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Pampulha guarda sorpresas que van más allá del Conjunto 
Arquitectónico creado por Oscar Niemeyer alrededor del 
Lago. A partir de 1940, el crecimiento económico y el 
carácter emprendedor del alcalde Kubitschek han sido 
decisivos en las transformaciones de los modos de habitar 
y vivir en la ciudad, que han generado nuevos tipos de 
ambientes y viviendas. Este itinerario es una invitación 
para descubrir esas sorpresas a veces escondidas. 
Volúmenes sobre pilotis, fachadas acristaladas, tejados 
rectilíneos o en “V”, juego compositivo de materiales como 
teselas, piedras, azulejos decorados, bloques vaciados 

(cobogós), integración de espacios internos y externos y 
grandes jardines frontales son temas que constituyen el 
lenguaje de la arquitectura de las viviendas modernas. La 
manifestación de esa poética en el Barrio São Luiz aquí 
se revela desde diferentes perspectivas y bajo otras luces, 
por la mirada sensible del fotógrafo minutero, cuyo oficio 
es retratar personas, paisajes, escenarios e historias que 
forman las ciudades.

Denise Marques Bahia
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Aunque elementos recurrentes de la 
arquitectura modernista estén presentes 
en la concepción de esta casa, la manera 
como han sido articulados le dio a ella 
un carácter absolutamente particular. La 
implantación dialogando con el paisaje,  
la volumetría de trazos desenvueltos, la 
cubierta sinuosa que avanza más allá del 
cuerpo principal, apoyada en finísimos 
pilares, son algunos de los instrumentos 
usados por Niemeyer en la creación de 
este ejemplar de incuestionable destaque 
en el conjunto de viviendas de Pampulha. 
Los materiales alternándose sobre 
los volúmenes curvos le confieren un 
dinamismo a la arquitectura, haciendo 
que, a cada punto de vista, la casa 
se presente de un modo nuevo. La 
situación del terreno, con vista al  Lago 
de Pampulha, así como su topografía han 
definido la organización de los espacios: 
en el nivel inferior, más reservado, se 
encuentra el área íntima. En el piso 
superior, está el área social, donde las 
telas transparentes y las superficies en 
ladrillo de vidrio permiten a los moradores 
y visitantes el disfrute del paisaje natural.

En su frente extenso, la casa presenta una serie de elementos típicos del 
vocabulario modernista: pilares elevando el cuerpo principal de la casa, 
materiales  relevándose en el revestimiento de los planos de la fachada, 
escalera equilibrándose en estructura de hormigón, cortinas de cristal y 
cubierta en losa plana. Su fachada sugiere la distribución de las funciones 
en el interior de la edificación y los elementos que la componen estimulan 
la atención del observador. Pese a esa rica pluralidad, presente en la 
fachada principal de la casa, no se trabajan sus laterales con los mismos 
criterios, contrariando los principios de la arquitectura modernista 
que entiende los elementos de la construcción como un conjunto 
único, en el que la expresividad de los volúmenes debe prevalecer.
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Arquitecto: Célio Vilaça
Construcción: 1954
Constructor: no identificado        

Visita: no está abierto al público.

Arquitecto: Oscar Niemeyer
Construcción: década de 1950
Constructor: no identificado

Visita: no está abierto al 
público.

Arquitecto: no identificado
Construcción: 1962
Constructor: ingeniero Lúcio 
Fonseca de Castro

Visita: no está abierto al público.

La posición de esta casa, en el centro del terreno, hace que se 
destaque en medio a un gran jardín. Las fachadas se componen 
por discretas cortinas de cristal, y los acabados son delicados: 
ladrillos aparentes, piedras cuarcita, cerámicas y teselas. Pese 
al repertorio modernista estar presente en la configuración de la 

Arquitecto: Oswald Santos
Construcción: 1958
Constructor: no identificado

Visita: no está abierto al 
público.

Al contrario que su vecina de enfrente, dueña de proporciones discretas, 
la casa ubicada en la esquina de Alameda das Acácias con Falcatas 
se destaca por la imponencia de su escala. Los pilares cilíndricos de la 
base retiran la construcción del suelo, destacando el cuerpo principal de 
la casa. El balcón, que abraza la vivienda en toda su extensión, recibe 
al visitante por la rampa sinuosa, que parte del jardín, o por la escalera 
de peldaños independientes, estructurados en hormigón. La cubierta, 
en plano recto, parece hacer más fuerte y sólido el volumen de la casa.

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

arquitectura, la casa preserva un carácter menos arrojado y más 
sencillo, potenciado por la delicadeza de los revestimientos, por 
la presencia del balcón y por el perfil del tejado en forma de ‘V’.

La casa está ubicada en un nivel elevado con relación a la calle y 
se desarrolla en un solo piso. En la fachada principal, una serie de 
revestimientos se relevan y acaba por configurar un ‘panel’ del reper-
torio de elementos de la arquitectura modernista. Ese juego de capas 
que se traspasan juega con el observador, escondiendo la puerta 
de entrada de la casa y dejándolo curioso acerca de la ubicación. El 
cobogó, sin embargo, se destaca como un elemento vaciado de la 
fachada e invita al visitante a adivinar la casa que existe allí por detrás.
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Residencia Alberto Dalva Simão 
Arquitecto: Francisco Farinelli
Construcción: 1958
Constructor: no identificado

Visita: no está abierto al público.
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