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Museo al aire libre de la arquitectura modernista 
brasileña, Pampulha ya ha sido registrada en 
ensayos que siempre enfatizan su carga simbólica 
e importancia en la memoria colectiva. En este 
itinerario, el fotógrafo minutero capta el escenario 
con su lente intuitiva, componiendo una crónica 
visual de los espacios visitados. En el Parque 
Ecológico, las imágenes nos revelan las colinas 
artificiales, los extensos céspedes, las curvas del 
espejo de agua, elementos primordiales del paisaje 
y de los edificios rectilíneos. En el Memorial de 
la Inmigración Japonesa, las lentes registran el 
pabellón circular suspendido sobre el espejo de 
agua y los colores rojo y blanco de las banderas 

de Minas Gerais y de Japón. Las imágenes de la 
sede de la Fundación Zoobotánica muestran los 
trazados de la arquitectura modernista en los 
planos inclinados de las cubiertas y en el ritmo 
de los brises soleils muebles de la fachada. Con 
su testimonio nostálgico y poético, el fotógrafo 
minutero nos ofrece ángulos y perspectivas 
sorprendentes para apreciar ese patrimonio-
símbolo de Belo Horizonte.

Mariza Machado Coelho
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Ubicado en un área que, en el pasado, acumuló sedimentos 
llevados por los afluentes del lago, el Parque Ecológico es hoy una 
importante referencia en la región de Pampulha. La revitalización del 
área ha incorporado principios paisajísticos que aúnan preservación 
ambiental, investigación y entretenimiento. Los 27.000m² de área verde 
ocupan una isla artificial que ha tenido su configuración topográfica 
manipulada con la finalidad de volver el recorrido del visitante variado 
y lleno de sorpresas. La inmensa base de césped se alterna en 
situaciones de relieve distintas que configuran los ambientes del 
parque. En ese contexto, en el que el verde prevalece y las áreas 
arbóreas se relevan con las grandes superficies libres, surge, también, 
la arquitectura. Aunque la geometría de las edificaciones les conceda 
a ellas una fuerza propia y un carácter particular, los edificios de 
líneas rectas, sencillas y horizontales parecen reconocer su papel 
en medio al escenario esencialmente verde, y se integran, de un 
modo cuidadoso, al ambiente en el que la naturaleza es protagonista.

PARQUE ECOLÓGICO
FISCAL DOFRANCISCO LINS REGO
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7.111

Construcción:  2002-04
Arquitectos: Gustavo Penna, Mariza 
Machado Coelho, Álvaro Hardy, Alexandre 
Bragança, Alessandra Rodrigues, Ana Rita 
de Barros, Bruno Santa Cecília, Celina 
Borges Lemos, Fernando Maculan, Laura 
Penna, Norberto Bambozzi, Pedro Morais, 
Roberta Vasconcelos.

Visitación: de martes a jueves, 
solamente para grupos programados. 
De viernes a domingo (público en 
general), de las 8h30 a las 17h.

Ese edificio, ideado para celebrar la amistad entre Japón y Minas 
Gerais, ha sido construido integralmente en acero. Los accesos 
al cuerpo principal del edificio ocurren por medio de dos rampas 
curvas. Esa configuración nos hace recordar a dos brazos que 
se enlazan y, al tocarse, hacen surgir el volumen central: un 
pabellón circular que se presenta totalmente rojo en el interior. 
Para alcanzarlo, es necesario cumplir un trayecto ascendente por 
las rampas-puentes venciendo, así, el espejo de agua que separa 
los dos lados. Los tajibos blancos conforman el paisaje de la 
orilla de Minas Gerais al paso que los cerezos ambientan el ‘lado’ 
japonés. En el recorrido del visitante es que se realiza la unión de 
las dos culturas, razón de la existencia de ese edificio-metáfora.

Construcción: 2007-09
Arquitectos: Gustavo Penna, Mariza Machado 
Coelho, Ricardo Gomes Lopes, Norberto 
Bambozzi, Laura Penna, Letícia Carneiro, 
Priscila Dias de Araújo
Construtor: Marco Paulo Rabello
Cenografia Sala Vermelha:  Paulo Pederneiras

Visitación: de martes a jueves, 
solamente para grupos programados. 
De viernes a domingo (público en 
general), de las 8h30 a las 17h

MEMORIAL DE LA
JAPONESAINMIGRACIÓN

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7.111

Uso original: Golf Club
Uso actual: institucional
Construcción: 1943-46
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Paisajismo original (no ejecutado):  
Roberto Burle Marx
Patrimonio histórico-cultural:  municipal y 
federal

Visitación: de martes a domingo, 
de las 8h30 a las 16h30 

SEDE DE LA FUNDACIÓN
ZOOBOTÁNICA
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000 – 
Zoológico

El complexo de entretenimiento de Pampulha, originalmente, contaría 
con un campo de golf, parte integrante del Yate Golf Club (actual 
Yate Tenis Club). Del proyecto original, no ejecutado, hay, solamente, 
el edificio sede, ubicado en el área del Zoológico. El edificio es un 
pequeño volumen de trazados modernistas que, muchas veces, 
no es percibido por los visitantes. Su arquitectura presenta una 
combinación entre la cubierta en posición invertida (tejado en forma 
de ‘V’) y el arco, una solución aquí ejecutada por Oscar Niemeyer 
por primera y única vez, ya que ha sido originalmente pensada para 
la vivienda de Oswald de Andrade en 1936. Esa riqueza geométrica, 
que revela contrastes entre las formas diagonales y curvas, añadida 
a la fachada protegida por brises soleils verticales, que controlan 
la entrada de luz, le confiere al edificio su identidad modernista.

Investigación: Casa do Baile. Textos: Alexandre Rousset. Fotos: fotógrafo minutero Francisco Xavier


