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Patrimonio cultural
y participación popular

* Leonardo Barci Castriota
María de Lourdes Dolabela Pereira

"El sentido de la ciudad latinoamericana es algo a
ser construido. Y para ello se requiere una investi
gación vinculada a la elaboración de un programa .
urbano, que recupere, sin idealizar, la historia re
ciente de resistencia popular ante la crisis de la vi
da urbana, que reinstale el necesario componente
utópico en una indagación rigurosa, y que plantee
alternativas factibles" (Coraggio, 1991).

1. Patrimonio cultural y ciudadanía

Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais,
cumplirá. en el mes de Diciembre de 1997, su primer
centenario y en este momento pasa por la experiencia de
ser administrada por el Partido de los Trabajadores.(1)

* Alcaldía Municipal de Belo Horizonte!Universidad Federal de
Minas Gerais

(1) En 1992, el candidato del Partido de los Obreros, Patrus ADa
nías, es elegido alcalde de la capital minera, siendo que en el mis
mo pleito el partido consigue una expresiva representación políti
ca de regidores para la Cámara Municipal. En consonancia con el
programa del PT, la administración municipal busca, entonces, al-

La ciudad fue concebida para reemplazar a la histórica
ciudad de Duro Preto - hoy ciudad museo- como capital
del Estado de Minas Gerais. Como expresión de la épo
ca, representa el ideario modernista y republicano
de las élites que tomaban el poder con la implantación de
la República en 1889. También conlleva una herencia
positivista afianzada en las concepciones de orden y pro
greso y en la razón científica que se extendía, entonces,
a las concepciones de espacio y de proyecto urbanístico.

Belo Horizonte es uno de los símbolos concretos de la
modernidad brasileña Ciudad casi centenaria, fundada
en 1897, su trayectoria ha sido marcada por las gran
des transformaciones de nuestro siglo y vivió, de for
ma impar, la revolución urbana, política, económica y
de las costumbres.

terar y transformar estructuras consolidadas de la administración
pública tradicionalmente caracterizadas por el centralismo, por el
elitismo, por el burocrati.smo, por el tecnicismo, por el corporatí
vismo, con vistas a proponer políticas dirigidas a las clases popu
lares, que incorporasen efectivamente a las organizaciones sociales
como elemento en los procesos de abordaje de las cuestiones urba
nas y sociales.
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De este modo, desde su fundación hasta el momento
actual, la ciudad pasó por enormes transformaciones
arquitectónicas, sociales, políticas y económicas, mu
chas veces a pesar de los intentos de organización y
planeamiento, tanto de su espacio físico, cuanto socio
cultural, económico y político. Como otras ciudades
planificadas, Belo Horizonte transgredió el plan origi
nal y se desarrolló a partir de tendencias propias, sub
virtiendo su proyecto original y las intenciones políti
cas e ideológicas que fueron establecidas por el urba
nismo modernista.

En los años 60 y 70 la sociedad fue marcada por la ins
tauración del régimen militar y su proyecto de desarro
llo industrializante monopolizador y centralizador. La
sociedad se transforma, se metropoliza a través de una
expansión desordenada, heterogénea y cada vez más
excluyente(2). Este proyecto también obedeció la ten
dencia de la rápida destrucción de lo "viejo" para la re
creación de lo "nuevo". La expansión de la ciudad y su
expresión como ciudad/refe.encia regional y nacional
trae la marca todavía más fuerte de la transformación
y de la reestructuración urbana. Se tiene la acentuación
de aquello que el proyecto de mundialización inexora
blemente profundiza: la desigualdad cada vez mayor
de la condición de vida urbana con Índices sociales y
urbanos cada vez más diferenciados. La ciudad se

(2) La ciudad tiene 2.048.861 habitantes (Censo demográfico de
1991), habiendo presentado 'l'1a alta tasa de crecimiento en su
periferia (según datos de PL \.\1BEL Ypor la URBEL en 1989,
uno en cada cuatro de sus habitantes vive en villas miseria). Hay
un gran adensamiento en esas áreas, siendo que' entre 1981 y
1985, la población de las villas miseria duplicó, pasando de
233.500 hab. Según el Plan Directriz de Belo Horizonte, en 1990

fragmenta y se diluye en múltiples significados, coti
dianos singulares y culturales particulares, todos per
meados por formas diferenciadas de calidad de vida y
por derechos de ciudadanía desiguales.

Representativo de este siglo y habiendo nacido bajo la
égida del modernismo, el desarrollo de la actual capi
tal minera acompañó y expresó en su forma y en sus
costumbres el proyecto nacional desenvolvimentista,
aquí representado particularmente por el eje del poder,
del arte y de la moral. Su introducción, su auge y su
decaimiento dejaron sus huellas no apenas en la políti
ca y en la sociedad sino que también se inscriben en el
proyecto urbano y en lo que de éste restó.

Es dentro de este contexto de transición de siglo - mar
cado por la tendencia a la (re) afirmación de identida
des locales - que Belo Horizonte camina para su cente
nario, poniendo en relevancia la pauta relativa a su
identidad, imagen, patrimonio y memoria En este sen
tido, el poder público municipal - desde Enero de 1993,
la Alcaldía implanta programas, proyectos e interven
ciones orientadas hacia la revitalización de áreas expre
sivas desde el punto de vista histórico, económico y
cultural y consolida una política innovadora y vigorosa
de preservación del patrimonio, como el inventaria
miento y protección de conjuntos urbanos de la ciudad.

la renta promedio familiar era de aproximadamente 700 dólares,
más es importante resaltar que existen enormes discrepancias de
renta entre las poblaciones de las áreas centrales y las periféri
cas. También existen grandes diferencias cuanto al acceso a los
servicios urbanos esenciales, tales como agua, alcantarillado, re
colección de la basura, pavimentación, servicio de drenaje, redes
telefónicas, etc.



Por otro lado, la prensa, las organizaciones no guber
namentales - üNGs - pasando por la sociedad civil, or
ganizada o no, se han articulado para defender el patri
monio colectivo, como es el caso de la "Serra do Cu
rral" (hoy símbolo de la ciudad de BH, escogido por
votación directa de sus habitantes, por 271.000 votos)
o aún, impidiendo la transformación del cine más tra
dicional y popular de la ciudad en casa de bingo.

2. El Barrio Lagoinha

A lo largo de nuestra historia las intervenciones de gran
porte, que afectan profundamente las relaciones econó
micas, sociales y culturales de las áreas impactadas, vie-
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nen ignorando esa intrincada tela de relaciones. Se acos
tumbra orientar los proyectos por visiones particularis
tas y unilaterales, predominando, la mayoría de las ve
ces, las condicionantes relativas al tránsito. Esas gran
des intervenciones, efectuadas bajo la perspectiva de
una mejoría general para la ciudad, terminan por consti
tuirse en verdaderos desastres para las áreas afectadas,
que ven toda su vida transformada, sin que haya ningún
beneficio en términos de calidad de vida.

El caso del barrio Lagoinha, en Belo Horizonte, ilustra
bien esta situación: encarado siempre como un pasadi
zo, que ligaba las regiones norte y sur de una ciudad de
2'000.000 de habitantes, aquella región fue víctima de
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una serie de intervenciones dramáticas y descaracteri
zadoras, que en él se preocuparon mínimamente por el
bienestar de sus habitantes. La historia de ese barrio ca
si es un paradigma de como las intervenciones públicas
efectuadas sin las precauciones necesarias pueden afec
tar de forma negativa tanto las condiciones objetivas de
la calidad de vida urbana, cuanto la identidad sociocul
tural de las poblaciones alcanzadas por el impacto.

El barrio Lagoinha, uno de los más tradicionales de
nuestra ciudad, Belo Horizonte, capital del Estado de
Minas Gerais, disfruta de un curioso status, al ser al
mismo tiempo central y periférico. Central en la malla
urbana, pero periférico en función de sus característi
cas socioculturales, una vez que nació como local de
vivienda de los obreros de la construcción de la nueva
ciudad, fuera de los límites del área que el autor del
proyecto cuidó con diseño urbano más riguroso.

No obstante, desde el inicio de su ocupación, el barrio
mostró una vida económica y cultural efervescente, ca
racterizándose rápidamente como un centro de servi
cios especializados. Además, la fisonomía del lugar va
a ser mareada por una intensa sociabilidad. adonde se
mezcla una religiosidad arraigada, una fuerte tradición
musical y la bohemia y la prostitución.

A lo largo de la historia de la ciudad, permaneció fue
ra de la atención del mercado de bienes raíces, siempre
tratado con desinterés por el poder público, habiendo
sufrido, tal vez por eso mismo, muy pocas de las trans
formaciones naturales de las otras áreas urbanas. Re
cientemente, entretanto, en la década del 70, para re
solver los problemas del tráfico metropolitano, fueron
hechas en su conexión con el Centro de la ciudad, di-

versas obras que constituyen el llamado Complejo Vial
de "Lagoinha", conjunto de viaductos y de túneles que,
a medida que van siendo terminados, aumentan la
agresión al aspecto residencial y bohemio del barrio.

Así, el barrio Lagoinha ha pagado un alto precio por su
ubicación, sufriendo profundas "cirugías" en su tejido
urbano, seguidamente cortado por avenidas y viaduc
tos. Desde 94, el área vuelve a ser escenario de ese ti
po de intervención con la extensión del Complejo Vial
de la Lagoinha sobre el primer tramo de la calle ltape
cerica, eje comercial vital de la región.

Esta vez, sin embargo, con el Proyecto Lagoinha, la al
caldía de Belo Horizonte introduce un nuevo concepto
de intervención del poder público. Se trata, para el go
bierno municipal, de evitar tanto el abordaje totalizan
te de los grandes planes urbanísticos, como la perspec
tiva superficial que se limita al mero diseño urbano.
Partiendo de estudios que buscaron comprender de for
ma global la región afectada e incorporando la pers
pectiva de la participación popular, el Proyecto La
goinha se propone invertir la lógica que ha dirigido las
grandes intervenciones urbanas: el punto de partida de
be ser la realidad del barrio Lagoinha tal como es vivi
da hoy por sus habitantes.

3. La perspectiva de la rehabilitación integrada

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se viene
ensayando en las ciudades modernas una serie de es
trategias para la actuación pública en el tejido urbano: .
la reconstrucción mimética, la restauración conserva
dora, el "saneamiento" estético, la renovación urbana
en los últimos años, algunas ciudades, como Barcelo-



La participación de la comunidad en el proyecto La
goinha se hará a través de cinco líneas de programas
que corresponden a la propia lógica de ocupación del
espacio del barrio en la actualidad. Teniendo como
punto de partida las condiciones específicas de la Fa
ceta Sur (conforme levantamiento jul.lago. :de95) y
compatibilizándolo con levantamiento anterior efec
tuado por la Secretaría Municipal de Industria cyoC'Q
mercio (1994) fueron formadas "manchas'va-través
del agrupamiento de algunos tipos de negocios' re
presentativos para la economía del barrio y de la ciu
dad, sea por su incidencia e importancia, sea por su
tradición y excepcionalidad. A estos se le agregó el
sector residencial- como referencia fundamental da
do que el proyecto pretende conjugar recalificación,
calidad de vida y permanencia de la población local.
(mapa)
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na, han adoptado una perspectiva que nos parece la
más adecuada para el caso de la Lagoinha: la rehabili
tación integrada.

Partiendo de la comprensión de la realidad sobre la que
se quiere actuar, el Proyecto Lagoinha procura tratar
los diferentes problemas del área de forma articulada y
simultánea. Se trata de entrelazar acciones de diversos
tipos - de intervenciones físicas a proyectos culturales
-y de magnitudes diferentes de grandes intervenciones
como el término del Complejo Vial, a pequeñas accio
nes, como un concierto en el "Mercadinho". El objeti
vo final, entretanto, es único: traerle al barrio y a sus
habitantes nuevas - y mejores - condiciones de vida,
compatibilizando la. preservación con el desarrollo
económico.

Así, el Proyecto Lagoinha, dentro de la perspectiva de
la rehabilitación integrada, congrega proyectos agru
pados en cuatro programas:

• PROGRAMA DE RECALIFICACION AM
BIENTAL - el programa prevé la recalificación am
biental del área de la Lagoinha, con la recuperación de
propiedades aisladas, conjuntos urbanos, manzanas,
vías públicas y áreas destinadas a equipamiento de uso
colectivo.

• PROGRAMA DE REVITALIZACION ECO
NOMICA - a partir de la detallada identificación de
las actividades existentes en la Lagoinha, este progra
ma se propone estimular su permanencia, ofreciéndo
les asesoría técnica para que ganen eficiencia geren
cial. Se desarrollarán líneas que objetiven el soporte/a
poyo, expansión y diversificación de las actividades.
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• PROGRAMA DE REVITALIZACION CULTU
RAL - el programa se propone fortalecer y rescatar
prácticas culturales locales, permitiendo, al mismo
tiempo, su contacto e intercambio con otras experien
cias, además de resemantizar lugares expresivos del
barrio.

• PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO. Y
SOCIAL - el programa se propone incentivar la parti
cipación de la comunidad e intermediar las propuestas
de los programas arquitectónicos, económicos y cultu
rales con las carencias de la población local, a través
de la colaboración con la comunidad del barrio y sus
organizaciones.

4. El proyecto "Faceta Sur" - la participación
de la comunidad
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Las cinco líneas así establecidas son:

1. Actividades estables, articuladoras y positivas
para el entorno - muebles usados; servicios locales;
sector gráfico; máquinas y equipos pesados - mantener
e incentivar.
2. Actividades estables con rupturas para el entor
no - hoteles, repuestos y servicios para automóviles;
pescaderías - mantener y reciclar; se proponen políti
cas de ordenamiento y, en algunos casos, políticas res
trictivas.
3. Transitorias presentando particularidades loca
les - comercio de chatarra; depósitos - normalizar res
trictivamente.
4. Proyectos especiales - residencias estudiantiles; es
cuela para mecánicos; barberías; sastrerías; tiendas
más antiguas de muebles-incentivar; en la mayoría de
los casos, por tratarse de construcciones con gran va
lor arquitectónico, pero muy degradadas y necesitando
obras más caras, los proyectos son elaborados y al mis
mo tiempo se encaminan a buscar asociaciones con ór
ganos e instituciones privadas y/o públicas.
5. Residencias - Representando apenas _ del total de
los inmuebles de la FACETA/SUR están muy degrada
das y sus ocupantes se manifiestan favorables a la res
tauración de los inmuebles que ocupan.

Concluyendo, nos parece importante percibir como el
Proyecto "Faceta Sur" es bastante elucidativo en rela
ción a la perspectiva de la rehabilitación integrada uti
lizada en el Proyecto Lagoinha: no se trata aquí senci
llamente de una simple acción urbanística, con miras a
la recuperación física de una región degradada de la
ciudad. Más que eso, el "Proyecto Faceta Sur" articu
la acciones relacionadas a los cuatro programas citados
anteriormente: se trata de recuperar las referencias ar
quitectónicas de la región y mejorarle su calidad am
biental, sin dejar de lado sus especificidades económi
cas y culturales, bases para nuestra acción.

No hay aquí, por lo tanto, ninguna perspectiva nostál
gica: no se trata de recuperar la Lagoinha como, por
ventura, haya sido, sino de percibir las perspectivas a
las que su pasado y presente apuntan. Por primera vez
en su historia, esa región podrá participar de un proce
so de renovación que realmente prioriza su calidad de
vida. El gobierno municipal de Belo Horizonte, trata
de demostrar la posibilidad de una intervención urba
na cuidadosa: al defender y valorizar la identidad eco
nómica y cultural de la región, el Proyecto Lagoinha
representa la posibilidad de un futuro más armonioso y
equilibrado, en el cual va a compatibilizarse la preser
vación y el desarrollo económico ~~




