se ha mencionado en el inicio de este capítulo, el área de estudio ha sido dividida en los 

siguientes sectores de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.73: Mapa de los sectores en el área de estudio  

Fuente: PRODABEL. Autoría propia. 
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5.6.1 Dinámica socioeconómica 

Las características poblacionales de este trabajo proceden principalmente del IBGE. Se utilizó como 

unidades espaciales de referencia, para comparación de comportamientos poblacionales, dos zonas 

definidas en el contexto del planeamiento municipal que abarcan el área de estudio: el Barrio Centro 

y la zona del Hipercentro17, ya explicadas anteriormente. 

Como se ha dicho, a partir de la década de los años setenta se consolidó el Área Metropolitana de 

Belo Horizonte, provocando una descentralización de los servicios. La legislación de 1976 

preconizaba el crecimiento en dirección a la periferia, provocando que nuevas centralidades 

empezaran  a surgir, desplazando servicios y comercios más sofisticados y, consecuentemente, a la 

población para áreas menos congestionadas. El Centro empezó a perder su población, según Lemos 

(2010), de tal modo que el porcentaje de actividad residencial llegó al 18,3% en 1955, tuvo su auge 

en 1982 con el 38,1%, cayendo al 34,7% en 1985. Sobre las actividades de comercio y de servicio, 

Lemos (2010) apunta, analizando el área central, que el comercio varió entre el 15% en 1955 y el 12% 

en 1985, los servicios financieros permanecieron entre el 2,5% y el 6,4% en los años setenta, 

reduciéndose al 2,2% en 1985. A pesar de este desplazamiento, el Centro nunca fue abandonado por 

completo; en la última década del siglo XX la región pasó a ejercer una importante función como 

nodo en el transporte público, siendo un territorio ‘de paso’, donde se registra menos permanencia 

de la población. Así pues, su condición central, en el sentido de su posición dentro de la red del 

sistema de transporte colectivo, provocó la concentración de un número significativo de personas 

durante el día, predominando las actividades de comercio. Según el IBGE, en 1991 la población del 

Centro era de 18.598 habitantes, cayendo a 14.399 en el año 2000 y subiendo en 2010 con 16.245. 

Esa recuperación poblacional observada entre los años 2000-2010 puede ser explicada por el cambio 

de legislación en 1996 –como se vio en el ítem 5.4–, que actuó conjuntamente con las intervenciones 

urbanas ocurridas en el área central de la ciudad, analizadas anteriormente. 

 

5.6.1.1 Dinámica poblacional 

Con relación al área de estudio, se observa un aumento del total de población residente entre los 

años 2000 -2010, así como el Centro de la ciudad. Por otro lado, el Centro ha tenido un aumento del 

12,8% en cuanto al número de residentes en ese periodo, mientras el porcentaje en el área de 

estudio ha sido la mitad, el 6,6%.    

                                                           

17
 Definida por el Plan Director de 1996. 
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También es significativa la disminución de viviendas vacantes, tanto en el Centro como en el área de 

estudio, presentando una queda del 34, 4% y 38,3%, respectivamente. 

A pesar del aumento poblacional, se verifica una disminución del número de viviendas total en 

ambas zonas, aunque hay un aumento de las viviendas ocupadas. Es importante resaltar que no hubo 

destrucción de viviendas; lo que se pudo observar fue un cambio de uso, pasando algunas viviendas a 

ser utilizadas como comercios o servicios.  

 

 

 

 

 

Con todo, se observa en la figura 5.75 que este crecimiento poblacional no es una característica de 

toda el área de estudio; la región comprendida entre la Praça da Estação y la terminal de autobuses 

ha presentado un descenso de la población. El entorno de la estación de autobuses ha perdido 

prácticamente toda su población residente, de acuerdo con los Censos: de los 91 moradores que 

existían en el año 2000 solamente queda 1 en 2010. El entorno de la Estação Central también 

presentó queda, el equivalente al 16% del número de población entre los años 2000 y 2010. La 

región entre la Praça da Estação y el viaducto Santa Tereza es donde hay un aumento de la población 

y del número de viviendas; es un área que se caracteriza por la presencia de edificios residenciales de 

gran altura desde los años cincuenta. 
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Figura 5.74: Gráfico comparativo del crecimiento poblacional y de viviendas en el Centro de 
Belo Horizonte y el número de viviendas, 2000 a 2010. 

Autoría: elaboración propia basada en los datos del IBGE – Censo 2000 y Censo 2010. 
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El número de viviendas vacantes ha disminuido en todo el área: de los 107 domicilios vacíos en 2000 

pasaron para 66 en 2010, una caída del 62%, lo que explica el aumento poblacional en parte del área.  

En el resto del área, quizá las viviendas vacías fueron reutilizadas para otros usos, como es el caso de 

dos edificaciones en la Rua dos Caetés que, en 2002 según el diagnóstico de Praxis, eran 

residenciales y hoy funcionan como una clínica dental18. Además, se pudo observar que junto a la 

Estação Central, hay tres casas catalogadas que en 2002 estaban ocupadas y actualmente están 

vacías. Hechos que explican en parte la pérdida poblacional de la zona.  

Curiosamente, a pesar de que la Praça da Estação y la Rua dos Caetés han pasado por intervenciones 

urbanas en la última década, además de los programas de seguridad pública ya citados 

anteriormente, dichas acciones no fueron capaces de paralizar el descenso poblacional como en el 

resto del área central de Belo Horizonte.   

                                                           

18
 Según levantamiento realizado por la autora en enero de 2013. 

Figura 5.75: Mapa de la población residente en 2000 y en 2010. 

Autoría: elaboración propia.  

Fuente: IBGE- Censo 2000 y Censo 2010. 
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La cuestión habitacional también presenta un cambio en relación con el número de domicilios 

colectivos ocupados en los años 2000 y 2010. Según el Censo de 2000, había 111 unidades en 

domicilios colectivos en el área de estudio, con gran concentración alrededor de las estaciones de 

ferrocarril y de autobuses, donde se encontraban casas de prostitución, moteles, hoteles y 

pensiones. En 2010 este número cayó a sólo 11 habitaciones colectivas, ubicadas en torno a la 

estación de ferrocarril. A pesar de que las casas de prostitución todavía existen en el área (ver mapa 

en la figura 5.85 en el ítem de ‘Uso de los inmuebles’ , probablemente no están siendo ocupadas 

permanentemente como viviendas colectivos. 
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Figura 5.76: Mapa de viviendas en 2000 y en 2010. 

Autoría: elaboración propia. Fuente: IBGE- Censo 2000 y Censo 2010. 

 

Figura 5.77: Mapa de viviendas vacantes en 2000 y en 2010. Cambio de uso de viviendas.  

Autoría: elaboración propia. Fuente: IBGE- Censo 2000 y levantamiento realizado por la 
autora  en enero de 2013. 
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Otro indicador importante a ser comparado con las unidades de referencia es la densidad de 

población. Mientras la densidad demográfica media municipal se sitúa entre 71 habitantes por 

hectárea, las unidades centrales de referencia registran densidades mucho más altas. El área de 

estudio presenta una densidad poblacional cerca de una tercera parte de la media municipal y a una 

cuarta parte de la verificada en el área central de la ciudad. Con todo, hay que considerar que en el 

área existen grandes equipamientos urbanos, dos terminales de transportes (buses y trenes) y sobre 

todo un amplio parque, lo que corrobora la baja densidad. Junto a eso hay que decir que es una 

zona, en su mayoría, de edificios de poca altura, muy diferente de otras partes del Centro (ver ítem 

5.5.3). 

 

Local Área 
ha 

Población 
2010 

Densidad 
Hab/ ha 

Área de estudio 86 1838 21,37 

Centro 178 16.245 91,26 

Centro-Sul 3.249 270.607 83,29 

Belo Horizonte 33.090 2.375.151 71,78 

Tabla 5.5: Comparativa de densidad poblacional. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IBGE, Censo Demográfico 2010, y 
archivos de Mapinfo proporcionados por Prodabel. 

 

Al comparar la renta mensual de los responsables de los hogares en los años 2000 y 2010, se percibe 

una pérdida de poder adquisitivo. El número de personas sin rentas del total de los responsables de 

los domicilios ha pasado del 1,88% en 2000 al 5,60% en 2010; las que reciben hasta dos salarios 

mínimos (lo equivalente a 380 euros) corresponden a casi el 30% del total, mientras que en 2000 

eran el 12%; sin embargo, los residentes con renta mayor de diez salarios mínimos (1.800 euros) 

cayeron del 27% al 7% de la población.  

Se percibe que ha bajado el nivel socioeconómico de la población residente en el área de estudio; 

existen dos hipótesis: hubo una sustitución de las personas de mayor renta por las de renta más baja, 

o realmente los residentes perdieron poder adquisitivo. Hay que considerar que ha sido avaluada la 

renta del responsable de la vivienda, no la renta familiar, lo que podría cambiar los índices. La ciudad 

de Belo Horizonte cuenta con el 67,1% de viviendas donde la responsabilidad de mantener la 

residencia continúa siendo de apenas una persona (IBGE, 2011). 
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Figura 5.79: Número de personas responsables de la vivienda según la renta por salario mínimo.  

Autoría: elaboración propia. Fuente: IBGE- Censo 2010.  

 

 

 

 

 

Figura 5.78: Número de personas responsables de la vivienda según la renta por salario mínimo.  

Autoría: elaboración propia. Fuente: IBGE- Censo 2000.  
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Al observar el cambio en la renta de los responsables de las residencias en el conjunto de la ciudad 

en el mismo periodo, se percibe que por lo general el patrón de renta ha caído. Las figuras 5.116 y 

5.117 del ítem 5.6.6, muestra que hay una migración y concentración de las familias con niveles de 

renta más altas en regiones muy específicas de la ciudad. Al comparar la distribución de renta per 

cápita por regiones administrativas, según el Censo de 2000 y de 2010 por salario mínimo, se percibe 

claramente esa disminución de renta, con un énfasis para la regional Centro Sul.  

 

 

 

 

 

Los datos del Censo de 2010 confirman que el 86,3% de los residentes en Belo Horizonte gana hasta 

cinco salarios mínimos, mientras que el 8,9% gana de cinco a diez salarios mínimos, y el 4,8% tiene 

una renta mayor de diez salarios mínimos. Según el estudio del IBGE (2011), de 2000 a 2010 se 

observaron algunos cambios en la estructura familiar que explican en parte este fenómeno: el 

envejecimiento de la población y el aumento de separaciones de parejas. 
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Figura 5.80: Distribución de renta per cápita por regional administrativa de Belo Horizonte en 
2000 y 2010. 

Autoría: elaboración propia.  
Fuente: IBGE- Censo 2000 y 2010. 

 



 

 

299 

5.6.1.2 Dinámica económica 

A partir de la década de 1940, el comercio informal ocupó las calles del centro de la capital, en 

especial alrededor del área de estudio, donde permaneció hasta inicios del año 2000. Se concentraba 

principalmente alrededor de la Rua dos Caetés, donde había diversos comercios y paradas de buses, 

generando un intenso tránsito de personas. Por otro lado, el comercio formal mostraba síntomas de 

decadencia económica, el cual –según lo explicado anteriormente– era formado por inmigrantes 

árabes. De esta manera, el comercio tradicional del área empezó a ser sustituido por un tipo de 

comercio más popular. 

A partir de 2003, como se ha mencionado en el ítem 5.5, con la política de creación de los shoppings 

pupulares, que consistía en confinar a los vendedores ambulantes en espacios reservados para este 

fin –los llamados camelódromos–, las calles fueron liberadas. Esta política pretendía satisfacer la 

supervivencia de esa porción de personas que estaban  en la calle, pero significaba que el poder 

público tenía que hacer la ‘vista gorda’ en cuanto al origen de los productos, puesto que buena parte 

solían ser de contrabando. En teoría este movimiento no generó conflicto, por un lado las calles 

fueron desocupadas, y por el otro, la concentración de este comercio en los shoppings populares 

atrajo a una población enorme, influyendo en el patrón de consumo de toda el área. 

Sin embargo, según lo que se pudo observar (se desconoce algún estudio especializado), los 

ambulantes que se trasladaron a esos centros en aquel momento ya no son los mismos de ahora; 

sociológicamente, sería el caso de un estudio aparte. Lo que se percibe actualmente es la fuerte 

presencia de los asiáticos en esos establecimientos; una presencia que va más allá de Belo Horizonte, 

pues con el foco en el comercio popular ellos están por todos lugares, caso de la Rua Veinte e Cinco 

de Março, en Sao Paulo.  

Según Harvey (2013), la presencia china en América Latina es notoriamente creciente, así como en 

otras localidades; en Belo Horizonte, la estrategia de penetración comercial está dirigida al sector de 

menudeo popular. Es un proceso de mercantilización en el que no existe una política migratoria por 

parte del gobierno local, aunque tampoco una política que impida la venida de esa población. El 

Ministerio del Trabajo concedió en 2010 130 visados de trabajo a inmigrantes de origen chino, el 

4,9% del total de autorizaciones emitidas en aquel año, y en 2012 el número de visados subió a los 

254, representando un 10,1% del total (Pedrosa & Ariadne, 2013). 

El negocio de estos inmigrantes es, principalmente, colocar en el mercado productos de su país de 

origen; no se percibe en Belo Horizonte la presencia de fuertes inversores trayendo cantidades 

importantes de capital, sino que por el contrario están caracterizados por pequeñas inversiones, que, 
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en su conjunto, representan un relevante impacto. Cabe mencionar que este es un fenómeno muy 

reciente y del que faltan estudios sistemáticos más detallados o de carácter académico; el tema se 

encuentra aún en el ámbito de los periódicos y noticiarios.  

 

La invasión china en el comercio de Belo Horizonte será objeto de trabajo 

por un equipo especial en el Estado (Rezende, 2013b). 

 

Crecimiento del comercio chino en el centro de Belo Horizonte preocupa a 

los comerciantes (Anónimo, 2013a). 

 

Cada vez más el centro de Belo Horizonte habla chino. Los orientales venden 

al por mayor y al por menor en varios puntos cerca de la terminal de 

autobús (Pedrosa y Ariadne, 2013). 

 

De esta manera, las visitas realizadas en el área de estudio por parte de la autora vinieron a 

comprobar la fuerte presencia del comercio chino en la zona, principalmente alrededor de la 

terminal de autobuses, de la Avenida Santos Dumont y en los shoppings populares. La expansión de 

esta clase de comercio preocupa a los comerciantes originales locales, pues no pueden competir con 

los bajos precios por ellos practicados, y también porque suelen evadir el pago de impuestos 

comercializando “productos de contrabando” (Rezende, 2013a).   

En cuanto a los usos de los inmuebles en el área de estudio, los datos presentados en las figuras 5.82 

y 5.83 siguientes se refieren a los años 2002 y 2006 (Praxis/PBH, 2003; PBH, 2006) y al año 2013, 

observado en el levantamiento realizado por la autora. A efectos del análisis, los inmuebles ocupados 

con uso comercial y prestación de servicios aparecen en los mapas como de uso comercial. 

Conforme muestran dichos mapas, el área de estudio se caracteriza por una predominancia de las 

actividades de comercio y servicio colectivo, con muy poca representatividad del uso residencial, 

confirmando lo mencionado anteriormente. 

Se observa todavía la existencia de tres ejemplares de residencia unifamiliar que se mantienen desde 

los primeros momentos de la ocupación del área, construidas en la década de los treinta para acoger 

a funcionarios de la estación. En 2002, esos inmuebles tenían un uso residencial, pero actualmente 

se encuentran vacíos. 
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En 2002, dos edificaciones ubicadas en la Rua dos Caetés tenían uso mixto (residencia y comercio), y 

actualmente las viviendas han sido sustituidas por clínicas odontológicas.  

Los comercios en tipologías distintas, sea en shoppings populares, galerías o tiendas sobre la calle, 

ocupan aproximadamente el 70% de los inmuebles de la región. Si se consideran las edificaciones de 

uso mixto, la presencia del comercio se torna todavía mayor reafirmando la importancia de la zona 

en cuanto espacio polarizador en el contexto de la ciudad y del área metropolitana.  

El valle del río Arrudas mantiene, desde 2002, un carácter de servicios colectivos; con destaque la 

presencia del Parque Municipal, que constituye una importante referencia para la población de la 

ciudad. Una pérdida importante a resaltar es la salida de la Escuela de Ingeniería de la UFMG, la cual 

ha dejado un gran vacío en el área. 

Tras el levantamiento realizado se extrae la conclusión de que el área tiene una gran concentración 

de comercios populares, con actividades relacionadas con ropa, artículos de mercería, zapatos y 

bares. Además de la concentración de shoppings populares, principalmente en la parte norte del 

área.  

En cuanto a las actividades de prestación de servicios, se observan en la figura 5.85  los inmuebles 

ocupados con depósitos, aparcamientos, hoteles, burdeles, clínicas odontológicas y espacios 

culturales. 

 

 

Figura 5.81: Residencias sin uso actualmente, localizadas al lado del edificio de la 
Estação Central. 

Autoría propia (2013). 
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Figura 5.83: Mapa de uso de los inmuebles en 2013. 

Elaboración propia a partir del levantamiento realizado en 2013. 

 

 

 

Figura 5.82: Mapa de uso de los inmuebles en 2002-2006. 

Fuente: Praxis/PBH (2003) y Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2006). 
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Figura 5.84: Alteraciones de usos entre 2002 y 2013. 

Elaboración propia a partir de los datos del estudio realizado en 2002 por Praxis y PBH y del 
levantamiento realizado en 2013. 
 

Figura 5.85: Principales actividades en 2013. 

Elaboración propia a partir del levantamiento realizado en 2013. 
. 
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El sector 1, sobre todo alrededor de la estación de autobuses, es la tradicional área de prostitución 

del Hipercentro de Belo Horizonte; siguiendo en dirección a la Estação Central aparecen los 

inmuebles ocupados por aparcamientos, principalmente en las calles Guaicurus y Santos Dumont; los 

almacenes y hoteles están esparcidos por todo el sector; las clínicas odontológicas se concentran 

entre las avenidas Santos Dumont y Amazonas. 

El sector 2 tiene un predominio de actividades relacionadas con la cultura que actualmente viene 

acentuándose en el área, principalmente con recientes espacios culturales como la Casa do Conde, 

con la instalación del Instituto de Patrimônio Histórico e Artistico Nacional (IPHAN), la Fundação 

Nacional de Artes Funarte, el Espaço Cultural 104, el grupo de teatro Espanca y el Museu de Artes e 

Oficios, todos implantados con posterioridad al año 2002. A ello cabe sumar los espacios de la 

Serraria Souza Pinto y el Centro Cultural da UFMG, instituidos en 1997 y 1989 respectivamente. En el 

sector 2 también merece destacarse los inmuebles utilizados como aparcamientos, que suelen ser 

terrenos o edificaciones subutilizadas, principalmente en la parte norte del sector.  

El sector 3 se caracteriza por concentrar inmuebles de uso mixto, normalmente distribuidos con 

tiendas abajo y viviendas arriba. Además, existe una presencia importante de edificios consagrados al 

uso de oficinas. 
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Figura 5.86: Principales actividades económicas en cada sector de trabajo 2013. 

Elaboración propia a partir del levantamiento realizado en 2013. 
. 
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Una cuestión importante en el análisis de los usos se refiere a la existencia de inmuebles vacíos, o 

sea, no utilizados por actividades económicas. En el levantamiento realizado se identificaron los 

inmuebles totalmente vacíos y aquellos llamados parcialmente vacíos: los que tienen ocupada 

solamente la planta baja y el resto de pavimentos se encuentran desocupados.  

Al comparar el mapa de inmuebles vacíos o subutilizados en 2002 con la situación actual se observa 

que prácticamente se mantuvo el número de inmuebles totalmente vacíos. De las 310 edificaciones 

analizadas en el área en 2013, 20 están totalmente vacías (el 6,5% del total) y 11 están ocupadas 

apenas en la planta baja (en 2002 sólo 5 tenían sus pavimentos superiores desocupados).  

La mayoría de los edificios totalmente vacíos se localizan a lo largo del valle del río Arrudas, 

principalmente en el entorno de la Praça Rui Barbosa; muchos de ellos son inmuebles catalogados 

con fecha de construcción del inicio de la formación de la ciudad. La parte entre la Rua Guaicurus y la 

Avenida Santos Dumont también posee una concentración de inmuebles vacíos. 

Se puede ver en la figura 5.87 a seguir la existencia de una manzana donde todos los inmuebles están 

vacíos; curiosamente dichos inmuebles son de propiedad pública federal, y es donde se localizaba la 

Escuela de Ingeniería de la Universidad Federal de Minas Gerias, transferida en 2010 al campus 

universitario en la Pampulha. Actualmente, esos edificios están abandonados y en mal estado de 

conservación; se especula con la idea de rehabilitarlos para la implantación del Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) (Takahashi, 2012). 

Como se ha dicho antes, algunos inmuebles que estaban vacíos en 2002 y aparecen ocupados en 

2013 están siendo utilizados como depósitos o aparcamientos, lo que les confiere una subutilización 

del terreno o edificio. 
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Figura 5.87: Comparación de los inmuebles totalmente o parcialmente vacíos en los años 2002 y 
2013. 

Elaboración propia a partir de los datos del estudio realizado en 2002 por Praxis y del 
levantamiento realizado en 2013. 
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5.6.1.3 Criminalidad 

El Hipercentro de Belo Horizonte, según Foureaux (2007), a partir de los años noventa era 

responsable de la mayor tasa de crímenes por kilómetro cuadrado en la provincia de Minas Gerais. El 

autor apunta los ‘daños al patrimonio’, así como los crímenes a transeúntes, ya sean con o sin uso de 

fuerza, y los robos a mano armada. Hasta 2003, el área central de la ciudad se caracterizaba por una 

gran economía informal, visible en las aceras y plazas públicas que estaban constantemente 

ocupadas por los comerciantes ambulantes. Este fenómeno limitaba y dificultaba la locomoción de 

los transeúntes y de vehículos en los espacios públicos, colaborando para transformar el perfil de alto 

índice de violencia del Hipercentro, con surgimientos de las zonas de alta criminalidad. 

La distribución de la criminalidad, según un estudio realizado por la Universidad Federal de Minas 

Gerais en 200219, en términos espaciales, se desarrollaba de modo diferenciado en el Hipercentro de 

la ciudad. Se podía destacar el entorno de la estación de autobuses, la Rua Guaicurus, zona de 

prostitución, siguiendo en dirección a la Estação Central como locales de mayor incidencia de 

criminalidad (Carvalho, 2008). 

Según los datos facilitados por la Policía Militar de Belo Horizonte en 2003, el 60% de los crímenes 

ocurrían entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana (considerando días de trabajo y festivos), el 14% 

ocurría en los días festivos y el 26% entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche en los días 

laborables. Esto significa que el 74% de los crímenes pasaban en días y horarios no laborables: una 

característica de todas las regiones que poseen un gran número de comercios y servicios y que, por 

tanto, tienen muy pocos residentes. 

 

                                                           

19
 A Criminalidade na Área do Hipercentro de Belo Horizonte (2002) realizado por el Centro de Estudos de 

Criminalidade e Segurança Pública CRISP, UFMG: Belo Horizonte. 
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MAPA DE ZONAS CALIENTES DE CRIMINALIDAD EN EL HIPERCENTRO DE BELO HORIZONTE 

SEGÚN DIFERENTES HORARIOS (2003) 

Figura 5.88: Criminalidad en el Hipercentro de Belo Horizonte en 2003. 

Fuente: Estatística e Geoprocessamento da 8ª RPM, Policía Militar de Belo Horizonte, 2003. 



 

310 

No obstante, a partir de 2003 algunas acciones empezaron a ejecutarse en el Hipercentro de Belo 

Horizonte, que contribuyeron a mejorar las condiciones de seguridad en la región. Los principales 

motivos para la reducción de los índices de criminalidad en el área central serían: la retirada de los 

vendedores ambulantes de las calles y la implantación del ‘Programa Olho Vivo’, constituido por un 

sistema de cámaras de video digitales instaladas en puntos estratégicos del área central de la ciudad 

que envía imágenes, a tiempo real, a una central de monitoreo: en caso de necesidad, la policía  

puede actuar con mayor agilidad.  

 

 

  

 

 

De acuerdo con la figura 5.89, se observa una considerable mejora de la seguridad en el área de 

estudio. Sin embargo, para hacer el análisis hasta el día de hoy sobre la verdadera situación del área, 

se ha encontrado con dificultades a la hora de acceder a los datos públicos actuales. De esta manera, 

se utilizaron otras fuentes de información: entrevistas y publicaciones en periódicos. 

ABRIL 2004 ABRIL 2005 

ABRIL 2006 

 

Figura 5.89: Evolución de los crímenes violentos en el área monitoreada por el Olho Vivo. 

Fuente: PBH (2007). 
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Según los entrevistados, la inseguridad pública ya no aparece como el mayor problema del área de 

estudio. Ellos consideran que realmente hubo una mejora en relación con ápoca pasadas, pero, en 

contrapartida, surgía un nuevo perfil de víctima en el Hipercentro, marcado por lo generado como 

consecuencia del tráfico y uso de drogas.  

Otra cuestión que aparece con mucho énfasis en las entrevistas es la gran concentración de 

moradores de calle en el área de estudio, lo que causa una sensación de inseguridad. El último Censo 

sobre moradores de calle en Belo Horizonte, con fecha de 2005, apuntaba que existían 1.664 

personas viviendo en las calles de la capital. Según la asesora de Políticas Sociales del Ayuntamiento 

de Belo Horizonte, Soraia Romina, se estima que el número de personas en esas condiciones 

actualmente está cerca de los dos mil (CDL/BH, 2013a). De acuerdo con Bernadete Quirino Duarte, 

gerente de asistencia social de la Regional Centro-Sul de BH, solamente en la Praça da Estaçao existe 

una población flotante de aproximadamente 140 personas que viven en la calle (CDL/BH, 2013b). 

Aún, según la gerente, los alrededores de la Praça da Estaçao y la Rua Aarao Reis son las zonas donde 

se concentra el mayor número de moradores de calle en la ciudad. 

Los comerciantes del área denuncian el gran número de moradores de calle que hay, junto con 

usuarios de crack, pues no en balde sufren constantes amenazas y asaltos que asustan a los clientes 

(entrevista a un comerciante y Anónimo, 2013c). 

 

 

 

Figura 5.90: Usuarios fuman crack y ocupan espacios públicos en la avenida Santos Dumont. 

Fuente: Jornal Estado de Minas. Policia fica de mãos atadas contra usuários do crack. Publicado en 
06/04/2013 (Lopes & Ferreira, 2013) 
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Figura 5.91: La Praça Rui Barbosa se ha convertido en la morada de quien no tiene techo. 

Fuente: Jornal O Tempo, ‘Praça Rui Barbosa expõe triste realidade das grandes cidades” 
(13/05/2013). (Anónimo, 2013b) 
 

Figura 5.92: Varias personas viven en las marquesinas de los antiguos edificios alrededor de la Praça 
da Estação (Rua Aarão Reis). 

Fuente: Jornal Estado de Minas, ‘Corredor Cultural para salvar a Praça da Estaçao’ (11/06/2013). 
(Lira, 2013) 
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5.6.2 Tipología por uso y ocupación del suelo 

Con respecto a la ocupación del suelo, el mapa relativo a la altimetría de las edificaciones (Figura 90) 

muestra que el área de estudio conserva una ocupación predominantemente horizontal, con 

edificaciones de máximo de cinco pisos, principalmente entre las estaciones de autobuses y la del 

ferrocarril, así como alrededor del río, que corresponden a los sectores operacionales 1 y 2. Dicha 

característica revela el bajo índice de renovación en el área, conservando la tipología original de la 

zona desde su implantación.  

El sector 1, en las áreas próximas al río Arrudas, presenta el menor índice de verticalización de toda 

la zona, con apenas cuatro edificios con más de cinco plantas.  

El sector 2, principalmente la Avenida Santos Dumont y la Rua dos Caetés, pasó por un proceso de 

verticalización con la presencia del sector hotelero de épocas pasadas, aunque todavía presenta un 

gran porcentaje de edificios con menos de cinco pavimentos. Los primeros edificios altos aparecieron 

en el área en los años cuarenta. Presentan de tres a cuatro pisos, siendo los bajos destinados a 

comercio y los demás al uso residencial, hoy inexistente, o de servicios, todavía muy comunes en el 

área. La Rua Guaicurus presenta prácticamente todas las edificaciones con menos de cinco 

pavimentos. 

El sector 3, correspondientes a las dos manzanas entre la Avenida Amazonas, la Rua da Bahia y la Rua 

Carijós, presenta una tipología de edificios de gran altura, mayor de diez pavimentos, todos de uso 

comercial en la parte de abajo y algunos residencial arriba. Son edificaciones características del inicio 

de la verticalización del área central, a partir de los años cuarenta y cincuenta.  

El levantamiento realizado por la autora de este estudio en enero de 2013 contrastado con el de 

2000 (Praxis/PBH, 2003) ha revelado que la altimetría de las edificaciones en el área de trabajo 

prácticamente no ha sido alterada.  

Se pueden plantear algunas hipótesis sobre la predominancia de la horizontalidad en la región; según 

Pontes (2006), la primera es de fundamentación histórica, en el momento del inicio de la 

verticalizacion del área central a partir de la década de los cuarenta, el área, que siempre había 

tenido carácter comercial, se encontraba plenamente activa y con mucha vitalidad. La segunda 

hipótesis se refiere al interés del mercado inmobiliario habitacional para clases más acomodadas en 

la zona sur de la ciudad. También se puede extraer una tercera hipótesis en relación con la legislación 

de protección de los conjuntos urbanos que limitan una altura máxima para las edificaciones.  
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Figura 5.93: Mapa de número de plantas de los inmuebles. 

Fuente: Praxis/PBH, 2003. 
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RESTRICCIONES DE ALTURA DE NUEVAS 
EDIFICACIONES 

Figura 5.94: Mapa de restricciones altimétricas para nuevas edificaciones en los conjuntos 
urbanos protegidos. 

Adaptación propia. 
PBH (2007). 
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5.6.3 El estado de conservación del patrimonio edificado 

Como se ha mencionado, la autora realizó en enero de 2013 un exhaustivo levantamiento físico del 

área de estudio con el cual se obtuvo una amplia colección de imágenes del actual estado de 

conservación de las fachadas del edificio20. 

 

 

 

                                                           

20
 Este trabajo de campo está disponible en línea y puede ser consultado en la siguiente dirección 

electrónica: http://177.43.118.110/fmi/iwp/res/iwp_home.html 

 

Figura 5.95: Ejemplo de una ficha del  levantamiento con filtro sobre el estado de conservación 
del inmueble (2013). 

Autoría propia. 
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Para el análisis de este apartado fueron considerados tres niveles de estado de conservación de las 

fachadas: bueno, regular y malo. El ‘bueno’ es cuando la fachada está bien mantenida; ‘regular’ es 

cuando el inmueble ya pasó por alguna intervención, pero se perciben algunos problemas de 

conservación de pinturas y presencia de grafitis; el ‘malo’ es cuando el inmueble está en muy malas 

condiciones de conservación, lo que puede ser percibido por la falta de cristales en las ventanas, por 

el estuco que se cae y por problemas de humedad. En el levantamiento también se consideraron las 

edificaciones cuyo estado de conservación era de ‘ruina’; sin embargo, en el momento de análisis 

este nivel fue clasificado como ‘malo’. También se observa la pérdida de autenticidad de las 

edificaciones. A continuación se presentan ejemplos de esta clasificación: 

 

 

     

Figura 5.96: Inmuebles considerados con un estatus de conservación de sus fachadas bueno. 

Autoría propia, 2013. 

 

           
Figura 5.97: Inmuebles considerados con un estatus de conservación de sus fachadas regular . 

Autoría propia, 2013. 
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Figura 5.98: Inmuebles considerados con un estatus de conservación de sus fachadas malo; la última 
imagen, de la izquierda para la derecha, también se observa la pérdida de autenticidad. 

Autoría propia, 2013. 

 

Al analizar el mapa del estado de conservación a seguir, se percibe que la región ha pasado por un 

proceso de mejoramiento de las fachadas de las edificaciones; de los 157 inmuebles en mal estado 

de conservación en 2002 se pasó a 99 en 2013. Esto se puede observar principalmente en la Rua dos 

Caetés que, como se ha dicho en el ítem 5.5.1 de este capítulo, fue revitalizada en 2004, cuando se 

realizaron obras estructurales de drenaje de las vías y renovación de las aceras. Es importante 

resaltar que las obras de rehabilitación consintieron, en su mayoría, en la recuperación de las 

fachadas de las edificaciones y remoción de los letreros de publicidad; y dentro de estas acciones, 

cabe destacar que la Rua dos Caetés fue la única que contó con la participación de la iniciativa 

privada, la Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) en asociación con la empresa 

de telefonía Telemar y el apoyo del Ayuntamiento de Belo Horizonte, que financiaron algunas obras 

de recuperación de fachadas amparadas por la Ley Rouanet de Incentivo a Cultura; los propietarios 

de los inmuebles contaron con los incentivos garantizados por los instrumentos de exención del 

impuesto predial y las Unidades de Transferência do Direito de Construir (UTDC), la transferencia del 

potencial constructivo para los inmuebles que fuesen rehabilitados21. 

 

 

 

                                                           

21
 Sobre este tema ver capítulo 4. 
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Figura 5.100: Antigua industria de tejido (imagen de 2005), actual Centro Cultural 104 (Imagen 2013).  

Autoría propia.  

 

El área todavía presenta un número significativo de inmuebles con un estado de conservación 

insatisfactorio; de un total de 310 edificaciones, el 32% fue considerado con un estado de 

conservación ‘malo’ y el 27% fueron edificaciones clasificadas como ‘regulares’. Estas edificaciones 

en estado ‘regular’ de conservación revelan que tienen problemas de mantenimiento, lo que puede 

indicar el inicio de un proceso de degradación del inmueble.  

 

Figura 5.99: Rua dos Caetés antes de la revitalización en 2004, y después en 2013. 
Autoría propia.  
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Se observa que en el entorno de la Praça da Estação, a pesar de las obras de revitalización de la 

misma, existen varias edificaciones en estado precario de conservación; muchas de ellas son 

patrimonios arquitectónicos catalogados.  

La gran concentración de inmuebles mal conservados se encuentran en la Rua Guaicurus, la Avenida 

Santos Dumont y la Rua da Bahia. La depreciación física de los inmuebles demuestra, en la mayoría 

de las situaciones, su subutilización o falta de interés en su mantenimiento.  

Figura 5.101: Inmueble en 
reforma, 2004.  

Autoría propia. 
 

Figura 5.102: Inmueble en 2013, en proceso de 
degradación. 

Autoría propia. 
 
  
 

Figura 5.103: Comparación del estado de conservación de los inmuebles 2002-2013. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Estudio del Hipercentro de la Praxis en 2002 y el 
levantamiento hecho por la autora en 2013 
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Fuente: Flavio Grillo, 2000.                                                    Fuente: Google Maps, 2011. 

5.6.3.1 Conservación de los espacios públicos 

El principal cambio observado en el periodo de los años 2002-2013 es la conservación de los espacios 

públicos; de hecho, se percibe una mejora del paisaje urbano. Cabe destacar la ausencia de 

vendedores ambulantes y la mejora de la contaminación visual, representada por la retirada de los 

letreros y anuncios de propaganda determinados por el Código de Postura de 2003, ya mencionado 

anteriormente. 

Como se señalaba en el diagnóstico de Praxis/PBH (2003) en términos espaciales, las alteraciones 

percibidas se relacionan con las acciones del poder público sobre las calles y ensanchamientos de 

aceras, principalmente en la Praça da Estação, en la Praça Rui Barbosa y en la Avenida Amazonas. 

También merecen comentario las actuaciones realizadas en la Rua dos Caetés, al haberse hecho 

obras estructurales de drenaje de las vías, ensanchamiento de las aceras, alteraciones de calles y la 

ya referida acción de remoción de los anuncios de publicidad.  

 

       
 

  Figura 5.104: Rua dos Caetés antes y después de las intervenciones, destacando la retirada de 
letreros y      vendedores ambulantes. 

 

                   

  
Fuente: Foto Panoramio in Osias Baptista.                          Fuente: Osias Baptista (2011). 

Figura 5.105: Avenida Amazonas antes y después de La revistalizavión.  



 

 

322 

Fuente: Marcelo Lisa, 2008.                                Fuente: Edésio Ferreira, Estado de Minas, 2013.  

Figura 5.107: Praça da Estação y Praça Rui Barbosa después de las intervenciones. 
 

Figura 5.106: Praça da Estação antes de la intervención, utilizada como un gran aparcamiento.  

Autoría propia, 2002. 

Figura 5.108: Rua Aarão Reis actualmente. 

Autoría propia, 2013                       

  

 

 

     

 

 

Las zonas de la Rua Aarao Reis y bajo el viaducto de Santa Tereza, a pesar de haber pasado por 

renovaciones urbanas a partir de 2000, ofrecen actualmente mal aspecto, principalmente debido a la 

falta de mantenimiento de las edificaciones y a la falta de limpieza urbana. 
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Figura 5.109: La Rua São Paulo con la Avenida Andradas, entorno de la estación de autobuses, 
Rua Curitiba. 

Autoría propia, 2013.                       

Como se puede observar en las fotos de abajo, el trecho comprendido entre la Avenida Santos 

Dumont hasta la Avenida dos Andradas se encuentra en mal estado de conservación y 

mantenimiento. 

 

   

 

 

 

5.6.4 Apropiación del espacio público 

A partir del análisis actual de las formas de apropiación del espacio público observadas en el 

presente trabajo, en comparación con su acervo fotográfico a lo largo de una década, juntamente 

con los trabajos realizados por Praxis/PBH en 2002 y la Prefeitura Municipal de Belo Horizonte en 

2006, se pueden identificar algunos cambios en cuanto a la utilización del espacio público.  

La Praça da Estação, a lo largo de su historia, siempre ha sido tradicionalmente un área utilizada por 

la población de Belo Horizonte, tanto en lo concerniente a los comicios políticos como a las fiestas 

populares, o en el uso del transporte colectivo.  

Actualmente no es diferente, la praça y su entorno inmediato son objetos de apropiación 

cotidianamente por parte de la población de la ciudad y del área metropolitana, de tal modo que los 

usuarios utilizan la estación del tren metropolitano y la terminal de autobuses de la Rua Aarão Reis. 

Además, el local se configura como un espacio de fuerte carácter cultural: los diversos 

equipamientos culturales y los eventos realizados son direccionados a todas las capas sociales de la 

ciudad.  

En diciembre de 2009, con el objetivo de proteger y resguardar el patrimonio cultural, el alcalde de 

Belo Horizonte instituyó el Decreto Lei n. 13.798 que restringía el uso de los espacios públicos en la 
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Figura 5.110: Foto-montaje de la 
Praça da Estação con una barrera de 
protección al patrimonio.  

Fuente: Roberto Andrés, 2010.                       

región. Contrario a esa ley, en enero de 2010 la praça fue transformada en ‘un balneario’, con varios 

manifestantes en ropa de baño y cargando sillas de playa, ocupando así el local e instituyendo el 

movimiento ‘Praia na Praça’22 (Manna, 2012; Jayme y Trevisan, 2012; y Andrés, 2010). El evento tuvo 

tal éxito que comenzó a celebrarse todos los sábados, a pesar del decreto. Por fin, en septiembre de 

2011, el alcalde  fue obligado a sancionar la Lei da Praça Livre. Actualmente, existen varios 

movimientos de la sociedad civil, principalmente aquellos relacionados con el ‘arte y cultura de calle’, 

que promueven la apropiación del espacio público para manifestaciones culturales, a ejemplo de 

algunos grupos culturales que poseen una identidad propia como: Pise a Grama, Familia de Rua, A 

Ocupação, Praia da Estação y otros.  

Familia de Rua es un colectivo que promueve acciones relacionadas con el hip-hop y el skate que, 

según su representante Thiago Monge (entrevista 2013 , tiene el objetivo de promover la “cultura 

urbana”. Este grupo reunía desde 2007, semanalmente, bajo el viaducto de Santa Tereza, a unas mil 

personas para asistir a un “duelo de Mcs”23. En una entrevista concedida a la autora, Thiago expuso 

la gran dificultad a la que se enfrenta a la hora de utilizar el espacio público; además, no cuenta con 

ninguna política de incentivo y sufre muchas cuestiones burocráticas que dificultan su realización.  

Según el grupo de manifestaciones artísticas llamado Ocupação, el Corredor Cultural24 ya existe y 

viene ganando vida con los constantes eventos e intervenciones culturales realizadas en el espacio 

público. 

 

 

 

                                                           

22
 Para saber más sobre este movimiento ver http://pracalivrebh.wordpress.com/category/praia-da-estacao/. 

23
 El MC o maestro de ceremonias del movimiento hip hop, generalmente, es un artista que compone y canta 

sus composiciones originales. 

24
 Actualmente está en discusión el proyecto Corredor Cultural en el Sector 2 del área, en el valle del río 

Arrudas. Sin embargo, de acuerdo con algunas entrevistas, parece que ya murió nada más nacer. 
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Figura 5.111: Los integrantes de ‘Praia da Estação’ protestan ironizando con el decreto 
que limitaba la realización de eventos en la Praça da Estação. 

Fuente: www.facebook.com/praiada.estacao 

Figura 5.112: ‘A Ocupação’ reúne 
manifestaciones artísticas culturales en el 
Sector 2 del área de estudio. 

Fuente: www.facebook.com/AOcupacao 

Figura 5.113: El ‘Duelo de los Mcs’, bajo el 
viaducto de Santa Tereza. 

Fuente: www.facebook.com/familiadrua 

    

 

 

 

            

 

 

 

La Avenida Amazonas hoy tiene un alto grado de utilización durante el día, por la noche y durante los 

fines de semana. Los moradores y trabajadores utilizan las aceras como un lugar de descanso, para 

conversar o tomar el sol. Por la noche, y durante los fines de semana, las calzadas son ocupadas por 

mesas y sillas de bares y restaurantes.  
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Figura: 5.114: Apropiación actual del espacio público en la Avenida Amazonas. 

Fuente: Baptista, 2012. 

Figura 5.114: Aglomeración de personas en 
paradas de buses en la Rua Caetes. 

Autoría propia, 2013. 

Figura 5.115: Vendedores ambulantes atraídos 
por las paradas de buses en la Rua Caetés. 

Fuente: Baptista, 2012. 

            

 

 

La Rua dos Caetés, a pesar de haber pasado por un ensanchamiento de sus aceras, está saturada de 

gente y vehículos. Actualmente, han sido transferidas a la calle diversas paradas de transporte 

colectivo, provocando una gran concentración de personas y ocasionalmente de vendedores 

ambulantes. 

 

            

 

 

 

Según Baptista (2012), la simple ampliación de las aceras no crea por sí solo un atractivo para la 

permanencia y utilización del espacio público, sino que constituye una actuación puntual en la 

mejora de condiciones de circulación del peatón. El autor acredita que, a pesar de la mejora de los 

espacios públicos en algunos trechos del área, todavía es necesario pensar en la ambientación de 

esos espacios, de modo que se hace necesario combinar la calidad ambiental con infraestructuras y 

mobiliario urbano, todo ello considerando los niveles más restrictivos de circulación de vehículos. 
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Al tratarse de la conservación del espacio público, y principalmente por ser un área de conjuntos 

urbanos protegidos, cabe resaltar en este apartado el proyecto del Boulevard Arrudas25. Se trata de 

un proyecto realizado y financiado totalmente por fondos públicos que soterró el río Arrudas para 

priorizar el vehículo particular, acción contraria a la agenda internacional y que provocó una pérdida 

irreparable del patrimonio natural (Andrés, 2012).  

Como ya se ha dicho anteriormente, la región también es bastante ocupada por los moradores de 

calle y los drogadictos –sobre todo los usuarios de crack–, en el entorno de la Rua Guaicurus, la 

Avenida Santos Dumont, la Praça da Estaçao y bajo los viaductos. 

 

5.6.4.1 Reconocimiento del patrimonio cultural 

Al observar el mal estado de conservación de la mayoría de los edificios, el uso residencial poco 

intenso en el  área  y la dinámica económica dirigida a un comercio de carácter popular, cabe la 

pregunta ¿Será que la población de Belo Horizonte reconoce el área como patrimonio cultural?   

Según las entrevistas26 realizadas por la autora, se pudo percibir que residentes y comerciantes del 

área realmente mantienen una relación de identidad con el patrimonio cultural existente. Aunque 

todos aprobaron el cierre del río Arrudas, no lo consideraban como un patrimonio a ser preservado 

pues, como mencionado anteriormente, para ellos el río estaba vinculado a problemas de 

inundaciones, mal olor y suciedad.  

Algunos entrevistados apuntaron que el reconocimiento del patrimonio en el área está limitado a 

sólo algunas parcelas específicas de población. Para el profesor Flávio Carsalade esa identificación 

con el área de estudio viene aumentando en los últimos años, “pero especialmente con la vida 

urbana, con los espacios públicos (…  y no con los edificios, con el inmueble catalogado”. Esto apoya 

lo observado en la entrevista realizada con Tiago Monge del  colectivo Familia de Rua, que según él la 

elección del local de actuación de los Duelos de MCs, bajo del viaducto de Santa Tereza patrimonio 

catalogado de la ciudad, ha sido por otras circunstancias y no por algún tipo de reconocimiento del 

local como patrimonio o identificación. Incluso hoy este grupo se identifica con el área por su espacio 

público, sus grafitis, no por ser un patrimonio histórico.  

Se percibe por lo tanto que los residentes, comerciantes, grupos sociales ligados a la cultura y 

usuarios del transporte público tienen una fuerte identificación con el local y con el potencial para 

                                                           

25
 Ver ítem 5.5.1 de este capítulo. 

26
 Ver Anexo I. 
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desarrollar actividades culturales en los espacios libres,  aunque no es el patrimonio el principal 

motivador.  Las entrevistas también apuntaron que el reconocimiento del patrimonio cultural local 

está direccionado a una pequeña parcela intelectualizada de la población de Belo Horizonte, además 

ha sido comentado que la población de mayor renta no utiliza este local de la ciudad. 

Con el objetivo de intentar percibir este grado de reconocimiento del patrimonio cultural en el área 

de estudio, la autora se propuso realizar un cuestionario con un público distinto de aquel 

mencionado anteriormente. De esa manera se buscó una universidad local de Belo Horizonte, donde 

la autora alecciona para hacer esa investigación: una institución de educación privada con un perfil 

de estudiantes de clase media y alta (Universidade FUMEC). Durante tres meses se quedó disponible 

en la web de la universidad una invitación dirigida a los profesores, funcionarios y alumnos que 

participasen de este cuestionario. A pesar de  ser un universo de muestreo pequeño y restringido 

cuando comparado con toda la ciudad, el resultado de esta encuesta muestra ciertas tendencias que 

orientan para  valorar el grado de reconocimiento de este patrimonio cultural  considerando este 

tipo de público.  

Se obtuvieron respuesta de  313 personas27, siendo de estas 81% estudiantes de la universidad, 8% 

es profesores, 8% funcionarios y 3% de alumnos que también son funcionarios o profesores.  Con 

relación la renta familiar 41% tienen una renta mayor que diez salarios mínimos, 33% reciben de 

cinco a diez salarios mínimos y 26% tienen renta de dos a cinco salarios mínimos. De esa manera es 

un perfil de personas en que la mayoría tiene nivel de escolarización universitario (estudiantes y 

profesores) y nivel elevado de renta (casi la mitad tiene renta superior a 10 salarios mínimos (1.800 

euros). Se puede concluir que el universo de muestreo representa un perfil de un nivel 

socioeconómico y cultural más elevado, principalmente si se compara con el nivel de renta de los 

residentes en el área de estudio.  

Cuando cuestionado si frecuentan los espacios culturales existentes en el área, la mayoría respondió 

“nunca haber visitado un edificio de actividad cultural de esta zona”.  Sobre la frecuencia que visita la 

Praça da Estação, 8% respondió que “nunca estuvo allá”, mientras que 46% “va raramente”. Con 

relación al nivel de relevancia del patrimonio cultural de Belo Horizonte, 34% considera la Pampulha 

el patrimonio más relevantes de la ciudad, 31% considera la Praça da Liberdade y apenas 5% citó la 

Praça da Estação. 

                                                           

27
 Ver los resultados del cuestionario en el Anexo III. 
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Así, se puede percibir en esta pequeña amuestra, dentro de este sector de población de clase 

económica y cultural más elevada, no tiene ni la costumbre de visitar estos espacios públicos ni 

tampoco los centros culturales y museos. Aparentemente las visitas de este sector poblacional se 

concentran  en la parte más elitizada de la ciudad: la Praça da Liberdade, ubicada en las proximidades 

de los barrios Lourdes y Savassi y la Pampulha, el barrio de elite construido desde los años cuarenta, 

proyecto de Oscar Niemeyer.  

A pesar de este levantamiento de encuestas no tener representación de importancia estadística, 

sirve como un indicador orientativo que podría ser investigado con más profundidad en otro 

momento.     

 

5.6.5 La dinámica socioeconómica y su repercusión en el patrimonio cultural 

Antes de entrar en el tema del mercado inmobiliario, se hace importante concluir lo que ha sido 

observado en el diagnóstico del área de estudio hasta entonces, principalmente en lo que se refiere a 

los cambios socioeconómicos y a su repercusión sobre el patrimonio cultural.  

Se pudo observar que el Sector 1, la zona que comprende el Conjunto Urbano da Rua dos Caetés, que 

empieza en la Praça Rui Barbosa28y sigue hasta la terminal de autobuses, es quizá el más relevante 

del área en términos de presencia de lo que se considera patrimonio cultural, así también como de la 

intensa presencia de comercios, pero al mismo tiempo se trata de la zona más compleja. Es el sector 

donde se ha perdido más población residente, una pérdida del 45%; en comparación con los censos 

de 2000 y 2010, el uso residencial se cambió por el comercial, como se puede ver en las figura 5.75 

‘Población residente 2000-2010’, figura 5.76 ‘Número de viviendas 2000-2010’ y figura 5.84 

‘Alteración de usos de viviendas 2013’. Al observar los mapas de ‘Uso de los inmuebles’, figuras 5.82 

y 5.83 , se percibe que los actuales 138 residentes en el área se localizan prácticamente en un solo 

edificio, el Edificio Itatiaia, ubicado delante de la Praça Rui Barbosa.  

En cuanto a la dinámica económica en el sector, se aprecia que se ha mantenido el carácter popular 

de los comercios, la presencia de la zona de prostitución y de hoteles más modestos, pero se ha 

percibido un aumento del número de edificaciones utilizadas como aparcamientos y trasteros, 

además de la presencia masiva de los shopping populares, principalmente en la parte norte del 

sector. Cabe destacar que el mal estado de conservación de las edificaciones y del espacio urbano de 

                                                           

28
 Jardines de la Estação Central. 
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algunos puntos del área ha propiciado un ambiente más degradado y sujeto a ocupaciones de 

moradores de calle y usuarios de droga.  

Así, como se ha observado, el Sector 2, a pesar de haber aumentado el número de residentes desde 

el año 2000 al 2010, éstos se encuentran concentrados en la manzana de la Rua da Bahia, las demás 

zonas del área prácticamente no presentan residentes. En el Sector 2, los inmuebles tienen un uso 

predominantemente de servicio colectivo, con espacios culturales en los alrededores de la Praça da 

Estação. La parte norte del sector se caracteriza por la presencia de aparcamientos y grandes solares, 

y cabe señalar que la proximidad de los shoppings populares estimula esa ocupación.  

El Sector 3 destaca por la presencia residencial y de edificios de oficinas; es la zona más verticalizada 

de toda el área de estudio. Aunque vale la pena resaltar que la mayoría de esos inmuebles altos son 

de las décadas de los cuarenta y cincuenta, lo que quiere decir que no existe construcción nueva en 

el área. Asimismo, cabe indicar el bajo nivel de conservación de los edificios residenciales (ver Figura 

5.103: ‘Estado de conservación de los inmuebles 2002-2013’).   

    

5.6.6 Mercado inmobiliario 

Para hacer un análisis de la variación del mercado inmobiliario del área de estudio a lo largo de los 

últimos diez años, se han utilizado datos históricos del Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas 

Administrativas e Contábeis de Minas Gerais29 (IPEAD-FACE-UFMG), índices FIPE-ZAP30 Fundação 

Instituto de Pesquisas Económicas (FIPE), además de varias entrevistas realizadas en 2004 con 

especialistas, como Marcelo Mendonça31, residentes y comerciantes dentro del área de estudio. Para 

contraponer estos datos, en 2013 se hizo una investigación de las ofertas inmobiliarias en el área, así 

como entrevistas con inmobiliarias, inversores y especialistas del área. 

Primeramente, hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario de Brasil, y consecuentemente 

de Belo Horizonte, ha cambiado mucho en los últimos diez años. Por muchas décadas el segmento 

                                                           

29
 Es una agencia de investigación inscrita dentro de la Universidad Federal de Minas Gerais, que viene 

desarrollando estudios sobre mercado inmobiliario de Belo Horizonte desde 1986. La muestra investigada 
envuelve a constructoras e inversoras en el mercado de construcción y comercialización de inmuebles nuevos e 
inmobiliarias en el mercado de alquiler. 

30
 La Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) es una entidad de derecho privado, sin fines lucrativos, 

creada en 1973, para apoyar el Departamento de Economía de la Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de la Universidade de São Paulo (FEA-USP), con énfasis en las áreas de investigación y la 
enseñanza. 

31
 Presidente del Conselho de Politica Urbana (COMPUR)  y de la Associação Comercial de Belo Horizonte en la 

época. 
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padeció de la falta de políticas públicas que incentivasen sus actividades. Según el estudio elaborado 

por el Sinduscon-MG (2012), este escenario empezó a ser sustancialmente modificado solamente en 

2004 con la creación de nuevos instrumentos que posibilitaron el incremento del crédito 

inmobiliario, aliado con otros factores como el aumento del empleo formal, el crecimiento de la 

renta familiar, la estabilidad económica, las obras del Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC)32 y el programa de crédito inmobiliario, Programa Minha Casa Minha Vida33. De 2004 a 2011 la 

construcción civil en Brasil creció un 47,60%, con una tasa anual media del 5%, excepto en 2009, año 

de crisis internacional (Sinduscon-MG, 2012). 

Por lo tanto, para hacer este análisis de variación de mercado inmobiliario no se puede realizar un 

estudio comparativo de precios en dinero constante; es necesario, por el contrario, entender cómo el 

área se encontraba en 2004 en relación con otros lugares de la ciudad y cómo el área se sitúa hoy en 

términos inmobiliarios en relación con esas áreas de la ciudad. 

En 2002, según una entrevista realizada a Marcelo Mendonça, se estaba viviendo el punto más bajo 

del mercado inmobiliario en el área central de la ciudad.   

A partir de 2004, los cambios en las políticas económicas y habitacionales brasileñas, juntamente con 

el inicio de las intervenciones urbanas realizadas en el Hipercentro, empezaron a cambiar el 

escenario inmobiliario en el Centro de la ciudad. El diagnóstico del Hipercentro, realizado por la 

empresa de consultoría Praxis, en 2006, dividió el mercado inmobiliario en el área en residencial y 

comercial. Con relación al mercado inmobiliario residencial, el trabajo constató que éste estaba 

avivándose, aunque los precios permanecían un poco bajos comparados con los de otros barrios de 

la región sur. Las tasas de inmuebles vacantes estaban bastante bajas, correspondiendo a las medias 

observadas en otras áreas. 

Sobre el mercado de locales comerciales, el análisis de Praxis identificó que existía una gran variación 

de precios en diversas áreas del Hipercentro, lo que dificultó la extracción de una tendencia clara 

sobre este sector del mercado inmobiliario. 

En relación con el mercado de oficinas, el diagnóstico consideró que era donde se encontraba el 

principal problema del mercado inmobiliario en el Hipercentro. Se verificó un vaciado significativo de 

las oficinas, y una caída en los valores de alquiler y venta. Con relación al área de estudio, el 

diagnóstico constató que la región no resultaba interesante para parte del sector inmobiliario.  

                                                           

32
 Plan del gobierno federal que tiene como objetivo estimular el crecimiento de la economía brasileña, a través 

de la inversión en obras de infraestructura. 

33
 Programa del gobierno federal para la habitación de interés social. 
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El área de estudio fue clasificada como la más degradada y menos valorada del Hipercentro; incluso 

el trabajo hacía surgir la cuestión sobre las restricciones a la actuación del mercado inmobiliario por 

cuestiones ligadas al patrimonio histórico; debido a las exigencias de altura baja de las edificaciones. 

Según el estudio de la Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2006) tales restricciones podrían ser 

las responsables de la degradación y desvaloración del patrimonio histórico; de esa manera, las leyes 

de protección podrían estar actuando en sentido contrario a la preservación. 

El diagnóstico concluye que esa área específica necesitaba una actuación más activa de la política 

urbana, considerando que el resto el Hipercentro presentaba un mercado inmobiliario bastante 

dinámico a pesar de los problemas de vaciado de las oficinas. 

En la época, se observó una gran demanda de viviendas en el área central y los problemas de 

vaciados de edificios de oficinas, lo que llevó a un cambio de legislación en 2007, que pasó a 

flexibilizar la transformación de edificios comerciales en residenciales.  

Según el empresario Teodomiro Diniz, las acciones del poder público de retirar a los vendedores 

ambulantes de la calle y promover la seguridad pública a través del Programa Olho Vivo34, 

juntamente con la aprobación de la Lei Municipal n. 9.326/07, la cual flexibilizaba el reciclaje de 

algunos edificios en el Hipercentro de Belo Horizonte, fueron fundamentales para promover el 

interés del mercado inmobiliario a la hora de actuar en el área central de la ciudad: 

 

El mercado inmobiliario en la ciudad ha cambiado mucho, y el Centro [en 

general] pasó a acompañar dicho mercado, lo que no acontecía antes 

(Teodomiro Diniz, entrevista realizada en 2013). 

 

Diniz apunta que, por otro lado, la región específica de estudio, diferentemente de la anterior, no ha 

acompañado al mercado. Los proyectos tuvieron un cuño puntual y no surtieron efecto sobre el 

mercado inmobiliario. Concretamente, sobre la región entre la Avenida Santos Dumont y Avenida 

dos Andradas, puntualiza el entrevistado:   

 

                                                           

34
 Como se ha mencionado en el ítem 5.5.1, Olho Vivo es un programa de intensificación de la vigilancia pública 

a través de cámaras colocadas en puntos estratégicos de la ciudad. 
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El movimiento inmobiliario que se observa en el área es del tipo 

especulativo, los chinos35 están adquiriendo áreas para hacer reserva de 

valor y utilizándolas como aparcamientos y depósitos relacionados con los 

shoppings populares (Teodomiro Diniz, entrevista realizada en 2013). 

 

Entretanto, este raciocinio del tipo especulativo es comprensible para quien trabaja en el ramo de la 

rehabilitación de inmuebles como inversión, como es el caso del entrevistado Teodomiro Diniz; sin 

embargo, cabe pensar sobre el propio negocio de los asiáticos. Con la fuerte actuación comercial en 

el área y, principalmente, a raíz de los shoppings populares, ha surgido un importante mercado de 

inmuebles para el almacenamiento: pequeños trasteros y depósitos con el fin de tener cerca del local 

de venta de los productos, además de aparcamientos pensador para los usuarios de esos comercios, 

considerando que hoy un número enorme de la población utiliza el coche. El aparcamiento y el 

trastero es una cuestión de necesidad, no de especulación inmobiliaria, aunque desde el punto de 

vista de la inversión inmobiliaria puede ser visto como ‘reserva de valor’. Se ha de poner en duda si 

realmente la idea de los chinos es especulativa; lo sería si su negocio fuese un tipo de inversión, pero 

su negocio es comercio. No se tienen noticias de la presencia de esa población en inversiones 

inmobiliarias. 

El Teodomiro Diniz considera que esa región de la ciudad no es atrayente para el inversor:  

 

El área está asolada por usuarios de crack, de moradores de calle, es un 

área abandonada, es necesario una acción más contundente del poder 

público. Se ha llegado a un estado de degradación que no tiene reversión 

sólo con el sector privado (Teodomiro Diniz, entrevista realizada en 2013). 

 

Ivan Rodrigues da Silva, gerente de la inmobiliaria Alvaro Maia, reafirma la idea de que el mercado 

inmobiliario en el área de estudio no ha cambiado en los últimos diez años. El tipo de inmueble, 

tanto comercial como residencial, continúa siendo el mismo, las intervenciones urbanas ocurridas en 

                                                           

35
 Como se ha dicho en el ítem 5.6.1, la región destaca por la presencia actual de asiáticos, lo que se explica por 

la concentración de los shopping populares, puesto que ellos actúan en el sector comercial y se dirigen a las 
clases populares. La información que se tiene ha sido adquirida a partir de periódicos y entrevistas, pero la 
profundización de este tema no hace parte del escopo de esa investigación.  
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el área no condujeron a la mejora del patrimonio edificado. En su opinión, los proyectos que se 

desarrollaron en el área fueron fragmentados y no repercutieron en la valoración de la región.   

Confirma que realmente hubo una valoración muy grande del valor venal del inmueble, como en 

toda la ciudad, pero la relación entre el valor de venta y de alquiler ha bajado. Si antes un inmueble 

residencial daba un 0,5% a 0,6 % entre el valor de venta y de alquiler, hoy está en 0,2% a 0,3%, lo que 

significa una pérdida en términos porcentuales. Actualmente, hay mucha oferta y poca demanda: 

 

Tenemos inmuebles disponibles para alquiler hace un año, los precios están 

muy altos y estamos teniendo que bajar los valores (Ivan Rodrigues da Silva, 

entrevista realizada en 2013). 

 

El entrevistado apunta la disponibilidad del inmueble de alquiler en relación con la búsqueda de este 

tipo de inmueble; así, cuando la disponibilidad aumenta, el valor relativo al alquiler baja. Con todo, 

hay que considerar que los precios de venta de los inmuebles han aumentado, por efecto 

especulativo, aunque los precios de alquiler se hayan mantenido.  

Para Silva, la parte este de la Avenida Afonso Pena (el área de trabajo) continúa con un valor de 

mercado inferior comparado con el lado oeste de la avenida. Victor Maia, director de la inmobiliaria, 

acredita que la presencia del comercio popular, la gran circulación de personas con niveles de renta 

más modestos y la concentración de paradas del transporte colectivo deprecian los valores de 

mercado.  

 

Creo que esa parte del centro es muy vieja [área de estudio], las viviendas 

son pequeñas en comparación con la parte de arriba [el otro lado de la 

Avenida Afonso Pena]. Las personas optan por morar en la parte baja [área 

de estudio], por falta de condiciones económicas de morar en la parte alta 

[el otro lado de la Avenida Afonso Pena] (Victor Maia, entrevista realizada 

en 2013). 

 

Sobre el mercado comercial, los entrevistados consideran que  las tiendas tienen un buen mercado. 

Son muy buscadas en la región, tanto para la venta como para el alquiler, aunque los precios 

continúan siendo inferiores comparados a otras regiones del centro.  
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Sin embargo, los locales comerciales en la calle en el área central de la ciudad están perdiendo 

relevancia en los últimos años. Este factor se explica, principalmente, por la competencia de los 

centros comerciales, la descentralización del comercio y las obras para la implantación del BRT, que 

dificultan el acceso y, además, según fuentes periodísticas, parece que existe cierta especulación con 

relación al futuro del área. Según Pedro Bacha, presidente de la Associação dos Comerciantes do 

Hipercento, solamente en la Avenida Santos Dumont nueve tiendas fueron cerradas y diez están bajo 

acción de desalojo por no pagar el alquiler (citado por Furbino, 2013). 

Cuando los entrevistados fueron cuestionados sobre si acreditaban que la catalogación de un 

inmueble influye en su precio, contestaron que sí:  

 

La catalogación deprecia el valor del inmueble, la actual subvención fiscal, 

exención del IPTU [impuesto de propiedad36], no es suficiente para 

mantener un patrimonio histórico. Acredito que se hubiese alguna acción 

del Ayuntamiento en términos de preservación y mejoría de calidad de esa 

área, ahí sería al revés, el edificio histórico tendría otro valor (Victor Maia, 

entrevista realizada en 2013). 

 

En Belo Horizonte, la institución que ha hecho trabajos sistemáticos en relación con el mercado 

inmobiliario de la ciudad es la Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas Administrativas e 

Contábeis de Minas Gerais (IPEAD/UFMG), con el apoyo del Ayuntamiento de Belo Horizonte y la 

colaboración del Sindicato da Industria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (SINDUSCON-

MG), y de la Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI).  

 

5.6.6.1 Descripción del trabajo realizado por el IPEAD 

La divulgación de los resultados está hecha según dos vertientes: 1) construcción y comercialización; 

y 2) alquileres. En términos de categorías de inmuebles, éstos son clasificados en residenciales o 

comerciales, y a su vez se subdividen en subcategorías según tipologías generales.   

                                                           

36
 Sobre los instrumentos fiscales dirigidos a la protección del patrimonio cultural, ver ítem 4.2 del capítulo 4, y 

el ítem 5.4.2 de este capítulo. 
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En el caso de análisis de construcción y comercialización de los inmuebles residenciales, esa tipología 

se refiere a los pisos según el número de habitaciones (1, 2, 3 o 4) y ático. Para los inmuebles  

comerciales, la subdivisión tipológica se refiere a oficinas, despachos, parkings, locales comerciales 

(frente a la calle o interiores).  

En referencia al análisis de alquiler, los inmuebles residenciales son categorizados en pisos, cabañas y 

casas. En el caso de pisos y casas, se subdividen conforme tengan 1 o 2 habitaciones, 3 habitaciones y 

1 baño, 3 habitaciones y 2 o más baños, 4 habitaciones y 2 baños, o más de 4 habitaciones y 2 baños. 

En el caso de la cabaña, se subdivide en 1 o 2 habitaciones.  

Para los alquileres de inmuebles comerciales, la subdivisión es la misma utilizada en el caso de 

construcción y comercialización, excepto los inmuebles con tipologías de naves industriales, que no 

están incluidos en los análisis de venta.  

Resta mencionar los criterios de análisis relacionados con la localización. El estudio considera apenas 

el parámetro ‘renta del responsable de la vivienda’ para clasificar los espacios de la ciudad. Otras 

variables que pueden influir sobremanera en el valor del inmueble, ya sea para su comercialización o 

para su alquiler, tales como infraestructura urbana, movilidad, presencia de equipamientos públicos, 

concentración comercial, entre otras, no son señaladas. Además, hoy, en Brasil, se sabe que las 

familias dependen mucho más de una renta agregada y no de la renta del responsable de la vivienda, 

sobre todo para las cuestiones relacionadas con las hipotecas inmobiliarias o la capacidad de 

compromiso con alquileres residenciales. Sin embargo, la adopción de la ‘renta del responsable de la 

vivienda’ es justificable en la medida en que se trata de una variable simple cuya fuente es una 

institución altamente acreditada, el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE), responsable 

del censo poblacional y económico de Brasil. 

Con el objeto de sectorizar el municipio de Belo Horizonte, el IPEAD, considerando las secciones 

censales, clasificó los barrios de la ciudad en 4 clases de acuerdo con la ‘renta media del responsable 

de la vivienda’: 1  clase ‘popular’ (menor de 5 salarios mínimos ; 2  clase ‘media’ (de 5  a menos de 

8,5 salarios mínimos ; 3  clase ‘alta’ (de 8,5 a menos de 14,5 salarios mínimos ; 5  clase ’lujo’ (mayor 

o igual a 14,4 salarios mínimos).   

Según el IPEAD, algunos barrios presentaron un incremento de la renta media entre el censo de 2000 

y los datos anteriores. Entre ellos, es significativo destacar el barrio Centro, que pasó de clase 2, 

‘media’, a clase 4, ‘alta’. Cabe decir que, por utilizar sólo la variable ‘renta media del responsable de 

la vivienda’, los resultados presentados no permiten asegurar esa mudanza debido al cambio de 
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moradores o al aumento de la renta de los moradores originales. Cualquier complementación de esa 

información requiere estudios complementarios que están más allá del alcance de este trabajo. 

Es importante mencionar que esa actualización de datos que llevó a una reclasificación de los barrios 

de la ciudad aconteció en el año 2005 y que, en 2013, la institución todavía utiliza los datos del censo 

de 2000.   

A continuación, se presenta el mapa de Belo Horizonte según la clasificación de barrios definida por 

el IPEAD, considerando las secciones censales del censo de 2000, sobre las cuales se basan los 

análisis del mercado inmobiliario a partir de 2005.  

A efectos comparativos, la autora recreó el mismo mapa, a partir de la misma clasificación utilizada 

por la institución, pero con los datos de las secciones censales del censo de 2010. Lo que se puede 

observar es que muchos de los barrios ya deberían tener otras clasificaciones; no obstante, el cambio 

fue la pérdida de ‘renta media del responsable de la vivienda’ con relación al censo de 2000. Se 

percibe que muchos de los barrios clasificados según el censo de 2000  como ‘lujo’, en 2010, pasarían 

a ‘alto’; este proceso es muy evidente en la regional centro-sur, con énfasis en la región de la 

Avenida Contorno y en la regional de la Pampulha. Este mismo fenómeno también ocurre con 

relación a las clasificaciones de ‘alto’ y ‘medio’ en 2000 para ‘medio’ y ‘popular’ en 2010 

respectivamente, principalmente en las regiones este y oeste de la ciudad. La región norte es la única 

que parece haber tenido un incremento de renta.  
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Figura 5.116: Clasificación de barrios de Belo Horizonte Censo 2000- Ampliación del área de estudio. 

Modificación propia. 
Fuente: IPEAD/UFMG y IBGE, 2000. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE BARRIOS DE BELO HORIZONTE  
SEGÚN LA RENTA DEL RESPONSABLE POR LA RESIDENCIA 

CENSO 2000 
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Figura 5.117: Clasificación de barrios de Belo Horizonte Censo 2010- Ampliación del área de estudio. 

Modificación propia. 
Fuente: IBGE, 2010. 
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5.6.6.2 Análisis comparativo del mercado inmobiliario en el área de estudio 

Como se ha mencionado, el IPEAD clasifica actualmente el barrio Centro como perteneciente a la 

clase alta según el Censo de 2000; sin embargo, como se observa en el mapa de la figura 113, en el 

momento que se hace un zoom en el área de estudio se verifica que ésta abarca las clasificaciones 

‘popular’ y ‘alto’.   

En seguida se presenta una comparación de los precios inmobiliarios observados en la última década. 

Para ello, se utilizaron las investigaciones del mercado inmobiliario de Belo Horizonte realizadas por 

el IPEAD en enero de 2004 y 201337 como base del análisis. Los datos del IPEAD fueron contrastados 

con los observados en los levantamientos realizados por la autora en las mismas fechas. 

Para hacer esta contrastación, se trabajó con el cálculo de la media aritmética de los valores 

inmobiliarios. En el caso del IPEAD, se calculó la media de los precios de viviendas de dos y tres 

habitaciones, puesto que es la tipología más común en el área de estudio, de las clases definidas 

como ‘medias’ en 2004 y ‘altas’ en 2013. Sobre los valores encontrados en el levantamiento, tanto de 

2004 como de 2013, también se hizo una media aritmética de los precios de venta y de alquiler. 

De acuerdo con las tablas 5.6 y 5.7 de abajo, con relación al mercado residencial se observa que los 

valores medios de alquiler, tanto los de 2004 como los de 2013, encontrados en el área de estudio 

son bastante parecidos a los valores medios presentados por el IPEAD. No obstante, los valores de 

venta están más bajos. En 2004, cuando se vivía el ‘pico de baja’ de acuerdo con la entrevista 

realizada con Marcelo Mendonça el inmueble residencial en el área de estudio valía un 17% menos 

que la media de los inmuebles evaluados por el IPEAD; actualmente esa diferencia es del 15%. Si se 

considera que de las 12 muestras levantadas apenas 2 son de pisos de 2 habitaciones, entonces esa 

diferencia aumenta al 22% y 19%, respectivamente, en los mismos años. Al analizar los valores de 

alquiler de los pisos levantados en 2004 y 2013/2014, con la media de los de 3 habitaciones del 

IPEAD, ahora aparece una diferencia de precio: son unos 23% más baratos.   

 

 

 

 

 

                                                           

37
 Documentos disponibles en Serie Histórica Aluguéis y Serie Histórica Comercialização en 

http://www.ipead.face.ufmg.br/site/siteipead/html/index.php?page=mercadoImobiliario.      
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MERCADO INMOBILIARIO DE BELO HORIZONTE - 2004 -2013/2014 

CLASES DE BARRIOS- 
IPEAD ALQUILER VENTA 

  2004 2013 2004 2013 R$/m2 

POPULAR 1 habitación R$ 178,00 - - -   

 2 habitaciones R$ 249,00 R$ 672,91 R$ 34.662,00 R$ 231.645,00 R$ 4.296,00 

 3 habitaciones R$ 338,00 R$ 974,44 R$ 51.010,00 R$ 314.138,00 R$ 4.874,00 

(Precio media Medio) R$ 255,00 R$ 823,68 R$ 42.836,00 R$ 272.891,50   

MEDIO 1 habitación R$ 210,00 R$ 685,00       

 2 habitaciones R$ 315,00 R$ 941,71 R$ 57.112,00     

 3 habitaciones R$ 410,00 R$ 1.122,00 R$ 64.000,00 R$ 390.086,00 R$ 4.822,00 

(Precio media Medio) R$ 311,67 R$ 916,24 R$ 60.556,00     

ALTO 1 habitación R$ 329,00 R$ 712,61       

 2 habitaciones R$ 383,00 R$ 1.080,44   R$ 329.460,00 R$ 5.042,00 

 3 habitaciones R$ 508,00 R$ 1.335,00 R$ 93.730,00 R$ 368.019,00 R$ 4.438,00 

(Precio media Alto) R$ 406,67 R$ 1.042,68   R$ 348.739,50 R$ 4.740,00 

LUJO 1 habitación 638,00 1.385,00       

 2 habitaciones 644,00 2.055,84 R$ 213.078,00 551.141,00   

 3 habitaciones 657,00 1.928,47 R$ 236.590,00 891.453,00   

(Precio media Lujo) 646,33 1.789,77 R$ 224.834,00 721.297,00   

CENTRO SUL   2.515,51    

Tabla 5.6: Valores inmobiliario de vivienda de venta y alquiler en Belo Horizonte según La clase de barrio. 
* En 2004, el IPEAD consideraba el Centro perteneciendo a la clase ‘media’ de los barrios; actualmente el IPEAD 
considera el Centro como clase 'alta'. 

Fuente: IPEAD- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. 

 

      

LOCAL ALQUILER VENTA 

MEDIA DEL ÁREA  R$ 312,00 
(12) 

R$ 1.000,00 
(9) 

R$ 50.000,00 
(10) 

R$ 298.750,00 
(12) 

R$ 3.136,49 
TRABAJO  

Tabla 5.7: Media de lós valores inmobiliario de vivienda de venta y alquiler en el área de estudio (Entre 
paréntesis está el número de unidades registradas que han sido consideradas para generar la media). 

Fuente: levantamiento propio en 2004-2013. 

 

Si se utiliza la mismas tablas, pero considerando el área de estudio como perteneciente al año 2004 y 

a la clase ‘alta’, según el mapa del censo de 2000 (figura 5.116 , y al año 2013 (figura 5.117  a la clase 

‘media’ y ‘popular’, se verifica que los valores medios encontrados para el área en 2004 son más 

bajos de aquellos definidos como de clase ‘alta’, principalmente los de venta. Eso significa que, a 

pesar de que el censo muestra que en 2000 las personas responsables de la vivienda tenían 

incrementada su renta, el mercado inmobiliario todavía no respondía a ésa. Como se ha explicado,  el 
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Figura 5.118: Comparación de precio por metro cuadrado de venta de vivienda del Centro en 
relación con el barrio Savassi (variación entre julio de 2009 y julio 2013). 

Fuente: FIPE/ZAP, 2013. 
 

mercado inmobiliario en Brasil empezó a reaccionar solamente en 2006, debido a diversos cambios 

en la política económica del país. Con todo, al comparar los precios medios encontrados en el área 

en 2013, considerando el mapa del censo de 2010, los inmuebles en el área serían clasificados como 

‘medios’ o ‘populares’. Al hacer la misma comparación, se verifica que el valor medio de alquiler 

encontrado en el área en 2013 se asemeja más al valor medio de la clase ‘alta’ que ‘media’, aunque 

la variación es muy pequeña. Sin embargo, al observar los valores de venta, realmente se aproximan 

a la clasificación ‘popular’, principalmente si se consideran los inmuebles de 3 habitaciones. 

A continuación, se presenta una comparación de los precios medios del barrio Centro (clasificado 

como ‘medio’ por el IPEAD  y el barrio Savassi (clasificado por el IPEAD como ‘lujo’ ; como se ha dicho 

en el capítulo 4 de este trabajo, el barrio Savassi pasó, a partir de la década de los ochenta, a ser la 

competencia del Centro en las actividades comerciales, de servicios y habitacionales (Lemos, 2010).   

Como se verifica en los gráficos de abajo, producidos por FIPE/ZAP,  los precios de alquiler y de venta 

de viviendas del Centro son menores que los presentados en Savassi. El valor medio del metro 

cuadrado de venta de apartamento en los últimos tres años en el Centro es de R$ 4.805,00 contra R$ 

7.764,00 de Savassi, una diferencia del 40% (FIPE-ZAP, 2013). Si se comparan los valores de alquiler, 

el Centro tiene un valor medio por metro cuadrado de R$ 18,00, mientras que Savassi de R$ 35,00, 

una diferencia del casi 100% .38  

 

 
 

                                                           

38
 http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/, consultado en 04 de noviembre de 2013.   
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Figura 5.119: Comparación de precio por metro cuadrado de alquiler de vivienda del Centro en 
relación con el barrio Savassi (variación entre 2009 y 2013). 

Fuente: FIPE/ZAP, 2013. 
 

 

 

 

 

Las figuras 5.118 y 5.119 muestran que el Centro, a pesar de las intervenciones urbanas, continúa 

con valores inmobiliarios de viviendas bastantes inferiores al del barrio Savassi. Al comparar esos 

valores con los del área de estudio, se confirma lo observado anteriormente: que la región posee 

valores inmobiliarios inferiores al del Centro, inclusive en los precios de alquiler. El área tiene un 

valor medio de alquiler de R$ 13,36 según levantamiento propio de 2013, contra los R$ 18,00 

observados en el Centro según los datos del FIPE/ZAP de 2013. 

Con relación al mercado de oficinas y despachos, Marcelo Mendonça (entrevista de 2002) destacó 

que toda el área del Centro se encontraba muy mal; incluso había personas que estaban alquilando 

por el mismo precio de la cuota de mantenimiento. En 2006, el diagnóstico realizado por Praxis 

consideró que era donde se encontraba el principal problema del mercado inmobiliario en el 

Hipercentro, cuando se verificó un vaciado significativo de las oficinas y despachos. Si se observa la 

tablas 5.8 y 5.9, según el IPEAD los precios medios de alquiler de despachos en el barrio Centro 

estaban más bajos que los barrios clasificados como ‘medios’ (donde teóricamente se insería el 

Centro). 

Sin embargo, de acuerdo con los datos levantados en 2013, se verificó que el mercado de alquiler de 

oficinas y despachos en el área de estudio es el único segmento que presentó una reacción desde 

2004. El alquiler de despachos aumentó un 500% en este periodo. Como se observa en la tabla 5.9, 

en 2004 los precios eran realmente muy bajos, un 36% menos que los precios medios del Centro. En 
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contrapartida, en 2013 el precio medio observado en el área de estudio era un 15% más alto que en 

los barrios clasificados como ‘altos’39.  

Pero cuando se compara los precios de alquiler de despachos del área de estudio con los practicados 

en los barrios de clase ‘lujo’, donde se encuadra el barrio Savassi, se concluye que ésos todavía son 

muy inferiores, incluso comparados a la regional centro-sur.  

Al hacer el mismo ejercicio anterior, considerando el año 2004 (según el censo de 2000), el área de 

estudio como clase ‘alta’, y el año 2013 (según el censo de 2010 , como clases ‘popular’ y ‘medio’, el 

valor medio de alquiler de despachos en 2004 todavía era muy inferior que los barrios de 

clasificación ‘alta’. Ya en 2013 el valor medio encontrado en el área de estudio era un 23% mayor que 

los barrios de clase ‘popular’ y un poco menor que los barrios de clase ‘media’. Es importante notar 

que el valor medio de alquiler de despachos encontrado por el IPEAD en 2013 de los barrios 

clasificados como ‘medio’ tiene un valor superior a aquellos clasificados como ‘alto’. Se podría 

especular algunas hipótesis, pero tal cosa iría más allá del ámbito de este trabajo.  

 

MERCADO INMOBILIARIO DE ALQUILER DE DESPACHOS DE BELO HORIZONTE - 2004 -2013 - IPEAD 

 CLASIFICACIÓN IPEAD 2004 2013  

POPULAR - 13,97  

MEDIO R$ 6,09 R$ 18,71  

ALTO R$ 8,75 R$ 14,95  

LUJO R$ 10,72 R$ 26,56  

       

CENTRO R$ 5,37 -  

SAVASSI R$ 9,74 -  

CENTRO-SUL - R$ 19,15  

Tabla 5.8: Mercado imobiliário de despachos de Belo Horizonte según clases de barrios en 2004 y 2013.  
*En 2004, el IPEAD consideraba el Centro perteneciendo a la clase ‘media’ de los barrios; actualmente el IPEAD 
considera el Centro como clase 'alta'. 

Fuente: IPEAD- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. 

     

LOCAL 2004 2013  

MEDIA DEL ÁREA DE TRABAJO 
R$ 3,43  

(3) 
R$ 17,10 

(13)  

Tabla 5.9: Media de lós valores inmobiliario de alquiler de despachos en el área de estudio (Entre paréntesis está el 
número de unidades registradas que han sido consideradas para generar la media). 

Fuente: levantamiento propio en 2004-2013. 

                                                           

39
 En 2013 se considera el Centro como clase ‘alta’. 
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Sobre el mercado de locales comerciales, se considera que esa comparación con el IPEAD no es 

aplicable, pues el área de estudio se mantiene con acentuado dinamismo comercial, a pesar de haber 

perdido estabelecimientos del sector financiero y de negocios más sofisticados. Se percibe que los 

datos del IPEAD se prestan muy bien para un análisis de viviendas y de oficinas, pero no de locales 

comerciales. Por ejemplo, la parte norte del Sector 1, donde está la mayoría de los shoppings 

populares, según la categorización del IPEAD, es clasificada como ‘popular’. Sin embargo, como se ha 

tratado en el ítem 5.5.1, en cuanto a la ‘Dinámica socioeconómica’, en ese área específica 

prácticamente no existe morador (apenas uno); con todo, sería un equívoco hacer una evaluación 

basada en la ‘renta del responsable de la vivienda’ considerando su dinamismo comercial.  Lo que va 

a expresar el valor relativo del inmueble comercial es mucho más su localización en relación con la 

dinámica social que se desarrolla en el área. 

Además de la dificultad de obtener valores actuales de locales comerciales, es importante decir que 

lo que condiciona los valores inmobiliarios es no sólo su posición dentro del área, sino también si se 

encuentran dentro de un centro comercial, al igual que el tamaño del frente. 

Así, por ejemplo, se ha percibido una gran diferencia de precio entre los propios shoppings populares 

y los que se encuentran a pie de calle: un local comercial en el Shopping Oiapoque se vendía en 2013 

por aproximadamente R$120.000 (35.000 euros), con 4 metros cuadrados, correspondiendo a R$ 

30.000 por metro cuadrado; otro local comercial en el Shopping Popular en la misma región se 

negociaba por un tercio del precio, R$ 10.000 por metro cuadrado, mientras que otro en un pasaje 

comercial podía estar alrededor de R$ 3.400,00 (1.000 euros) por metro cuadrado. Con relación al 

alquiler, también se perciben esos desparejos de valores; se han encontrado precios de alquiler 

comercial que varían de R$ 37,00 (10,9  euros) por metro cuadrado a R$ 300,00 (88 euros) por metro 

cuadrado.    

Por lo tanto, existen otros valores que interfieren en el precio inmobiliario, como el flujo de 

personas, la localización, el tamaño del frente, además del metro cuadrado. Como no se ha 

encontrado ningún estudio específico que se pueda subsidiar, no es posible hacer cualquier análisis 

con relación al metro cuadrado de locales comerciales, tanto para alquiler como para venta, en el 

área de estudio. De esta manera, sería muy arriesgado intentar una comparación de la variación de 

precios de 2004 a 2013; además, hay poca información disponible para hacer este tipo de valoración.   
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5.7 Conclusiones  

Este estudio minucioso del área de estudio, desde su formación hasta el día de hoy, es importante 

para indicar la posición que el área tiene, o tenía, en el contexto urbano de la ciudad. La importancia 

de ésta se mantuvo durante casi treinta años, puesto que los años cincuenta estuvieron marcados 

por el desarrollo del transporte automovilístico, suplantando al ferrocarril, con la consecuente 

transferencia de la zona industrial hacia el área metropolitana de Belo Horizonte. El área que hasta 

entonces estaba siendo ocupada por industrias, hoteles, cafés y por un comercio refinado pasó a ser 

apropiada por una parcela de la población de clases sociales con menor poder adquisitivo, 

provocando el desplazamiento y la sustitución de estas actividades, iniciando una decadencia del 

sector comercial y de servicios. La zona fue abandonada también por el poder público, por el 

mercado inmobiliario, resultando una devaluación de solares y construcciones. 

De esta manera, la Praça da Estação, concebida y reconocida como portal de entrada de la capital, 

perdió prestigio aunque se mantuvo como punto de referencia en la memoria colectiva de la historia 

de la ciudad. La plaza guarda la tradición de acoger eventos públicos de varios segmentos y clases 

sociales, tales como espectáculos, festivales y comicios políticos. Desde su inauguración, en efecto, 

tiene una fuerte vocación social: es quizás la única plaza de Belo Horizonte verdaderamente popular.  

A partir de los años 2000, algunas intervenciones urbanas empezaron a acontecer efectivamente en 

el Hipercentro de la ciudad y, en concreto, en el área de estudio. Las primeras actuaciones prácticas 

del poder público que tuvieron una fuerte repercusión sobre la percepción y la imagen urbana del 

área central de la ciudad en la última década fueron: la retirada de los vendedores ambulantes de la 

calle, juntamente con la implantación del programa de seguridad Olho Vivo40 y el Código de Postura, 

que definió normas para los letreros de propagandas en los edificios.   

Estas acciones, junto con otras relacionadas con la movilidad, de vehículo o de peatones, trajeron 

algunos beneficios para el Hipercentro, principalmente el aumento del número de moradores y la 

disminución de viviendas vacías. El sector privado reconoció esa mejora de imagen urbana, aunque 

todavía son pocas las constructoras que actúan en el área central de la ciudad.  

Sin embargo, estas acciones no tuvieron el mismo efecto en toda el área central de Belo Horizonte; el 

área de estudio ha pasado por, al menos, cinco intervenciones urbanas en este periodo, y todavía 

continúa con serios problemas de orden social, económico y ambiental. Lo que se pudo observar en 

                                                           

40
 Es importante recordar que el programa Olho Vivo, que consistió en instalaciones de cámaras de seguridad 

en el área central de la ciudad, fue una acción conjunta del poder público con la Câmara dos Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte. 
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el diagnóstico presentado es que, en general, el área ganó residentes, aunque en sectores específicos 

los perdió. El nivel de renta de los moradores bajó de 2000 a 2013, lo que significa un 

empobrecimiento de la población local. 

El área del objeto empírico se caracteriza por un sistema viario saturado, lo que se observa 

principalmente por los grandes volúmenes de vehículos en la Avenida dos Andradas, en la Rua da 

Bahia y en la Avenida Amazonas.  

Actualmente, así como en 2004, toda el área está identificada por la presencia de establecimientos 

comerciales de carácter estrictamente popular y con un gran movimiento de peatones, hecho que se 

explica por  tratarse del punto nodal de la red de transporte público.  

Finalmente, se pueden presentar las principales características observadas en cada zona clasificada 

del área de estudio (ver figura 5.73): 

Sector 1: Es la zona entre la estación de autobuses y la estación de ferrocarril. Es el local más 

degradado del área de estudio, con la excepción de la Rua dos Caetés y la Avenida Amazonas, que 

pasaron por procesos de intervención urbana para el mejoramiento de la infraestructura y de las 

aceras, así como la reforma de algunas edificaciones, siendo la mayoría patrimonio histórico 

catalogados. A pesar de todo, se observó que muchas edificaciones ya reformadas presentan 

problemas de mantenimiento, lo que sugiere que pueden estar caminando nuevamente hacia la 

degradación.  

Se caracteriza por la presencia de una populación marginalizada: moradores de calle, drogadictos y 

prostitutas. La ocupación de los inmuebles es casi totalmente de uso comercial; destacan las 

actividades relacionadas con un comercio de carácter popular.  

Las calles Caetés, Oiapoque y Guaicurus se caracterizan por un gran volumen de parada de buses. La 

Rua Guaicurus  también continúa estando ocupada por actividades relacionadas con la prostitución, 

por un lado, y por otro lado, con almacenes y aparcamientos, actualmente muy buscados por los 

usuarios de los shopping populares.  

La Avenida Santos Dumont, que era el principal eje del transporte colectivo y una gran terminal de 

buses a cielo abierto, está actualmente en obras por la creación del BRT, lo cual puede impactar de 

forma importante en el área en un futuro próximo. 

También se observó que el estado de conservación de los espacios públicos no es homogéneo, con 

calzadas en mal estado y en algunas situaciones obstruidas por mobiliarios urbanos.   
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De toda el área de estudio, el Sector 1 es la zona que presenta peor estado de conservación, tanto de 

los inmuebles –muchos de ellos son patrimonio histórico catalogado– como de espacios públicos.  

También es la zona que presenta el mayor índice de inmuebles vacíos o subutilizados. 

Es el sector que más ha perdido población de acuerdo con los censos de 2000 y 2010.  

Sector 2: se refiere al entorno del valle del río Arrudas. El local presenta una tipología de naves 

industriales en el trecho ente la Avenida do Andradas y la línea férrea, con una ocupación de uso 

colectivo, principalmente referente a la cultura, además de algunos espacios subutilizados que están 

ocupados con aparcamientos de coches. El otro lado de la vía, en el trecho entre la Rua dos Caetés y 

la Rua Tupinambás, presenta un comercio restrictivo con características populares.  

El área posee importantes equipamientos culturales: el Museu de Artes e Oficios, el Centro Cultural 

104, la Funarte y el Instituto do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, situado en la Casa do 

Conde de Santa Marina, todos estos instalados después de 2004, además de la Serraria Souza Pinto y 

el Centro Cultural da UFMG, instalados antes de 2004. Todo ello hace del área un verdadero corredor 

cultural. El área también posee importantes espacios públicos, como la Praça Rui Barbosa, la Praça da 

Estação y el Parque Municipal, todos revitalizados después de 2002. Es una zona en la que 

prácticamente no existen residentes. 

Además de estos equipamientos de carácter cultural, existen aquellos relacionados con el transporte 

colectivo; destaca la presencia de la estación de tren suburbano, la estación ferroviaria (aunque poca 

utilizada) y la terminal de autobuses de la Rua Aarão Reis.  

Sin embargo, el área también es utilizada por una población marginalizada. Durante las varias visitas 

al local, fue posible constatar que bajo el viaducto de Santa Tereza, en la Rua Aarão Reis y en la Praça 

Rui Barbosa hay una gran presencia de moradores de calle. Según algunas entrevistas locales, 

también fueron puestos de manifiesto los problemas relacionados con el uso y tráfico de drogas. 

La Rua Araão Reis fue revitalizada en 2006, pasando por la reforma de la vía y de las aceras, así 

también como de los inmuebles pertenecientes al complejo de la estación ferroviaria. No obstante, 

tanto la vía como los inmuebles están en mal estado de conservación, siendo algunos de ellos 

catalogados.  

Sobre este sector vale destacar el proyecto Boulevard Arrudas, el cual desconsideró la presencia del 

río, patrimonio natural, soterrándolo en 2006 para aumentar el flujo de vehículos. Es importante 

recordar que, en los años noventa, esa área fue clasificada como ‘conjunto urbano protegido’ de 

gran significado cultural. 
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Sector 3: es un sector caracterizado por las edificaciones de mayor altura, la mayoría construidas en 

los años cincuenta. Es donde se concentra el mayor uso residencial, siendo el único sector que ha 

ganado residentes desde 2000 a 2010.  

La Rua da Bahia, eje principal del sector, presenta un nivel de conservación de las edificaciones  

precario. Ello se refleja en los precios inmobiliarios de las viviendas. A pesar de la aproximación de la 

Praça da Estação, la Rua dos Caetés y el Boulevard Arrudas, las intervenciones urbanas realizadas en 

estos locales no repercutieron en la valoración de los inmuebles.  

 

De acuerdo con lo presentado en el diagnóstico, se percibe la complejidad y los problemas del área 

de estudio, así como su potencialidad en cuanto a la presencia del patrimonio cultural. Lo que se 

observa es que diversos problemas verificados en estudios anteriores todavía permanecen. El área 

tiene un uso intenso y las intervenciones que ocurrieron en el área fueron, la mayoría, de movilidad 

urbana, y no consiguieron resolver la cuestión de la saturación de vehículos y la gran concentración 

de peatones, sin condiciones adecuadas.   

Otro punto aquí observado y que provoca una cierta inquietud es la presencia, cada vez mayor, del 

‘comercio chino’ en el área. Para hablar de eso, hay que volver al año 2003, cuando se implementó la 

política de la retirada de los ambulantes de la calle y la creación de los shoppins populares. Dicha 

medida partía de una política social y urbana, dejaba las calles libres y, al mismo tiempo, mantenía  el 

trabajo de los vendedores ambulantes. Sin embargo, lo que se ha percibido es que hoy no son más 

los comerciantes originales que están en los shoppings populares, lo que puede ser percibido por los 

valores inmobiliarios practicados en esos establecimientos, así como también a través de visitas a 

esos establecimientos y noticias de periódicos. Con todo, como se ha mencionado, este sería el caso 

de un estudio sociológico más profundo. La cuestión es que esos establecimientos se están 

ampliando cada vez más y, por lo que indican las fuentes periodísticas y los noticiarios, son los chinos 

los que están detrás de este comercio. Como se ha mencionado, el negocio de los chinos es vender 

productos de su país de origen y están desprovistos de capital para poder contribuir a la 

rehabilitación del área de forma más eficiente; por lo tanto, se corre el riego de que, en poco tiempo, 

el área se transforme en un reducto sólo de comercio popular, con pérdidas irreparables de su 

patrimonio cultural, tanto del edificado como de lo inmaterial. Parece que se pretende transformar 

la tradicional zona bohemia de la ciudad, con sus cafés y casas de cultura en el polo comercial de 

Belo Horizonte, por ejemplo la Rua 25 de Março em São Paulo, como dice el reportaje de Ghoucair, 

2013:  
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Shoppings populares invierten en expansión en la región bohemia de Belo 

Horizonte (…) El edificio del antiguo cine [Cine México] está en obras 

avanzadas para tornarse el sexto shopping popular de la región (…) el 

shopping tendrá 200 boxes, de cuatro a cinco metros cuadrados cada uno”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua 25 de Março em São Paulo (2011). 

Fuente: Folha de São Paulo (14 de marzo de 
2011). Autoría: Rubens Cavallari. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este apartado, y para finalizar el trabajo, se observa el patrimonio histórico y cultural en el 

entorno de la Praça da Estação en Belo Horizonte, y cómo su puesta en valor varía según su nivel de 

inclusión dentro de programas integrales de intervenciones urbanas y de un modelo de gestión 

liderado por el poder público. 

También, y en segundo término, se busca indicar las líneas generales de un posible programa de 

rehabilitación integral para el conjunto urbano de la Praça da Estação. 

Con el interés de establecer una base conceptual para la reflexión al respecto del tema, se buscó, con 

esta tesis, profundizar en los conceptos relativos al patrimonio cultural y a la teoría del valor. A través 

de análisis de casos seleccionados por su relevancia para la exploración de las cuestiones abordadas, 

se identificaron elementos relativos al contexto de realidades locales, así como métodos y 

estrategias de intervenciones que pudieran ser replicados mediante inevitables adaptaciones. 

 

6.1 La puesta en valor del patrimonio cultural en el caso del objeto empírico 

 

Diversos autores entienden que la ‘puesta en valor’ de un patrimonio cultural se ajusta al concepto 

de ‘conservación integral’, con el propósito de utilizarlo sin desvirtuar su naturaleza, incluyendo 

acciones de recuperación y rehabilitación con una integración con los valores cultural, social y 

económico (Martín Guglielmino, 2007; Hidalgo Giralt y Palacio Garcías, 2009; Fernández Salinas, 

2005).  

La pregunta principal de este trabajo está relacionada con el hecho de cómo las intervenciones 

urbanas de centros históricos han repercutido o no en la valoración del patrimonio cultural, 

considerando su valor cultural y económico. De esta forma, se pretende identificar cuál es la relación 

entre la forma de gestión y la puesta en valor observada. 

 

6.1.1 Los valores culturales y económicos 

Considerando el concepto de patrimonio cultural como aquel representado por el patrimonio 

material, el patrimonio inmaterial o bien el patrimonio natural, el área del objeto empírico concentra 

gran parte de este patrimonio de Belo Horizonte.  
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Así, en base a los conceptos de valores, juntamente con los análisis de los casos de estudio, se 

observa si el local de estudio ha ganado valor o no, en especial en referencia al  valor cultural; el 

valor social es analizado como parte del cultural, y por otro lado, también se ve la trasformación del 

valor económico, contrastado con los proyectos de revitalización urbana realizados en la última 

década. 

 

6.1.1.1 Valor cultural 

Retomando la definición vista en capítulo 2, valor cultural es aquel atribuido al bien que justifica su 

reconocimiento como patrimonio y por tanto su protección (Fonseca, 1997, citado en Vieira, 2008, 

p.36).  

El Decreto-leI n. 25/37 prevé la catalogación de conjuntos urbanos con el objetivo de preservar el 

aspecto material considerado representativo de determinado valor cultural, según se lee: “Sea por su 

vinculación a hechos memorables de la historia de Brasil, sea por su excepcional valor arqueológico o 

etnográfico, bibliográfico o artístico” (art. 1º Decreto-leI n. 25 de 30/11/1937).  

Siendo el valor cultural mucho más amplio que el puro aspecto material, principalmente cuando se 

trata de conjuntos urbanos, sin embargo, “este aspecto visible y palpable que es determinado como 

patrimonio y está dirigido a legislación de salvaguarda” (Viera, 2008. p. 38). Para Ruskin (1944), el 

monumento histórico es fundamental para mantener la memoria:  

 

Podemos vivir sin ella [la arquitectura], pero no podemos sin ella recordar (…) es 

preciso poseer, no solo lo que los hombres han pensado y sentido, sino lo que sus 

manos han manejado, lo que su fuerza ha ejecutado, lo que sus ojos han 

contemplado (…) (p. 230). 

 

A efectos de este trabajo, se considera valor cultural el grado de reconocimiento frente a la sociedad 

en la que se inserta, reflejado en el nivel de conservación del aspecto material del patrimonio 

edificado y de los espacios públicos. Además, se reflexionará sobre el valor social reflejado en la 

dimensión cotidiana de preservación de la identidad local1.  

                                                             

1 Según noción de García Cuetos, 2011. 
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Siguiendo los criterios considerados básicos para la verificación de los cambios en los valores 

patrimoniales, se destacan dos variables de análisis: la integridad y la autenticidad del patrimonio 

construido (UNESCO, 2005a). 

Puesto que ‘integridad’ está relacionada con ‘autenticidad’ y estado de conservación del patrimonio, 

para medir el grado de esta ‘integridad’, en el caso específico de Belo Horizonte se realizó un 

levantamiento de campo para la verificación del estado actual de conservación de los inmuebles, el 

cual, a su vez, fue comparado con levantamientos similares realizados con fecha anterior2. 

Por otro lado, también se buscó entender las transformaciones físicas ocurridas en los espacios 

públicos y su mantenimiento hasta hoy.  

Así pues, se detectó que, considerando el aspecto externo de la fachada, el 61% de los inmuebles del 

área necesitan ya algún tipo de intervención. Pasados diez años de las primeras actuaciones, se 

percibe que los programas de revitalización tienen su continuidad comprometida: no han conseguido 

conservar su stock construido. De este modo, la integridad del conjunto se encuentra amenazada. Se 

sabe que toda el área está considerada conjunto urbano protegido, y de las 318 edificaciones 

existentes, 139 tienen algún tipo de interés cultural, lo que equivale al 44% de los inmuebles.  

Al sobreponer el mapa actual de conservación de los inmuebles sobre el mapa de nivel de interés 

cultural de los mismos, se puede apreciar que de los 99 inmuebles en estado de conservación ‘malo’, 

43 son edificios de interés cultural; y de los 90 en estado ‘regular’ de conservación, en proceso de 

degradación, 40 son de interés cultural. En definitiva, el 44% de los inmuebles con estado de 

conservación ‘malo’ o ‘regular’ son de interés cultural.  

Por otro lado, de los 179 inmuebles sin ningún tipo de interés cultural, el 56% está en estado de 

conservación ‘regular’ o ‘malo’, mientras que del total de edificaciones con interés cultural, el 45% 

necesita algún tipo de intervención por su conservación ‘regular’ o ‘mala’.  

De esta manera, se puede concluir que el 60% de las edificaciones existentes en el área están en 

estado de conservación ‘regular’ o ‘malo’, comprometiendo la ‘integridad’ del conjunto urbano. 

 

                                                             

2 Ver capítulo 5, ítem 5.6.3. 



 

354 

Figura 6.1: Mapa de los inmuebles de interés cultural con estado de conservación 
‘malo’ o ‘regular’. 

Autoría: elaboración propia. 
Fuente: Fundação Municipal da Cultura- Prefeitura de Belo Horizonte, IEPHA- Instituto 
Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Levantamiento 2013. 

COMPARACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES 
 QUE TIENEN ALGÚN TIPO DE INTERÉS CULTURAL 

´ 

inmuebles 
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El grado de subutilización de los inmuebles es algo a considerar de manera importante. Cuando se 

observan sus usos, se verifica que el comercio y los servicios son predominantes en el área. El uso 

habitacional es casi nulo: apenas el 4% de los inmuebles posee uso mixto, que incluye vivienda. En 

este punto vale la pena retomar algunas cuestiones observadas anteriormente sobre la importancia 

de la inserción habitacional en los centros urbanos. Para Roberts y Sykes (2000), la vivienda es uno de 

los temas clave en los procesos de regeneración urbana y debe ser la acción piloto esencial en los 

planes. Tal como se ha visto en los casos de estudios analizados en el capítulo 3, la recuperación 

residencial en los centros históricos resulta decisiva en los procesos de revitalización urbana, y por 

esto sería fundamental una política pública que estimulara la promoción de vivienda en el área. 

Según revisiones bibliográficas (Lemos, 2010; Pontes, 2006), el centro está considerado el área más 

democrática de la ciudad, es el lugar propicio para el encuentro de diversas clases sociales. De esta 

manera, a partir de entrevistas realizadas por la autora en 20133 y de los estudios realizados por la 

Praxis para la Prefeitura Municipal de Belo Horizonte y la (2006, 2007) se constató que el perfil de 

moradores en la zona debería ser: estudiantes, principalmente aquellos cuya familia no vive en la 

ciudad; personas mayores; personas relacionadas con la cultura, artistas, poetas, músicos, bohemios, 

puesto que el área tiene una fuerte vocación cultural; además de viviendas de interés social, pues es 

fundamental mantener la identidad popular del área. La mezcla socioeconómica y cultural debería 

perseguirse como garantía de conservación de las edificaciones, concienciación del valor cultural de 

los inmuebles y de los espacios públicos, y, principalmente, de mantener la heterogeneidad social en 

el área, buscando evitar o minimizar el proceso de gentrificación.  

Algunos estudios sobre la inclusión de viviendas de protección oficial (VPO) en esta área de Belo 

Horizonte (Pontes, 2006; Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2007) apuntan que, por ser la más 

degradada y la menos valorada del Hipercentro, es la más apropiada para instalar programas 

habitacionales dirigidos a producir vivienda social. No obstante, caben algunas ponderaciones y 

consideraciones mencionadas por los entrevistados4 sobre la creación de guetos y su capacidad 

económica para afrontar los compromisos de mantenimiento de sus edificaciones; se considera que 

lo ideal sería una mezcla de moradores.  

En torno a la autenticidad del patrimonio edificado se observa que la mayoría de las reformas en los 

inmuebles tuvieron un carácter epidérmico, de ‘fachadismo’, generalmente sin calidad técnica salvo 

algunos casos, como el edificio de la Estação Central    transformado en museo    o la Casa do Conde 

                                                             

3 Ver Anexo I. 

4 Ver anexo I. 
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de Santa Marina, que tuvieron procedimientos correctos de restauración. Un fenómeno patológico 

generalizado se ve en la pérdida de carácter del inmueble, siendo utilizado algunas veces para 

facilitar la instalación de nuevas actividades, como la utilización de la antigua fábrica de la tradicional 

Cervejaria Antártica para la construcción del shopping popular5, que internamente fue totalmente 

desfigurada y externamente se encuentra en estado de conservación ‘regular’. Existen, por otro lado, 

órganos técnicos municipales y estatales responsables por las aprobaciones de los proyectos de 

rehabilitación del patrimonio, como el Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 

de Belo Horizonte (CDPCM-BH). Sin embargo, hay momentos en que estos son demasiado exigentes 

e inviabilizan posibles intervenciones, según entrevistas realizadas por la autora en 20136. En cambio, 

en otras situaciones estos son extremadamente flexibles, como en el ejemplo de la implantación del 

shopping popular en la antigua fábrica de la Cervejaria Antártica. La falta de asesoría técnica también 

es una cuestión lamentable: existía un atelier de acompañamientos de proyectos de restauración 

vinculado a la Fundação Municipal de Cultura, pero según la entrevista mantenida con Álvaro Sales7, 

perteneciente a la propia fundación, este atelier ya no funciona más. Parece que el problema 

provenía del orden de la gestión. 

Al valorar el estado de conservación de los espacios públicos, se observó que la mayoría de aquellos 

que pasaron por intervenciones urbanas se encuentran bien conservados y presentan una intensa 

utilización. No obstante, no fueron capaces de provocar el efecto que Bohigas llama de “metástasis 

positiva”, pues tuvieron poca repercusión sobre el conjunto construido. Las demás regiones del área 

se encuentran actualmente degradadas: las intervenciones fueron muy puntuales y tuvieren un 

carácter más dirigido a las cuestiones de transporte y de movilidad, sin ninguna consecuencia para el 

desarrollo socioeconómico y/o ambiental de la región, según lo presentado en el capítulo 5.  

En cuanto a la utilización de esos espacios, se hace notar que, con excepción del entorno de la Praça 

da Estação, esta se da por su posición geográfica y por sus conexiones en relación con el transporte 

colectivo: la intensa utilización actual es debida a una cuestión de necesidad y no de opción, hecho 

que compromete su integridad debido a su nivel de saturación.  

Sobre la integridad de los mismos, es importante mencionar el proyecto Boulevard Arrudas, que 

tiene el objetivo de tapar el río para construir un ‘bulevar arbolado’ y aumentar los carriles de coches 

                                                             

5 Como se ha explicado anteriormente (ver capítulo 5), los shoppings populares son centros comerciales que 
tenían el propósito inicial de retirar de la calle a los vendedores ambulantes y trasladarlos a esos shoppings o 
camelódromos donde podrían exponer sus mercancías.  

6 Ver Anexo I. 

7 Ver Anexo I. 
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(BHTrans, 2010). A pesar de todo, hay que destacar los efectos adversos de desarrollo causados por 

esa intervención: en primer lugar, de orden ambiental, pues la canalización ignora las características 

naturales de los cursos de agua, que son fundamentales para la regulación climática, la biodiversidad 

y la vida; en segundo lugar, se considera una pérdida de patrimonio cultural del área, alterando por 

completo el paisaje y ambiente urbano; y en tercer lugar, existe todavía la visión centrada en la idea 

de apertura de grandes vías, donde el coche prevalece sobre el peatón, según lo visto en el capítulo 

3. 

Es verdad que la mayoría de la población local entrevistada aprobó el cierre del río, pues eliminó los 

problemas de olor, residuos y basura. Sin embargo, al soterrar el curso del agua se escondió el 

problema, sin solucionarse. Actualmente, en varios lugares del mundo se buscan ‘renaturalizar’ los 

ríos, muchos de ellos en situación semejantes,  canalizados, contaminados y  a veces hasta cubiertos, 

que, el contrario de lo sucedido recientemente en Belo Horizonte, vuelven al natural  

transformándose en un lugar de ocio para la población local. 

Como se ha mencionado anteriormente, el grado de reconocimiento del patrimonio cultural por 

parte de la población de la ciudad es otro instrumento utilizado para mesurar el valor cultural; de 

esta manera, se realizó un cuestionario en una universidad local de la ciudad8. Del total de 313 

respuestas obtenidas, el 56% fueron de estudiantes universitarios, el 33% de personas graduadas y el 

9% de posgraduados; un 41% declaró tener renta familiar por encima de 10 salarios mínimos (2.260 

€)9. Cuando fueron preguntados sobre qué patrimonio histórico de la ciudad consideraban más 

relevante, solamente el 5% citó la Praça da Estação; y sobre la frecuencia con que visitaban el área de 

estudio, el 15% dijo que nunca la había visitado y el 46% que raramente lo había hecho.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

8 Ver Anexo III, cuestionario realizado en la Universidad FUMEC. 

9 Según el Centro de Politicas Sociais de la Fundação Getúlio Vargas de Belo Horizonte, la renta de 2.260 euros 
se encuadra en la clase social C, considerada el promedio de ganancias de la sociedad brasileña, que varía de 
767 euros a 3.307 (disponible en http://cps.fgv.br/ actualizado en julio de 2011). Según Neri (2010), la clase 
media brasileña es similar a las observadas en el mundo. 
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El resultado de este cuestionario viene a confirmar lo verificado en las entrevistas. El conjunto 

urbano estudiado no es reconocido ni tampoco utilizado por el sector de población de mayor renta. 

Por el contrario, se verificó que la región es frecuentemente utilizada por la población de menor 

renta, ya que este es un punto nodal del transporte colectivo, aunque se observa que esa población 

tampoco se identifica con el patrimonio cultural del área. En palabras del entrevistado Álvaro Sales10, 

“la  población por lo general no tiene ni idea de los inmuebles que están catalogados y tampoco 

reconocen los conjuntos urbanos protegidos”. Así pues, no basta con proteger el patrimonio 

mediante su catalogación, reconversión y restauración, sino que es también importante hacer un 

trabajo de concienciación y educación patrimonial; en palabras de Zutela y Jaramillo (2003, p. 23), “la 

conciencia sobre la calidad del patrimonio histórico no es innata: requiere educación dirigida”. 

El patrimonio cultural del área es reconocido y valorado por parte de una población local, 

principalmente residentes, antiguos trabajadores y por un “grupo de intelectuales restringido”11. 

Además, es bastante utilizado por actuales grupos ligados a la cultura, como Família de Rua, Pise na 

Grama, A Ocupação y otros12, los cuales “se identifican con el espacio público del área, la Praça da 

Estação, la calle Aarão Reis y bajo del viaducto de Santa Tereza, a pesar de que el patrimonio 

histórico no es el principal motivador” (Flávio Carsalade, entrevista realizada por la autora en 2013). 

                                                             

10 Ver Anexo I. 

11 Ver Anexo I entrevista con el profesor Wanderley Ramalho. 

12 Ver capítulo 5. 

Figura 2: Reconocimiento del patrimonio historia en Belo Horizonte. 

Elaboración propia. 
Fuente: cuestionario realizado por la autora en la Universidad FUMEC, 2013. 

Patrimonio histórico de la ciudad 
considerado más relevante 

Frecuencia que visita la 
Praça da Estação 
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Se puede concluir, pues, que las intervenciones ocurridas en el área de estudio no fueron suficientes 

para agregar valor cultural a la región, como un todo, ya sea por el grado de degradación de las 

edificaciones o por el bajo reconocimiento de su patrimonio cultural por parte de la población de 

Belo Horizonte.  

 

6.1.1.2 Valor económico 

Como ya se ha dicho anteriormente, a partir de 1950 el área empezó a sufrir problemas de 

abandono, degradación y decadencia. Los precios bajos del suelo permitieron la instalación de un 

comercio al por mayor y popular, además de aparcamientos y bodegas. Actualmente, la fuerte 

presencia de extranjeros de origen asiático amenaza con perpetuar esta tendencia. 

A partir del año 2000, el poder público empezó a invertir en los espacios degradados del Hipercentro. 

El valor de inversión pública en el área de estudio fue de aproximadamente 64,6 millones de dólares, 

principalmente en infraestructura urbana, tales como la reforma de las aceras. Este valor de 

montante excluye inversiones de rehabilitación de inmuebles, como el complejo de la Casa do Conde 

de Santa Marina y la sede de Funarte, por el gobierno federal, o la rehabilitación del edificio de la 

Estação Central, realizada mediante una asociación público-privada, además del programa Olho 

Vivo13. 

Las primeras acciones efectivas del gobierno sucedieron a partir de 2001, con la rehabilitación del 

edificio de la Estação Central, y la transferencia de los ambulantes a una antigua fábrica 

transformada en shopping popular y la recuperación de la Rua Caetés, a través de la asociación entre 

el poder municipal y la iniciativa pública.  

A partir de 2004, dentro del programa Centro Vivo, otras inversiones fueron hechas en el área: la 

reforma de la Praça da Estação, que incluyó un nuevo proyecto para la explanada delante de la 

estación y la recuperación de los jardines de la Praça Rui Barbosa, además de la restauración de las 

fachadas de algunos edificios catalogados; la Avenida Amazonas, que consistió en la mejora de sus 

aceras, en el ensanchamiento y colocación de nuevo mobiliario urbano, y también de 

infraestructuras; en la Rua Aarão Reis se construyó una terminal de autobuses a cielo abierto, y 

algunos edificios catalogados fueron restaurados; en la Avenida dos Andradas se realizó el proyecto 

Boulevard Arrudas, que, como ya se ha explicado, hizo que se cerrara el río, aumentando los carriles 

                                                             

13 Como ya mencionado se trata de actividad de monitoreo del área central de la ciudad a través de un sistema 
de cámaras instaladas en puntos estratégicos, ver capítulo 5, ítem 5.5.1. 
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de coches y ensanchando las aceras; por fin, el actual proyecto del BRT, que se está construyendo en 

la Avenida Santos Dumont, consiste en la construcción de estaciones y adecuación de vías, obra de 

movilidad urbana concebida para el Mundial de Fútbol de 2014. Es importante destacar que los 

valores presentados abajo sobre la inversión para la implantación del BRT se refieren apenas al coste 

previsto para las obras de construcción de estaciones del BRT Área Central, en la Avenida Paraná y la 

Avenida Santos Dumont. 

Local Inversion publica

Av Amazonas R$ 2.000.000,00

Boulevard Arrudas R$ 63.500.000,00

Praça da Estaçao R$ 5.000.000,00

Rua Aarao Reis R$ 2.700.000,00

BRT (prevision) R$ 56.000.000,00

TOTAL R$ 129.200.000,00

TOTAL $64.600.000,00

Dólares

INVESIÓN PÚBLICA EM EL ÁREA DE ESTUDIO

a partir de 2000

 

 

 

 

 

No se dispone de los valores exactos referentes a la inversión privada, puesto que estos deberían ser 

calculados en base a los costes de recuperación de los inmuebles. La iniciativa privada tuvo una 

intervención en la reforma de las fachadas de la Rua Caetés y en la instalación de cámaras de 

seguridad; ambas partieron de un acuerdo del Ayuntamiento con la Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL)14. No se puede dejar de destacar la asociación del Ministerio de la Cultura con el Instituto 

Cultural Flávio Gutierrez para la instalación del Museu de Artes e Oficio en el antiguo edificio de la 

estación ferroviaria, el cual fue totalmente reformado. Y, más recientemente, la inversión privada del 

Instituto Antônio Mourão Guimarães para la creación del Espaço Cultural 104, que también renovó el 

inmueble. 

                                                             

14 Ver capítulo 5, ítem 5.5. 

Tabla 6.1: La inversión publico en el área de estudio a partir del año 2000. 

Autoría: elaboración propia. 
Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, disponible en 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxo
nomiaMenuPortal&app=politicasurbanas&lang=pt_BR&pg=5562&tax=16903. 
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Sin embargo, la participación privada es casi nula en el área de estudio, principalmente al observar el 

precario estado actual de la mayoría de los inmuebles15. 

La pregunta principal que debería plantearse es cómo, cuánto y cuándo la inversión pública 

repercutió en la valoración inmobiliaria de los edificios.  

Como se pudo observar en el análisis del mercado inmobiliario actual del área de 2013 en 

comparación al de 200416, el aumento de los precios de los inmuebles no se puede atribuir por 

completo a las intervenciones urbanas realizadas, ya que el aumento de precios se produjo en toda la 

ciudad. Como se ha dicho en el capítulo 5, este aumento se debería atribuir a cuestiones políticas y 

económicas que Brasil ha experimentado en los últimos años. Por el contrario, según la entrevista 

con Teodomiro Diniz17, se pueden inferir valoraciones económicas en el Hipercentro más bien debido 

a la retirada de ambulantes de la calle y al aumento de la seguridad con el programa Olho Vivo18.  

Pero, específicamente en el ámbito de estudio, estas acciones no fueron suficientes para atraer la 

inversión privada: los precios de los inmuebles todavía continúan siendo inferiores a otras regiones 

del área central. Como se ha observado en el diagnóstico presentado en el capítulo 5, el área 

mantiene la tipología arquitectónica predominantemente horizontal característica de su 

implantación, sobre todo en los sectores 1 y 2, revelando un bajo índice de renovación y de interés 

inmobiliario. La mayoría de las edificaciones no se acercan a los máximos potenciales de ocupación y 

edificación permitidos en la zona. Como se verifica en el mapa siguiente, a pesar de la existencia de 

edificios de interés cultural y edificios con más de cinco plantas, los llamados consolidados, el área 

todavía posee un gran número de inmuebles pasibles para su renovación.  

Para Teodomiro Diniz, la inversión privada en el área de estudio no ha sido suficientemente 

estimulada debido “al grado de degradación urbana y social del área, presencia de usuarios de crack 

y de los ´sin techo´, además de actividades que no se ajustan con una área atrayente para la 

inversión privada, como depósitos de residuos, almacenes…”. 

El mapa que se muestra a continuación, figura 3, forma parte del Plano de Reabilitação do 

Hipercentro de Belo Horizonte, presentado por el Ayuntamiento en 2007 que, según su autor, ha 

sido encajonado. El mapa se refiere a las edificaciones dentro del área de estudio que tienen 

                                                             

15 Véase el capítulo 5, ítem 5.6.3. 

16 Ver capítulo 5, ítem 5.6.6. 

17 Ver Anexo I.  

18 Ver capítulo 5, ítem 5.5.1. 
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posibilidades de renovación, que podrían ser sustituidas por nuevas edificaciones, pues son 

inmuebles y solares vacíos o subutilizados no catalogados y tampoco son edificios considerados 

consolidados, con más de cinco pisos.  

Como se ha visto en los estudios de casos del capítulo 3, muchas veces es necesario “cambiar para 

mejorar, y cambiar conservando el carácter tradicional del centro histórico” (Casas i Masjoan, 2007 p. 

13, en Cabrera i Massanés, 2007). Como el propio autor dice, no es una tarea fácil, ya que hay que 

saber encontrar el equilibrio entre esos polos muchas veces antagónicos.  
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Figura 6.3: Inmuebles susceptibles o no de renovación (sustitución). 

Adaptación propia. 

Fuente: Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
2007). 
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Lo que se percibe es que las revitalizaciones urbanas ocurridas dentro del área del objeto empírico 

no han conseguido valorizar la totalidad del área. Las intervenciones fueron de carácter puntual, 

principalmente con proyectos de movilidad urbana, que en ningún momento formaron parte de un 

plan integral (Flavio Carsalade,  entrevista en 2013). Por otro lado, se ha observado que al modelo de 

gestión adoptado en esos procesos le falta la participación de la sociedad civil, tanto en la 

elaboración de los planos como en su implementación.  

En algunos estudios de casos analizados en el capítulo 3 de este trabajo se detectó una cierta 

tendencia de la gestión urbana contemporánea, marcada por una participación público-privada junto 

con participación efectiva de la población local, derivando así en una creación de valor agregado a los 

inmuebles. Los casos de Ciutat Vella y Poblenou, en Barcelona, y el centro histórico de la Ciudad de 

México, son ejemplos de revitalización urbana basados en el modelo de gestión público-privada con 

liderazgo del poder público. La creación de agencias gestoras, como la Promoció Ciutat Vella S.A. 

(PROCIVESA) y 22@BCN, en Barcelona, o el Fideicomiso del Centro Histórico en la Ciudad de México, 

han sido la alternativa encontrada para enfrentar las dificultades de revitalización de estos centros 

urbanos. Dichas empresas suelen ser de capital mixto: en el caso de PROCIVESA, el capital social 

estaba formado por entidades gubernamentales, empresas privadas y asociaciones civiles o públicas, 

como el Fideicomiso del Centro Histórico y 22@BCN. Estas tienen como fin principal promover, 

gestionar y coordinar junto a los agentes privados y a la Administración acciones para la recuperación 

de áreas degradadas de la ciudad, buscando la agilidad de las acciones y la promoción de la actuación 

pública de manera diferencial, garantizando la conservación de intereses sociales.  

Barcelona, además, destaca por su fuerte tradición de asociaciones vecinales; a este respecto, cabe 

mencionar la campaña ‘Aquí hay hambre’ de 1986, en Ciutat Vella, que actuó como ‘tratamiento de 

electroshock’ para la clase política, lo cual, según Cabrera i Massanés (2007), impulsó las 

intervenciones locales.  

Como contrapunto, Pelourinho, en Salvador, con una gestión puramente pública, y Beirut, de gestión 

exclusivamente privada, son ejemplos de modelos de gestión sin participación de la sociedad civil 

que culminaron en procesos de exclusión y pérdida de identidad. En el caso del Pelourinho, el 

proyecto fue administrado por el Estado de Bahía, que llevó un proceso totalmente “autoritario y 

excluyente” (Fernandes, 2006). Ya en Beirut, la gestión fue hecha por una empresa eminentemente 

privada, Solidere. En la Estação da Luz en São Paulo, se propuso una gestión público-privada, tal vez 

más privada que pública y cuya deficiencia en el proceso participativo comprometía su continuidad e 

implementación.  
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De esta manera, se puede concluir que la puesta en valor del patrimonio cultural de centros urbanos 

varía de acuerdo con su nivel de inserción en planos integrales y el modelo de gestión.  

A pesar de que el área ha pasado por diversas obras, estas no consiguieron revertir los problemas de 

degradación socioeconómica. Las acciones puntuales y cosméticas tuvieron poca incidencia y no 

generaron reacción en cadena suficiente que pudiese agregar valor al patrimonio cultural del lugar.  
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6.2 Modelo de gestión 

 

Partiendo del principio de que la ciudad es una realidad compleja, dinámica y contradictoria, la cual 

contiene diversos actores sociales con distintos intereses, toda la actuación sobre el tejido urbano 

debería conducirse bajo la política de democratizar la ciudad y ser resultado de acciones 

interdisciplinares de diversos actores. Como se ha observado en el referencial teórico y los casos de 

estudios analizados en este trabajo, se percibe que uno de los aspectos centrales para el éxito de la 

revitalización urbana está relacionado con el modelo de gestión.  

Así pues, un plan integral que abarque los aspectos sociales, económicos y ambientales, como la 

preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, se puede convertir en punto clave en los 

procesos de revitalización urbana. 

A pesar de la diversidad de experiencias trabajadas, se podría afirmar, sin caer en grandes riesgos, 

que la mayoría está apoyada en la formación de una nueva imagen de la ciudad, donde los atributos 

específicos de cada localidad, ambientales, culturales e históricos son aquellos que deciden el juego 

de la competencia (Zancheti, 2008). Harvey (2006) destaca que el ‘empresarialismo urbano' devino la 

faceta prominente de las estrategias para la generación urbana, siendo los programas de 

revitalización de áreas históricas los que se vuelven focos centrales de las administraciones locales.  

En el caso de Brasil, se pudo observar una situación aún distante de esta gestión de ‘empresarialismo 

urbano’. El contexto político-cultural brasileño hace más compleja la gestión de esos programas 

debido al inmediatismo de la implantación de los programas, la discontinuidad política y la dificultad 

de consenso entre los diferentes niveles de gobierno. El tiempo político en cada alternancia de 

equipos de gobierno es lo que suele definir las intervenciones urbanas en la tentativa de cada uno de 

dejar su marca en el paisaje urbano (Bidou-Zachariasen, 2006).  

En el caso de estudio de la Praça da Estação en Belo Horizonte, lo que se ha visto es una fragilidad en 

el proceso de gestión, el cual no posee organización integral y se limita a acciones puntuales, hecho 

también percibido por varios entrevistados: 

 

Lo que percibo no es una cuestión de partidos, es una cuestión estructural, son 

estructuras que no conversan, que no tienen un cuestionamiento profundo de lo 

que es ciudad (…) es poco articulado, tiene mucha gente estudiando, mucha cosa 

sucediendo, pero no tiene articulación, no tiene propuesta política (…) hasta que 
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tiene herramientas, pero no se consigue aplicarlas (Ines Rabelo, entrevista de 

2013).  

Belo Horizonte no tiene un equipo de planeamiento. Lo que tenemos hoy es 

insuficiente, no garantiza nada porque no está plenamente incorporada a una 

política urbana, no es un proceso de planeamiento, pero sí un plano, cualquier 

alcalde que entra puede ignorar totalmente esa propuesta, incluso es lo que suele 

suceder. Secretarias de planeamiento van y vuelven, dependen de cada gestión de 

gobierno (…) Es aún un modelo urbanístico totalmente anacrónico, un modelo viario 

que privilegia al vehículo y que llaman de Boluverad [referencia al proyecto 

Boulevar Arrudas] con espacios de peatones y de bicicletas muy tímidos y 

desarticulados. Se necesita un Plan integral, pues hoy es muy sectorizado (Rogerio 

Palhares, entrevista de 2013). 

Lo que hace falta en Belo Horizonte es el Planeamiento Urbano, nosotros no 

tenemos instituto de Planeamiento Urbano continuo e integrado, no es una política 

pública. El programa Centro Vivo19 ya no existe más, es el actual alcalde que decide 

lo que hacer o no (Flávio Carsalade, entrevista de 2013). 

 

Con todo, en 2011 fue instituida la Secretaria de Serviços Urbanos responsable de la gestión urbana 

de la ciudad de forma descentralizada; esta descentralización se refiere a que distintos organismos 

del Ayuntamiento trabajan por separado, como afirma Tiago Esteves en la entrevista: 

 

El tránsito está trabajado por el BHtrans, la limpieza urbana por la 

Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), el planeamiento y la gestión de los 

espacios públicos por la Secretaria de Planeamiento Urbano (…) claro que existe 

una uniformidad de pensamiento de esos sectores, no es una uniformidad perfecta, 

pero, de manera general, es uniforme (…) y el hecho de que la gestión sea 

descentralizada es positivo (2013).  

 

No obstante, parece que en la práctica no es lo que sucede: 

 

                                                             

19 Programa instituido en la gestión administrativa pasada, 2004 a 2008, que aglutinó diversos proyectos 
urbanos en el área. Ver ítem 5.5.1 del capítulo 5 
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Lo que hace falta es un órgano de coordinación de planeamiento. La Secretaria 

Municipal Adjunta de Planejamento Urbano es lo más próximo a eso, ha sido 

creada en el inicio de la administración pasada por parte del alcalde Marcio 

Lacerda. Pero no es una secretaría de peso, no consigue coordinar nada 

completamente puesto que la SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital) [empresa municipal de infraestructuras], la BHtrans [empresa de 

transporte], la Secretaria de Meio Ambiente, la Secretaria Municipal de Regulação 

urbana, Belotur [turismo] y otros actores sociales de desarrollo urbano y económico 

están bajo su  gestión (…) para mí no existe gestión propiamente, sólo hacen obras. 

Gestión como algo que va administrar todo el proceso, principalmente los impactos, 

evaluar resultados… yo no lo veo (Rogerio Palhares, entrevista de 2013). 

 

Aun así se observan esfuerzos puntuales del Ayuntamiento por crear una línea de trabajo en este 

sentido, en torno a un plan integral. En 2007, el Ayuntamiento contrató una empresa de consultoría 

especializada, Praxis, para elaborar el Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte20 con 

los siguientes objetivos: 

 

Apuntar soluciones de planeamiento, diseño urbano y paisajismo que permitan 

dinamizar usos y ocupaciones, implementar la mejoría del ambiente urbano y la 

valorización de las áreas públicas, dando condiciones de vida compatibles con su 

potencial y su importancia en la ciudad (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

2007, p. 1). 

 

Para la elaboración del plan se buscó la participación de la Administración pública municipal y de la 

comunidad local. Siguiendo este objetivo, se realizaron entrevistas individuales con comerciantes, 

usuarios y representantes de organizaciones públicas y privadas. Posteriormente, se realizaron 

talleres de discusión, pero dicho plan tampoco puede considerarse un plan integral: no existen 

propuestas de desarrollo económico y social, convirtiéndose en un plan físico territorial funcional, 

con énfasis en cuestiones de tránsito y movilidad21. 

                                                             

20 Ver capítulo 5, ítem 5.1.1. 

21 El equipo técnico estaba formado por agentes de la Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
(SUDECAP) y de la Empresa de Transportes e Trânsito de Beo Horizonte (BHtrans), según entrevista mantenida 
con Rogerio Palhares, 2013).  
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Actualmente, según Palhares, no se está siguiendo el plan integral, la Secretaria de Planeamiento 

Urbano “pellizca” (SIC) algunas obras y las ejecuta. En cuanto a la sociedad civil, a pesar de haber 

tenido alguna participación en la elaboración del plan, en el momento de la implementación de las 

obras, la comunidad fue desoída. Todos los entrevistados fueron unánimes a la hora de calificar la 

relación, entre la Administración y la población, de ‘disfuncional’: 

 

Se usa mucho a la población y a los segmentos locales interesados, como son los 

residentes y comerciantes, en el momento de construir un consenso, de aprobar y/o 

elaborar un plan, pero estas no son incluidas después, a no ser muy indirectamente 

a través de consejos [todos los consejos tienen representantes de cada segmentos 

de la sociedad] (Rogerio Palhares, entrevista de 2013). 

 

En el caso de Belo Horizonte, el modelo de gestión actual está caracterizado por su descentralización 

sectorial, con una participación social que se limita a negociaciones parciales con sólo algunos 

actores. Se observa también que no existe una política urbana continua: las acciones dependen del 

tiempo político y del interés de cada gobierno. El modelo de gestión y financiación  es prácticamente 

público en su totalidad. Por otro lado, se ha percibido en las entrevistas un cierto prejuicio en cuanto 

a la inserción de la iniciativa privada en los procesos urbanos. Se teme que esa asociación público-

privada beneficie de forma desigual al sector privado, en detrimento de los cambios estructurales 

que la ciudad necesita. No obstante, debería considerase que la inserción de la iniciativa privada no 

es necesariamente un problema, pues esta depende del tipo de gestión (Viera, 2008). Lo que 

normalmente ocurre es que el poder público es apenas un facilitador de las acciones del mercado 

que lo articula preferencialmente con intereses de minorías y/o intereses corporativos. 

Tal y como se dijo en el capítulo 4, en 2001 se aprobó, en el ámbito federal, la Lei n. 10.257/2001,  

Estatuto da Cidade, que reúne un conjunto de instrumentos de intervención en las ciudades 

brasileñas, así como una nueva concepción de planeamiento y gestión urbana que tiene como 

premisas la función social de la propiedad22 y el derecho a la ciudad. Una de las directrices básicas del 

Estatuto da Cidade es la gestión democrática, garantizando la participación de la población a través 

de consejos, debates, audiencias y consultas públicas. Con la finalidad de incitar una transformación 

                                                             

22 Como se ha explicado en el capítulo 4, la función social de la propiedad es una limitación del derecho de 
propiedad para atender intereses colectivos. 
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en una determinada área de la ciudad a través de la participación público-privada, el documento 

instituyó el instrumento llamado ‘Operação Urbana Consorciada’: 

 

Se refieren a un conjunto de intervenciones y medidas, coordinadas por el poder 

público municipal, con la finalidad de preservación, recuperación o transformación 

de áreas urbanas contando con la participación de los propietarios, residentes, 

usuarios permanentes e inversores privados (Oliveira, 2001, p. 35). 

 

Sin embargo, según Rolnik (2013), actualmente tal instrumento viene siendo utilizado de manera 

contradictoria respecto a lo que se había propuesto originalmente en el Estatuto: las asociaciones 

público-privada pueden promover proyectos no sujetos a las reglas de legislación urbanísticas con el 

objetivo de atraer inversiones privadas, normalmente sin la participación de la sociedad civil. Tal 

como se veía en el ejemplo del capítulo 5, con respecto a la creación del primer shopping popular, el 

Shopping Oiapoque de Belo Horizonte infringe algunos puntos de la legislación vigente. 
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6.3 Una contribución para Belo Horizonte 

 

A lo largo de este trabajo, se ha visto cómo el patrimonio histórico viene desarrollando un papel 

detonador en programas de revitalización de centros urbanos con interés cultural, fenómeno 

especialmente acentuado a partir de la década de los noventa. Por otro lado, la valoración 

económica, juntamente con el marketing urbano, ha tenido una actuación destacada en procesos de 

revitalización, muchas veces en detrimento de la preservación de valores culturales o de las 

necesidades de la propia población local (Harvey, 2006). 

Pero conforme se fue vio en el marco teórico de este trabajo al inicio, el consumo del patrimonio 

cultural suele estar asociado a actividades productivas de la industria del ocio o del turismo cultural. 

La difusión de los valores asociados al patrimonio cultural y la alternativa del uso turístico han sido 

consideradas esenciales para la revitalización de áreas históricas y el reconocimiento de su 

apreciación social (Ballart, 2007).  

Belo Horizonte no es una ciudad de atracciones turísticas, como Barcelona, Ciudad de México o  

Salvador en Bahia; los atractivos de la ciudad están en su alrededor: es la puerta de entrada para las 

principales ciudades históricas coloniales de Brasil (ver capítulo 4). Sin embargo, el Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI) de 2008 apuesta por insertar Belo Horizonte bajo una perspectiva 

de ‘competencia nacional e internacional’ de actividades relacionadas con segmentos de alta 

tecnología, turismo de negocios y sectores terciarios. Los sectores relacionados con el arte y la 

cultura también vienen ganando espacio en la economía de la ciudad: incluso para Cougo y Vieira 

(2007), el turismo cultural debería ser su principal nicho  turístico.  

Así pues, la primera cuestión es si el área de estudio tendría potencial suficiente para contribuir al 

desarrollo de la ciudad. Algunos entrevistados sostienen que la región tiene  el mayor potencial 

estratégico de regeneración urbana de Belo Horizonte: 

 

Si miras el mapa de inmuebles pasibles de renovación23 existen muchas áreas de 

intersticios, terrenos vacíos, subutilizados o construcciones posibles de renovación, 

en esta área de la estación, confiriéndole un gran potencial constructivo para ser 

renovadas, además del patrimonio histórico y urbanístico existente. Es una área de 

mucha riqueza desde este punto de vista (Rogerio Palhares, entrevista en 2013). 

                                                             

23 Ver figura 6.3.  
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En esta región tenemos las áreas de ferrovías, que son una reserva importante, 

tenemos patrimonio histórico, movilidad urbana; por lo tanto, es un lugar que 

podría ser diferencial en una recalificación del centro de la ciudad (Flavio Carsalade, 

entrevista en 2013). 

 

El gran desafío es hacer que el modelo de gestión no esté vinculado a una voluntad política de un 

determinado gobierno, que se garantice una continuidad de acciones y decisiones por medio de la 

participación de la sociedad civil.   

A través del análisis de casos seleccionados y de entrevistas realizadas, así como también en base a 

fundamentos teóricos desarrollados en este trabajo, se buscó construir un modelo de gestión que 

pudiera orientar directrices en atención al área de estudio, el cual será expuesto a continuación. La 

situación de degradación de algunos sectores y la falta de valoración ciudadana es tal que se necesita 

una contundente  actuación pública para crear un ambiente propicio para incentivar la actuación de 

la iniciativa privada y, consecuentemente, poder cambiar el estigma negativo asociado al área, como 

han observado algunos entrevistados: 

 

El área tiene una degradación que no tiene reversión sólo con la participación del 

sector privado (…) La gran dificultad para el sector empresarial es ver de hecho al 

poder público con un plan coherente y en curso. Pero él precisa ser osado para 

mezclar novedad con la recuperación del patrimonio histórico (Teodomiro Diniz, 

entrevista de 2013). 

 

La iniciativa privada sólo invierte en el área si tiene una señal firme del gobierno 

(Flavio Carsalade,  entrevista de 2013). 

 

Se definieron así algunos principios con potencial para orientar la construcción de un programa de 

revitalización de la zona de estudio, con una perspectiva de ‘generar ciudad’, en lo que sería una 

ciudad democrática, sostenible e inclusiva: 
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6.3.1 Gestión pública-privada 

Es fundamental que la elaboración del plan, así como el proceso de implantación, sea conducido de 

modo compartido con el sector privado.  

Por otro lado, se requiere que el poder público esté dotado de atributos y competencias para liderar 

el proceso, asegurando los intereses y aspiraciones de la población. Como se ha visto en los casos de 

estudios, las organizaciones sociales son indispensables para garantizar la participación del 

ciudadano en el desarrollo de proyectos urbanos y su implicación real en las prácticas llevadas a 

cabo.  

De esta manera, se considera esencial la creación de una sociedad, de capital mixto (público y 

privado), o solamente público, que funcione como ejecutor de la gestión urbanística especifica del 

área de estudio con el objetivo de promover la participación de la sociedad civil y atraer la iniciativa 

privada, incluyendo la gestión del suelo, financiamiento y gestión de las obras referentes a los 

espacios urbanos. La institución debe garantizar la transparencia en la conducción de los procesos y 

el acceso a la información por medio de debates y conferencias públicas, además de tener la 

capacidad de gestionar con agilidad y flexibilidad. 

Las agencias también deben operar de modo que eviten la burocratización, junto a organismos del 

Ayuntamiento, con el objetivo de viabilizar la inversión privada en el área de revitalización. Según 

Teodomiro Diniz (entrevista de 2013), la primera rehabilitación que se realizó en el Hipercentro, en 

2004, tuvo que esperar 10 meses para recibir la aprobación del proyecto por parte del 

Ayuntamiento. El empresario reclama los problemas de burocratización del Ayuntamiento: 

 

Allá en el Excelsior [nombre de la actual inversión del empresario en la periferia del 

área de estudio, para rehabilitar viviendas en un antiguo hotel] todavía no he 

empezado las obras y ya he pagado R$ 1.500.000,00 [500.000 €] en impuestos y 

tasas del Ayuntamiento (…) Si el Ayuntamiento aprobase el proyecto en 30 días y no 

en 160 días, yo ganaría 130 días que dejaría de pagar intereses, lo que significaría 

un ahorro de R$ 650.000,00 [325.000 €] (…) Además de cobrar muy caro, no hay 

agilidad (Teodomiro Diniz, entrevista de 2013). 

 

Actores: el papel de cada uno 

La articulación interinstitucional e intersectorial entre organismos públicos y privados, juntamente 

con la participación social, son exigencias básicas de la mayoría de los procesos de intervención 
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urbana integral. La estructura creada para hacer efectivas las políticas urbanas no debe ser de 

dominio de un único sector o segmento social en particular. La representatividad de los diversos 

sectores y grupos de interés permitirán encontrar soluciones que satisfagan el interés de la mayoría. 

De esta manera, se propone la participación de los siguientes actores: 

 Poder público: principalmente, la Administración municipal debe actuar como 

mediador de los diversos intereses conflictivos, manteniendo siempre el control de 

todo el proceso. 

 Participación ciudadana: compuesta por residentes, comerciantes y usuarios 

locales; entidades civiles, academias, segmentos interesados, principalmente los 

ligados a la cultura, y no se puede olvidar a los representantes de los grupos 

sociales marginalizados, como los ‘catadores de papel’, los sin techo, las 

prostitutas… para la creación de políticas sociales. Es esencial una participación 

efectiva en la elaboración de planes, en las etapas de implementación, monitoreo 

y evaluaciones de resultados, según sugiere Rogerio Palhares (entrevista de 2013). 

 Sector privado: según Roca Cladera (2012), no sólo el público es importante, si no 

tiene la participación del privado no hay motor económico. Para varios 

entrevistados, no se puede despreciar el capital privado, hay que buscar una 

ecuación donde el privado tenga interés, aunque predomine el interés público.      

 

6.3.2 Propuesta para un Plan Integral: 

Se propone la elaboración de un Plan Integral del área de estudio que abarque la participación de 

todos los actores arriba citados. Dicho Plan debe contener las siguientes líneas estratégicas de 

actuación:  

 Construcción de políticas públicas que busquen minimizar impactos provocados 

por una valoración económica desmedida, como la gentrificación, a través de 

programas sociales que actúen juntamente con los actores más frágiles del 

proceso.   

Son fundamentales los programas de desarrollo social que incorporen acciones de 

mejoría de las condiciones de vida para la población local, tales como la asistencia 

a la salud, educación y capacitación. Además, se debe incluir los programas 

culturales que estimulen la participación ciudadana en proyectos artísticos y/o 

deportivos.  
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 Creación de proyectos anclas estratégicos, gestionados por el poder público, que 

funcionarían como motores para atraer inversión privada. A pesar de todo, existe 

una preocupación por los “atractivos-anclas” para el consumo, como centros 

comerciales de alta renta, que pueden provocar gentrificación, o por proyectos 

que no dialogan con el espacio público, como el actual Centro de Referencia da 

Juventude, que está siendo construido en la Praça da Estação (Flavio Carsalade,  

entrevista de 2013). 

 

 Instrumentos de incentivos a la inversión privada: 

Zonas de incentivos:  

El Plan debe tener una propuesta detallada del área de estudio que indique zonas 

donde se pueden aplicar incentivos urbanísticos de estímulo a la inversión del 

sector privado, pero respetando el patrimonio existente.  

- Aumento del potencial constructivo en áreas específicas, como los sectores 1 y 2 

(ver figura 5.73), para incentivar el uso residencial, obligando al emprendedor a 

invertir en mejoras  locales, como la creación de espacios públicos, habitaciones 

de interés social, equipamientos públicos y/o culturales, como recomendado por  

(Rio, 1990).  

- Transferencia do direito de construir, el derecho de vuelo: a pesar de que este 

instrumento existe en la legislación urbanística y de que es bastante utilizado en 

Belo Horizonte, dentro del área de estudio no es muy practicado: según 

entrevista con Álvaro Sales24, ello se debe al grado de degradación de las 

edificaciones, pues el inmueble tiene que estar en buen estado de conservación 

para que la transferencia de derecho de vuelo pueda hacerse efectiva.  

- Flexibilización de normativas: como ya se ha mencionado antes, en 2007 fue 

aprobada una flexibilización en la ley de uso y ocupación del suelo de Belo 

Horizonte, para promover la rehabilitación de edificios comerciales para 

convertirse en residenciales dentro del área central. Esta flexibilización es 

fundamental para viabilizar la inversión privada, aunque todavía se necesitan 

otras acciones para que dicha flexibilización sea ejercida eficazmente dentro del 

área de estudio.  

 

                                                             

24 Ver Anexo I. 
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Estímulos de usos:  

Como se ha visto en el marco teórico y en los estudios de casos analizados, se 

considera fundamental la mezcla de usos y un equilibrio entre los usos 

residenciales, económicos y sociales. 

- Espacios públicos: se recomienda menos tráfico, serían interesante más plazas, 

más áreas verdes, más equipamientos públicos y calles peatonales. Es importante 

cambiar las políticas actuales de utilización del espacio público: 

 

Es mi gran pelea, cerrar una plaza en día de eventos, creo que es antipedagógico, 

me parece absurdo que la propia población no pueda utilizar un patrimonio que es 

suyo, por no saber usarlo, entonces ¿cómo las personas van a entender que tienen 

un patrimonio urbano, un patrimonio cultural y arquitectónico importante y que 

necesitan cuidarlo? (Inês Rabelo, entrevista en 2013). 

 

- Habitacional: se entiende que una de las principales bases de sustentación de los 

proyectos de revitalización es la incorporación de políticas habitacionales.  

- Equipamientos: a pesar de la existencia de diversos equipamientos culturales, 

todavía se considera conveniente estimular la creación de  bibliotecas, centros de 

atención de gente mayor, guarderías, escuelas y universidades.  

Partiendo del principio de que la cultura es una de las potencialidades del área, 

se considera fundamental crear políticas de incentivos que auxilien en la 

divulgación de los espacios culturales, además de la creación de proyectos socio-

educativos.  

  

El brasileño no vino de una educación de ir a museos (…) Yo veo que el gran 

problema es la educación, tiene que entrar con el arte en las escuelas, tiene que 

entrar con la música (…) el Ministerio de la Cultura no dialoga con el Ministerio de 

la Educación, lo que me parece uno de los mayores absurdos. (Inês Rabelo, 

entrevista en 2013). 

 

Diferentemente del observado en los casos de estudios, las actividades 

relacionadas con el conocimiento e información no han sido citadas en ninguna 

entrevista como uso importante para la revitalización del área. Por otro lado, se 
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considera la actividad universitaria fundamental como complementaria a las 

demás actividades citadas, pues contribuye a la recalificación social y 

económica.  

- Industria tecnológica: por ser una antigua área industrial, y considerando que es 

uno de los sectores emergentes de Belo Horizonte se acredita que  la zona sea 

adecuada al desarrollo de este sector.   

 

El estímulo a la industria puntera, a la tecnología, podría ser un camino (…) Belo 

Horizonte tiene una demanda para espacios de tecnología e informática (…) ahora 

lo fundamental sería la mezcla de usos (Teodomiro Diniz, entrevista de 2013). 

 

Incentivos fiscales y financieros: 

Los incentivos fiscales y financieros deben ser ofrecidos por el poder público para 

proveer la rehabilitación y el mantenimiento de inmuebles en áreas de interés 

cultural, tales como préstamos con intereses subvencionados, financiamientos 

exentos de impuestos, garantías hipotecarias, exención de los impuestos locales a 

la propiedad. La combinación de los impuestos fiscales federal y estatal, así como 

de impuestos de inversión, relativos a la creación de viviendas de interés social o 

para uso comercial en las zonas de bajos ingresos, puede hacer que aumenten los 

subsidios para propiedades históricas (Reynolds, 2006). 

El área de estudio cuenta con incentivos de exención de impuestos a la propiedad, 

puesto que toda el área se encuentra en zona protegida. Sin embargo, este 

instrumento también es poco utilizado; al igual que el derecho de vuelo, exige 

también la conservación del inmueble en cuestión. De acuerdo con los 

propietarios, los costes de reforma y el mantenimiento de estos edificios históricos 

son mucho más altos que el incentivo fiscal. Este instrumento también tiene poca 

eficiencia en cuanto a la política urbana para la atracción de inversión en el área.   

Es necesaria una combinación de diversos niveles de incentivo fiscal, como el 

utilizado en la revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se 

podría beneficiar de exenciones hasta el 100% de las siguientes contribuciones: 

impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre la 

renta, impuesto por derechos de construcción y por expedición de licencias de 

obras. 
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También se considera fundamental la creación de incentivos financieros 

específicos para el estímulo del sector privado con respecto a la revitalización de 

centros históricos, principalmente para la rehabilitación de inmuebles y la 

construcción de nuevas viviendas e inmuebles de carácter cultural. Se acredita que 

la creación de líneas de crédito específicas para la rehabilitación de inmuebles, 

como la utilizada en la campaña ‘Barcelona posa’t guapa’, son fundamentales. 

Rio (1990) afirma que el éxito de estos instrumentos depende de dos condiciones 

básicas y determinantes: primeramente, una regulación urbana rígida que viabilice 

su aplicación, y en segundo lugar, un mercado inmobiliario dinámico. 

 

 Estudios económicos y financieros 

Se recomienda un estudio de viabilidad económica que asegure la realización 

efectiva del plan propuesto. El documento debe considerar costes y beneficios de 

cada actuación, agentes envueltos, además de la programación de ejecución y de 

mantenimiento.  

Se acredita que este instrumento se justifica en el área de estudio para dar mayor 

transparencia al uso de dinero público, para evaluar la capacidad financiera de este 

sector a la hora de asumir las cargas y los beneficios derivados del plan, y para 

dimensionar la nueva oferta de suelo local y la demanda global de la ciudad que 

justifique la acción del sector privado.  

 

 Monitoreo y evaluación  

El acompañamiento constante del proceso es fundamental para que se cumplan 

acciones previstas en el Plan Integral y para detectar posibles problemas en su 

implementación, además de la evaluación de los efectos e impactos de políticas 

públicas y del modelo de gestión de forma que se pueda adoptar medidas de 

corrección (Mora, 2012). 

Como se ha observado en el diagnóstico presentado en el capítulo 5, existen 

algunas zonas dentro del área de estudio que, a pesar de haber pasado por 

intervenciones urbanas, se encuentran en proceso de degradación. Para dar la 

debida continuidad administrativa que asegure las inversiones públicas y privadas, 

es necesario un monitoreo constante de las acciones. 
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En los centros urbanos, el patrimonio histórico constituye hoy un importante recurso para la 

promoción y desarrollo económico; sin embargo, no se puede olvidar que es un recurso no 

renovable, sujeto a la destrucción irreversible. Cualquier acción sobre este, conducida de manera 

equivocada –como los que consideran sólo la materialidad física de los objetos–, puede 

comprometer la diversidad simbólica que precisamente constituye la riqueza que caracteriza al 

patrimonio cultural (Lima, 2004). 

El centro de Belo Horizonte es el lugar más propicio para la convivencia e intercambio social de la 

ciudad, el único lugar donde la diversidad social tiene alguna oportunidad de realizarse. “Sería un 

error aceptar tanto su gentrificación como la consolidación de su carácter actual de zona de 

población popular” (Coulomb, 1999, citado en Bidou-Zachariasen, 2006, p. 278). 

El centro está estigmatizado: los ricos nunca van hasta allá; y para los menos ricos 

es sucio, sin confort, mal cuidado, congestionado, no hay aparcamientos (…) el 

centro pierde habitantes, pero las calles son invadidas durante los días laborales, 

mientras no hay nadie por la noche o los domingos (…) los únicos grupos sociales 

que continúan, en algunas calles específicas, son los del tráfico de drogas y de la 

prostitución (Bidou-Zachariasen, 2006, p. 285). 

 

Así, definir políticas urbanas para áreas centrales es complejo; es el lugar que condensa tensiones y 

contradicciones, y donde coexiste la riqueza de la historia con la pobreza de la población (Carrión, 

2006). 
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6.4 Líneas de trabajo futuras 

Se concluye este trabajo con la comprensión del gran desafío que es la elaboración de programas de 

revitalización de centros urbanos de interés cultural en una perspectiva integral y democrática.  

Brasil vivió un momento de protestas políticas, en junio de 2013, y, en este sentido, ‘el derecho a la 

ciudad’ constituyó una de las pautas de las luchas sociales (Peschanski, J.A., Rolnik, R., Braga, R., 

Souto Maior, J.L., Harvey, D., Lima, V.A. de, Viana, S., Zizek, S., Secco, L., Iasi, M., Brito, F., Sakamoto, 

L., Maricato, E., Davis, M. Vainer, C., & Oliveira, P.R., 2013). Se considera el  derecho a la ciudad el 

derecho a la vivienda, a la calidad de espacio público, a servicios públicos eficientes, a la ocupación 

del espacio público como agenda y práctica de la cultura, el derecho a la movilidad y/o la seguridad 

(Rolnik, 2013; Borja, 2010). Ha habido un crecimiento económico en las últimas décadas, pero ‘el 

derecho a la ciudad’ no se compra, y este poder de compra, proporcionado por el aumento de renta, 

no resuelve los problemas de urbanidad.  

Este trabajo acaba con vistas a un futuro urbano más confiable, acreditando que los principios 

básicos de la gestión urbana dependen de una movilización activa y consciente de la sociedad civil y, 

sobre todo, de la democracia política ciudadana, por encima de las disputas de los partidos políticos. 

Como tarea futura, se muestra la necesidad de ampliar los estudios de políticas públicas, de 

viabilidad económica juntamente con los incentivos fiscales y de ocupación que proponen el modelo 

de gestión. También se considera fundamental la prospección de posibles impactos de cuño social.   
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