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E-Workshop Arquitectura en la ciudad�
Pampulha, Belo Horizonte, Brasil�
�
31 de agosto de 2020 – 12 de septiembre de 2020�

Coordenadores:�
Alberto Collet, Carlos Maia�
�
Invitados�
Tetro Arquitectura, Belo Horizonte, Brasil�

Carlos Wandosell, Madrid, España�

Giancarlo Mazzanti, Bogotá, Colombia�

Estudio 41, Curitiba, Brasil�

Carlos Ferrater, Barcelona, España�

Gustavo Utrabo, São Paulo, Brasil�

Oscar Gonzalez Moix, Lima, Perú�

Gianni Napolitano, Caracas, Venezuela�

Cecilia Zurita, Ciudad de Guatemala, Guatemala�

Mapa Arquitetos, Porto Alegre, Brasil�

David Ramirez, Ciudad de Guaemala, Guatemala�

João Mendes Ribeiro, Coimbra, Portugal�

Sheyla Passos, Belo Horizonte, Brasil�

Nitsche Arquitetos, São Paulo, Brasil�

Alberto Collet, Barcelona, España�

Janaina França Costa, Belo Horizonte, Brasil�
�
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�Área del proyecto:�
El conjunto urbano de Pampulha fue catalogado por la UNESCO, en 2016, como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
y representa un hito de la arquitectura moderna de la década de 1940. Es un patrimonio cultural y ambiental compuesto 
por obras del arquitecto Oscar Niemeyer integradas con el paisajismo de Burle. Marx, las artes de Cândido Portinari, 
Paulo Werneck, Alfredo Ceschiatti, entre otros importantes artistas para el panorama nacional. Además de su 
importancia cultural, Pampulha constituye relevancia como patrimonio ambiental porque incorpora la historia y la vida 
cotidiana en sus espacios de ocio y cultura. socialidad. Engloba, además del borde de la laguna y sus monumentos, 
equipamientos para usos colectivos y entorno natural que dan importancia a su concepto de Paisaje Urbano. En 2008, la 
Municipalidad de Belo Horizonte presentó un Plan de Conservación del Conjunto Urbano de Pampulha, que, entre 
otros objetivos, presenta la necesidad de “actualizar este paisaje”, integrando alternativas de desarrollo sostenible, 
especialmente en lo económico. concomitante con su función cultural y simbólica. El Plan se basa en conceptos de 
sostenibilidad ambiental, función social de titularidad y gestión democrática de la ciudad que controla las características 
de este patrimonio colectivo y establece estrategias de conservación del paisaje acordes con los objetivos de desarrollo 
económico y social de la región. La identificación de las características morfológicas y elementos que contribuyan a la 
mejora de la percepción de este paisaje, así como la identificación de vistas a partir de la definición de puntos notables y 
de observación, el análisis de la parcelación y las tipologías existentes, de las áreas verdes y del tratamiento. el paisaje 
existente permitió establecer recomendaciones para la preservación y actualización con lineamientos para la 
recuperación y mantenimiento de las masas arbóreas junto con los volúmenes construidos; garantizar una tasa mínima 
de permeabilidad; promover la continuidad visual de la orilla, transformando rieles visualmente permeables; revisar el 
perímetro de protección del conjunto, flexibilizando los parámetros urbanísticos y desarrollándose en 3D para orientar 
futuras intervenciones en este ámbito. El conjunto arquitectónico de Pampulha reúne características que ejemplifican 
conceptos clave de la arquitectura mundial moderna, como la estructura de hormigón armado, la planta libre, los 
grandes ventanales y fachadas acristaladas que posibilitan el diálogo entre el interior y el exterior del edificio. Sin 
embargo, a pesar de estas características, en Pampulha, el estilo arquitectónico adquiere características únicas y 
regionales que influirán y generarán transformaciones en la arquitectura moderna brasileña y mundial.�
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��Taller:�
El estudio desarrollará los contenidos definidos en su programa a través de una intervención arquitectónica y urbana de 
mediana escala. El enfoque propone una investigación sobre el adecuado proceso de recalificación de áreas urbanas, 
enfatizando la integración entre el edificio y la ciudad, especialmente en lo que respecta a las posibilidades de conexiones 
alternativas que brinda la presencia de Laguna da Pampulha y que pueden contribuir a la mejora. La creación de 
espacios de uso colectivo - público y / o privado - tiene como principal objetivo discutir espacios más democráticos que 
promuevan la mejora de la calidad de vida, potenciando la característica del bien cultural, el esparcimiento y el espacio 
social.!�
�
Metodología:�
Después de presentar el área del proyecto y proporcionar los materiales para poder trabajar en la propuesta, nos 
dividiremos en grupos de trabajo según el número de participantes. Las constantes revisiones de la obra se planifican 
todos los días y se programan según las necesidades y / o temáticas.�
�
Estructura:�
Se proporcionan tres momentos de trabajo a través del programa zoom al que puede acceder el alumno. 24h. Se prevé 
una carga de trabajo diaria obligatoria de seis horas. Todos los días a las 2:00 pm, hora brasileña, habrá una conferencia 
impartida por un invitado internacional.�
�
Participantes:�
El número máximo de participantes esperado es de 50 estudiantes. Se recomiendan estudiantes de segundo año de 
arquitectura y recién graduados.�
�
Idiomas:�
Se recomiendan conocimientos de portugués y / o español. De lo contrario, el apoyo individual para el solicitante se 
proporcionará en inglés.�
�
Precio�
Para los estudiantes y profesionales interesados el costo de participación con un certificado final de 4 ECTS es�
80 USD* 10 plazas sin pago para estudiantes de UNIBH y Universidad Da Vinci de Guatemala.�
�
Selección:�
El CV y el Portfoliodeben enviarse antes del 25 de agosto de 2020�
al siguiente correo electrónico: Alternative.academic.project@gmail.com�


