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OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN 

Primeramente se  presentará la ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Enseguida, se detallará el AVANCE  del trabajo por capítulos. 

 

Posteriormente se aborda el trabajo FUTURO hasta el término 

de la tesis. 

 

Por último se presenta un cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 



APARTADO II: 

   

EL CASO DE ESTUDIO 

  

BELO HORIZONTE 

 

 

 

 

• CAPÍTULO 4:  BELO HORIZONTE Y EL CONTEXTO BRASILEÑO. 

 

• CAPÍTULO 5:  EL OBJETO DE ESTUDIO: EL RESCATE DE UNA 

IDENTIDAD 

CONCLUSIÓN 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

   

REFERENCIAL TEÓRICO 

  

CONCEPTOS 

 

 

 

 

•  CAPÍTULO 1:  PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

•  CAPÍTULO 2: VALORES ATRIBUIDOS AL PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

•  CAPÍTULO 3: INTERVENCIONES URBANAS 
   

Observacion de proyectos de revitalización en centros urbanos 

degradados en diferentes países:  

MODELOS DE REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTÓRICOS 

  

  

APARTADO I: 

 

   

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

  

  



LOS AVANCES:  

CAPÍTULO 3: INTERVENCIONES URBANAS    

   

Ampliamos los casos de intervenciones urbanas con análisis de Ciutat Vella, en 

Barcelona; el Centro Histórico de la Ciudad de México y el Pelourinho en Salvador 

de Brasil.  Además de aquellos que ya habíamos estudiados anteriormente, como 

el caso de Beirut en Lìbano, Poblenou en Barcelona  y Barrio de la Luz en São 

Paulo. 

Hemos establecido modelos de rehabilitación a partir de estos estudios de casos 

con el objetivo de contraponerlos con el objeto empírico trabajado en el segundo 

apartado. 

 



MODELOS DE REHABILITACIÓN 

Fuente: Elaboración propia. (la tabla está en portugués, porque  

está siendo utilizada en las entrevistas realizadas en Brasil) 



Fuente: Elaboración propia. (la tabla está en portugués, porque  

está siendo utilizada en las entrevistas realizadas en Brasil) 

MODELOS DE REHABILITACIÓN 



LOS AVANCES:  

CAPÍTULO 4:    BELO HORIZONTE Y EL CONTEXTO BRASILEÑO. 

En este capitulo presentamos la ciudad de Belo 

Horizonte en el contexto de Brasil,  su formación y su 

evolución.  

Analizamos su actual situación socio- económica, 

reflejo de la proximidad de las metrópolis de Sao 

Paulo y Rio de Janeiro. 

Para poder pensar sobre el patrimonio cultural de 

debe considerar las particularidades de su historia: 

se trata de una ciudad pre-moderna, pudiendo ser 

colocada al lado de algunas ideas del propio Ildefons 

Cerdá: es un patrimonio del inicio de los del siglo XX. 

 

 

4.1 Su formación y su evolución 

4.2 Instrumentos legales a nivel nacional y municipal 

      4.2.1 Legislación Urbanística 

      4.2.2 Las políticas de protección  



Plan original de Belo Horizonte 1895. Se muestra el mapa invertido para facilitar el 

comparativo con los demás mapas del trabajo. 

Fuente: APCBH acervo de CCNC 

Evolución urbana de ocupación de Belo Horizonte. 

Fuente: PLAMBEL, PBH. Disponible en 

http://portalpbh.pbh.gov.br 

Vista aérea del centro de la ciudad a finales de la década de los cuarentas. 

Verticalización a lo largo de la Avenida Afonso Pena, principal eje de la ciudad. 

Fuente: www.bhnostalgia.blogspot.com.br 

 

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


PATRIMONIO CULTURAL 

Conjunto de la Praça de Estação. 

Conjunto de la Praça da Liberdade. 

Conjunto de la  Avenida Afonso Pena 



LA CONSTANTE RENOVACIÓN 



CAPÍTULO 5: EL OBJETO DE ESTUDIO: EL RESCATE DE UNA IDENTIDAD. 

5.1 Delimitación morfológica  

5.2 Retrospectiva  histórica 

5.3 El proceso de protección del área 

5.4 Legislación urbanísticas en el ámbito del objeto empírico 

5.5 Proyectos desarrollados hasta las recientes intervenciones 

5.6 El diagnóstico actual (en desarrollo) 

 

Las primeras ocupaciones de la ciudad 

representó el inicio de una jerarquización 

funcional y simbólica de la malla urbana:  

• la sede del poder –Praça da Liberdade- 

el “alto” centro, topográficamente más 

elevado. 

• sector comercial – polarizado por la 

estación de ferrocarril Aarão Reis y el 

mercado- el “bajo” centro, región lindera 

del río Arrudas. 

 

 



DELIMITACIÓN DEL  

ÁREA DE ESTUDIO 

  El “bajo” centro 

 

 

 



• Mayor concentración de edificios 

catalogados del área central de la ciudad. 

• Concentra diversos conjuntos urbanos 

catalogados. 

•  Fuerte carácter histórico – patrimonial y 

cultural – y gran potencial de 

transformación del área central. 

•  Desde finales de los años 1980 – tema 

central de diversos proyectos urbanos. 

•  Viene pasando por intervenciones 

puntuales desde año 2000.  

 

 

DELIMITACIÓN DEL  

ÁREA DE ESTUDIO 

Mapa de los edificios catalogados en el área central de Belo Horizonte. 

En destaque el área de estudio con línea ponteada roja. 

Autoría propia con datos del IEPHA y CDPCBH 



Imagen de satélite con la delimitación del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen del Googlearth de 2011. 

 



RETROSPECTIVA  HISTÓRICA 

Estação Central de ferrocarril - década de 20 - 

Fuente: BH Nostalgia 

 

Vista de la plaza Estação  Central - década de 30 

Fuente: BH Nostalgia 

 

Las primeras industrias.  

Fuente: :Barreto, Abilio,, 1996 y APCBH respectivamente 

 

 

Edificio de la Universidad UFMG 

Fuente: APM 

Avenida del Comercio, - 1907 Viaduto Santa Tereza  -1928 Feira das Amostras - 1935 



PROYECTOS DESARROLLADOS : desde 1970 hasta 2010  

Praca da Estacao –1946. Los jardines iban 

hasta el río. 

Fuente: www.belo-horizonte.fotoblog.uol.com.br 

Praca da Estacao –década de 70s con la 

apertura del otro carril. 

Fuente: Acervo Jornal Estado de Minas 

Vista de 1948:  los puentes ligando el 

centro al barrio Lagoinha. 

www.skyscrapercity.com 

Vista del Complexo da Lagoinha- construido 

em 1981. 

Fuente:  www.googlemaps.com.br  

Actuaciones 

 

 

 

Proyectos 

 

 

 

Proyecto Quatro Estaçes 

Fuente: PBH, 2001 

Proyectos propuestos para el eje Praça da Estaçao y vale 

Fuente: Praxis, 2000. 

http://www.belo-horizonte.fotoblog.uol.com.br/
http://www.belo-horizonte.fotoblog.uol.com.br/
http://www.belo-horizonte.fotoblog.uol.com.br/
http://www.googlemaps.com.br/


Intervenciones actuales: programa CENTRO VIVO 

A partir de 2000 hasta 2010 

 

 

 

Transferencia de los vendedores ambulantes para los 

Shoppings Populares en el  centro de  

Belo Horizonte a partir de 2003. 

Fuente: Vilela, 2006. 

Edificio de la Estaçao Central  es transformado em museu-. Renovación de la pllaza y explana de la estacion. – 2001 a 2006 



Intervenciones actuales: programa CENTRO VIVO 

 

 

 

Rua dos Caetés antes y después de la intervención - 2003   Avenida Amazonas después de la intervención- 

2008. 

Rua Aarão Reis antes y después de la 

intervención- 2006 . 

A partir de 2000 hasta 2013 

Proyecto  y obra del BRT en la Avenida Santos 

Dumont- 2013 



Intervenciones actuales: programa CENTRO VIVO 

A partir de 2000 hasta 2010 

 

 

 

La metamorfosis del Río Arrudas 

El río en Arrudas los años 60 El muro de concreto construido en los 80s 

El rio taponado con la construcción del 

“Boulevard Arrudas- aumentar carril de 

vehículos 



EL DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL ÁREA: los cambios en el periodo de 2002-2013 

 

Para realizar el diagnostico del área de estudio, se utilizará como base un levantamiento realizado en 

2002, contrastado con otro realizado en enero de 2013 bajo los mismos parámetros. 

 El levantamiento hecho en 2002 fue realizado por una empresa de 

consultoría, siendo el de 2013 realizado por la propia doctoranda. Este 

se compone de 303  registros de inmuebles localizados dentro del 

área de estudio.  Cada registro está compuesto de fotografías 

externas de las cuales se dedujo estado de conservación, uso 

adscrito, el estado de ocupación y, cuando  disponible, fue completado 

por el valor  de venta y/o alquiler, constituyendo un pequeño registro 

de valores inmobiliarios.  

 

 

 

 

 

 



TRABAJOS FUTUROS:  

CAPÍTULO 5: TÉRMINO DEL DIAGNÓSTICO 

   

Actualmente la doctoranda está 

identificando las transformaciones  

realizadas en el área en el periodo de 

2002 a 2013. Se observará los cambios 

en el estado de conservación de las 

edificaciones y espacios públicos, en la 

ocupación del suelo, en el perfil de 

moradores y usuarios del área, así 

como en los valores inmobiliarios.  

 



EL DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL ÁREA: entrevistas y cuestionarios 

 

 FINALIZAR LAS ENTREVISTAS  

 

Para apreciar el grado de valoración del área, se ha propuesto la realización de algunas 

entrevistas con personas claves: moradores, usuarios, agentes inmobiliarios, y 

constructores. Además de instituciones como el Ayuntamiento, universidad, consejo del 

patrimonio y asociaciones. 

Actualmente fueron realizadas tres entrevistas: una con un grupo que hace un evento 

semanalmente en el espacio público del área de estudio; otra con un arquitecto socio de 

una empresa de consultoría que desde la década de los noventas hace diagnósticos 

para dicha área y una tercera con un centro de la Universidad Federal que realiza 

estudios inmobiliarios. 

Además se realizó un cuestionario, vía internet, dentro de la universidad donde trabaja la 

doctoranda en el cual buscó percibir lo cuanto las personas no residentes en el área de 

estudio la utilizan y  la reconocen como un conjunto urbano a ser preservado. Hasta el 

momento se tuvo un total de 300 cuestionarios respondidos, entre profesores, alumnos y 

funcionarios.  

 

 

 



CONCLUSIONES: 

Finalizados el diagnóstico y las 

entrevistas, se pretende escribir las 

conclusiones finales del trabajo a finales 

del mes de agosto de 2013. 

 

REVISIONES GENERALES: 

Se contempla consagrar las revisiones 

las revisiones generales del conjunto del 

trabajo en los meses de septiembre y 

octubre de 2013. 

 



CRONOGRAMA SEMANAL -2013-2014 

Actividades 
jun jun jul jul jul jul ag ag ag ag sep sep Sep sep oct oct oct oct nov nov nov nov dic dic dic 

2014 

Revisar Capitulo I - Complementar el marco teórico: Patrimonio Cultural, 
Inmaterial, Ambiental 

    

  

V
A

C
A

C
IO

N
E

S
 

    

                  

  

                    

Revisar Capitulo II -Complementar el marco teórico: Valor Económico -   

    

    

                    

  

                    

Revisar Capítulo 3 - casos de estudios 

    

    

                    

  

                    

Termino de los Capítulo 4 y 5 - objeto empírico 

    

    

                    
  

                    

Hacer una revisión de referencias y bibliografía, incluso de imágenes 

    

    

                    

  

                    

Enviar material al director  

    

    

                    

  

                    

Corrigir las revisiones del hecha por el director 

    

    

                    

  

                    

Escribir y realizar entrevistas 

    

    

                    

  

                    

Terminar el Capitulo 5- diagnóstico del caso de estudio 

    

    

                    

  

                    

Redactar da Conclusión  

    

    

                    

  

                    

Redactar la Introducción 

    

    

                    

  

                    

Revisión general de normas Revisión general del material 

    

    
                    

  

                    

 Revisión general del material 

    

    

                    

  

                    

Impresión, encuadernación, envío 

    
    

                    

  

                    

Preparar la lectura 

    

    

                    

  

                    

Lectura de la tesis 

    

    

                    

  

                    


