
 

 

 

Ouro Preto 
1.PERFIL FISICO 
 

 Está ubicado en las coordenadas 20°17′15″S 43°30′29″O y a una altitud de 1179 

metros.  

 Su población estimada para el 2004 era de 68.208 habitantes. Se trata de una de las 

ciudades más importantes de la historia del Brasil.  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 1248,64 km².  

 

 Mapa de la localidad 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

2.  Características:  
 
Desarrollo urbano 
 

 El municipio está dividido en doce distritos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do 

Campo, EngenheiroCorreia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Santa Rita, Santo 

Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu y Rodrigo Silva. 

 

 La historia de la ciudad brasileña de OuroPreto estuvo marcada durante su época 

colonial por las altas reservas de oro presentes en su suelo, extraído en su totalidad 

por los colonos portugueses, quienes utilizaban mano de obra esclava. 

 

 Fue la capital de la provincia y más tarde del estado de Minas Gerais hasta 1897. 

 
Desarrollo económico 
 

 A pesar de que actualmente la economía de OuroPreto depende mucho del turismo, 

hay también importantes industrias metalúrgicas y de minería en la ciudad, tales como 

Alcan - Alumínio do Brasil (la más importante fábrica de aluminio del país), Vale, antes 

denominada CVRD Companhia Vale do Rio Doce, Gerdau Açominas y otras. 

 

  Las principales actividades económicas son el turismo, la industria de transformación 

y las reservas minerales de su subsuelo, tales como hierro, bauxita, manganeso, talco 

y mármol. 

 Los minerales más importantes son: el oro, la hematita, la dolomita, la turmalina, la 
pirita, la moscovita, el topacio y el topacio imperial, esta última solamente se encuentra 
en OuroPreto. 
 

Atractivos turísticos 
 

 OuroPreto es una fabulosa ciudad dieciochesca, enclavada en el fondo de un valle 

en las montañas mineras. Anacrónica y fascinante, resurge como una visión del 

pasado que deslumbra a los visitantes con su arquitectura barroca.  

 

 Viajar a OuroPreto, signada por su historia, forjada sobre el sacrificio de miles de 

mineros que eran explotados en sus socavones, es una experiencia casi mística 

inolvidable. 

 

 Entre los principales atractivos una guía de OuroPreto incluye sus numerosas 

iglesias, decoradas en estilo barroco minero de aspecto recargado y espectacular. 

Las obras del “Aleijadinho”, famoso escultor y constructor, conforman un capítulo 

muy especial de la cultura ouropretense. 

 

 A pesar de tener la mayor parte del intenso flujo turístico enfocado en la 

arquitectura y la importancia histórica, el municipio posee un rico y variado 

ecosistema en su entorno, con cascadas, senderos y una enorme área de bosque 



 

 

nativo que cuenta con la protección del sistema brasileño de parques nacionales; 

el más reciente de estos se sitúa cerca del distrito de San Bartolomé. 

 

 Todos los años se celebra el Festival de Invierno de OuroPreto y Mariana - Fórum 

de las Artes (en julio) y el Fórum de las Letras (en noviembre). Además de esos 

dos grandes eventos, cuenta con una rica actividad cultural a lo largo de todo el 

año. 

 
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 Ouro Preto 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): Alcalde: José Leandro Hijo, 2012-Presente 

 Vicealcade:  Francisco Rocha Goncalves, 2012-Presente 

 

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

 

 


