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PATRIMONIO HISTORICO COMO MARCO ESTRATEGICO DE UNA REVITALIZACION URBANA: 
UN ESTUDIO DE CASO.  

JUSTIFICATIVA 

Hasta el momento, el trabajo ha realizado observaciones en diferentes ciudades que pasaron por 
procesos de revitalización, y la conclusión ha sido, hasta el momento, que, afrontando los grandes 
temas que conforman la evolución de las ciudades, hay una dicotomía: conservación-protección frente 
a renovación, concentración frente a dispersión, multifuncionalidad frente a especialización o 
segregación frente a integración.  

En Brasil, las intervenciones en los paisajes 
urbanas de aéreas históricas merecen ser 
revaluadas y repensadas. 
En el caso especifico de Belo Horizonte a pesar 
de presentar graves problemas de degradación 
de su área central–donde se ubican los pocos 
ejemplares de la herencia arquitectónica de la 
ciudad– las intervenciones urbanas han tenido 
un carácter eminentemente cosmético, 
epidérmico de la escena urbana.  

Comprender la concepción, implantación y 
consecuencias de los procesos de regeneración 
de centros urbanos consolidados envolviendo 
patrimonio histórico arquitectónico, en lo que 
dice respecto a la valorización y preservación del 
patrimonio, y la dinámica del contexto sobre el 
cual la intervención incidió. 

Cabe, por lo tanto, preguntar: ¿Cual es el papel 
del patrimonio histórico en los procesos de 
regeneración urbana? ¿De qué forma la propia 
intervención urbana incide sobre los inmuebles 
con valor histórico en cuestión, recalificándolos, 
valorándolos, afectando positivamente su 
preservación? ¿La práctica de envolver 
sistemáticamente el patrimonio arquitectónico en 
los proyectos de revitalización de centros 
urbanos ya consolidados ha sido lo 
suficientemente fuerte para, a medio y largo 
plazos, afectar positivamente la propia cultura de 
preservación del patrimonio? Respecto al propio 
contexto de esas intervenciones, ¿cuál es la 
dinámica social  y económica de las zonas 
afectadas? ¿Qué tipo de consecuencias ha sido 
observada? 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

Objetivos específicos 

1. Describir la concepción de modelos de regeneración de 
centros urbanos seleccionados desde el punto de vista del 
patrimonio histórico, del valor y de la ciudad. 

2. Comprender los principales motivos que llevan a la 
implantación de proyectos de regeneración de centros 
urbanos. 

3. Describir los procesos de implantación de modelos de 
regeneración en sitios urbanos seleccionados. 

4. Identificar os resultados da implantación de modelos de 
regeneración en sitios urbanos seleccionados desde el 
punto de vista del patrimonio histórico, del valor y de la 
ciudad. 

 
Sobre estudio de caso de Belo Horizonte: 
1. Tener un diagnóstico detallado del área, principalmente 

con relación al  patrimonio histórico, los espacios vacíos e 
inmuebles vacantes, además de la dinámica social y 
económica del área de intervención. 

2. Recopilar y analizar todos los proyectos ya desarrollados 
para el área. 

3. Contraponer las actuales intervenciones en el área con los 
modelos de regeneración estudiados. 

METODOLOGIA 

Para desarrollar el estudio propuesto, se propone como 
método el estudio de caso con análisis de naturaleza 
cualitativa. Yin (2001: p. 32) define estudio de caso como una 
(…) forma de hacer investigación empírica, que investiga 
fenómenos contemporáneos dentro de su contexto de vida real 
(….). 
A la vez, el análisis de naturaleza cualitativa normalmente se 
refiere a las personas, objetos y situaciones, principalmente 
cuando se tiene interés en la dinámica del fenómeno 
seleccionado (Miles y Huberman, 1994). Esas características 
del estudio de caso, de naturaleza cualitativa, apuntan a este 
método como indicado para atender los objetivos del trabajo.  
Esa investigación se compone de revisión bibliográfica, 
análisis de documentación y observación in loco. 
En un primero apartado de la tesis se dirige al referencial 
teórico-metodológico. Serán referenciadas conceptos de 
patrimonio histórico, conjunto urbano y de valores, además de 
teorías de conservación y preservación.  
La bibliografía examinada será ilustrada con la observación de 
proyectos de revitalización en centros urbanos degradados en 
diferentes países. Destacamos los clásicos modelos de 
Barcelona, en España y Docklands, en Londres, y, en Brasil, 
consideraremos las intervenciones en la ciudad de Belém, en 
la Estación de la Luz en Sao Paulo, y en lo Pelourinho, en 
Salvador. Como contrapunto se ira considerar el caso de 
Beirut, donde el patrimonio histórico ha sido desconsiderado. 
En un segundo apartado de la tesis, será presentado el caso 
de Belo Horizonte, como instancias de las preguntas hechas 
en la primera parte del trabajo y como fuente de nuevas 
preguntas que envuelven la relación, tan compleja, en estudio.  

El trabajo aborda relación entre preservación del patrimonio histórico arquitectónico y las prácticas de 
regeneración de centros urbanos, enfocado principalmente en comprender el valor que se atribuye al 
primero –el patrimonio histórico- en dichas intervenciones junto con sus consecuencias referentes a la 
dinámica social y económica de la ciudad. 
 
En los últimos años ha crecido el número de operaciones de revitalización de centros urbanos como 
una forma de intervención en la ciudad, estando ya estos procesos consolidados, particularmente en el 
aspecto social. La literatura especializada apunta que, según algunos autores, los bienes patrimoniales 
no reciben el valor debido en las intervenciones en centros históricos. Frecuentemente los patrimonial-
histórico se quedan en segundo plano en relación a otros intereses económicos y/o turísticos. Muchas 
veces los procesos de revitalización terminan en la transformación de las ciudades en escenarios, lo 
que se llaman de disneylandización de dichas aéreas. Además, es ampliamente sabido que una 
reestructuración física y económica del núcleo urbano, en la mayoría de las veces, desemboca en una 
gentrificación junto con una exclusión social. 
 
Sin embargo, la protección de valores históricos-culturales, económicos y sociales, además de la 
recalificación e integración del patrimonio histórico arquitectónico en el contexto de la ciudad, son 
justificativas significativas que integran potencialmente la gama de preocupaciones que deberían  
fundamentar esas intervenciones.  

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 E
st

ud
ia

nt
e:

 A
rq

. C
la

ud
ia

 V
ill

aç
a 

D
in

iz
 

D
ire

ct
or

/a
: D

r. 
A

rq
. C

ar
lo

s 
M

ar
m

ol
ej

o 
D

ua
rt

e 
  

Tu
to

r/
a:

D
r. 

A
rq

. C
ar

lo
s 

M
ar

m
ol

ej
o 

D
ua

rt
e 

 


	Número de diapositiva 1

