
 

 

 

Belo Horizonte  
1.PERFIL FISICO 
 

 Está ubicada en la región central del estado a 716 km de Brasilia, la capital nacional 

y, a 438 km de Rio de Janeiro, en las coordenadas 19°53′30″S 43°56′52″O. 

 

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2010, su población es de 

2.475.440 habitantes, siendo la sexta ciudad más poblada del país. Con una 

densidad poblacional de 4915,34 hab. /km².  

 

 Extensión territorial:  Cuenta con un área de aproximadamente 330 km² y una 

geografía diversa, con montañas y tierras bajas 

Mapa de la localidad 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

2.  Características:  
 
Desarrollo urbano 
 

 El municipio de Belo Horizonte se divide en nueve  administraciones regionales 

(Barreiro, Centro-Sur, Este, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha y Venda 

Nova), cada una a su vez divididas en distritos. Rodeada por la Sierra del Curral, 

que actúa como un marco de referencia natural e histórico, fue planeada y 

construida para ser la capital política y administrativa del Estado Minas Gerais, bajo 

la influencia de las ideas del positivismo, en pleno auge de la ideología republicana 

en el país.  

 
 La ciudad es una mezcla de tradición y modernidad. Las áreas urbanas de la isla 

tienen límites de velocidad señalados. Fuera de ellas no hay ningún límite 

preestablecido, sin embargo se puede ser detenido por la policía por conducir a 

velocidades excesivas o de manera peligrosa. 

 
 A principios del siglo XXI, Belo Horizonte se ha destacado por el desarrollo del 

sector terciario de la economía: el comercio, la prestación de servicios y sectores de 

alta tecnología (énfasis en las áreas de biotecnología y computación). Algunas de 

las recientes inversiones en estos sectores son la creación del Parque Tecnológico 

de Belo Horizonte (clúster de tecnología agregado a la UFMG), del Centro de 

Investigación y Desarrollo de Google para la América Latina y el moderno centro de 

convenciones Expominas. 

 
 El turismo de negocios, con la celebración de congresos, convenciones, ferias 

comerciales, eventos técnicos y científicos y exposiciones, ha fomentado el 

crecimiento en los niveles de ocupación de la cadena hotelera y el consumo de los 

servicios, bares, restaurantes y transporte. La ciudad también ha experimentado el 

éxito en el sector artístico y cultural, especialmente por las políticas públicas y 

privadas para estimular este sector, como la realización de eventos internacionales 

fijos y crecientes del número de salas de conciertos, cines y galerías de arte. Por 

todo eso, a cada año la ciudad se establece como un nuevo polo nacional de la 

cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Desarrollo sustentable 
 

 Aunque su área está casi totalmente urbanizado, la ciudad cuenta con varios 

parques urbanos y zonas verdes que albergan varias especies de plantas y 

animales. También son una alternativa a la práctica de actividades culturales y 

recreativas.  

 
 La ciudad está situada en una línea de transición entre la mata atlántica y el 

cerrado. Por lo tanto, hay especies en sus áreas de los dos biomas, tales como sota 

caballo, angico, aroeira, barbatimão, braúna, caviuna, cambota, candeia, cassia, 

cedro, hierba de San Juan, aichaaicha, coqueiromacaúba, embaúba, hierba 

pejiguera, fedegosa, gabiroba, ingá, jacarandá, jatobá, vinhático, mangifera, palo 

borracho, palo brasil, palo santo, pimienta-de-mono, palo fierro, quaresmeira, 

zarzaparrilla, ricino, sucupira, sucupira-do-cerrado y otras. 

 
 Se estima que viven en la ciudad alrededor de 100 especies de aves. Las especies 

más comunes son zorzal colorado, fi-fi-verdadero, chingolo, saí-bico-fino, cristofué y 

el colibrí. 

 
Desarrollo económico 
 

 La ciudad es un importante centro comercial y bancario, y el principal centro de 

distribución y procesamiento de una región con importantes actividades de 

agricultura y minería, así como un importante polo industrial. Entre los principales 

productos están los derivados de acero, textiles, alimentos y bebidas. Oro, 

manganeso y piedras preciosas de regiones próximas también son procesados en la 

ciudad. 

 
 Belo Horizonte también es un gran centro cultural, con grandes universidades, 

museos, bibliotecas, espacios culturales, y una de las más animadas vidas 

nocturnas del país. También viene siendo reconocida como importante centro de 

biotecnología, informática y medicina, y alberga importantes eventos en diversas 

áreas. Bello Horizonte es la ciudad que alberga la Universidad Federal de Minas 

Gerais la segunda mejor universidad de Brasil según el Ministerio de la Educación 

brasileño. 

 
 Las ciudades de su área metropolitana tienen importantes industrias (acero, 

metalurgia, textiles, alimentos, bebidas, automóviles). Un ejemplo es la ciudad de 

Betim, donde está la fábrica más grande de Fiat. 

 
Atractivos turísticos 

 A 8,5 kilómetros del centro de Belo Horizonte está la región de Pampulha con un 



 

 

gran lago artificial, con bellos y modernos hogares.  

 

 El Mineirão, segundo estadio más grande de futbol del país. 

 

 

 El Parque Ecológico de la Pampulha; el Jardín botánico de Belo Horizonte; el 

Parque Guanabara; y el Parque Zoológico de la ciudad. 

 

 El barrio de Mangabeiras uno de los distritos más alta y más noble de Belo 

Horizonte. Entre las grandes mansiones y las montañas del Curral, se encuentra 

el Palacio das Mangabeiras, la Plaza de la Bandera, y la Plaza Governador 

Israel Pinheiro, popularmente conocido como Plaza del Papa. 

 

 

 Cregneash es una aldea convertida en un museo al aíre libre conservando las 

tradiciones y modo de vida pasado. Consta de unos 10 edificios entre ellos una 

iglesia, y granjas con sus cabañas de paja. En el pasado el pueblo vivía de la 

agricultura, trabajaba como tejedores durante las horas nocturnas y de la pesca; 

era autosuficiente. Las personas que viven a día de hoy en Cregneash aún viven 

en las cabañas y casas tradicionales y la vida continúa como lo ha hecho 

durante cientos de años y aún hablan el idioma Manx (el propio de Isla de Man). 

 

 Castillo Peer es un castillo construido por los vikingos y situado en la Isla de St 

Patrick, que se conecta a la ciudad por la calzada de Peel.En la actualidad es 

propiedad del Patrimonio Nacional de Man y está abierto a los visitantes durante 

el verano. 

 

 

 La rueda de Laxey es la mayor rueda de trabajo del mundo. Se uso era para 

bombear 945 litros de agua por minuto en las minas de plomo, cobre, plata y 

zinc situadas a unos 200 metros bajo tierra. 

 

 Spanish head, es una zona de acantilados de unos 100 metros de altura. 

 

 

 Colina de Tynwald, ubicada en St Johns, es el lugar donde se celebró el primer 

parlamento. Se trata de una colina artificial que se compone de cuatro 

plataformas circulares. El día Nacional, 5 de Julio, el gobierno sale a Tynwald 

Hill y lee un resumen de las leyes aprobadas en el último año. 

 

 La torre de Refuge, es una torre situada en la isla de Santa María en el otro 

extremo de la Bahía de Douglas. La torre servía como refugio para los marineros 

que esperaban rescate. 

 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 



 

 

Conformación y descripción de la administración publica 
 

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

  

 El Poder Ejecutivo del municipio de Belo Horizonte está representado por el Alcalde 

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

Constitución Federal.  

 

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

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

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

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

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

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

mantienen Policías Locales, algunos de ellos no coleccionan algunos impuestos 

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

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

 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 

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

 Gobernador Minas Gerais (Governador): Fernando Damata Pimentel, 2014-

presente. 

 Alcalde (Prefeito): LicMarcioLacerda de Araújo2012-presente 

 

Los municipios son gobernados por un Alcalde (Prefeito) elegido y una Câmara de 
Vereadores unicameral (Cámara de Concejales). En municipios con más de 200,000 
votantes, el Alcalde debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder 
ejecutivo es llamado Prefeitura. 
 
Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de 
proyectos 
 
Secretario Municipal Adjunto de Relaciones Internacionales 
Sr. Rodrigo de Oliveira Perpétuo 
Rua da Bahía, 916, 5° andar- 301|60-902 
Tel: 55 31 3277 4695 
Fax: 55 31 3277 4438 
E mail: smari@pbh.gov.br 
Web: www.pbh.gov.br 
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