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RESUMEN

Esta investigación doctoral explora las formas de la residencia moderna producida
en Portugal y en otros países de expresión portuguesa, durante el régimen dictatorial
de Oliveira Salazar. Se procura evidenciar los valores indudables de la arquitectura
moderna, a través de la vivienda colectiva realizada por arquitectos lusos en Portugal,
Brasil, Angola, Mozambique y Macao, retomando el tema de la colonización portuguesa
como un imaginario de capacidad regenerativa, que permite simultáneamente adquirir
una visión de independencia y valorar el territorio. El periodo considerado se inicia en
1948, se intensifica entre los años cincuenta y sesenta y finaliza en 1974, año de la
Revolución de Abril, a partir del cual el contexto urbano-arquitectónico se transforma
completamente no solo en Portugal –con la entrada de la democracia– sino también en
el resto de países de expresión portuguesa.
El hilo conductor de la investigación es la cultura arquitectónica portuguesa y la
utopía del Movimiento Moderno transformada en realidad a través del habitar colectivo.
Asimismo, se pretende identificar la fuerte influencia de la arquitectura moderna brasileña
y el modo cómo se disuelve en Portugal, a fin de establecer una posible continuidad en
los demás territorios. El estudio no se limita a la perspectiva portuguesa, pues tiene
en cuenta además los casos pragmáticos internacionales, de modo a fundamentar el
argumento moderno de la vivienda colectiva lusa. La generación moderna, formada
en las escuelas de Arquitectura de Lisboa y Oporto, encontró los mecanismos para
adecuarse a las particularidades de las obras en la especificidad de cada lugar. Los
primeros sistemas desarrollados entre universalidad y adecuación, la funcionalidad y
economía, la veracidad de los materiales y la sinceridad de la estructura, constituyen
aspectos característicos y que se intentan poner de relieve con los análisis de los objetos
seleccionados.

Fue a partir de la década de 1950 cuando se asistió al protagonismo del bloque
de vivienda colectiva como elemento crucial en el proceso de construcción de ciudad.
Este periodo está directamente relacionado con Le Corbusier y con la influyente arquitec
tura moderna brasileña, ambos naturalmente censurados por el régimen dictatorial. Se
trató de la época de oro de las obras públicas y de las estrategias políticas para definir
el espacio colonial; con ella se iniciaron los procesos de planeamiento y transformación
del territorio y se elaboraron los primeros planes generales que definieron lo que
hoy conocemos como ciudad. Cuando las corrientes críticas del estilo internacional
cuestionaron precisamente la universalidad que caracteriza la modernidad, en Portugal
se reconoció una actitud próxima al tema del último CIAM y al binomio, identidadmodernidad. En este sentido, en los años 60 se aprovechó el momento de la crisis
disciplinar para publicar la famosa Encuesta a la Arquitectura Popular Portuguesa,
siguiendo de todos modos, una visión contraria a la proclamada por el Estado Novo.
La tesis agrega por una parte, el patrimonio moderno luso en el ámbito
residencial, prácticamente desconocido a nivel internacional, y, por otra parte, documenta
el conjunto de estas arquitecturas, a fin de contribuir no solo a su divulgación sino para
realzar las cualidades inherentes a los proyectos seleccionados, abriendo, así, el debate
sobre su recuperación y recualificación. Para tal, se identifican los fundamentos modernos
específicos del sistema de la vivienda colectiva, desde la ciudad a la tipología, en países
con una historia arquitectónica común. A través del estudio de la forma, entendida como
un conjunto de relaciones y significados, se da a conocer la mejor arquitectura del siglo
XX y a la vez se registra el marco histórico y teórico de este patrimonio en el siglo XXI.
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RESUMO

Esta investigação de doutoramento explora as formas da habitação coletiva
moderna realizadas em Portugal e noutros territórios de expressão portuguesa, sob
o sistema ditatorial de Oliveira Salazar. Procura evidenciar os valores indiscutíveis da
arquitetura moderna, através de obras levadas a cabo por arquitetos lusos em Portugal,
Brasil, Angola, Moçambique e Macau, retomando o tema da colonização portuguesa
como um imaginário de capacidade criativa, que permite simultaneamente adquirir uma
visão de independência e de valorização do território. O período considerado inicia-se
em 1948, intensifica-se entre os anos cinquenta e sessenta e termina em 1974, o ano
da Revolução de Abril. A partir deste data, o contexto urbano-arquitetónico mudou não
só em Portugal –com o advento da democracia– como também nos demais territórios de
expressão portuguesa.
O fio condutor é justamente a cultura arquitetónica portuguesa e a utopia do
Movimento Moderno transformada em realidade através do habitar coletivo. Igualmente,
pretende-se identificar a forte influência da arquitetura moderna brasileira e a forma
como esta se esbate em Portugal, com o fim de estabelecer uma possível continuidade
nos outros territórios. O estudo não se limita à perspetiva portuguesa e associam-se
inevitavelmente os casos paradigmáticos internacionais, de modo a fundamentar o
argumento moderno sobre a habitação coletiva lusa. A geração moderna, formada
nas escolas de Arquitectura de Lisboa e Porto, encontrou mecanismos para adaptar as
particularidades de cada obra na especificidade do lugar onde se inserem. Os primeiros
sistemas desenvolvidos entre universalidade e a adaptação, a funcionalidade e a
economia, a veracidade dos materiais e a sinceridade da estrutura, são aspetos que se
caracterizam e que se tentam demonstrar com as análises dos objetos selecionados.

Foi a partir de 1950 que se assistiu ao protagonismo do bloco de apartamentos
como interveniente no processo de construção da cidade. Este período está diretamente
relacionado com Le Corbusier e com a influente arquitetura moderna brasileira, ambos
naturalmente censurados pelo regime ditatorial. Era a idade de ouro das obras públicas e
das estratégias políticas para definir o espaço colonial; com ela iniciaram-se os processos
de planeamento e de transformação do território e elaboraram-se os primeiros planos
diretores, que definiram o que hoje conhecemos por cidade. Quando as correntes críticas
do estilo internacional põem em causa precisamente a universalidade que caracteriza
a modernidade, em Portugal reconhece-se uma atitude próxima aos temas do último
Congresso CIAM, em torno do binómio identidade-modernidade. Neste sentido, nos
anos 60, aproveitou-se o momento da crise disciplinar para publicar o famoso Inquérito à
Arquitetura Popular Portuguesa, seguindo no entanto, uma visão contrária à proclamada
pelo Estado Novo.
A tese agrega por um lado, o património moderno luso no âmbito residencial,
praticamente desconhecido internacionalmente, e, por outro lado, documenta o
conjunto destas arquiteturas, com o objetivo de contribuir não só para a sua divulgação
como também para realçar as qualidades inerentes aos projetos selecionados, abrindo,
assim, o debate sobre a sua recuperação e requalificação. Para isso, identificam-se os
fundamentos modernos específicos do sistema de habitação coletiva, desde a cidade
à tipologia, em países de história arquitetónica comum. Através do estudo da forma,
entendida como um conjunto de relações e significados, dá-se a conhecer a melhor
arquitetura do século XX e. ao mesmo tempo, regista-se o quadro histórico e teórico
deste património no século XXI.
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ABSTRACT

This doctoral research explores the forms of modern collective housing
accomplished in Portugal and in other territories of Portuguese language under Oliveira
Salazar’s dictatorship.It seeks to highlight the indisputable values of modern architecture
through the work by Portuguese architects in Portugal, Brazil, Angola, Mozambique and
Macau, retaking the theme of Portuguese colonization as an imaginary of creative capacity,
which enables both to get a vision of independence and the valuation of the territory. The
period under investigation starts in 1948, heightens between the 50’s and the 60’s and
finishes in 1974, the year of the April revolution. From this date on the architecture context
has changed not only in Portugal - with the coming of the democracy - but also in the
other Portuguese speaking countries.
The guideline of this study is the Portuguese architectural culture as well as the
utopia of the Modern Movement made real by collective inhabitation. It is also meant to
identify the strong influence of modern Brazilian architecture and how the later dissolves
with the purpose of creating a possible continuity in the other territories. The research
isn’t about the Portuguese perspective only and the international paradigmatic situations
inevitably come along so as to justify the modern theory on collective Portuguese housing.
The Modern generation born in the architecture schools in Lisbon and Oporto has found
the devices to adapt the peculiarities of each work to the specificity of its space. The first
systems developed between universality and adaptability, functionality and economy, the
veracity of the materials and sincerity of the structure, are aspects that characterize it and
will try to demonstrate wtih the analysis of the selected objects.

It was from the 1950 decade onwards that the block of flats gained leading
position as part of the construction process of the city. This period is directly related with
Le Corbusier and the influential modern Brazilian architecture both obviously controlled
by the dictatorial regime. It was the Golden Age of the political strategies to define the
colonial area. With it the processes for the planning and changing of the territory were
started as well as the first guiding planes, which established what we now know as the
town. While international style critical movement question exactly the universality that is
the characteristic of modernity, in Portugal a question a position close to the themes of
the latest CIAM congress around the binomial identity – modernity. To this effect in the
1960’s the moment of the discipline crisis was put to publish the famous survey about
the Popular Portuguese Architecture pursuing, however a vision proclaimed by the Estado
Novo regime.
This dissertation on the one hand makes public the modern Portuguese heritage
in the residential scope, which was almost unknown internationally, and on the other
hand documents the whole of those architectures with the aim of contributing not only to
its disclosure but also to show the qualities inherent to the chosen selected projects. Thus
it opens the discussion on the recovering and requalifying of these works. In order to do
it, the modern specific grounds of the collective housing system from town to typology
deepen in countries with a common architectural history. Through the study of form, when
it is understood as a part of relations and meanings, the 20th century architecture becomes
better known and at the same time the historic and theoretical picture of this heritage in
the 21st century.
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PREFACIO

Los ensayos sobre la arquitectura moderna son hoy en día un importante tema
de debate arquitectónico, así como el eminente problema de la vivienda urbana. La
oportunidad de unir estos dos parámetros a través de la divulgación de casos notables
de vivienda colectiva moderna de expresión portuguesa –prácticamente desconocidos
internacionalmente– ha dado cuerpo al proyecto de esta tesis. Al iniciar el proceso me
resultó inquietante que nunca –o casi nunca– apareciesen referenciados los arquitectos
portugueses. Asimismo, aprendemos de la historia como posibilidad y necesidad de
enriquecimiento de significados, pues la arquitectura moderna es también historicista.
“Habitar significa dejar huellas” dijo Walter Benjamin, pronunciadas en 1935.1 Y en
definitiva, este habitar es urbano. Son obras que persiguieron la correspondencia estricta
entre casa y ciudad. Hogar y ciudad son una unidad, “Logis, ville c’est tout un…”,2 ya
lo afirmaba Le Corbusier en la Ville Radieuse. Lo más interesante en este camino, que
arranca en la casa y que conduce a la ciudad, es que se puede recorrer en cualquiera de
los sentidos, mostrando siempre la interdependencia que existe entre estos dos conceptos.
El universo es el de la arquitectura expandida a la ciudad y no reducida al objeto.
Una tesis que habla de obras paradigmáticas que cambiaron el modo de vivir
colectivo en nueve ciudades de expresión portuguesa: Lisboa, Oporto, Recife, Luanda,
Lobito, Maputo, Beira, Quelimane y Macao, durante el periodo moderno. Un estudio que
habla de arquitecturas y no tanto de ideas, aunque se intente reflexionar sobre las mismas.
Se ha organizado naturalmente –tal como la arquitectura moderna– a partir de sistemas,
de un conjunto de soluciones ordenadas según una determinada lógica, extrapolable
desde la vivienda, al edificio, al barrio y de este a la ciudad. Resultó en un entretejido de
las obras mediante un análisis a diversas escalas en que registramos que la habilidad de
proyectar se aprende (re)construyendo obras de arquitectura de calidad reconocida. No
se trata de copiar, sino de observar, entender. La arquitectura moderna tiene que ser viva;
es decir que nosotros debemos hacerla actuar, discutiéndola y criticándola; solamente
de este modo podrá tener validez, del otro no pasa un eslogan que cada vez más irá
perdiendo su sentido.
1
BENJAMIN, Walter. “Paris, Capitale du XIX siègle”en L’homme, le langage et la culture. Paris, junio, 1971.
2
LE CORBUSIER. La Ville Radieuse: éléments d’une doctrine d’urbanisme pour l’équipement de la civilisation
machinist. Editor Vincent Fréal, p.143.

13

Tesis que asusta por el tamaño –3 tomos– con un total de 807 páginas, pero que
tiene 604 imágenes, sean ellas fotografías, re-dibujos, originales o croquis.
La reconstrucción del proyecto como práctica de la arquitectura –que tanto debo
a Helio Piñón y al grupo Form– nos ha permitido encontrar el argumento racional que
faltaba a un conjunto de obras sobre las cuales se sabía tan poco. Confirmamos que, la
práctica es la aprendizaje. El sentido de la forma se adquiere con la experiencia, tal como
el dibujo se aprende dibujando. Difícilmente alguien aprenderá a dibujar con una sola
lectura de libros de diseño, así como, será difícil que alguien adquiera sentido de la forma
mirando simplemente las revistas de arquitectura o googleando en internet. Este bagaje
cultural ha hecho que iniciara un viaje hacia los países involucrados, como un detective
buscando huellas, rastros, las claves del habitar moderno de expresión portuguesa.
Solamente delante de la obra, el sentido de la forma podía definirse como la habilidad de
la mirada y así reconocer relaciones donde de otro modo solo percibiría imágenes. Esta
era la primera condición para que se desarrollara el conocimiento intuitivo –el que se
adquiere sin que medie razonamiento–, que es característico de la práctica del proyecto
y herramienta esencial en el viaje. Si existe un aprendizaje necesario, ése es el que debe
hacerse a través de nuestra propia visión, sin recurrir a otras cosas en un primer momento.
Ello necesita tiempo, paciencia, los ojos bien abiertos, una actitud modesta, una gran
receptividad. Después de haber visto, es posible que, entonces, podamos comenzar a
saber. “La vida abre por sí misma los caminos”, ya decía Le Corbusier.3
Con el desarrollo del trabajo, hemos puesto en evidencia que todos los
argumentos –aunque de innegable contundencia– son prácticamente irrelevantes ante la
prueba de la experiencia: desde la mirada intensiva hasta la reconstrucción del proyecto.
Reconocer la arquitectura mediante su reconstrucción gráfica es el procedimiento que
se ha utilizado a lo largo de la historia para aprender a proyectar. Se han explorado
las posibilidades que hoy en día ofrecen las aplicaciones digitales de reconstrucción y
modelado tridimensional, pues ofrecen una experiencia espacial que substituye a la real
en condiciones óptimas para verificar las cualidades del proyecto.
Ahora bien, mas allá de la meritoria tarea de rescatar, observar y diseccionar
episodios urbanísticos y arquitectónicos significativos se pretende ofrecer una interpretación
3

LE CORBUSIER. El Urbanismo de los tres Establecimientos Humanos. Editorial Poseidón, Barcelona, 1981.

de las verdaderas aspiraciones de los arquitectos portugueses en su etapa moderna,
dónde a partir de ideas o realizaciones fueron cristalizando una manera de entender la
ciudad moderna, estrechamente vinculada a la vivienda y a la naturaleza, repercutiendo
sobre el modo de vivir en la ciudad. Asimismo, se asocian inevitablemente los casos
pragmáticos internacionales del Movimiento Moderno en los momentos puntuales,
necesarios para comprensión de la narrativa, pues nada perderemos en estudiar la
arquitectura extranjera, caso contrario será inútil tener la pretensión de hablar en la
portuguesa.
El estudio se elabora bajo una dimensión provisional, problematizando e
interrogando y no en un formato de catálogo o tratado teórico. Presentamos fragmentos
de ciudades, de barrios, de viviendas, de jardines, de tipologías de habitar, las distintas
interpretaciones que en el tiempo y en el espacio ha tenido el proyecto moderno luso.
El propósito no es demonstrar aquí lo bien fundado del método utilizado, ni siquiera su
pertinencia, sino el subrayar que los resultados obtenidos han puesto de manifiesto los
valores modernos y han traído a luz casos totalmente desconocidos a nivel mundial.
En el fondo, esta tesis es la suma de una serie de episodios, reveladores y
sintomáticos sobre la vivienda colectiva moderna. Ocurrieron en tiempos distintos en
una serie de ciudades de habla portuguesa comprometidas con el proyecto moderno en
las cuatro esquinas del mundo. El método utilizado no es de todo sistemático, aunque
siga algunas pautas de investigación; ni exhaustivo, una vez que se dejan de presentar
innumerables obras de arquitectura por los motivos más diversos, ajenos a esta historia.
Aún así, puede entenderse como un conjunto de pistas que orienten otras narrativas.
La elaboración de la tesis ha supuesto un proceso tan largo como emocionante,
iniciado en 2009 con la defensa del proyecto de tesis y que ahora vislumbra su primer
fin. Para describir el recorrido nada mejor que las palabras del poeta Antonio Machado:
“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos
sobre el mar. [...] Caminante, son tus huellas, el camino y nada más; caminante, no hay
camino, se hace camino al andar”.4 Después de todo, seguimos con la convicción que
una vez iniciado el camino, este algún día difícilmente se cerrará.

4

MACHADO, Antonio. “Caminante no hay camino”. Se puede consultar en: goo.gl/d501J8
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INTRODUCCIÓN

TEMA
El tema central de la investigación se basa en las formas de la vivienda colectiva
moderna producidas en Portugal y en otros países de habla portuguesa. Desde el análisis
del estado de la cuestión en Portugal, la investigación se extiende a los sucesos urbanísticos
y arquitectónicos ocurridos en Brasil, en Angola y Mozambique en cuanto territorios
excepcionales en África y se proyecta en el Oriente con el caso de Macao. El recorrido
fue delineado por la intensidad del ímpetu de la modernidad, cuyos responsables fueron
en gran parte los arquitectos lusos. Un tema demasiado amplio que se ha acotado a
la producción realizada por la generación moderna, formada en la dos Escuelas de
Arquitectura de Lisboa y Oporto, en las ciudades en que fue más visible el proceso de la
modernidad, y por consecuente de la vivienda colectiva moderna.
El intervalo de tiempo se inicia simbólicamente en 1948, año del mítico 1º
Congreso de Arquitectura en Lisboa y del inicio de la renovada revista Arquitectura; se
intensifica entre los años cincuenta y sesenta; y termina en 1974, año de la revolución
de los Claveles5 y a partir del cuál el contexto urbano-arquitectónico cambia totalmente
en Portugal y por consiguiente en los demás países de expresión portuguesa. Además,
la elección del período en causa está directamente relacionada con el ímpeto de la
modernidad que ocurrió en las décadas que precedieron la independencia, en
comparación a los 500 años de dominio anteriores marcados por un total olvido por
parte de la metrópolis. Hay que realzar en este proceso, el carácter de excepción de
Brasil, país independiente desde 1822, pero que siempre mantuvo un enlace muy fuerte
con la cultura portuguesa, en particular la arquitectónica. Hay que registrar la especificad
del colonialismo portugués en los países estudiados, que según testimonio vivido por
Castro Rodrigues: “fue especifico, menos violento que se iba desvaneciendo según los
5
La Revolución de los Claveles a 25 de Abril de 1974, marca el fin del protagonismo de Portugal como país
colonizador: se asiste al derribe del régimen de Oliveira Salazar y la pasaje a la democracia en Portugal y consecuentemente
el fin de la Guerra colonial y el inicia de la independencia de las colonias africanas de dominio portugués. Sin embargo, luego
después de independencia, Mozambique 1976 a 1992 y Angola entra en una violenta Guerra Civil, aún en 1975 y que solo
acabará en 2002.
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kilómetros de distanciamiento”.6 En contrapartida fue uno de los más largos de la historia.
En este sentido, irónicamente, Portugal fue el «caso único» de una nación con un régimen
político retrógrado a nivel europeo que tuvo una producción de vanguardia innovadora
en sus territorios hasta 1974.
Si bien los periodos varían, en función de los acontecimientos políticos y culturales
de cada país, podemos decir que el Movimiento Moderno proporcionó un momento
histórico en el que coincidieron a nivel mundial el planeamiento de nuevas ciudades
junto a una arquitectura portadora de los principios modernos basados en la economía,
la higiene y en satisfacer las necesidades básicas del habitar, por lo tanto, de generar
vivienda con la voluntad de hacer ciudad. En este sentido, investigamos la relación entre
la construcción y las dinámicas urbanas, donde se pretende entender como se produjo
el intercambio cultural y arquitectónico moderno bajo el régimen dictatorial de Salazar.
¿Cómo pudo esta expresión moderna afirmar los valores de libertad democrática en
un régimen de un Estado opresivo y colonial? Procuramos abrir una nueva hipótesis
de reflexión sobre los sentidos de la colonización, bajo una perspectiva de reconocer
la voluntad de devolver, asimilar o desarrollar lo que cada territorio recibió. Se retoma
el tema de la colonización portuguesa como un imaginario de capacidad regenerativa,
permitiendo una visión de independencia y simultáneamente de valorización de un
territorio. ¿Habrá conseguido Portugal aplicar mecanismos de exportación cultural y
arquitectónica o habrán sido más bien, los demás territorios que han desarrollado nuevas
herramientas modernas, posteriormente aplicadas en la metrópolis?
El tema se desarrolla con la identificación de los puntos visibles de la transmisión
inequívoca de la cultura moderna brasileña en territorio nacional que acaba también,
por proyectarse en los demás territorios lusos. Asimismo, la investigación no se reduce
a una solo capa y traslada el debate con facilidad desde la estructura de la ciudad
extensiva a la comunidad, a la vivienda y a los elementos arquitectónicos particulares
de la vivienda colectiva de expresión portuguesa. Además se introducen casos de
referencia internacional, como muestra de las influencias en ambos sentidos que se
produjeron –se siguen produciendo– entre la cultura arquitectónica portuguesa por un
lado y la cultura internacional por otro. Un conjunto de elementos característicos que
solo adquieren importancia en el todo articulado de sus relaciones. Estas comparaciones
tratan de arrojar luz relaciones e influencias, teniendo siempre presente que las obras son
el centro del objeto de la reflexión. Se trata de definir la reciprocidad entre los procesos
arquitectónicos a fin de descubrir tanto las similitudes como las diferencias, asumiendo
6
RODRIGUES, Francisco Castro. Entrevista realizada por GOYCOOLEA, Roberto; MARTÍ, Paz; SPENCER, Jorge. La
Modernidad Ignorada, arquitectura moderna de Luanda. Ediciones Universidad de Alcalá, España, UAH; Universidad Técnica
de Lisboa, Portugal UTL y Universidad Agostinho Neto, Angola, UAN, 2011, p. 223.

que la naturaleza del lugar podrá haber sido determinante en la definición de la forma
de la residencia moderna portuguesa. Sin embargo, ¿habrá la ubicación urbana de los
edificios de vivienda en lugares estratégicos de expansión de ciudad, originado por sí
sola nuevos modelos tipológicos?
No se tiene en modo alguno la intención de reunir la historia de la Arquitectura
Moderna de más de tres décadas, sino poner de manifiesto la confrontación de
proyectos (realizados, o no; todavía de pie, o no) significativos en su sentido estético
y funcional y que de alguna manera influyeron en la definición del habitar moderno.
La elección de los casos de estudio se hizo bajo la perspectiva de elaborar el análisis
comparado de la vigencia y posibilidades de sus aportaciones, que no implica una
visión reductora de la historia que elije solamente la heroicidad de algunas obras y
arquitectos. Se seleccionan ejemplos que aportaron nuevos valores a la hora de plantear
crecimientos urbanos alternativos a los existentes, nuevas pautas de orden y de calidad
en los espacios proyectados promoviendo nuevas interrelaciones y facilidades a la vida
urbana. Son propuestas que por su contexto cultural, por el grupo de arquitectos o por las
particularidades de sus tipologías definieron nuevas ideas sobre el habitar, descifrando
los elementos del proyecto, tanto constructivos como formales, cómo superaron y se
adaptaron a las especificidades del lugar.
Cierto es que los vínculos de las diferentes actuaciones partieron de la revisión
de las constantes urbanísticas de su tiempo y de la propuesta de nuevas soluciones
para afrontar las carencias urbanas. Son respuestas no agotadas que aparecieron en
décadas y lugares distintos para hacer ciudad dentro y fuera de un ámbito consolidado,
como forma de extensión, o para facilitar operaciones de descentralización. Por otra
parte, aportaron la claridad de sus fórmulas compositivas, sistemas de orden y uso
que se tradujeron en una determinada estructura vial, en la organización de los barrios
residenciales y en la forma como participaban los espacios verdes, de su papel frente a lo
general, cuestionando las relaciones territoriales y la estructura urbana. Reconocemos de
vital importancia en el proceso de investigación el (re)conocimiento de los fundamentos
del proyecto. Sacamos partido de las herramientas informáticas para la verificación de
estas relaciones, revelando las intenciones del autor y la consistencia de sus decisiones
proyectuales.
En resumen, presentamos arquitecturas que justifican la permanencia del
moderno en el contexto de la vivienda urbana, adaptada al contexto mediterráneo y
tropical. Son ejemplos bastante completos de lo que fue la actividad arquitectónica
moderna lusa en su viaje por el régimen hacia una arquitectura. Hoy en día, gran parte
del significado de este patrimonio se encuentra gravemente amenazado por un desarrollo
urbano que desconoce el pasado. Para acortar esta situación, tratamos de abrir el debate
sobre la viabilidad de la puesta en valor y recuperación de la arquitectura moderna.
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OBJETIVOS
El objetivo primordial de esta tesis es comprobar la existencia de una arquitectura
residencial influenciada por el lugar en que fue implantada en países con una historia
cultural y arquitectónica común. Pretendemos poner de manifiesto los ejemplos
caracterizados por la búsqueda de un vocabulario moderno portugués que refleja la
génesis de la vivienda colectiva en la expansión de las ciudades: Lisboa, Oporto, Recife,
Luanda, Lobito, Maputo, Beira, Quelimane y Macao.
Tanto en arquitectura como en urbanismo, se intuye la existencia de una estrecha relación
entre los territorios de ultramar y la metrópolis, definiendo la modernidad bajo el sistema
político de Salazar. Fue un tiempo mal amado por los historiadores –el Estado Novo–
que pretendemos desvelar contando la historia moderna, lo que realmente hicieron
los arquitectos modernos en materia de la vivienda colectiva en países que hoy son
independientes y autónomos. Principalmente, porque hoy esa producción arquitectónica
y urbana forma parte del patrimonio y del paisaje urbano de estas ciudades. Asimismo,
había un especie de silencio en relación a todo que se produjo durante la dictadura, que
en los últimos años ha sido sucesivamente atenuado por investigaciones recientes.
A lo largo de los últimos años han proliferado los ataques contra la arquitectura
moderna basados, precisamente, en el rechazo de los modelos urbanos que aquélla,
supuestamente, habría generado. En este contexto, las propuestas de la arquitectura
moderna son vistas como pura negación o simple rebote de las formas históricas de
construcción de ciudad. Esta cuestión es importante ya que con frecuencia se utiliza el
argumento de «ruptura con la historia» como prueba para inculpar a la arquitectura
moderna de todas las miserias de la ciudad contemporánea. Desmontar este juicio de
valor es una tarea demasiado compleja que excede, con mucho, la pretensión de este
estudio. Sin embargo, intentaremos demostrar que la arquitectura moderna no es ese
fenómeno desarraigado que a veces se pretende que sea, y que ha interactuado con
la herencia de varias culturas desde el principio. Una arquitectura cuyo fundamento
se asociaba a la crítica a los estilos tradicionales y que acabó siendo identificada por
muchos críticos como aquella que «no respeta lugares ni culturas».
Por otro lado, la historiografía del Movimiento Moderno se ha centrado en las
obras de los «grandes maestros» y en los lugares en que construyeron, dando una imagen
parcial de un fenómeno que tuvo una extensión y profundidad bastante mayor al reflejado
en las miradas canónicas. En el libro La modernidad Ignorada, arquitectura moderna de
Luanda,7 se muestra cuanto ignorada está la arquitectura moderna africana y como el
enfoque dado a la revisión de esa arquitectura no pasó de ser muy «colonialista», al
centrarse en las intervenciones de los arquitectos más reconocidos europeos o americanos
7

GOYCOOLEA, Roberto. “La modernidad ignorada”. Op. Cit., [2011] , p. 37.

y en su mayoría destinadas también a la población extranjera. Consecuencia inevitable
de esta desatención, es la desvalorización teórica, social y física de una importante
herencia cultural, con todo lo que ello supone de pérdida de patrimonio y memoria
histórica. Pretendemos recuperar la modernidad ignorada portuguesa, pues además de
un acto de conocimiento y justicia histórica, es importante en estos tiempos de mudanza
e incertidumbre porque la modernidad, pese a sus desaciertos, fue un movimiento que
intentó algo hoy tan necesario como marginado: entender la ciudad y la arquitectura
como instrumentos de bienestar, desarrollo y transformación social.
Por todo ello, el interés por los vestigios, cuyo reconocimiento y interpretación
permitirá situarnos de entrada en oposición a la «tabula rasa» del Movimiento Moderno
y divulgar la excelente arquitectura moderna portuguesa: continental y tropical. Para
fundamentar el argumento, profundizamos en los criterios de implantación y revisamos
las tipologías, valorando en cada caso el equilibrio que se establece entre la elección del
tipo y el análisis del lugar. De este modo, tenemos por objetivo descifrar las decisiones
del arquitecto y delinear criterios de diseño universales, extrapolables a otros proyectos,
evaluando el proyecto como proceso de investigación arquitectónica. Para ello, se pone
a prueba la práctica de una metodología que sigue las pautas de investigación del DPAESTAB y a través de la reconstrucción del proyecto de los casos más paradigmáticos del
habitar moderno luso. Pretendemos desarrollar un estudio que va más allá de la simples
catalogación, sino que demostrar la existencia y la buena calidad de una modernidad
consolidada mas allá de las fronteras continentales. Con el análisis arquitectónico de los
casos, intentamos aportar otro punto de vista para entender hasta que punto el diseño
influye en el entendimiento de los fenómenos inherentes al complejo sistema del espacio
habitable.
El acceso a la información original fue complejo por diversos motivos: practicas
inexistentes de catalogación en los archivos municipales, que cuando existen son
funcionalmente catastróficos y casi inaccesibles, principalmente en un tiempo justo y
acotado del viaje. Existe una burocracia exagerada y absurda; muchísima desconfianza
entre la población donde las practicas investigadores son supuestas. Peso a ello, la
experiencia y la persistencia llevó a la posibilidad de consultar y reunir material inédito,
lo cual se tratará de divulgar lo mejor posible. En el sentido más amplio de compartir la
información, planteamos la publicación digital de la tesis en el portal de la ESTAB-UPC y
además proponemos la elaboración de una base de datos virtual con la documentación
original recopilada y la producida, poniendo a la disposición online una serie de
documentos. Los objetivos de ésta tesis serán, a partir del reconocimiento del valor de
las obras analizadas no solo el de aportar un material necesario para el establecimiento
de estrategias de conservación sino también el de su posible utilización de recurso
pedagógico y proyectual.

21

METODOLOGÍA
EL VACIADO DE LAS REVISTAS Y EL DESCIFRAR DE LAS FUENTES PRIMARIAS
En el momento inicial de la investigación, dimos cuerpo a las palabras de Castro
Rodrigues: “la primera cosa a hacer, será buscar en la revistas y libros, proyectos con el
mismo tema que estudiamos, exploramos para al final copiarlos y mejorarlos(…) porque
nadie inventa nada”, pues “solo así, podremos responder de la mejor manera a los
problemas sociales y habitacionales de la población”.8 Por lo tanto, estudiar sus contenidos
y modos de expresión nos daría los datos para interpretar y conocer las transformaciones
del hacer arquitectónico. Confirmábamos también la afirmación de Le Corbusier: “la
búsqueda de la verdad en las Bibliotecas. Los libros. Los libros son innumerables: ¿dónde
está el origen? Aquellas horas de bibliotecas en las que perseguimos en los libros, ¡la
verdad! Y caemos de súbito en un hueco. Es de noche, no entendemos nada”.9 Esta fue
efectivamente, la primera pauta elegida para direccionar la tesis en un primer momento
que llevó al vaciado de los contenido de las dos principales revistas de arquitectura
portuguesas en la época: Arquitectura y Binário. Pero, ¿cuáles fueron realmente los
medios de difusión de la arquitectura moderna en Portugal?
Además de las revistas, hay que referenciar los congresos, que normalmente
se hacían coincidir con otras efemérides o exposiciones paralelas, propiciando por una
parte involucrar más activamente a la ciudad anfitriona y acumulando intereses para los
participantes. Indudablemente, la trascendencia de cada uno de los congresos fue única
y particular. También nos importa conocer cómo se impulsaban los concursos, el grado
de participación colectiva, las preocupaciones sociales y el entramado económico que
había tras ellos. Los concursos como escape de libertad en relación a la censura impuesta
por la dictadura portuguesa.
A todo esto se suma la difícil tarea en primer lugar de ubicar las obras y más
complicado aún acceder y descifrar la documentación original. Este proceso, por veces
complicado incluso en Europa, en los demás países puede ser equivalente innumerables
solicitudes, justificaciones, presentación de credenciales junto a las autoridades
simplemente para acceder a un archivo dicho «municipal».

8
CARVALHO, Fernão Simões. Habitar em colectivo. Arquitectura Portuguesa antes do S.A.A.L. Ed. ISCTE, Lisboa,
mayo 2009, p.63.
9
LE CORBUSIER. L’Art décoratif d’aujourd’hui. Ed. Flammarion, 1996, p. 201.

LA MIRADA INTENSIVA DE LOS VIAJES
Reconocemos los viajes como parte integrante de la metodología, un proceso
inherente a la investigación arquitectónica y como tal, una etapa constituyente de la
práctica de la arquitectura. Fernando Távora, reconocido arquitecto portugués, desde
estudiante y durante toda su práctica profesional, viajó incesantemente para estudiar
in loco la arquitectura de todas las épocas en los diversos contenientes. A parte de
su investigación personal usó la experiencia como contenido y método en su actividad
pedagógica. ¿Hacia cuanto tiempo viajamos? ¿Por qué? Porque si no viajamos no
vemos. En este sentido, la secuencia de viajes que me llevaría a recorrer medio mundo ha
comenzado tras defender el proyecto de esta tesis. Dice José Saramago que el viaje no
acaba nunca. En todo caso, son los viajeros los que acaban. E incluso así, el viaje puede
prolongarse en la memoria, en relatos o quedarse hibernando en los ficheros ordenados
por el autor. Se demostrará a continuación que fragmentos captados de estas vivencias
pueden arrojar luces intensas sobre una obra y sobre la historia de la modernización de
la arquitectura portuguesa.
El fin de un viaje es sólo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver
otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que
se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el
fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que
volver sobre los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado.
Hay que comenzar de nuevo el viaje. El viajero vuelve al camino.10

El itinerario, la ruta, ha representado a lo largo de la historia tanto una fuente
de conocimiento como un medio para la expansión del mismo. Ofrece, evoca en sí
mismo, el descubrimiento de lo nuevo y el correspondiente encuentro con la fascinación,
estableciendo una íntima conexión entre el viajero y los lugares que cuidadosamente
nombra, configurando puntos de referencia por ejemplo, en un croquis. Cada uno de
ellos no puede ser entendido exclusivamente como un destino a tomar sino, más bien,
como parte de una sugerente novedad para ser descubierta. Las visiones urbanísticas de
Le Corbusier advienen probablemente de muchas cosas, pero entre las que con toda la
probabilidad le influyen de forma decisiva están algunos de sus viajes al norte de África,
España o evidentemente a América Latina. En efecto, en el recorrido del maestro suizo,
la ruta sugiere la permanencia en la verdad. Refiere a menudo en sus cuadernos de viaje
al término route, episodio sin duda portador de certezas perdurables: “Il n´est rien de
plus eternel q´une route = le vrai, le juste, l´économe, l´ingenieux. Une route est une

10
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verité”.11 Así el viaje se presenta como itinerario de lo cierto y verdadero. La celebración
del CIAM IV fue en sí mismo un viaje a bordo del transatlántico Patris entre Atenas y
Marsella.
Entre la incertidumbre del viaje y una ruta definida, inicié en la Primavera de 2010,
un viaje desde Brasil a China, con una «parada» estratégica en África. Me proponía a
conocer las ciudades de los edificios que me había propuesto estudiar, pues “no se viaja
por viajar, sino por haber viajado”.12 Sobre todo, viajé incansablemente por ciudades
con la ansia de conocerlas, sumergida en el universo del habitar moderno. La ciudad
fue considerada como un documento en sí mismo. En la maleta llevaba una cámara,
varios cuadernos de notas y la consciencia del valor de la estancia temporal de un
viajero. La invitación me forzaba a identificar los edificios por sus huellas, aquellas que
tanto agradaban a Walter Benjamin. Un recogido que se ha ido tejiendo a lo largo de
los diferentes viajes, reconociendo que «el mapa no es el territorio». En primer lugar, se
necesita comenzar por contemplar el territorio. Y contemplar el territorio no es cosa fácil,
aunque aparentemente pueda parecerlo.
En un primer momento, nos movemos por la ciudad de una manera superficial
y sin objetivo determinado, pero teniendo siempre presente –aunque intuitivamente–
la identificación de los bloques de vivienda colectiva lusa. Seguimos las directrices de
Mumford para la importancia de la investigación minuciosa, tomando nota de lo que
ve y ocurre sin observar un orden preciso, sin llevar a la práctica los deseos probables
de anticiparnos, de seguir rutas predeterminadas o de efectuar «atajos» que en realidad
sirven para atajar las posibilidades de lograr experiencias frescas.13 Además, porque la
información que obteníamos no era suficiente para trazar ningún tipo de ruta predefinida.
Sin embargo, ¿Sabemos ver lo que realmente es importante? La huella del lápiz sobre
el papel representa la indicación de un movimiento, no necesariamente en uno u otro
sentido. En el dibujo, entre tentativo y certero, no podemos precisar un punto de origen o
de llegada, como si partida y retorno fueran partes de una misma inclusiva realidad. Los
registros surgían entre la satisfacción por nombrar una realidad desconocida y, al mismo
tiempo, ya parcialmente trazada por la imaginación, alimentada por la información
previamente disponible. Parafraseando Le Corbusier, es necesario decir siempre lo que
uno ve, pero sobre todo es necesario siempre –lo cual es mas difícil– ver lo que uno ve.14
El viaje como acontecimiento y el saber ver son efectivamente, los primeros pasos
hacia una arquitectura. Con la distancia espacial real que también tiene su duración en el
tiempo, uno se aleja de lo que es conocido, familiar. La experiencia de los viajes conlleva
11
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01. Parada autobús «taxi», Luanda. (foto: 2010)
02. Furgoneta autobús, Beira. (foto: 2010)
03. «Taxi ginga», Quelimane. (foto: 2010)

un sentimiento de extrañeza respecto a todos los lugares de llegada, una relación de
distancia, de crítica respecto al contexto histórico cultural. Pone en relevancia la faceta
de acontecimientos inquietantes, materialmente capaces de modificar el normal y lineal
curso de las cosas, capaces de estimular la actividad creadora y como consecuencia de
una inestabilidad que buscaba encontrar en los puntos de referencia. ¿Acaso se ha hecho
alguna vez una arquitectura sin recuerdos?
Los problemas de desplazamiento pueden ser generalizados a las diferentes
ciudades africanas, son múltiples y todas ellos con enorme dificultad de superarse. La red
de transportes públicos se basa en el desorden de un sistema de bus, o mejor dicho, de un
sistema caótico y desordenado de furgonetas con muchos dichos populares anunciados
en las lunas, pero sin ninguna indicación sobre el recorrido, de donde viene ni para donde
va. En Angola, son conocidos como «taxis» o «candogueiros» y andan siempre a toda la
marcha. La red de taxis, tal como la conocemos, solamente empieza a formarse y es muy
raro ver un taxi pasar. Asimismo, en la mayoría de las ciudades africanas predominan
los «taxi-moto» –os aseguramos que proporcionan recorridos cargados de adrenalina–
y los famosos «taxi ginga» conocidos por bicicletas que predominan en ciudades más
pequeñas como por ejemplo Quelimane. Este sistema de transportes públicos, a falta de
las furgonetas colectivas, gana una importancia estructural en el sistema de la movilidad
urbana. En Mozambique el sistema de buses es idéntico, pero le llaman «chapa».
Caminar a pie puede ser algo complicado, pues a veces, no existen ni aceras ni
siquiera nombres de las calles. Sacar un mapa –gesto común a todo y cualquiera turista–
no es aconsejable y tampoco ayuda mucho. La cámara sí que sería muy relevante, aunque
tampoco se pueda hacer gratuitamente. Y aunque parezca una tarea fácil, pues aquí en
Europa ninguna de estas acciones conlleva ningún tipo de peligro, no siempre sucede
igual en todas las ciudades. En determinadas situaciones, cualquiera de estos sencillos
gestos podía llevar a momentos de tensión tanto por parte de la policía como por parte
de población local, pues hay que tener en cuenta que la mayoría de estos edificios de
vivienda colectiva fueron ocupados después de la independencia y que muchos fueron
dejados totalmente al abandono. Al contario, otros, son hoy en día edificios públicos, que
está totalmente prohibido fotografiar, en algunos casos, casi ni mirar, tanto en Angola
como en Mozambique. Otro factor de dificultad es el hecho de que los edificios estén,
con frecuencia, rodeadas de verjas, de muros altos. El sentido de protección y seguridad
erróneamente se extiende por determinadas ciudades, como es el caso de Recife.
Naturalmente creemos –aunque tal vez sea un poco prematuro– que se
puede pasar de esta mirada gratuita a una mirada investigadora. Con la necesidad
de utilizar una primera herramienta de trabajo: un cuaderno, un lápiz y una cámara.
Todo debe anotarse, aunque sea en desorden; la selección y clasificación vendrá luego.
Acostumbraremos nuestra mano a realizar todas las clases de dibujos: desde las vista
más alejadas, «panorámicas», a las vistas más próximas, el dibujo-detalle. Se trata,
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04. Vista general sobre el bloque Megazza, Beira. (croquis: I Lima, 2010)
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sobre todo, de alimentar nuestra mirada, de dar substancia a las cosas observadas. La
fotografía complementará de otra forma, pero siempre de forma útil –es más rápido
hacer una foto que un dibujo– las informaciones que creemos que serán oportunas. La
función disciplinar asignada a la fotografía es múltiple, destacando su consideración
como medio idóneo para mostrar la «realidad», los fenómenos arquitectónicos.
En resumen, mil y una peripecias: muchos logros, pocas pérdidas. Un viaje de
ida y vuelta. Con lo recuerdos y la ayuda del material recorrido –fotografías, apuntes,
anotaciones y originales– se compuso a su vuelta el cuerpo de la tesis. Un viaje de vida
y el argumento para una tesis.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LA VIVIENDA MODERNA LUSA

07

Valorar la experiencia de la reconstrucción del proyecto como proceso de
investigación arquitectónica, es una de las premisas metodológicas iniciales de esta
tesis. Partiendo de los presupuestos de las pautas de investigación de la Forma Moderna
del departamento de Proyectos Arquitectónicos ESTAB-UPC,15 el análisis se centra en
identificar la estructura de los fenómenos de la Forma Moderna, a través de la coherencia
de sus acontecimientos, identificando las inflexiones pero sobretodo los criterios de
construcción que fundamentan su forma, superando su carácter estrictamente teórico.
El (re)construir el proyecto permite descubrir los procesos, los criterios que guiaron a los
arquitectos en el momento de realizarlo, para reconocer los valores de su arquitectura. A
su vez, reconstruir un proyecto es prácticamente el único modo de reconocer los valores
de su arquitectura, reinterpretándolos por la experiencia personal. Al redibujar y analizar
los conjuntos residenciales se fue realizando ese viaje de ida y vuelta entre el célula y
sistema de agregación, buscando el papel de los elementos de conexión, estructurales y
plásticos.
La reconstrucción de un proyecto es –por tanto– una actividad subjetiva: en
efecto, exige reconocer el sentido de las soluciones adoptadas en el proyecto original,
desde las más genéricas hasta las particulares de cada situación. Reconstruir un proyecto
no es, por tanto, crear la ficción de que siempre fue así, sino asumir la subjetividad y
la historicidad de nuestra mirada con el objetivo de tener una experiencia aproximada
–aunque nunca idéntica– de la que provocó su existencia original, en el momento de su
construcción.
De los proyectos identificados en las 9 ciudades estudiadas, se han llevado

07. Documentación original sobre el Bloque Tamega,
Beira.
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GASTÓN, Cristina. El proyecto moderno: pautas de investigación. Ediciones UPC, Barcelona, 2007.

a cabo la reconstrucción de los más paradigmáticos de modo a establecer una
continuidad gráfica igualitaria entre todos y el análisis comparativo a las diversas
escalas de la arquitectura. El trabajo propuesto fue entendido como una herramienta de
trabajo auxiliar al proyecto y al acto de proyectar– que no se puede de modo ninguno
confundir por contenido de la tesis. En otras situaciones –no tantas como nos gustaría–
se han estudiado proyectos no-construidos, construidos sólo en parte o ya derribados,
atendiendo siempre a la propuesta global, a aquello que pudiera haber sido en el caso
de haberse completado o si todavía existiera. Estas han sido las tres situaciones sobre las
cuales se han realizado los modelos tridimensionales, proponiendo una posible vivencia
e imaginar lo que podría haber sido o que podría ser la rehabilitación de estos proyectos.

LA WEB: BASE DE DATOS COMPARTIDA ONLINE
Partiendo de la base de la experiencia adquirida en los proyectos y trabajos de
investigación realizados hasta el momento, tratamos de recuperar y mejorar el método
aplicado a fin de sistematizar la documentación sobre la vivienda colectiva moderna para
su incorporación en una base de datos. Dar continuidad al conocimiento global, es igual
a intercambio de información. En este sentido, se tiene por objetivo tornar accesibles
las investigaciones a nivel mundial. La propuesta conlleva a la necesidad de recurrir
no solo a los programas informáticos como el Autocad o el Sckech-Up sino también
a otra herramienta fundamental de investigación: internet. La ubicación exacta de las
coordenadas y su inmediata ubicación a través de portales como el googleearth.com,
la información reunida sobre cada proyecto y a continuación la interpretación de los
fundamentos del proyecto reproducidos por programas informáticos, permite analizar
y comparar la arquitectura de una forma rigurosa. La creación de una red abierta a la
investigación, de la que otros investigadores tengan no sólo constancia del material,
sino que puedan usarlo y dar continuidad a los contenidos. Es de todo absurdo, en
pleno siglo XXI, tener que realizar el mismo trabajo ya hecho por otro investigador, que
por falta de acceso o peor aún, porque el compartir de la información todavía no es un
hecho adquirido, no se tiene acceso a la información. De este modo, el concepto de
información se torna más amplio, permitiendo la continuidad a través del compartir la
información.
El motivo de la creación de la web se debe a algunos aspectos fundamentales.
Por un lado, la amplitud de los casos de estudio y el número exhaustivo de fotografías
exigía un sistema de visualización de imágenes en pantalla rápido y en simultáneo,
algo imposible en cualquiera de los sistemas operativos, basados en una estructura de
carpetas y sub-carpetas. Por otro, la decisión de contar la narrativa no cronológicamente
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ni geográficamente, sino a través de sistemas de arquitectura –la ciudad, la unidad
vecinal, el bloque aislado, la tipología y el detalle– dibujaba la necesidad de cruzar
la información entre los diversos proyectos bajo las diferentes escalas, una vez más
de una manera rápida y económica. Sólo así podríamos reunir las condiciones para
llevar a cabo el proyecto de las arquitecturas comparadas. También influyeron otros dos
parámetros: privilegio (por el contacto con obras ejemplares) y dificultad (de acceso
a la información), lo que ha generado la voluntad de compartir el legado moderno
portugués. Confirmamos a posteriori que la construcción de la pagina web ha funcionado
como una herramienta de trabajo que permitió el desenlace de la tesis, al establecer
comparaciones sucesivas entre los proyectos de acuerdo con los filtros y categorías
establecidas. Además pone a disposición online la información recopilada y producida
–descripciones, fotografías, re-dibujos, documentos– que pasan de estar accesibles
solamente a expertos e investigadores, en bibliotecas o archivos especializados, para
estar asequibles a cualquiera que simplemente tenga interés en el tema. La divulgación
virtual de los proyectos puede ayudar a la conservación de estas arquitecturas y dar
paso a nuevas investigaciones. El presente trabajo –en construcción– y acotado al ámbito
de la vivienda colectiva moderna en Portugal, Brasil, Angola, Mozambique y Macao
podrá ser consultado pronto en www.ineslima.com. Consideramos el portal digital como
una evolución natural del siglo XXI, pues permitirá seguir sistemáticamente ampliando la
divulgación y la reunión integrada de información dispersa. Una vez conjugados de una
manera eficaz estos dos aspectos, podrán generar la ampliación del conocimiento, basta
que para eso la divulgación estimule la colaboración y viceversa.

LOS SEMINARIOS Y LAS PUBLICACIONES

08. Printpantalla de la pagina web: www.ineslima.com,
Ciudad: Todas, Categoria: Bloque.
09. Printpantalla de la pagina web: www.ineslima.com,
Ciudad: Lisboa, Categoria: Proyecto, Filtro: Estacas.
10. Printpantalla de la pagina web: www.ineslima.com,
Ciudad: Luanda, Categoria: Proyecto, Filtro: Prenda.
11. Printpantalla de la pagina web: www.ineslima.com,
Ciudad: Luanda, Categoria: Proyecto, Filtro: Monteiro &
Giro.

Siguiendo las huellas del recorrido moderno, consideramos pertinente la
participación en congresos especializados, en cuyo debate se podía insertar el ámbito de
la tesis. Constituyen oportunidades únicas para clarificar la información, cuestionar los
argumentos de modo a dar forma a la estructura de la tesis.
En Barcelona evidenciamos las experiencias en torno a la vivienda social
proporcionadas en diversas ocasiones por la colaboración con el grupo Form DPAESTAB, pero también exponiendo el ámbito personal de la tesis en seminarios y clases
de Master en la propia Escuela, o en seminarios externos. Con Brasil se estableció una
relación estricta, clarificando in loco algunas hipótesis del enlace luso-brasileño en
diversos congresos en el país tropical. Tuvimos además la oportunidad de presentar el
trabajo en otras Escuelas de Arquitectura, en Portugal y en Argentina. Sobre el caso
especifico africano, hemos defendido el protagonismo la vivienda colectiva lusa en
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seminarios específicos sobre el tema en Madrid y en Lisboa. Además de presentar la
vivienda colectiva moderna portuguesa, tuvimos la oportunidad en paralelo de exponer
estrategias de investigación en ambos países ibéricos, que sin duda ayudaran a definir la
metodología. Muchas de las publicaciones surgieron a continuación de la participación
en los seminarios y congresos, otras se elaboraron con el impulso generado por la
intensidad de la investigación, o de la investigadora.
En ambos casos, sin embargo, no es la calidad de los seminarios ni la de las
correspondientes publicaciones lo que más se debe valorar, sino la voluntad que hemos
buscado de construcción e interpretación de la historia desde la objetividad, apoyada en
la recuperación y ordenación sistemática de la documentación relativa a los hechos que
se desean analizar.
No hay que dejar de mencionar una serie de entrevistas, sólo parcialmente
recogidas o explicitadas en la tesis, que se realizaron a arquitectos directamente
involucrados, colaboradores y familiares de los protagonistas, a fin de poder entrar en
la micro historia de ciertos acontecimientos introduciendo detalles importantes sobre el
medio concreto donde se producían los encargos, como era la calidad de la construcción,
etc.16 La posibilidad de «escuchar los arquitectos», compartir sus memorias al habitar
sus espacios, intentando rehacer sus métodos de proyectar y de este modo iniciar una
aproximación a figuras extraordinarias de la cultura arquitectónica portuguesa reciente,
fueran hecho de importancia relevante a lo largo de la investigación.

ESTRUCTURA DE LA TESIS
Para presentar el recorrido por el periodo que hemos acotado come aquel en que
la vivienda colectiva de expresión portuguesa era moderna –durante el periodo acotado–
desde lo general hacia lo particular, se dividió el trabajo en tres partes: la primera tiene tres
apartados y presentar el retrato portugués a través del manifiesto moderno delineando un
perfil de las políticas coloniales y del pensamiento urbanístico practicado en la metrópolis
y por consecuencia en los otros territorios lusos; la segunda tiene tres apartados, en
los cuales se revela el conjunto de obras que testifican que la vivienda moderna hizo
ciudad a través de casos situados en emplazamientos diversos; en la tercera y última
parte se exponen análisis contemporáneos comparativos entre los diferentes casos de
estudio, poniendo en evidencia los fundamentos modernos que caracterizan la vivienda
colectiva moderna lusa. Se aplica de manera libre el método comparado, el cual ayuda a
16
Las conversaciones con los varios autores no han sido transcritas porque tuvieron un carácter informal, centrado
en la comprensión/recoja de información complementar sobre los planes y sobre los hechos. Como no fue usado un guión de
entrevista estructurado, se considera que no tenía sentido publicarlo.

12. LIMA, Inês. “Cuando la Vivienda colectiva era Moderna, a través de la experiencia luso-brasileña, entre 19471967.” Seminario sobre la Conservación y el futuro de la
Vivienda Social Moderna: Recopilación de documentos.
Barcelona: Grupo Form, ESTAB-UPC, Casa América de
Catalunya, pp. 148-159.
13. LIMA, Inês. “A Habitação e a cidade moderna de expressão portuguesa: algunas considerações e três obras
em Macau”. Revista Arquitectural Macau, n.16, sep-nov
2010, pp. 20-25.
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14. LIMA, Inês. “Cuando la Vivienda Colectiva Hizo Ciudad. El caso de la Luanda Moderna.” Artículo para el
Libro La Modernidad Ignorada. Arquitectura Moderna en
Luanda. Universidades Agostinho Neto (UAN) – Técnica de
Lisboa (UTL) – Alcalá (UAH), pp. 133-161.
15. LIMA, Inês. “El viaje de la vivienda colectiva, desde
Portugal a otros países de expresión portuguesa”. IV Projectar 2009, São Paulo, Brasil. 15/09/2009.
16. LIMA, Inês. “Cuando la Vivienda Colectiva era Moderna de expresión portuguesa. 1940-1974.” Facultad de
Arquitectura, Universidad Nacional de Rosario. Cátedra
de Proyecto, Argentina. 28/10/2009.
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17. LIMA, Inês. “Modern Colonial: The Urban-Architectural Laboratory of Luanda” Seminario Internacional Colonial
and PostColonial Urban Planning in Africa. Lisboa, Instituto de Geografía y Ordenamiento del Territorio, Universidad de Lisboa. 5, 6 /10/ 2013.
18. LIMA, Inês. “Cuando la Vivienda colectiva era Moderna, a través de la dualidad de las Escuelas de Arquitectura: Lisboa y Oporto.” M Revista de la división de artes,
Colombia. Vol.6 No.1, pp. 4-33.
19. LIMA. Inês. “Quando as nossas casas viajaram pelo
mundo. Desde Portugal a outros países de expressão portuguesa. 1940 – 1974.” Cadernos PROARQ14. UFRJ,
Brasil. ISSN: 1679-7604. Págs. 35-51.
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profundizar en análisis de arquitecturas concretas, situándolas en contextos más amplios
o teniendo puentes entre ejemplos más o menos distantes.
Así, cada apartado, lejos de la estructura clásica, donde las partes se deben a un
todo jerárquico o rigurosamente cronológica, se yuxtaponen episodios de la arquitectura
moderna, donde cada uno adquiere la forma o estructura más acorde con su contenido.
Los recuerdos y las representaciones de un discurso, una utilización libre del moderno,
a veces imprevisible y espontaneo, otras de acuerdo con lo esperado, se alternan en el
discurso. Las relaciones encontradas entre el material bibliográfico, la visita in loco del
los lugares, el material fotográfico conseguido justifica el argumento de la narrativa. En
resumen, se trata de Un viaje de los significados, sobre la capacidad del vocabulario de
la arquitectura portuguesa, a través de vivienda colectiva moderna, que dejó huellas en
las cuatro esquinas del mundo.
PARTE I
En el apartado inicial se delinean los indicios que marcaron la especificidad de
la modernidad portuguesa dando cuerpo al conjunto de episodios paradigmáticos que
influyeron en la definición del manifiesto moderno y el contexto del retrato portugués.
Se analizan fundamentalmente los aspectos sociales y políticos que determinaron las
intervenciones modernas. Apoyamos el desarrollo de este apartado en el vaciado de
las dos únicas revistas de arquitectura portuguesas: Arquitectura y Binário. Nuno Portas
se preguntaba en una conferencia en Barcelona,17 “¿habría Le Corbusier tenido la
importancia tan relevante en la Historia de la arquitectura si no fuera todo el protagonismo
dado en la revista francesa L’Architecture d’Aujourd’hui? ¿Y qué habría pasado con el
TEAM 10 sin el apoyo de la revista Architectural Review? Bajo una interpretación análoga,
pero en otro sentido: ¿si la obra de arquitectos lusos hubiera sido publicada en las
principales revistas internacionales serían hoy motivo de estudio y divulgación en nuestras
escuelas?
El segundo apartado destaca la importancia del Hacer Escuela. La enseñanza
como el inequívoco camino hacia una arquitectura. El alejamiento e incluso la confrontación
que existía entre dos Escuelas de Arquitectura portuguesas, Lisboa y Oporto, era un
hecho totalmente reconocido. Los primeros encuentros entre los arquitectos nacionales
fueron escasos y tardíos. En el fondo, interesa resaltar los aspectos en los cuáles las dos
escuelas se aproximaron y distanciaron. ¿Habrán tenido en común los mismos principios
pedagógicos y seguían los mismos maestros de referencia internacional? ¿Cómo fueron
interpretados por cada escuela? ¿Será que la diferencia entre las dos escuelas portuguesas
17

Conferencia de Nuno Portas, realizada en el II Seminario Portugal Convida. FAD, Barcelona, 12 de junio 2008.

se hizo sentir en la proyección de la vivienda colectiva en los demás territorios lusos? Al
hacer Escuela de Mies, Gropius, Artigas o Lúcio Costa se juntan Delfim Amorim, Vasco
Vieira da Costa, Franscisco Castro Rodrigues o Pancho Guedes.
En el tercero apartado se pretende demonstrar que no es posible desvincular la
arquitectura del ámbito de la ciudad, no solo porque es el marco donde generalmente
ocurre, sino también porque los criterios de orden de los edificios son similares y
necesariamente compatibles con la arquitectura. Los análisis se centran en el proceso
de diseño del modelo de ciudad, donde se intenta reconocer la posibilidad de relación
entre dichos modelos y los caso de estudio, además de su relación con los casos
paradigmáticos de la producción europea y/o americana. Se busca identificar los
procesos de adaptación y reinvención que hicieron de estas ciudades un fenómeno único
y cuyas polivalencias transmiten un significado y una dimensión especifica a cada uno de
los territorios acotados. Se propone examinar como los arquitectos actuantes ayudaron
a cambiar el paisaje urbano y la construcción de lo que hoy conocemos por ciudad. Este
análisis es fundamental para entender cómo influyó la ubicación de los primeros barrios
residenciales en la expansión de la ciudad.
PARTE II
El argumento central de la Parte II propone ilustrar los ejemplos que prueban que
la vivienda colectiva portuguesa hizo ciudad. Se ha tratado de mostrar un amplio abanico
de formas residenciales de ocupación del territorio, con el objetivo de comprobar las
condicionantes de cada uno de estos sistemas de agregación. Los momentos destacados
aglutinan las experiencias sobre el espacio urbano, con el sentido de unidad vecinal
insertado en el contexto más amplio que es la ciudad.
La información se encuentra dividida por tres apartados: Una Síntesis: las
Unidades Vecinales de media altura; Estrategias de intervención urbana a través de
altos bloques de vivienda colectiva y Las va riantes de la Unité. No hay por lo tanto,
una estructura cronológica o geográfica rígida, sin embargo cada apartado sigue
una secuencia impresa por el sentido del viaje que naturalmente empieza en Portugal,
cruzando el atlántico sigue para Brasil y de ahí se establece el triangulo con Angola;
bordea la costa africana y sitúa Mozambique y termina en Macao, junto al mar de las
Perlas. Cada uno de estos sistemas de agregación ha sido revisado tanto en base a los
aspectos más interesantes y beneficiosos como de las dificultades que un determinado
tipo genera, y siempre con la intención de poder sacar conclusiones que validen la
vigencia de muchas de esas soluciones.
A través de la reconstrucción del proyecto se pretende identificar la relación entre
los casos de estudio y: la continuidad-discontinuidad con la trama urbana existente; la
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ubicación y proximidad de servicios, equipamientos, redes circulatorias principales, etc.;
la relación entre espacio construido-libre (estructuras cerradas, semiabiertas y abiertas o
lineales); implantación; organización de los volúmenes; asoleamiento y las posibilidades
de crecimiento (esquemas repetidos en las proximidades y/o diversos sectores de la
ciudad y/o entre los diversos territorios lusos). El análisis del diseño de espacios exteriores
incide en los espacios colectivos como generadores de ciudad y no como resultantes
del espacio vacío entre edificios. Se contempla de una manera genérica cuestiones de
economía (en términos de funcionalidad tanto material como formal), el modelo de
organización interna, la posición de los accesos y los recorridos colectivos, el sistema
estructural. En este proceso está implícita una relación directa entre la concepción y la
obra, que se torna precisamente en uno de los aspectos más importantes a considerar
a la hora del análisis de los casos de estudio, intentando explicar los aspectos de la
arquitectura que no tiene explicación desde el sentido común. Así, se vuelve esencial
aumentar el conocimiento visual y técnico de los sistemas constructivos con objeto de
cultivar la visión como elemento fundamental de la crítica para apoyar las decisiones
de proyecto fundamentadas. Es justamente, partiendo del estudio del conjunto y del (re)
conocimiento global de estas arquitecturas y sus autores, que se enlazan las relaciones
arquitectónicas que extrapolaron el territorio nacional y ampliaron el legado de la
arquitectura moderna mundial.
PARTE III
En la Parte III se propone una mirada atenta sobre Vivienda Transoceánica,
entendida tal como Mies y Le Corbusier describieran las potencialidades entre
transoceánico y la vivienda moderna, y porque efectivamente la vivienda moderna lusa
fue transoceánica. Viajó desde las Escuelas portuguesas hacia América, África y Asia.
Una vez presentados los casos de estudio en su sentido global, casi genérico, en el último
apartado se presenta la vivienda como fragmentos de la historia, libre ya de cualquier
dato historicista o cronológico. Reconocemos que ampliar el campo de estudio de los
elementos constructivos típicos de la arquitectura, sin el conocimiento de los mismos, el
proyecto se convierte en una tarea de simples ilustrador. Los materiales de construcción
son la materia-prima en la cual se apoya la técnica para cumplir su objetivo: no es
posible concebir al margen de las condiciones que imponen los sistemas constructivos,
marcos sistemáticos que estimulan y al mismo tiempo disciplinan el proyecto. Por lo tanto,
se vuelve fundamental entender los criterios de la construcción, de modo a (re)presentar
las peculiaridades concretas -a nivel funcional, geográfico o técnico– comprendidas en
la sistematicidad genérica de la vivienda colectiva moderna. Se planifica desarrollar el
análisis comparativo entre diferentes casos de estudio, de modo a encontrar tanto las

continuidades (similitudes) como también las discontinuidades (diferencias). Parafraseando
a Álvaro Siza, la capacidad de relacionar cosas e ideas diferentes es la capacidad de ver
realmente.
Esta búsqueda está expuesta en la Sección por la Vivienda, donde se pretende
identificar la voluntad de atender a las condiciones soleamiento y ventilación en los
casos de estudio. La Resolución de ángulos: la Esquina, pretende llamar la atención
sobre importancia de este lugar urbano, que en circunstancias normales raramente nos
damos cuenta. Progresivamente se aumenta la escala del análisis que se centra en la
Arquitectura de la Ventana, relazando la originalidad de los brise-soleis y la supremacía
del betón brut y la evidencia del Azulejo: el material tradicionalmente moderno, aplicado
con regularidad en los proyectos portugueses. Se busca la veracidad de los materiales
utilizada así como los elementos que fundamentan su sostenibilidad. Efectivamente, nos
interesa entender el por qué de la aceptación tan natural de la arquitectura moderna
en los países tropicales, pues quizás haya sido simplemente desarrollada por el fuerte
sentido de sostenibilidad, economía y bien-estar impreso en la construcción de la vivienda
moderna.
Por fin, se introduce la cuestión de la Permanencia del Tipo con el análisis
contemporáneo y comparativo de la tipología, identificando elementos significativos
sobre la habitabilidad, asoleamiento, ventilación, superficies, sistemas de composición
y flexibilidad, así como la materialidad de los interiores y su relación con el exterior.
Pretendemos identificar las estratégicas tipológicas aplicadas en los diferentes casos
de estudio, si realmente existe una persistencia de un determinado modelo tipológico
moderno, y si de algún modo, asistimos a la adaptación del diseño de la planta a los
costumbres de la población local. Elementos ya identificados que son comparados entre
sí y cuyas propiedades ponen de manifiesto la transversalidad del Movimiento Moderno
en países tan dispares como Portugal, Brasil, Angola, Mozambique y Macao.
Definimos dos maneras diferentes de contar la misma historia: a través de
palabras o de imágenes con fotografías, planos originales, re-dibujos o croquis. Se
ha favorecido una difusión gráfica tanto del acontecer histórico como del proceso
constructivo arquitectónico y finalmente del proceso de la génesis del proyecto en sí
mismo. Intentamos que el texto acompañara lado a lado las imágenes y que estas
ilustraran el texto. También creemos que la tesis se puede leerse en distintos sentidos. El
lector puede elegir su propias conexiones de la historia. Es decir, siguiendo la paginación
llevará el lector a una narrativa definida por la estructura de la tesis. Sin embargo,
también puede leerse al revés, empezando por el final: del detalle para la ciudad. El
lector también podrá decidir seguir los colores de las pestañas laterales y construirá la
historia de la vivienda colectiva moderna por ciudades o por proyecto. Si fuera posible

37

21

describir la idea a través de una película sería el Pulp Fiction de Quentin Tarantino, que
empieza por el final y va consolidando la historia bajo espacios temporal fragmentados,
o a través de una obra literaria seguramente elegiría La Rayuela de Cortázar o Tristram
Shandy de Laurence Sterne, por el mismo motivo de que la historia se puede leerse de
maneras distintas.
Los tres volúmenes son independientes pero se complementan. El primero, que
coloca la historia y el contexto social y político, apoyado por el vaciado de las principales
revistas portuguesas, puede completar la narrativa en cualquier momento del volumen
II con la presentación de los casos como en el volumen III con el análisis arquitectónico
comparativo. En definitiva, las partes pertenecen a un todo, con distintas posibilidades de
construirse de acuerdo con la voluntad e interés de cada uno.
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Cabe reconocer que este trabajo ha sido posible gracias a otras investigaciones,
previas y posteriores a la defensa del proyecto de esta tesis. Existía una bibliografía inicial
que daba el argumento hacia el profundizar de la arquitectura moderna portuguesa, en
particular sobre la vivienda colectiva.
Sobre el contexto en Portugal Continental, referimos los ensayos iniciados en
finales de los sesenta con Nuno Portas (1973) sobre la Evolución de la Arquitectura
Moderna en Portugal, parte integrante del libro canónico de Bruno Zevi. El histórico
número sobre Portugal de la revista L’Architecture d’Aujourd’hui, n.185 Mai/Jun 1976,
que divulga internacionalmente la arquitectura portuguesa. Los primeros ensayos de los
años sesenta fueron continuados en la década siguiente por Pedro Vieira de Almeida
y José Manuel Fernandes en Arquitectura Moderna Portuguesa (1986), cuya selección
de obras está relacionada con la inserción de la vivienda colectiva interpretada con
las áreas de planeamiento integradas. También Sérgio Fernandez presentó en Percurso
– arquitectura portuguesa (1988) diversas obras realizadas en las principales ciudades
del país. En la década siguiente se publicó Anos de Ruptura – Arquitectura portuguesa
nos anos sessenta (1994), se centra en la elección de obras producidas alrededor de
1960 por autores portugueses, que traducen expresiones de contraste y geografías
dispares – dejando entrever un deseo de diversidad, o una voluntad de renovación,
que tanto caracterizaron ese tiempo de mudanza. Escritos (1947-1996, selección) de
Nuno Teotónio Pereira, cuyos textos cotejan su recorrido profesional en la historia de la
arquitectura portuguesa. En este libro, además de la unidad habitacional que realizó,
el arquitecto refiere tres conjuntos residenciales formalizados con base en el bloque de

vivienda colectiva, localizados en Lisboa y Porto. El libro Os verdes Anos na Arquitectura
Portuguesa dos anos 50 (1997) a raíz de disertación de Ana Tostões del Máster de Historia
de Arte Contemporánea en Universidad Nova de Lisboa, donde de un modo histórico,
sistemático y crítico, la autora presenta el recorrido de la arquitectura portuguesa en
el período 1948-1961. Por fin, hay que referir algunas de las tesis realizadas en el
DPA ESTAB-UPC que de alguna manera ayudaron a la comprensión de los objetos de
estudio de esta tesis: “Grupo O.D.A.M.” de Edite Figueiredo, (2005); “Ruy d’Athouguia,
a modernidade em aberto” de Graça Correia (2006) y publicada en 2008; “Edificios
modernos de habitação colectiva–1948/61. Desenho e Estándar na Arquitectura
Portuguesa” de José Fernando Gonçalves (2007).
Sobre el universo brasileño referimos A Construção do Brasil, relações com a
cultura arquitectónica portuguesa de Ana Vaz Milheiro (2005) y “Os Espaços do habitar
moderno: Evolução e significados. Os casos Português e Brasileiro.” (2003) de Tania
Ramos que centra en el análisis de las encuestas realizadas por la autora, sobre le grado
de satisfacción de los habitantes de edificios de vivienda colectiva.
La escasa bibliografía que existía sobre el tema africano realza el valor de las
publicaciones pioneras de José Manuel Fernandes: Geração Africana, Arquitecturas e
cidades em Angola e Moçambique, 1925-1975 (2002), Arquitectura e Urbanismo na
África Portuguesa (2005), pues a pesar de que no se restringen al contexto especifico
de la vivienda colectiva, dan referencias del importante legado moderno. Fernandes
presenta de una forma crítica la obra de autores poco reconocidos que desarrollaron una
valiosa obra moderna, definiendo una serie de pistas de investigación.
Sobre Angola realzamos el trabajo de fin de curso de Margarida Quintã que
profundizó el ámbito en “Arquitectura de um Lugar: Luanda e a Obra de Vasco Vieira
da Costa” (2007), pero sobre todo la investigación de doctorado de Manuela Fonte
(2007) que describe de manera ejemplar el “Urbanismo e Arquitectura em Angola –
de Norton de Matos à Revolução”, recientemente publicada (diciembre 2012). Sobre
la Arquitectura Moderna en Mozambique, apuntamos la tesina de final de curso de
António Albuquerque (1998) con el esfuerzo y logro en identificar las principales obras
de arquitectos portugueses en dos archivos principales de Maputo y Beira. Le ha faltado
en archivo de las Obras Públicas en Mozambique, que mientras tanto fue realizado por
André Faria (2008). João Sousa Morais dedicó su investigación al tema urbano de la
capital mozambiqueña en Maputo, Patrimonio da Estructura e Forma Urbana. Topologia
do Lugar (2001) y O Desenho das Cidades, Moçambique até ao século XXI (2005) de
Luis Laje y Sandro Bruschi.
Diogo Burnay desarrolló el tema macaense en “Modern Architecture of Macau”
y Sérgio Proença realizó su tesis de máster sobre “Continuidade e Ruptura na Elaboração
dos Planos Urbanísticos no Estado da Índia, Macau, Timor, 1934-1974” (2003),
permitiendo esbozar un panorama urbano sobre el territorio de Macao.
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24. Portada del libro: FERNANDES, José Manuel.Geração Africana, Arquitecturas e cidades em Angola e
Moçambique, 1925-1975. Libros Horizonte, 2002.
25. Portada del libro: FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, María de Lurdes; FONTE, Maria Manuela. Angola no
século XX. Cidades, Território e Arquitecturas. 1925-1975.
Lisboa, 2010.
26. Portada del libro: FERNANDES, José Manuel. Arquitectura e Urbanismo na África Portuguesa. Edições Caleidoscópio, 2005.
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27. Portada del Libro: MATOSSO, José (coord). África,
Mar Vermelho, Golfo Pérsico. Património de origem portuguesa no mundo. Arquitectura e urbanismo. Lisboa, Ed.
Fundación Calouste Gulbenkian, 2010.
28. Portada del Libro: MAGALHÃES, Ana; GONÇALVES, Inês. O Moderno Tropical. Arquitectura em Angola
e Moçambique 1948-1975. Lisboa, Ed. Tinta da China,
2010.

En estos años transcurridos entre el proyecto y la concretización de la tesis,
han tenido lugar algunos hechos y acontecimientos reseñables relativos a los sucesos
modernos africanos, se han publicado varios libros que, partiendo de distintas visiones,
han ampliado el cuadro de referencias, influenciando sucesivamente el presente
estudio. En este intervalo de tiempo (2008-2014) verificamos por una parte, un interés
generalizado por la arquitectura moderna – lo que ha promovido la reedición de algunos
libros canónicos, agotados desde hace décadas- y, por otra parte, los diversos libros,
teses, artículos, investigaciones recientes sobre la modernidad ignorada de los países
entonces denominados por «provincias del ultramar». Estos sucesos vienen a corroborar
no sólo el interés que el tema suscita, sino la actualidad de muchos fenómenos y
realizaciones arquitectónicas del pasado, que lejos de ser meros retazos de la historia,
son fenómenos cuyo estudio es necesario para comprender el camino recorrido por la
arquitectura portuguesa para llegar al punto que hoy se encuentra. Muchos han sido
realzados en la narrativa, otros han sido señalados en las notas pie de pagina, pero
asimismo considero oportuno elegir algunos títulos que puedan contribuir a enriquecer la
discusión sobre la formación de las ciudades modernas de habla portuguesa. Asimismo,
seguía y sigue existiendo un vacío y un largo camino a explorar sobre la arquitectura
moderna tropical portuguesa, en cómo se había desarrollado, bajo qué principios y
cuáles fueron los fundamentos de proyectos utilizados.
Entre esos acontecimientos dignos de mención que han tenido lugar en los
último cinco años debemos mencionar la compilación Património de Origem Portuguesa
no Mundo: arquitectura e urbanismo, organizada José Mattoso entre 2007 e 2012
con el apoyo de la Fundación Calouste Gulbenkian resultó en una publicación en tres
volúmenes, composta bajo la forma de diccionario de matriz geográfica.
También, O Moderno Tropical. Arquitectura em Angola e Moçambique 19481975 (2010) de Ana Magalhães y fotografías de Inês Gonçalves, donde realzamos el
valor ejemplar de la imágenes fotográficas aunque denuncia la falta de documentación
gráfica sobre el contenido de los proyectos.
Roberto Goycoolea y Paz Nuñez coordinaron la Modernidad Ignorada,
arquitectura moderna en Luanda, cuyo proyecto tuve el privilegio de participar.
Nos trópicos sem Le Corbusier de Ana Vaz Milheiro (2012) reúne una serie de
publicaciones realizadas recientemente por la autora sobre la arquitectura luso-africana
del Estado Novo. En efecto, Ana Vaz Milheiro ha sido un de los investigadores que
últimamente más se tiene dedicado y expresado de manera bien fundamentada a los

temas de las «provincias ultramarinas». En paralelo, ha llevado a cabo una compilación
de textos sobre Os mais velhos, publicada en el Jornal Arquitectos.
En acuerdo con la secuencia cronológica, por último registramos el proyecto
de investigación Visões cruzadas dos Mundos. Arquitectura moderna na África Lusófona
(1943-1974), coordenado por Ana Tostões (2011-2014) que resultó en un libro
consistente y coherente sobre la Arquitectura Moderna en Angola y Mozambique,
presentado recientemente en marzo de 2014. Presenta una cronología comparativa entre
los hechos significativos entre Portugal, Angola, Mozambique e Internacional, que se
apoya en el re-dibujo como una apuesta clara y válida para la descripción arquitectónica,
dando solidez a las estrategias de investigación defendidas y presentadas en esta tesis.
Además del interés de estos libros, debemos mencionar las exposiciones que han
tenido lugar recientemente en la península ibérica y que empiezan ahora a viajar hacia
otros mundos, valorando y divulgando la mejor arquitectura moderna portuguesa. Pero,
sin desdeñar el interés de estos eventos, debemos destacar sobre todo, los testimonios
de los arquitectos que intervinieron directamente en la historia fueron una importante y
gratificante ayuda bibliográfica. Historias de vida versus vida de historias.
La profundización de estos conocimientos hará posible a su vez arrojar algo de luz sobre
el camino que debemos recorrer para seguir avanzado; de modo que, desde el estudio
de la historia, podamos construir no sólo a conocer el pasado sino a construir el futuro.
Al descubrir el origen de los aciertos de quien nos precedieron podemos saber qué se ha
recibido para evitar que la herencia se empobrezca por ignorancia. En este sentido, este
ensayo ha permitido profundizar la realidad arquitectónica portuguesa, constatando el
interés por «revisitar» la vivienda colectiva moderna lusa dispersa por el mundo.
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29. Portada del libro: MILHEIRO, Ana. Nos Trópicos sem
Le Corbusier. Arquitectura luso-africana no estado Novo.
Lisboa, Ediciones Relogio d’Água, 2012.
30. Portada del libro: TOSTÕES, Ana (ed). Arquitectura
Moderna em Angola e Moçambique. Lisboa, Fundación
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EL MANIFIESTO MODERNO Y EL RETRATO PORTUGUÉS

“¡Somos! ¡queremos! ¡y creamos!”.1 Fue la celebre frase del Manifiesto Moderno
en la primera exposición del Bauhaus en 1923. Pasados dos años, la Werkbund propone
una nueva exposición, en Stuttgart, bajo el tema de la Vivienda Moderna.. Mies fue
quién coordinó el montaje de la exposición, en la cual se presentaban fotografías y
objetos de diseño de por lo menos diez países. Sin embargo, la pieza principal era
sin duda la construcción de un nuevo barrio modelo, donde se demostraría in loco las
potencialidades de la arquitectura moderna. Fueron construidas 33 nuevas unidades
de vivienda – bloques de vivienda, viviendas unifamiliares aisladas y casas en hilera, de
acuerdo con los proyectos de diecisiete arquitectos Mies, Walter Gropius, Peter Behrens,
Adolf Schneck, Bruno y Max Taut, Ludwig Hilberseimer, Hans Poelzig, Adolf Rading, Hans
Scharoun y Richard Döcker, entre los alemanes; J.J.P. Oud y Mart Stam da Holanda;
Victor Bourgeois de Bélgica y Josef Frank de la Austria. Pero Mies, también contó con la
aportación de Le Corbusier. Ésta será la única ocasión en que ambos maestros trabajan
en una circunstancia y lugar común. De la parte gráfica se ocupó Willi Baumeister, un
artista plástico de Stuttart, con contactos con la Bauhaus, con Le Corbusier y L’Espirit
Nouveau. Fue el responsable de los posters de la exposición, en los cuales sobresale una
gran cruz que tacha el tipo de interiores que no se debían utilizar.
Solamente 30 años después, en 1953, João Correira Rebelo, un arquitecto
moderno de Azores, lanzó el único Manifiesto por la afirmación de la arquitectura moderna
que se conoce en Portugal.2 Similar a lo que Baumeister había hecho para la exposición
alemana, Rebelo recorrió a las mismas estrategias gráficas para ilustrar sus intenciones. El
escrito surgió a raíz de una intervención que había sido aprobada para la plaza principal
de su ciudad en la cual se pretendía un edificio, «estilo pombalino», a la similitud de
Lisboa. A propósito del absurdo que consideraba la situación, Rebelo denunciaba en
concreto la no verdad de los materiales, la falta de simplicidad, la incompatibilidad
con la realidad de entonces. Afirmaba el derecho a la contemporaneidad, es decir, la
1
SCHLEMMER, Oskar. Manifiesto para la primera exposición del Bauhaus, 1923, en NEUMEYER, Fritz. “Mies van
der Rohe. La palabra sin artificio”. Madrid, El Croquis Editorial, 1995, p. 213.
2
TOSTÕES, Ana. “«A arquitectura é» ou a afirmação da arquitectura moderna” en João Correira Rebelo: um
arquitecto moderno nos Açores. Instituto Açoriano de Cultura, pp.18-28.
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inevitabilidad de hacer moderno. Se interrogaba: “¿Cómo tomar pues un país en serio,
un arquitectura que se arroga al inverosímil y al absurdo de repetir en los días de hoy,
formas arquitectónicas, impregnadas de la vida de hace 200 años?”.3 La declaración
fue realizada en formato de panfleto, y como sugiere Ana Tostões, retomó los medios
y la forma usados por las vanguardias europeas y la propaganda de Le Corbusier.4
El discurso de Rebelo era soportado por imágenes que rápidamente conformaban la
inmediatez de las palabras de orden: cortas, concisas y provocadoras. Asimismo, la
cuestión del estilo nacional de la arquitectura del Estado Novo seguía todavía bastante
presente y en 1953 fue objeto de una denuncia bien humorada publicada con el título
“Arquitectura ou Mascarada”,5 ¿Arquitectura o Disfrace?, donde João Correia Rebelo
insinuaba el disfrace que se producía en la practica de la profesión en Portugal.
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31. Willi Baumeister - Die Wohnung Werkbund Ausstellung, Stuttgart, 1927 litografia, 113,7 x 82,2 cm, MOMA.
32. (página opuesta): Fragmento del manifiesto Sr. Ministro de João Rebelo de Sousa.
33. (página opuesta): Portada y Contraportada del ¡Manifiesto !Não! de João Rebelo de Sousa.

Ante la imposibilidad de comprender cualquier época como un fenómeno
aislado, se plantea la historia de la vivienda moderna en los territorios «ultramarinos» en su
conjunto con una enorme multiplicidad de factores. Defendiendo la postura de NorbergSchulz, que cada lugar presenta su carácter especifico, de acuerdo con su situación
geográfica y histórica, es importante definir y entender los contextos específicos de cada
ciudad presentada en esta tesis. La referencia al contexto se convierte en una de las más
importantes consideraciones a la hora de legitimar una obra. Destacamos en primer
plano la inherente conexión de los diferentes territorios a la «metrópolis» y al contexto
donde han salido la mayoría de los intervinientes en el proceso de crecimiento urbano
de las principales ciudades. El contexto político de la arquitectura, tan importante en el
Movimiento Moderno, es imprescindible para conocer la intención social transformadora
de algunas propuestas y comprender lo que luego sucede con estos proyectos y edificios.
La participación ambigua de Portugal en II Guerra Mundial6 y la división interna del
gobierno en cuanto al camino a seguir para el periodo de la posguerra, asignó una gran
debilidad en el régimen de Oliveira Salazar. En este sentido, con el fin de la II Guerra
Mundial y la consecuente vitoria de la democracia y la derrota del fascismo, Salazar fue
obligado a realizar: “operaciones de cosmética con la adopción, meramente formal,
de algunas figuras democráticos”,7 pero ni nunca abdicar de su carácter dictatorial.
Asimismo, el régimen abalado dio espacio a la entrada sutil de la modernidad y por
momento, la oposición al Estado Novo pensó estar para breve la queda del régimen
3
Ibídem., p. 19.
4
Ídem.
5
REBELO, João. “Arquitectura ou Mascarada”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.49, octubre 1953, p.22.
6
En 1943, cuando la derrota de la Alemania Nazi se embazaba a dibujar, la dictadura de Salazar, que hasta
entonces se había declarado neutral, se giró hacia los Aliados, con la finalidad e asegurar la sobrevivencia del régimen en la
posguerra. La primera acción de este giro fue la cesión de las bases áreas en las islas Azores para utilización de Estados Unidos.
Por otro lado, en el año anterior Salazar había firmado con Franco el Paco Ibérico
7
PEREIRA, Nuno Teotónio. “Que fazer com estes 50 anos? O Congresso de 1948”. Jornal dos Arquitectos, Lisboa,
n.218, pp. 215-218.
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35. “Portugal no es un país pequeño”. Cuadro geográfico
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autoritario de Salazar. Se desarrollaba, sumergida en este contexto, la dimensión ética
y moral del Movimiento Moderno que aplicaba por fin los fundamentos de los nuevos
ideales en la arquitectura portuguesa. En simultáneo, fue en los años de la posguerra,
que por primera vez los arquitectos portugueses se organizan en grupos unidos por
ideales comunes. Dicho de otro modo, se empezó a tener consciencia que solo un trabajo
colectivo podía ser eficaz como plataforma difusora de la ideología moderna. En este
sentido, surgieron dos asociaciones de arquitectos particularmente importantes: ICAT
(Iniciativas Culturales Arte Técnica) en Lisboa (1946) y el grupo ODAM (Organización
de los Arquitectos Modernos) en Oporto (1948), ambos con el objetivo de “divulgar los
principios en que debe asentar la arquitectura moderna”.8
El organismo ICAT, estaba directamente conectado a la Escuela de Lisboa
y a la figura de Keil do Amaral, que utilizaba como vehículo las EGAP (Exposiciones
Generales de Artes Plásticas) y la renovación imprescindible de la anticuada revista
Arquitectura. La conciliación entre los profesionales y los medios de comunicación era
cada vez más evidente y se empezaban a crear contactos profesionales entre Lisboa
y Oporto, que condujeron a tomadas de posición colectivas realizadas al margen del
Sindicato. De grande significado fue la visita organizada por los arquitectos del sur a
sus colegas de Oporto con el objetivo de miraren la «arquitectura contemporánea» que
se constituía: “la más arrojada iniciativa, una lucha más fuerte contra los prejuicios, y,
sobretodo una mejor comprensión de las soluciones arquitectónicas de nuestro tiempo”.9
El grupo, se oponía claramente al régimen de Salazar y fue viviblemente influenciado
por las doctrinas racionalistas europeas y brasileñas. El otro grupo creado, el ODAM,
era constituido solamente por arquitectos de Oporto, que a pesar de compartieren
muchas de las oposiciones teóricas del ICAT, tuvieron un papel más influente y realizador,
revelando un espíritu fuerte y de consciencia creciente sobre la modernidad. El trabajo
del grupo fue revelador y participativo en la construcción del proceso arquitectónico
moderno portugués, como puede ser confirmado en el trabajo exhaustivo de Edite
Rosa.10 Conscientes de la herencia de la arquitectura contemporánea portuguesa, los
arquitectos de Oporto construyeron su propio camino, moviéndose entre permanencia y
pasaje, novedad e innovación, tradición y tradicionalismo, nacionalismo y regionalismo,
colectivo y individual. Ambos grupos, fuertemente politizados, pugnaban por la
Arquitectura Moderna y unían esfuerzos para combatir la arquitectura dicha nacional,
que la dictadura de Salazar, a ejemplo de otros regímenes totalitarios, utilizaba como
instrumento para fortalecer su poder.
8
BARBOSA, Cassiano. Op. Cit., p. 145.
9
Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.32, agosto 1949.
Véase a propósito: ROSA, Edite. ODAM: Valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva, Barcelona,
10
ETSAB, 2005.

EL 1º CONGRESO DE ARQUITECTURA NACIONAL, LISBOA 1948
Hablar del 1º Congreso es hacia atrás más de medio siglo y evocar el tiempo en
que no había más de que 150 arquitectos. El contraste con la realidad de hoy no deja
de ser impresionante. Pero el mundo también ya es otro, dominado por las realidades
virtuales y por el camino acelerado de la globalización. En las notas que se siguen se
intentará dar una idea de lo que fue ese tiempo tan distante y se arriesgan algunas
pistas en el sentido de buscar, delante situaciones y contextos tan distintos, una línea
de continuidad de la profesión. Los dos grupos que compartían y asumían las nuevas
ideologías –ICAT y ODAM– tuvieron un papel fundamental en el gran acontecimiento
de la década: el 1º Congreso Nacional de Arquitectura en 1948, realizado en Lisboa.
El Congreso fue promovido por el Sindicato Nacional de Arquitectos, que confirió
“garantías de libertad de expresión a los arquitectos”.11 Fue una situación inédita hasta
entonces que proporcionó un momento de cambio y de afirmación de la arquitectura
moderna portuguesa. Fue así, que en un país donde existía un intenso control sobre todo
lo que era publicado, que la libertad de expresar ideas que fuesen contra la retorica
oficial fue aprovechada al máximo, en los dos grandes temas propuestos para discusión:
“La Arquitectura en el plan nacional” y «El problema portugués de la vivienda”, que
«tenía que estar al alcance del mayor número”,12 en Portugal y en las Colonias. Esta
problemática se expandía al diseño de la ciudad, al ordenamiento del territorio, siendo
cierto que “el problema de la vivienda es ante todo un problema del urbanismo”.13
Se citó a Le Corbusier, la Ville Radieuse y principalmente la Carta de Atenas14 y
se habló por primera vez de la profesión del arquitecto en las colonias.15 Efectivamente,
la mayoría de las tesis presentadas en el Congreso fueron sobre vivienda colectiva y
las tendencias de discusión se orientaban por base al problema de la ciudad y por lo
tanto, la necesidad evidente de construir en altura. En «O Alojamento Colectivo», João
Simões, Castro Rodrigues y Huertas Lobo compararon tipologías de vivienda económica,
apoyándose en el caso brasileño como ejemplo de construcción en altura.16 Viana de
Lima, Arménio Losa e Lobão Vital, defendieron intensamente las propuestas preconizados
en la Carta de Atenas. El imaginario arquitectónico se aproximaba progresivamente al
paradigma moderno, a través de la Unidad de Habitación de Marselha y de la arquitectura
11
1º Congresso Nacional de Arquitectura, Relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e Votos, mayo/junio
de 1948. Edición Ordem dos Arquitectos, Lisboa, 2008. TOSTÕES, Ana (coord.) 1º Congresso Nacional de Arquitectura
[edición fac-similiada]. Lisboa, Ed. Ordem Arquitectos, Conselho Directivo Nacional, julio 2008.
VELOSO, Matos. “Habitação rural e Urbanismo”; VITAL, Lobão. “A casa, o homem e a Arquitectura”. Ibídem, p.189.
12
“Conclusões”. Ibídem, pp. 289-293.
13
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, travaux du 4ème CIAM, Paris, 1943. Traducción al portugués por Maria de
14
Lourdes y Francisco Castro Rodrigues, publicada por primera vez en la íntegra en la revista Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n. 20
al n.32, 1948-1949.
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38. Visita al barrio de Alvalade de los miembros del Congreso, Lisboa.
39. Intervención de Keil do Amaral en la sección de trabajos, Salón Nobre del Instituto Superior Técnico, Lisboa.

moderna brasileña (curiosamente poco citada en las ponencias del Congreso). Para
cerca de una centena y media de arquitectos reunidos en el Congreso, una de las
tareas era clara: el arquitecto tenía la responsabilidad y la función social de mantener el
equilibrio de la sociedad.17 Los arquitectos asumían una postura moderna, defendiendo
la industrialización, en particular para el problema urgente de la vivienda, por primera
vez sin limitaciones o estilos obligatorios. Mário Bonito,18 defendió con convicción y
sentido una de las tesis más radicalmente reclamadas por el Movimiento Moderno. Los
arquitectos de los «tiempos modernos», como se llamaban a sí mismos, proponiendo
nuevos retos y defendidas modelos modernos para la práctica de la profesión: “la mayor
técnica y más placer toque industrial en ser artistas en las buenas prácticas y mostrar
su sensibilidad.”19 Se debatieron esencialmente los grandes problemas de la vivienda
que vería ser en altura y accesible a todos, el uso de nuevos materiales y el papel de la
evolución técnica en la industrialización de la construcción.
No obstante de la supremacía dada a la problemática vivienda colectiva, otro
tema importante del 1ª Congreso fue el (re)conocimiento de la inexistencia de una cultura
moderna en Portugal. Situación esa, que naturalmente, se proyectaba de igual modo en
el proceso arquitectónico colonial. En la comunicación sobre arquitectura colonial que
hizo en el Congreso, Simões se colocó al lado de los defensores de la arquitectura
moderna, sin embargo no se olvidó del carácter «eclético» de su propia producción. En
“A profissão de Arquitecto nas Colónias”, Simões lamentaba la inexistencia generalizada
de “una arquitectura funcional, bien resuelta a que fuera posible llamar la nuestra
Arquitectura colonial”.20 Simões no trató directamente la cuestión estilística, asimismo
insistía en la urgencia de profundizar una «arquitectura colonial» portuguesa, “cuanto
a las preocupaciones de defensa de las condiciones de la vida humana, tanto la del
indígena, como la del colono”.21 Sin delinear principios para una arquitectura «tropical»,
Simões señalizaba, además de los holandeses, las experiencias coloniales francesas y
belgas.
Al mismo tiempo, estos autores reclamaban la necesidad de crear y remodelar
ciertos organismos oficiales, en Portugal y en las colonias. Solo de este modo sería posible
asegurar una orientación más correcta y eficiente a los problemas de la Arquitectura y
Urbanismo en el continente y en los países del ultramar. Definieron medidas generales y
particulares susceptibles de permitieren una mejor acción profesional, con el objetivo de
“fijar arquitectos en las colonias”.22 En este sentido, una de las propuestas era transformar
el Gabinete de Urbanización Colonial en un Instituto de Urbanismo y Vivienda Coloniales,
17
18
19
20
21
22
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Ídem.

con distintos «Gabinetes de Urbanización» en las provincias ultramarinas que fuesen
orientados por arquitectos. En definitiva, el Congreso marcó el inicio de un nuevo período
de la arquitectura moderna en Portugal,23 en el cual se concluía unánimemente que la
arquitectura debería expresar un lenguaje internacional que juntamente al urbanismo
moderno, eran la solución para el «gravísimo» problema de la vivienda colectiva, en
Portugal continental y en los demás territorios. En el conjunto de las 35 tesis presentadas,
existió un factor dominante que conjugaba los valores democráticos que ideológicamente
involucraban la arquitectura moderna y la cuestión de la «utopía» de la arquitectura
como transformadora de la vida y de la sociedad. Fue uno de los puntos altos da cultura
portuguesa de los años 40 y tuvo consecuencias determinantes para el entendiendo de
la arquitectura de los años siguientes.

OTROS ENCUENTROS
PORTUGUESA

QUE

IMPULSARON

LA

MODERNIDAD

Sin las mismas repercusiones que el 1º Congreso de 1948, existieron otros
eventos que cabe aquí lugar mencionar. Entre ellos, el XXI Congreso Internacional de
Vivienda y Urbanismo, realizado en Lisboa (1952) con una sección sobre la Vivienda en
Climas tropicales. A raíz de este suceso, João António Aguiar, arquitecto y subdirector del
Gabinete de Urbanización Colonial escribió el libro L’Habitation dans les Pays Tropicaux,24
que tal como la investigadora Manuela Fonte reconoce: “está patente el desfase entre
lo que certifica se la arquitectura en clima tropicales y lo que efectivamente estaba a
ser desarrollado por la nueva generación de arquitectos modernos”.25 No obstante,
Lisboa volvió a ser noticia en el campo arquitectónico internacional con la realización
del III Congreso Unión Internacional de Arquitectos (UIA). El suceso juntó cerca de 600
profesionales, entre 20 y 27 setiembre de 1953, con el apoyo del Sindicato representando
alguna abertura por parte del régimen de Salazar.26
El gran acontecimiento internacional permitiría a los arquitectos portugueses
volver a exponer y debatir los ideales modernos que, desde el Congreso de 1948 todavía
no habían encontrado lugar. “La Arquitectura y el cruce de Caminos” era el tema central
del congreso y sobre él cual se pronunciaron diversos autores, entre otros: André Gutton,
23
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moderna. Lisboa, Ed. Arcádia, 1977, p. 733.
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24
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“O III Congresso U.I.A. Conclusões”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.53, noviembre-diciembre, 1954, pp. 9-13.
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van der Broek, Keil do Amaral y Helena Syrkus.27 Dicho de otro modo, se debatió sobre
el arrojo técnico, adecuación climática (exposición solar y ventilación), plasticidad
e integración de las tres artes – aspecto ampliamente explorado por la arquitectura
nacional. Asimismo hubo espacio al debate sobre la formación y la posición social del
Arquitecto y sus relaciones con Ingenieros, la importancia de integrar las artes plásticas
en la obra arquitectónica y la posición a tomar ante los problemas de urbanismo, sobre el
hábitat y la industrialización. Se destacaron las participaciones portuguesas de Arménio
Losa y João Andresen, además de Carlos Ramos y Januário Godinho.28 Las ponencias
internacionales dieron lugar a nuevos temas de debate, como las «Bidonvilles» del
norte de África, tese defendida por Michel Ecochard. Sobre la ponencia, destacamos la
importancia dada sobre los trabajos realizados fuera del ámbito europeo o americano.
Se debería siempre asegurar el “contacto natural y permanente de la sociedad con el
hombre”, pero querer resolver el problema según las normas (europeas) de técnicos
evolucionados, aunque confrontando la amplitud de las necesidades, era reducir al
mínimo el problema de las poblaciones. Era necesario repensar el problema partiendo
desde las organizaciones políticas y de las posibilidades financieras de los diferentes
Estados y decirse que: ”el abandono provisional de los grandes principios teóricos podría
traer a centenas de millones de hombre una mejoría considerable en sus penosas vidas
cuotidianas”.29
En 1961 se promovió el Coloquio sobre Urbanismo en Lisboa, que constituyó un
marco de elevada importancia en el registro de experiencias urbanas, posible gracias al
número de técnicos intervinientes en el evento. Entre ellos, se encontraban por ejemplo,
los extranjeros Luigi Dodi, Robert Auzelle y Robert Shaw y los portugueses Manuel
Laginha, Rafael Botelho, Brito e Cunha, que hicieron distinguir los temas de acuerdo
con sus experiencias personales. Así se pusieron de manifiesto temas sobre la renovación
urbana y reconstrucción del centro de las ciudades, la unidad vecinal y su aplicación, la
localización de la industria, la enseñanza del urbanismo y también, sobre el urbanismo
colonial en países africanos. Asimismo, el congreso no produjo ninguna conclusión en
relación a las materias del ultramar, limitándose a efectuar un levantamiento de algunas
de las problemáticas inherentes a esa ocupación.30 Hubo que esperar hasta finales de
los cincuenta para que se lanzara la primera mirada internacional sobre Portugal. Fue
en 1956, cuando el Sindicato de los Arquitectos organizó la “Exibition of Portuguese
Architecture” que se alcanzó la primera grande proyección de la arquitectura portuguesa.

40. Portada del III Congreso Uinión Internacional de Arquitectos, 1953, Lisboa.
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Dos años más tarde, otra selección, la “Contemporany Portuguese Architecture”, giró
en varias ciudades inglesas y finalmente en los Estados Unidos, entre otros en The
Smithsonian Institution en Washington. En ella, participaron los arquitectos portugueses:
Agostinho Ricca, Cassiano Barbosa, Arménio Losa, Viana de Lima, Fernando Távora y
José Carlos Loureiro.
En este proceso de internacionalización de la cultura arquitectónica portuguesa,
hay que hacer referencia a los Pequeños Congresos de Arquitectura, realizados en la
Península Ibérica anualmente desde 1959. Tenían por objetivo promover el intercambio
cultural y la divulgación de la arquitectura ibérica. Fueron de extrema importancia para
el contexto portugués que se encentraba totalmente aislado y distante de los contactos
internacionales.31 En “40 anos de arquitectura española”,32 se realzó de antemano la
importancia del denominado “Pequeño Congreso de Arquitectura” en Madrid, aunque
el contexto político haya condicionado, sin duda, la presencia de muchos arquitectos
pues “no estaban todos los que son”,33 el éxito de la experiencia fue total. Una vez más,
se acentuaba el lado humano de la profesión, reforzando la carga política inherente al
manifiesto. Ortiz aclaraba del siguiente modo: “Es interesante constatar que, como arte
social que es la Arquitectura, muchos de estos arquitectos proponen problemas políticos.
Uno de los deseos de la nueva Arquitectura es ser más social, servir más al hombre, dejar
de ser un simple formalismo plástico para pasar a cumplir una función de servicio a la
comunidad”.34 Sin embargo, los Congresos Ibéricos solo en 1967 realmente atingieron
un nivel peninsular, cuando se pasó por primera vez los limites del territorio español y la
reunión se realizó en la pequeña ciudad de Tomar, en Portugal.35 La noticia fue divulgada
no solo en Portugal, sino también por Oriol Bohigas en un artículo que incluya otros
aspectos, titulado: “A Portugal també els arquitects fan la guerra pel seu compte”.36

41

En paralelo, durante los años sesenta, la comunidad internacional tomaba
consciencia de que existía una arquitectura moderna en África. El evento de mayor
destaque fue el 1º Congreso Internacional de Cultura Africana se realizó en agosto de
1962, Salisbury (antigua Rhodesia del Sur, hoy Zimbabue). Organizado por Frank McEwen
en la Galería Nacional de Rodas (hoy la Galería Nacional de Zimbabue) que invitó a
Pancho Guedes para colaborar en la sesión inaugural en la cualidad de arquitecto y
31
LIMA. Inês. “«No son genios lo que necesitamos ahora». Las relaciones entre la Escuela de Barcelona y la
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promotor del arte africana.37 En la abertura, Pancho afirmó que aun no sabía cual el
tema que Frank McEwen le proponía:
He traído algunas cosas sobre las cuales puedo hablar. Una es sobre mis trabajos
[...] La segunda puede ser sobre «Otra arquitectura – una Arquitectura con menos ventanas
y más sentimientos». La Tercera puede ser algo sobre los Mapoggas, La cuarta puede ser
sobre algunos pintores africanos de Lourenço Marques y tal vez alguna lectura de poemas
de Malangatana que traje ya traducidos al inglés. La quinta puede ser sobre Gaudi, y
pienso que puede haber alguno más.38

Pancho fue presentado por Tristan Tzara y dio la ponencia “La Auto- Biofarcical
Hour”, que contaba con pinturas , esculturas y otras obras que despertaron un enorme
interés. Pancho mostró también la exposición de Malangatana junto a otros artistas
mozambiqueños.39 Sobre la ocasión, hay algunos hechos interesantes de realzar: Pat
Pearce (artista rodesiana y colaboradora de Frank McEween) recuerda que “uno de los
más interesantes acontecimientos del congreso, para mi, fue la aparición de Pancho
Guedes, un arquitecto de Lourenço Marques (hoy Maputo) que mostró diapositivas
sobre sus obras en Mozambique”. De hecho, las palabras de John Russel confirmaban
el suceso: “Pancho puso el Congreso a sus pies con un deslumbrante y poético relato
sobre como la fantasía tenía que ser devuelta a la arquitectura en África: “sentí que había
aprendido la misma esencia de la cultura africana que Picasso antes de él, pero de modo
más intenso; con simplicidad cautivante, humor, y hace creer que todo eso es parte del
arte y de la vida africana”.40 La Fundación Ford fue el principal patrocinador del evento,
y desde luego anunció el segundo congreso en Rio de Janeiro en1964, apoyada por
el Congreso para la Libertad de la Cultura y también la revista Black Orpheus. Según
Alexandre Pomar: ”el Congreso no tuvo un seguimiento directo y las actas que constituyen
un volumen exhaustivo y rico, pero que solo tuvo una pre publicación muy posterior y sin
circulación”.41 Asimismo la receptividad del moderno portugués tropical junto a los medio
internacionales fue escasa y no pasó de sutiles referencias, incluso para aquellos que
se ocupaban de estudiar estos temas, como el caso de Kultermann que también estuvo
presente en el Congreso y que en 1963 seguía clasificando la arquitectura moderna
37
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portuguesa como historicista, “in a portuguese colonial style”.42 Una reflexión difícil de
entender, una vez que sus referencias eran sobretodo (para no decir en exclusiva) sobre
la obra de Pancho, que reconocía ser una considerable aportación al entendimiento
de la arquitectura moderna en África, pero al mismo tiempo “tenía que ser considerada
como una forma exagera del «Judenstill» europeo”.43
Por otro lado, fue también con el desarrollar de la década de sesenta, que los
modelos de vivienda colectiva adquirieron un aumento de imagen y de escala significativa
en Portugal y en las colonias. Poco a poco, fueron genéricamente aceptados por el
organismo estatal, principalmente después de la salida política de Salazar en 1968. Con
la entrada de Marcelo Caetano en el Gobierno se preveía una mayor apertura política
y los arquitectos modernos portugueses lograron cierta capacidad de intervención,
en particular en el campo residencial. De todos modos, fue a través de los escasos
programas gubernamentales (Municipios de Lisboa y Oporto, Previdencia, Fondo de
Fomento de la Vivienda) que consiguieron algunos encargos. En 1969, el informe final
del “Coloquio sobre a Política da Habitação” promovido por el Ministerio de las Obras
Públicas, reconocía la necesidad de reestructuración del aparato del Estado y de reformas
jurídico-institucionales, con el objetivo de asumir: “el papel que le cabe de coordinador
y orientador general de todas las actividades en el sector de la vivienda”.44 El crecimiento
urbano de las ciudades seguía aumentando sin estructuras habitacionales capaces de
absorber os flujos migratorios rurales. En la época se vivían tiempos de cambio y mudanza
que crecían juntamente con la curiosidad sobre los acontecimientos arquitectónicos
internacionales. Aunque con muchas dificultades inherentes, los arquitectos portugueses
consiguieron desarrollar una investigación metodológica: viajes de estudio, practicas
profesionales, participación en congresos nacionales e internacionales y propuesta de
nuevas normativas para el campo de la vivienda colectiva. A pesar de la falta de medios,
se asistía a una progresiva transmisión de la información. Algunos arquitectos, entre
los cuales sobresalen Teotónio Pereira y Nuno Portas, incidían sobre este problema y
presentan nuevas propuestas que se apartaban en definitiva con los modelos anteriores
de barrio, pero proponiendo nuevas estrategias de política de suelos y nuevos estrategias
sobre la vivienda colectiva con tipologías constructivas, que el régimen todavía no estaba
en condiciones de aceptar.45 Esta situación se mantuvo más o menos constante hasta
1974, año en que todo cambió.
42
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LAS EXPOSICIONES COMO INSTRUMENTOS DE LA INDUSTRIA Y
CULTURA ARQUITECTÓNICA PORTUGUESA
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42. Pabellón de Angola. Álbum conmemorativo de la
exposición-feria de Angola, 1938.
43. Pabellón de Turismo y Propaganda. Álbum conmemorativo de la exposición-feria de Angola, 1938.
44. Pabellón de la Radio de Angola. Álbum conmemorativo de la exposición-feria de Angola, 1938.

En el modo como influyeron los medios de divulgación en la construcción
del proceso moderno portugués -además de valor inequívoco del 1º Congreso de
Arquitectura- hay que realzar la importancia de las exposiciones. Estas eran sinónimo
de modernidad en el sentido de que ese viaje local a todos sitios– sin que los habitantes
tuvieran que moverse –transformando las ciudades de simples ciudades, en metrópolis,
que se hacían cosmopolitas. Parafraseando Mies, las exposiciones son instrumentos de
industria y de cultura, así deben usarse. Importa abordar en el tema de las exposiciones
como un conjunto de eventos –aunque realizados en diferentes contextos– comparten
la voluntad de «publicitar» las colonias, sea a través de exposiciones y ferias para un
público más generalista, sea en los congresos para un público más especializado. Ambos
casos incidían en el estudio y desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en Portugal
y en los demás territorios lusos. Después de la Exposición Colonial de Paris, ocurrió el
Congreso de Urbanismo Colonial y Países Tropicales en octubre de 1931 que fue para
muchas naciones, la descubierta de Portugal, a través de un pabellón diseñado por Raul
Lino, directamente asociado al concepto nacionalista de la arquitectura portuguesa.46
Por otro lado, el acontecimiento hizo que se despertara el interés público de Portugal
continental por la temática ultramarina, una vez que se constató que nada había sido
hecho en las ciudades coloniales portuguesas, al contrario de lo que aconteciera en otros
países. Quizás a raíz de esta situación, en 1934 se inauguró la 1ª Exposición Colonial
Portuguesa en Oporto. El evento, al contrario de impulsar el debate sobre la arquitectura
y el urbanismo en países coloniales, tenía por objetivo ensañar a los portugueses las
virtudes y los sucesos en países africanos: “fue la primera lección de colonialismo dada
so pueblo portugués, con bastante poder de expansión para alcanzar todas las almas y
todas las razones”.47 En este contexto, se realizó en 1938 la Exposición Feria de Angola
en Luanda. La capital angoleña se encontraba lejos de las dinámicas de la metrópolis,
hecho que en nada invalidó que también ahí, se evidenciara el espirito de propaganda
nacionalista. La exposición tenia por objetivo demostrar las “manifestaciones de progreso
económico y social registradas en el vasto territorio de Angola”,48 pasando la idea hacia
el mundo de la riqueza y modernidad del país africano.
La década de cuarenta se inicia con la Exposición del Mundo Portugués (1940),
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donde se verificaron “interpretaciones viciadas en el pasado aliadas a ambigüedades
ideológicas, que definían no más que estrategias subordinadas a un espirito nacionalista”.49
El espirito de la arquitectura moderna era desvirtuado y la reflexión arquitectónica,
confinada al debate de contenidos mediocre de estilo portugués y nacional. Los
regímenes fascistas extendían su domino por la Europa, y a pesar, de la cercanía del
fascismo italiano o del franquismo español, fue la Alemania nazi, portadora de una
propaganda más poderosa y de medios tecnológicos más sofisticados, que estableció
un influencia más notoria. En 1941, en el ímpetu del poder hitleriano, fue presentada en
la Sociedad de Bellas Artes de Lisboa por el propio Albert Spencer (arquitecto predilecto
de Fuhrer), una imponente Exposición de la Moderna Arquitectura Alemana, que una
enorme repercusión en Portugal. En objetivo de la muestra, que venia desde Madrid y
Barcelona, tenía el objetivo de difundir la arquitectura del régimen alemán y reforzar los
lazos de colaboración entre los tres estados totalitarios.50
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En efecto, la acción de la censura a la prensa, los instrumentos de propaganda
ideológica que el Estado utilizaba para imponer sus valores y la ausencia de una
cultura arquitectónica en la sociedad portuguesa, hacían que tales valores ganases una
considerable aceptación y no encontrases una oposición generalizada. Sin embargo, era
necesario encontrar herramientas que contrariaren de algo modo las tendencias del Estado.
En este sentido, un grupo restricto de arquitectos motivados para ofrecer resistencia a las
ordenanzas oficiales, organizaron una serie exposiciones a través del MUD (Movimiento
Unidad Democrática), una organización legitimada por las «operaciones de cosmética»
de Salazar, pero que rápidamente fue condenada a la clandestinidad. El sector más
erudito del movimiento, luego después del final de la guerra, preparó anónimamente las
EGAP, Exposiciones Generales de Artes Plásticas. Consistían en reuniones de arquitectos
con franca antipatía por el régimen y cuyas obras proponían una sociedad nueva y
habían logrado gran repercusión en la prensa. Participaron algunos de los arquitectos
modernos más activos, entre ellos Keil do Amaral o el finalista de arquitectura Chorão
Ramalho que presenta una vivienda. Según testimonio de Castro Rodrigues –arquitecto
que participó activamente en el movimiento MUD– el éxito de la primera exposición
llevó a aumentar el número de participantes en la segunda edición realizada en 1947.
Sin embargo, también se acentuó la mirada crítica de la censura del régimen sobre las
obras expuestas. La presión fue de tal modo intensificada, que la policía del régimen
hizo una redada a la muestra, donde aprehendieron algunas telas más subversivas en el
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entendimiento de la PIDE, 51 dejando claro que el espacio inexistente hacia la abertura
de la modernidad.
En junio de 1951, fomentada por el grupo ODAM, se organizó la Exposición de
los Arquitectos do Porto, en la cual participaron cerca de cincuenta arquitectos, bajo el
tema “Nuestros edificios son diferentes de los del pasado porque vivimos en un mundo
diferente”.52 Esta exposición coincidió en la ciudad de Oporto con el VI Congreso de la
Federación de Urbanismo e Vivienda, lo que amplió el debate arquitectónico. Dentro do
grupo de projectos presentados, destacamos aquellos referentes a la vivienda colectiva,
en particular: el edificio Ouro de Mário Bonito (1950), diversos proyectos de Arménio Losa
y Cassiano Barbosa, entre eles, el bloque Carvalhosa (1945), el bloque Constituição, el
bloque mixto de la avenida Ceuta (1949) y la obra de Delfim Amorim en Recife, donde
realizó diferentes proyectos de colectiva moderna: edificio Acaiaca (1958), edificio
Francisco Vita (1968), edificio Barão de Rio Branco (1969). La pareja, Carlos Loureiro
y Pádua Ramos, estaba también representada a través del conjunto do Luso (1961). Las
intervenciones en la África portuguesa son también contempladas con la participación
de Adalberto Dias en Luanda, con los bloque residenciales Cofre da Previdência (1963
e 1965). Agostinho Ricca presenta el bloque Graham, en la calle Boavista y el edificio
residencial en el barrio Pasteleira, ambos en Oporto. Dicho de otro modo, la exposición
presentaba las más recientes obras y proyectos modernos que permitían afirmar que:
“entre nosotros, existe ya una arquitectura moderna, con tal sentido de triunfo que nada
podrá destruirla”.53
A continuación del 1º Congreso de Arquitectura se reconoce en Portugal, que
“La Arquitectura Moderna Brasileira ya es una franca realidad”.54 La influencia que la
arquitectura moderna brasileña ejerció sobre la producción arquitectónica portuguesa
en la segunda mitad del siglo XX es un hecho ampliamente probado y estudiado por
la historiografía. No obstante, cabe aquí lugar realzar el recorrido sobre hechos que
reforzaron las relaciones entre los dos países. En efecto, el proceso luso-brasileño se
intensificó con la realización de dos exposiciones sobre arquitectura moderna brasileña

46. Organización de los Arquitectos Modernos (ODAM) –
Fotografía de grupo en la inauguración de la exposición
en el Ateneo Comercial do Porto, 1951.
1-Adalberto Dias, 2-Rui Pimentel, 3-João Henrique Anderson, 4-Mário Bonito, 5-Fernando Lanhas, 6-Alfredo Viana
de Lima, 7-José Carlos Loureiro, 8-Luis Amaral, 9-Fernandes Amorim, 10-Carlos Lameiro, 11-João Tinoco, 12Luis Oliveira Martins, 13-Guilherme Corte-Real, 14-Cassiano Barbosa, 15-António Corte-Real, 16-Arménio Losa,
17-Director do Ateneu Comercial Porto, 18-António Veloso, 19-Eugénio Alves de Sousa.
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en Lisboa. La primera exposición se realizó en el Instituto Superior Técnico (IST)
entre 1948 e 1949, presentando al público portugués un importante conjunto de la
producción moderna brasileña. De inicio el evento no tuvo grandes repercusiones en
territorio nacional –en parte porque estuvo abierto solamente durante 3 días– y sólo se
comenzaron a sentir después de noticiado por la revista Arquitectura. La publicación dio
importancia a la conferencia inaugural realizada por Wladimir de Sousa, porque como
se explica: “aunque los arquitectos portugueses ya tuviesen un conocimiento nítido del
valor de las actuales tendencias de la arquitectura en Brasil [...] el asunto ganó un nuevo
interés y una mayor objetividad una vez explicado por alguien que ha vivido de cerca”.55
El talento del profesor brasileño fue elogiado por Victor Palla en el mismo número de la
revista “Lugar da Tradição”,56 que intencionalmente manifiesta: “nuestros hijos brasileños
interpretaron mejor la voz de ese pasado”. También Formosinho Sanchez impresionado
con la exposición escribió un artículo para la revista, donde refería: “la Arquitectura
Moderna Brasileira ya es una franca realidad” y “la actual Arquitectura Portuguesa
está muy por debajo de la Arquitectura Brasileña”, urgía por eso “renovar la nuestra
arquitectura y evolucionar dentro de las actuales y futuras condiciones de vida, progreso,
economía espacial y material”.57 Sanchez hizo aun referencia que la gran lección que
habría que aprender no reside en la copia «elementos modernos» sino en el estudio de las
condiciones climatéricas, materiales, económicas y/o paisajistas de país con el objetivo
de encontrar “soluciones nuevas, algunas arrojadas que solucionen nuestro problema
de la Arquitectura Moderna”.58 Citando ejemplos brasileños, Sanchez hizo depender la
producción portuguesa, entre otros factores, del estudio de las “condiciones climatéricas
de Portugal y las Colonias… y para cada caso, el recorrido del sol – su incidencia sobre
las fachadas” y termina el artículo con unas notas sobre Lúcio Costa que: “fue el mayor
Arquitecto de Arquitectura Clásica y Colonial en Brasil. Hoy es el mejor Arquitecto
Moderno Brasileño”.59
Brasil conquistó definitivamente el imaginario dos arquitectos modernos
portugueses, con la Exposición de Arquitectura Contemporánea Brasileña, organizada
por Francisco Castro Rodrigues y Keil do Amaral en la Sociedad Nacional de Bellas Artes.
La muestra estaba integrada en las actividades del III Congreso UIA que ocurría en Lisboa
y homenajeaba al maestro Lúcio Costa, una figura destacada en el universo portugués.
En dicha ocasión, Fernando Távora se sorprendió al constatar que el maestro brasileño
“conocía Portugal mejor que nosotros”.60 Wladimir de Sousa fue de nuevo convidado
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48. Carteles de la I Bienal (1951) y II Bienal (1953), Museo Arte Moderna de São Paulo, Brasil.

a exponer. Presentó una síntesis histórica luso-brasileña, que retrataba las técnicas
constructivas portuguesas y su proyección en la colonia, reforzaba la responsabilidad
de Lúcio Costa en el arranque de la nueva arquitectura sin olvidar la importancia de
Le Corbusier. Bajo un tono critico habló sobre el urbanismo brasileño, cuestionando
el futuro y el papel de la cultura europea, Souza termina la ponencia realzando la
fuerte relación con la nación portuguesa: “el legado de Portugal es una herencia y una
unidad”.61 Además de su impacto en el momento del congreso, la ponencia de Souza
quedó registrada en la revista Arquitectura 62 que dedicó varias páginas al suceso.
Del otro lado del Atlántico, sucedían las prestigiadas Bienales de São Paulo, que
reunían exposiciones internacionales de pintura, escultura y arquitectura con enormes
repercusiones en todo el mundo. Impulsadas por el Museo de Arte Moderna de São
Paulo, como una “expresión del espíritu humano”,63 las muestras conseguían reunir
figuras prestigiadas en el debate y critica arquitectónica y al mismo tiempo dar lugar
a posibilidades a los jóvenes arquitectos. La 1ª edición, tuvo en el tribunal Mario Pani,
Giegfried Giedion, Francisco Beck, Eduardo Kneese de Mello y Juanzo Sakakura, que
deliberaron diversos premios, que acotamos al ámbito de la vivienda colectiva y citamos:
el Gran Premio Internacional a Le Corbusier con el proyecto de la Unité de Marsella, a
Lúcio Costa el Premio de Vivienda Colectiva con el conjunto residencial Parque Guinle
y Affonso Reidy que premiado en el ámbito de organización de grandes áreas con el
proyecto residencial Pedregulho. El inédito acontecimiento tuvo lugar en las paginas de
la revista Arquitectura64 aun en 1952, pero curiosamente volvió a ser noticia después de
veinte años pasados en la revista Binário,65 a través de una reflexión de Lúcio Costa sobre
el ambiente que el hombre organiza o el que significa ser arquitecto en Brasil. Ahora
bien, una situación inédita lleva la arquitectura portuguesa hasta el Brasil a través de
la II Bienal de São Paulo, cuando se premió con una “mención oficial” para el premio
de Vivienda Colectiva a Ruy d’Athouguia y Formosinho Sanchez con por el conjunto
residencial Estacas en Lisboa.66 Al contrario de la 1ª edición que no había tenido ninguna
representación portuguesa, en la II Bienal la arquitectura portuguesa viajó con proyectos
de José Carlos Loureiro, Arménio Losa y Casiano Barbosa, Keil do Amaral, Januário
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Godinho, Filipe Figueiredo y José Segurado, Agostinho Ricca, Manuel Laginha, y claro
la pareja homenajeada. De las 43 propuestas portuguesas presentadas solo 14 fueron
aceptados por el tribunal. Asimismo, se presentó un conjunto de obras singulares que,
según la revista Arquitectura: “permite notar la influencia formal de Le Corbusier en
Portugal”.67
Hubo que esperar hasta 1962, para que se hiciera en Brasil la primera referencia a
la arquitectura africana producida por arquitectos portugueses. El suceso fue preconizado
por Pancho Guedes que expuso en la VI Bienal de São Paulo tres bloques residenciales
en Maputo: Casa Avião (1951-1953), Comboio de Moradias o Arranha-chãos (19541956), y O Leão que ri (1955). Los tres proyectos corresponden respectivamente a una
vivienda unifamiliar, conjunto de 12 viviendas unifamiliares en hilera y un bloque de
vivienda colectiva y son pruebas de búsqueda plástica que caracteriza el arquitecto, y
no será por acaso que la prensa brasileña le llamó: “Niemeyer del Indico”.68 A Pancho
Guedes se puede contestar algún detalle formalista, pero de todos los modos, su obra
no deja de ser ejemplar. A propósito del evento, Pancho viajó con su mujer Dorothy por
el país tropical, visitando São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Recife y
Olinda y la reciente moderna Brasilia. Por el camino, impartió diversas conferencias en
las escuelas de arquitectura de São Paulo y Bahia, las cuales titulaba de “Las cosas no
son lo que parecen ser”. Se impresionó en particular sobre la situación urbana generado
por el Ministerios de Educación y Salud, el conjunto residencial de la Gávea, las obras de
Pampulha y el teatro de Brasilia.69
En paralelo, el interés de Francisco Castro Rodrigues sobre la arquitectura
moderna brasileña se intensificaba en África. En Junio de 1961, en un periodo de
inestabilidad colonial con el inicio de la guerra en Angola, Rodrigues con la colaboración
del Núcleo de Estudios Brasileños (que dirigía con Sérgio Príncipe y Maria da Conceição)
organizó una Exposición de Arquitectura Moderna Brasileña seguida por una conferencia,
generando un gran interés en la ciudad de Lobito. Estas intervenciones estaban integradas
en la Jornada Luso-Brasileña, a raíz de la visita del embajador de Brasil Dr. Negrão de
Lima, que en su discurso confirma: “Con esta admirable exposición, sr. Arquitecto, en
la cual su excelencia ha sabido tan bien captar uno de los aspectos más expresivos de
la inteligencia brasileña, del pensamiento brasileño, de la nueva capacidad creadora
de nuestro pueblo”.70 Fueron presentados innúmeros proyectos de arquitectura y en su
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mayoría, eran sobre vivienda colectiva. Sin embargo también se ensañaban algunos
equipamientos singulares, como el edificio del Ministerio e Educación y Salud en Rio
de Janeiro o visiones del urbanismo con la presentación del Plan General y los planes
parciales de Brasilia. En total, fueron presentadas cerca de 110 obras de autores como:
Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy,
los hermanos M. M. Roberto, Henrique Mindlin, Rino Levi, entre muchos otros.71 El
acontecimiento generó bastante expectativa e interés por parte de la impresa local: “Eran
decenas y decenas de fotografías con aspectos cariados de importantes construcciones,
de vistas parciales de grandes ciudades brasileñas, en su conjunto dando una idea
perfecta de la moderna y arrojada técnica de la Arquitectura del país hermano”.72
La ponencia que Rodrigues dio a 13 de Junio, realzaba la excelente arquitectura
moderna brasileña con el enlace necesario e inequívoco de la presencia de le Corbusier.
Por otro lado, citaba Stefan Zweig con el objetivo de insistir en la idea de una sociedad
colonial multirracial y abierta, la cual creía ser la única vía hacia la modernidad africana.
Fue, través de la referencias que Alves de Souza73 abriera las conferencias en Lisboa, que
Rodrigues introdujo el vínculo histórico luso-brasileño. La exposición y la conferencia
viajaron igualmente para otras ciudades angoleñas: Benguela, Luanda, Huambo y Namibe.
Es curioso hacer referencia a la portada del catalogo de la exposición que reproducía
una obra no identificada en construcción, que concentraba la fuerza emprendedora que
caracterizaba los nuevos «países» reforzando el «discurso» político de la iniciativa.74 Estas
intervenciones llevadas a cabo por autores distintos en dos países africanos, ensañaban
dos diferentes tipos de relacionamiento que los arquitectos coloniales mantenían con
Brasil, en un periodo que esta afinidad empieza a perder intensidad en la metrópolis. De
todos modos, el hecho es que se mantenía un vínculo fuerte entre «moderno» y «tropical».
Además de la proyección de la arquitectura moderna brasileña, la comunicación de
Castro Rodrigues ilustraba aún otro aspecto: la dependencia a Le Corbusier en territorios
africanos. Parafraseando Ana Milheiro, Castro Rodrigues y Pancho Guedes representan
recensiones opuestas de la arquitectura moderna brasileña en Portugal continental que
son reforzadas por sus excepcionales cualidades individuales.
En territorio mozambiqueño y sud africano, Pancho Guedes colaboró en diversas
exposiciones. Entre ellas, en 1946 participó en una obra en la exposición anual de la
Academia del Sur Afriacan y en 1949 en la Constantia Galery, con artistas Douglas Portway
y Rosalind Hertslet, ambas en Johannesburgo, Sudáfrica. En el año siguiente colaboró con
el fotógrafo John Ayres, Lourenço Marques, hoy Maputo.75 En 1957, José Tinoco –que
50. (página opuesta): Pancho Guedes en la VI Bienal de
São Paulo con el proyecto Leão que ri en primer plano.
51. (página opuesta): Portada del Catalogo “Arquitectura
Moderna Brasileña”, Lobito, 1961.
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ya trabajaba en Mozambique– viajó hasta Bulawayo, en Rhodesia, donde se realizaba
la Central Trade Fair o Exposición de África Central, en la cual Angola y Mozambique
estaban representados en un solo pabellón. Según testimonio de José Manuel Fernandes,76
la sorpresa de Tinoco fue total al realizar que la empresa constructora responsable por
la obra, Lusolite, había llevado a cabo un proyecto que se basaba en una propuesta
suya, presentada años antes en Lisboa. La situación fue proporcionada por un concurso
lanzado por la revista Arquitectura y por la empresa en cuestión, en el cual fue atribuido
el 2º premio a la propuesta de Tinoco. El pabellón africano estaba marcado por una
caja paralelepipédica, cuyas cuatros fachadas exhiben individualmente una determinada
intensión. Una de las fachadas estaba caracterizada un enorme brise-soleil realizado
con de piezas cerámicas prefabricadas que le imprimía un dinámico patrón. A su lado
contiguo, dominaban las láminas verticales fijas en hormigón de modo a controlar la
entrada excesiva de rayos solares. Una enorme superficie acristalada horizontal abriendo
las vistas interiores hacia la exposición marcaba otra fachada y la última, mostraba una
expresiva composición de arte africana anunciaba la entrada del pabellón. La cubierta
en madera tenía un movimiento zigzag y aparentaba soltarse del cuerpo principal a
través de un plano acristalado retirado que permitía ampliar en el espacio interior de
la exposición. Otra de las representaciones modernas fue el Pabellón de Portugal en la
Exposición de Bruselas de 1958, cuyo proyecto fue aprobado en un concurso entre los
arquitectos portugueses. El proyecto publicado por la revista Binário,77 permite descifrar
un gran espacio de exposición cuadrado con 50 m de lado y un pequeño restaurante en
un volumen separado. Los dos cuerpos estaban conectados por un puente sobre un lago
que componía harmónicamente la composición. Las fachadas modernas transparentes
se equilibraban con elementos cerámicos, agujerados en algunos casos, y con láminas
verticales de modo a alcanzar buenos índices de comportamiento energético.

EL COMPROMISO DE LAS REVISTAS DE ARQUITECTURA PORTUGUESAS:
CRÓNICAS, MANIFIESTOS, PROPAGANDA
Hoy con la rapidez y eficiencia en la transmisión de datos con la Internet, con los
innúmeros ensayos e informatización de los Archivos municipales resulta difícil imaginar
la importancia de las revistas en la época. No obstante, las opiniones expresadas por
arquitectos para arquitectos en la época de la construcción de las obras es sin duda un
testimonio insubstituible. Las publicaciones periódicas surgieron para presentar desde
ópticas especificas noticias, ideas y obras con un inmediatez y menor costo que los libros.
52. Pabellón de Portugal en la Exposición Universal de
Bruselas. Binário, n.7, octubre 1958: portada, pp. 4-5-9.
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Su papel disciplinar ha ido en aumento, siendo hoy incuestionable y cumpliendo una tarea
que supera la informativa.78 En este sentido, las revistas fueron los grandes responsables
de la revisión de los postulados modernos en Portugal y simultáneamente asumieron el
compromiso del primer ímpetu de la construcción urbana de la vivienda colectiva. Desde
esta perspectiva, la Arquitectura y más tarde la Binário tuvieron un papel indiscutible, no
solo por el dinamismo que impusieron a la actividad arquitectónica, sino también por
su responsabilidad y casi exclusividad de la divulgación de la arquitectura internacional
en Portugal. Asimismo, en un primer momento fue inequívoca la aportación de la revista
Arquitectura. Con ella, reapareció uno de los principales medios de divulgación de la
época, debido a: la iniciativa de sus acciones, la divulgación de los maestros modernos
mundiales, el dinamismo que impuso a la práctica de la arquitectura entre arquitectos
de Lisboa y Oporto y, también por la abertura de concursos. Al día de hoy, diversos
números de la estas dos revistas son el único documento existente sobre algunos temas
específicos. Se puede decir, en particular sobre la Arquitectura, se sienta las bases teóricas
sobre las que se apoyó toda una generación. La Binário, fue una revista mensual de
arquitectura, construcción y equipamiento y surgió en el final de la década de 50 como
una nueva publicación. Reaparecerá en 1958 bajo la dirección de Manuel Tainha, como
alternativa a la visión culturista que mientras tanto dominaba la revista Arquitectura. Entre
las décadas de 50 y 60, época que coincidía con la entrada y el ímpetu moderno en
Portugal, se afirmaron estas dos publicaciones especializadas en arquitectura.
En este apartado, nos ocupa analizar en su conjunto el papel de las publicaciones
nacionales, centrándonos en diversos aspectos relacionados con las mismas en los cuales
creemos que radica su singularidad. A través del análisis interpretativo de los artículos,
intentamos aclarar la relevancia de Le Corbusier e identificar los fundamentos de relación
luso-brasileña en la construcción del moderno y su eventual proyección en las provincias
de administración portuguesa. Los artículos específicos sobre vivienda colectiva serán
presentados en su mayoría a lo largo de la tesis, en su momento oportuno. Creemos que
de este modo se facilitará no solo la comprensión de los proyectos en sí mismo como
también se podrá entender el sentido de oportunidad y la importancia que las principales
revistas tuvieran en el proceso constructivo de la vivienda colectiva moderna de expresión
portuguesa.
La Arquitectura fue una revista tendenciosa, que eligió opciones y las difundía
en consciencia, promocionando una serie de arquitectos y artistas concretos y siguiendo
una línea de pensamiento especifico. Se concibió como un encuentro interdisciplinario,
publicándose conjuntamente arquitectura, arte y literatura, pero siguió un proceso
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descontinuo no lineal. Asimismo, reconocemos el papel primordial entre la comunidad
arquitectónica de entonces, no solamente como medio de expresión de una generación
de arquitectos sino como elemento promotor de debate y como instrumento de formación
de los estudiantes. Sin embargo, después de su desaparición, la crítica arquitectónica
prácticamente no ha demostrado interés en revisar el acontecimiento que supuso esta
revista hasta que Marieta Sá Mesquita trajo a la luz una compilación de escritos de
diversos autores sobre: “Revista de Arquitectura: Arquivo(s) da Modernidad” Fue
retomada por Pereira da Costa que anunciada la 2ª serie de La revista Arquitectura
como un «resurgimiento» y pasaba a estar directamente ligada al grupo ICAT. En cierto
modo, la revista fue usada como manifiesto siendo el soporte para promover algunas
reivindicaciones corporativas. El nº 13 de la 2ª serie de la revista, reunía tres arquitectos
de la misma generación: Keil do Amaral, Faria da Costa y Paulo Cunha. Sin embargo,
fue en el número siguiente que se asumió en el editorial el gran cambio, con promesas de
publicaciones de más proyectos, una mayor variedad de asuntos y mejoras gráficas, pero
sobretodo con la declaración de confianza en el “nuevo cuerpo consultivo constituido
por arquitectos de mérito con una intervención activa en la organización de la revista”.79
Este número acaba por constituir una pieza histórica con la publicación de la primera
intervención teórica de Keil “Una Iniciativa Necesaria”, donde por la primera vez se
expone la necesidad de elaboración de un serio estudio sobre la arquitectura regional
portuguesa.
La revista comenzaba a divulgar las obras y los arquitectos portugueses de la nueva
generación, al mismo tiempo lanzaba concursos, incluso algunos bastante mediáticos y
accesibles a los jóvenes recién formados.80 A la vez, iniciaba la publicación sobre los
autores fundamentales del Movimiento Moderno: Terragni, Breuer, Mendelsohn, Rogers,
Neutra, Gropius, Aalto, Le Corbusier, entre otros. Todos ellos, censurados oficialmente
por el régimen de Salazar. Finalmente, se publicó en lengua portuguesa el «dogma» del
Movimiento Moderno –la Carta de Atenas– publicado en una serie diez números en 1948
y 1949,81 con traducción de Maria de Lourdes Rodrigues y Francisco Castro Rodrigues.
Desde junio de 1948 que la dirección de la revista Arquitectura tenía el interés en publicar
las conclusiones del Congreso, sin embargo solamente logró hacerlo en agosto del año
siguiente, después de publicadas oficialmente por el Estado.82 Quizás debido a esta
oposición, la revista consiguió no sólo la presentación de las actas, votos y conclusiones
del gran acontecimiento, sino también su discrepancia con las intenciones del Gobierno.
Esta 2ª serie fue llevada a cabo por un grupo de arquitectos más direccionados hacia la
práctica profesional que editorial, que usaron en cierto modo la revista como manifiesto
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generacional. A los colaboradores iniciales se juntaron entre otros: Cândido Pala de
Melo, Conceição Silva, Alberto José Pessoa, Francisco Castro Rodigues y João Simões
como editor. Asimismo, la revista seguía con algunas lagunas y escasez en los proyectos
divulgados, sin embargo algo tornaba el espacio de la revista insubstituible: su capacidad
de congregación de los profesionales más atentos, más jóvenes, que luchaban por el
derecho a una arquitectura contemporánea, apartándose de la Dirección de un Sindicato,
cooperativo y ligado al régimen. Con propósito de permanencia de la imposición de un
estilo nacional y de su inevitable reflejo en la entonces única revista, la Arquitectura,
intentaba seguir “por un espirito progresivo y por la buena compresión de la arquitectura
moderna”.83 Sin embargo, los intentos y los objetivos bien lineados por la revista, no
fueron suficientes para evitar una dura crítica por parte del arquitecto Nuno Teotónio
Pereira que esclarece:
En los 16 números publicados entre Enero de 1948 y Noviembre de 1950, son
presentadas 32 obras portuguesas, de las cuales 10 son proyectos. De las 22 construidas,
11 son casas unifamiliares y 7 son tiendas. Será necesario esperar por los números de
Noviembre para se ensañaren un cinema, un edificio en Lisboa y ¡una capela! 84

Por otro lado, desde mediados de la década de los cuarenta, irrumpió en
Portugal una fuerte corriente de la arquitectura moderna brasileña, con la contradicción
aparente entre la demanda de los valores modernos internacionales y los tradicionales
del país. Fueron, de hecho, años de asimilación e integración de la cultura arquitectónica
brasileña, que se concretó principalmente a través de la circulación de revistas, no sólo
las extranjeras, sino también las nacionales –primero Arquitectura y más tarde Binário. En
“Cuando la Vivienda colectiva era Moderna, a través de la experiencia luso-brasileña,
entre 1947-1967”,85 pudimos constatar que en un periodo de inquietud e inestabilidad,
la arquitectura portuguesa luchó por incorporar las primeras señales de la modernidad en
un contexto fuertemente marcado por la tradición y, paradójicamente, por la proyección
de la arquitectura moderna brasileña. La proximidad con el universo moderno brasileño
surgió en Portugal, en una fecha próxima a la del 1º Congreso de Arquitectura nacional,
curiosamente sin gran expresión en las ponencias realizadas.86 Asimismo, la influencia
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brasileña invadió el universo portugués y adquirió un valor notable, pues “era sobre
todo en Brasil que se manifestaban las influencias más fuertes establecidas aun antes
de que terminara la guerra”.87 Para tal suceso, contribuyó decisivamente el libro Brazil
Builds,88 editado en 1943 por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con el subtitulo
Architectural New and Old 1652-1942. Los textos de Goodwin y las fotografías de Kidder
Smith revelaron al mundo algo verdaderamente inédito: la riqueza de la arquitectura
colonial y neoclásica de Brasil, junto a la enorme fuerza de las obras de inspiración
modernas, construidas exactamente durante los años de la guerra. Fue el primer libro a
abordar la traducción brasileña, acompañado de una exposición titulada con el mismo
nombre en el MoMa en 1943. Tuvo igualmente, la virtud de explicitar la originalidad
brasileña en el puente moderno entre el antiguo y el nuevo, así como las debidas
especificidades que el estilo sofrió para se adaptar a los aires tropicales.
Asimismo, para identificar la importancia de Brasil Builds en el cuadro de
referencias montado por la cultura portuguesa resulta imprescindible delinear los primeros
puntos de contacto entre las dos culturas. El estatuto de esta obra fue referido en Portugal
por ejemplo por Teotónio Pereira en Escritos que explica como consiguió un ejemplar del
libro que no se vendía pero que todos conocían o descrito por Maurício de Vasconcelos
como un «segundo Vignola», hecho demostrativo de la dimensión del impacto del libro
en la cultura arquitectónica portuguesa. Mal iniciada la trama por Goodwin en Brazil
Builds fue ampliada por Henrique Mindlin, en Modern Architecture in Brasil,89 donde el
autor reconoce que su trabajo fue planteado inicialmente como un suplemento al libro de
Brazil Buids (agotado hacia muchos años) con el objetivo de pasar al mundo la imagen
que el Brasil alcanzaba en el campo de la arquitectura moderna. Como continuidad de
esta tendencia, la exposición Latin American since 1945,90 promovida en 1955 por el
MoMa reafirmó la importancia del periodo en particular entre 1945-55 y amplió aún
más la trama no solo por Brasil como por toda Latinoamérica. Al mismo tiempo, las
publicaciones internacionales evidenciaban la importancia de la arquitectura brasileña
en la segunda posguerra, en particular L’Architecture d’Aujourd’hui91 entre muchas otras,92
con varios números dedicados exclusivamente a Brasil.
Fue coincidente con este periodo, que la revista Arquitectura dedica la mayoría
de sus páginas a publicitar la mejor arquitectura moderna de Brasil. Además de los
diversos artículos dedicados al tema que surgirán a raíz de las exposiciones sobre la
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arquitectura moderna brasileña, se dedicaron innúmeras páginas a la nueva arquitectura
moderna bajo la firma de autores brasileñas, como los artículos de Rino Levi: “A
Arquitectura é uma arte e uma ciencia”93, defiendo el estudio de forma arquitectónica
en relación a las condiciones climáticas y a la supremacía del hormigón como material
de construcción o el texto: “O Arquitecto e a Sociedade Contemporânea” 94 por Lúcio
Costa. Es curioso destacar las páginas siguientes sobre una viviendas unifamiliar de
José Tinoco en Oporto, que invocaba claramente los principios modernos brasileños.
Un ejemplo de esta afirmación es la cubierta en «alas de mariposa» que Tinoco decidió
utilizar. Sobre Niemeyer se divulgó el proyecto de la viviendas en hilera para la playa
de Gávea, en Brasil.95 También se publicaron diversas entrevistas, como la realizada a
Maurício Vasconcelos,96 arquitecto portugués residente en Brasil que trabajó varios años
con Vilanova Artigas. Hay que realzar también las reflexiones de arquitectos portugueses
sobre la arquitectura moderna en América Latina bajo la mirada principal en Brasil. Entre
los cuales, se destaca el legado de Francisco Castro Rodrigues que escribió por diversas
veces sobre la arquitectura mexicana97, pero también sobre los jardines de Burle Marx.98
Sin nunca esconder su posición, Rodrigues afirma: “Brasil me parece ser, de entre todos
los países del mundo, el más digno de ser amado”.99
Más tarde la revista Binário lanza de nuevo la problemática del clima en la
arquitectura en “Arquitectura Moderna de la América entre Cáncer e Capricórnio”,100
en el cual se detallaban situaciones arquitectónicas en climas calientes, relacionando
con las variaciones de temperatura entre la América Latina y el Norte. Luis Borbório,
fue el autor del extenso artículo que ilustró exclusivamente con imágenes de obras
modernas brasileñas de Costa, Liberkind, Niemeyer, Reidy o Ferreira, reconociendo que
fue: “allí surgieron las nuevas formas de arquitectura tropical y allí adquirieron su mayor
desarrollo”.101 La Binário seguía insistiendo en el contexto brasileño para el cual Lúcio
Costa, Carlos Ferreira, Huertas Lobo, Aníbal Vieira hablan de: “Brasilia, a capital do
futuro”.102 Dos años después, Carlos Ferreira volvió a escribir sobre la ciudad moderna
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brasileña en “Brasilia, vítima ainda uma vez”.103 Por otro lado, este interés sobe el
paradigma de la ciudad moderna fue completamente ignorado en la revista Arquitectura.
En 1963, la Binário dedicó algunas páginas a un tema de relación muy importante:
“Noticias: Le Corbusier no Brasil”104 que volvió a ser referenciado dos años después en
una “Antología”.105 Le Corbusier será el otro gran tema publicado. En “Chandigarh, Le
Corbusier e a nova capital do Punjab”, se expone el ambicioso proyecto comentado
a través de la «regla de las 7 V» o la ley del sol. Además, también se presenta a la
Escuela Moderna de Arquitectura, que se ubicaba: “junto a la obra, funcionando en
plena realidad”.106 El paradigma de la Unité de Marsella, fue publicado justo en el
número siguiente por Castro Rodrigues, al cual se sigue un amplio articulo sobre la visión
corbusiana de Mario Pani y Ortega Flores en el conjunto Presidente Juarez.107 Los escritos
de Castro Rodrigues fueran de tal modo interesantes que fueran reconocidos incluso por
Le Corbusier:
De vuelta de un viaje, encuentro su carta y la revista Arquitectura. El espirito de
ella es excelente. Le deseo el mayor éxito. Lo que significa que tendrá que tener una energía
incansable, no durante 6 meses, sino durante 60 años. Es muy alentador: tiene tiempo por
delante.108
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Ahora bien, en acuerde con el tema de esta investigación cabe lugar hacer el
paralelo entre las publicaciones y las referencias producidas en relación a producción
realizada en las colonias. Ana Vaz Milheiro, arquitecta investigadora portuguesa, ha
realizado diversos estudios basados en las dos revistas portuguesas y uno de ellos
incide justamente sobre la divulgación de la producción arquitectónica en las regiones
ultramarinas en las revistas Arquitectura y Binário.109 Ambas revistas no ensañaban
demasiado en interés –o quizás no tenían conocimiento– de los hechos arquitectónicos
que se producían entonces en los demás territoritos. Cuando ocasionalmente lo hicieron
se centraron en obras nacionalistas que evocaban los postulados del Estado Novo. Fue
necesario esperar hasta 1948 para que la Arquitectura publicara por primera vez en la
2ª serie un proyecto moderno realizado por arquitectos portugueses fuera del territorio
103
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continental.110 Curiosamente, el primero proyecto elegido, no se ubicaba en ningún
territorio portugués, sino en el Congo Belga. La propuesta de Hernâni Gandra y Fernando
Peres para un edificio comercial de tres plantas con una innovadora cubierta practicable
con dos viviendas para los propietarios. Aunque no haya sido posible esclarecer si
el proyecto fue o no realizado, el artículo permite delinear la importancia dada por
los arquitectos a las referencias del lugar, en particular del clima en el desarrollo del
proyecto. La forma del edificio se consolidaba en función de la exposición solar y de la
ventilación: “el retiro de los escaparates, el balcón de la viviendas y la inclinación de la
cubierta, bien como la secuencia de pórticos que enriquecen el vano de las escaleras son
una interpretación estética de un sistema de protección contra el Sol”.111
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Bajo las mismas preocupaciones, João Garcia Castilho y Alberto Pessoa
desarrollaron el proyecto de un hotel para la zona comercial de la capital angoleña. La
descripción del proyecto fue publicada en 1951 por la Arquitectura e ilustrada con cortes,
alzados y plantas. La planta baja se destinaba al comercio, el entresuelo a oficinas, las
siguientes tres plantas para las habitaciones y cocinas, restaurante y dacing en las últimas
plantas.112 Reforzando la idea expresada por los autores para la composición del bloque,
debemos realzar en especial a dos aspectos: el sistema constructivo de una estructura
modular en hormigón que “permitirá no solo el desplazamiento de las divisorias con
total libertad, como también «estandarizar» la construcción”113 y las inquietudes para
encontrar una solución que garantizara una buena y eficiente ventilación transversal. El
resultado fue un bloque moderno constituido por dos cuerpos determinados por alzados
modulares, con celosías en hormigón y amplios balcones protegidos por pórticos en las
habitaciones. En todas las plantas existían espacios abiertos y aberturas que garantizaban
la iluminación de la galería de acceso y la ventilación directa con el exterior asegurando
“corrientes de aire entre las fachadas sobre las calles y las interiores se completando así
el sistema general, natural, de ventilación”.114
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Si por un lado constamos el poco interés sobre la producción moderna
«ultramarina», por otro la Arquitectura también hizo pocos enlaces africanos y las
referencias a autores extranjeros fueran escasas. El ejemplo más interesante fue la
publicación sobre una casa en Sudáfrica de Martienssen,115 fiel seguidor del maestro
francés. La descripción ilustrada del proyecto estaba acompañada por una carta de
Le Corbusier dirigida a los arquitectos modernos de Johannesburgo por ocasión de
un manifiesto por ellos publicado en 1936. A la atención de, Le Corbusier denuncia
su emoción al leer los números de la revista South Africa Architectural Record, en los
cuales encontraba expresada: “la primera lección de la arquitectura: belleza.”116 Pero,
las notas más interesantes son sobre el advertimiento de Le Corbusier: “Poned de la
lado las «escuelas» (y la escuela «Corbu» con la misma razón que la escuela Vignole¡os pido!) Nada de formulas, nada de truques, nada de estratagemas. Estamos en el
inicio de la descubierta arquitectónica de los tiempos modernos”.117 Además, en la
Arquitectura, se hizo una última referencia internacional en 1952 con equipamiento
escolar en el Cairo de Poltock. Se cita constantemente a los «quiebra-soles», también
en madera como recurrentes en Egipto, y se refieren distintos procesos contemporáneos
de sombramiento (laminas fijas verticales y horizontales a sur y solo verticales a naciente
de modo a responder satisfactoriamente y de una manera eficiente al movimiento del
Sol. El clima, el emplazamiento, la ventilación y el controle solar son los puntos que se
realzan en manifiesto con las fotografías de la obra que ilustran el artículo. Se defiende
la implantación de los bloques sobre pilotis: “entre otras razones para permitir la libre
pasaje del aire al nivel del suelo, evitando de este modo la formación de cajas de aire
caliente”.118
En 1957, la revista Arquitectura ya era liderada Carlos Duarte, y empezó una
nueva fase de reflexión119 bajo una teoría bien estructurada. El cambio de dirección
impuso otra actitud en relación a elección de los contenidos a publicar. La 3ª serie de la
revista contó con la colaboración de Frederico Sant’Ana, Daniel Santa-Rita, Gomes da
Silva, Hestnes Ferreira y Nuno Portas, para a dar la palabra a los «revolucionarios» de
las generaciones más jóvenes contestarías a los principios de los CIAM y del Movimiento
Moderno. En efecto, la dirección coincidía con la línea de pensamiento internacional
incluso del propio núcleo interno del Movimiento Moderno que en 1959 llevó a
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disolución los míticos congresos CIAM.120 De este modo, a partir de la entrada en los
sesenta, se escribirá sobretodo sobre Scarpa, Aalto, Wright y en el contexto portugués
Fernando Távora será uno de los más citados. En abril de 1960, la Arquitectura dedicó
más de diez paginas al escrito de Januário Godinho escribió sobre Frank Lloyd Wright,
al cual se siguió un extenso artículo sobre “Predios de rendimiento” 121 en Lisboa. Entre
otros proyectos, se publicitaron las obras de vivienda colectiva de Conceição Silva en la
calle Marcos Portugal y dos proyectos de la pareja Victor Palla y Bento de Almeida en
la calle S. Bernardo y en la avenida Visconde Valmor.122 Noronha da Costa, presentaba
“A actualidade de Loos”123 con una reflexión lejana al radicalismo de los arquitectos
modernos. Costa, enumeraba a la «amnesia» del Movimiento Moderno mientras hacia
referencia a las propuestas de Argan y la aportación de Zevi para «organizar» en definitiva
las características del sitio como vía de recuperar el «valor perdido de la memoria».
En definitiva, la revista Arquitectura tuvo un papel fundamental en la insistencia
de la idea de «continuidad cultural» en relación a la herencia del movimiento moderno,
obligando a repensar sus fundamentos.124 No obstante, en el contexto ibérico fue
justamente la revista Binário que se anticipó, dando lugar a que Cesar Ortiz publicara
en 1960: “40 anos de arquitectura española”.125 Fue en este periodo que la Arquitectura
se aproximó al circuito catalán a través principalmente de la figura de Coderch. Aunque
haya sido publicado en Portugal por primera vez en 1947,126 el protagonismo de Coderch
coincidió en pleno con el ambiguo contexto portugués entre la modernidad y la tradición
y fue cuando la Arquitectura dedicó en 1961 un número casi exclusivo al arquitecto
catalán. La retrospectiva empezaba justamente con el artículo: “No son genios lo que
necesitamos ahora”.127 Era un texto dirigido a estudiantes de arquitectura cuya mayoría,
parece ser, se imaginaban y deseaban ser, genios y estrellas. Fue un intento de Coderch
de situarlos a ras de tierra, donde vive el hombre, de valorar el papel de la enseñanza,
más que el doctrinarismo. Los valores sociales y humanos deberían prevalecer frente al
dinero, al exceso de propiedad o ganancias…, no se cansaba de referir.
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No creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Creo que los genios
son acontecimientos, no metas o fines. (…) Creo que necesitamos sobre todo, buenas
escuelas y buenos profesores. (…) Es ingenuo creer como se cree que el ideal y la práctica
de nuestra profesión puede condensarse en slogans como el del sol, la luz, el aire, el
verde, lo social y tantos y tantos otros. Una base formalista y dogmática, sobre todo si es
parcial, es mala en sí, salvo en muy raras catastróficas ocasiones.128
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69. CODERCH, José. “No son genios lo que necesitamos
ahora”, “Casas na Calle Compositor Bach em Barcelona
(1959-61)” Arquitectura, n.73, diciembre 1961, pp. 3;
13-18.

Es curioso constatar la actualidad de las palabras de Coderch, no sólo a nivel
de la enseñanza como también en la priorización de los valores sociales y humanos en
relación al vacío de una sociedad individualista y consumista. Han pasado, exactamente
cincuenta años y Coderch sigue tan actual. La publicación sigue con la presentación
de tres de sus proyectos residenciales: una casa unifamiliar y dos edificios de vivienda
en Barcelona129 y a continuación el texto crítico de Nuno Portas, donde se reconoce
que la reciente tradición arquitectónica de Barcelona no tiene paralelo en la península
y tampoco en el medio madrileño.130 Consideramos importante referir que en la dos
números anteriores, la revista había divulgado la obra de Távora con textos de Portas,131
y las obras de Alvar Aalto en el año anterior.132 El protagonismo dado a la arquitectura
moderna española, principalmente a Coderch se dio al mismo tiempo que los arquitectos
lusos publicaban las teses de la Encuesta a la Arquitectura Regional Portuguesa. En la
década de sesenta, Carlos Duarte marcó en definitiva la visión critica de la Arquitectura
al introducir el texto: “Uma cidade não é uma árvore” de Christopher Alexander, en
cuanto refería la importancia de Death and Life of Great American Cities, de Jane Jacobs
para denunciar la critica hacia la ciudad moderna.133 Alexander intentaba explicar la
complexidad que faltaría a la ciudad moderna a través de una metodología científica,
proponiendo una «semi-retícula» en sustitución del «árbol» del planeamiento moderno,
que “no obstante de la belleza y ordenación del esquema mental (…) no exprime de
forma adecuada la estructura real de las ciudad naturales.134 El autor encontró cómo
esquematizar la estructura de las ciudades y aprovechó para ensayar su instrumento
matemático sobre algunas realizaciones famosas (Chandigarh, Brasilia), en las cuales
encontró una “enorme pobreza y una rigidez totalmente militar”.135
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El papel más importante de la 3ª serie de Arquitectura insistía en la idea de
«continuidad cultural» con relación a la propia herencia del Movimiento Moderno,
obligando a repensar sus fundamentos. Por lo tanto, figuras como Frank Lloyd Wright, Alvar
Aalto o Carlo Scarpa, ganaran el protagonismo internacional en la revista que creaba
en simultaneo una clara aproximación al circulo catalán, a las experiencias italianas y
francesas. En paralelo, también ganaron relieve en las páginas de la Arquitectura las
reflexiones de Nuno Portas sobre el diseño y apropiación del Espacio de la vivienda,
resultantes de estudios psicosociológicos complejos aplicados al dominio del habitar
colectivo.136 El ensayo de Portas sobre la “Vivienda Evolutiva”, amplió el estudio sobre la
sociología y critica espacial de la vivienda fue presentado, juntamente con Francisco Silva
Dias también en la Arquitectura.137 Teotónio Pereira, fue otro nombre sonante, por las
obras divulgadas y por su aportación teórica a la Arquitectura con el mejor ejemplo del
artículo “Habitação para um maior número de pessoas”, 138 donde resume de manera
pragmática y concisa la problemática de la vivienda colectiva en Portugal continental,
que sin duda, debería estar al alcance de un mayor número de personas.
En paralelo, desde el final de los años cincuenta se produjo una cierta visibilidad
de la arquitectura moderna portuguesa, aunque de manera muy sutil. Después del éxito
de Brazil Builds, Kidder Smith editó The new architecture in Europe, en 1961. Entre las 351
páginas que componen la publicación, solamente 4 páginas son atribuidas a Portugal,
que integra la división juntamente con España. Dentro del gran abanico que Smith podía
haber elegido, son seleccionados tres obras en Lisboa, dos de ellas de vivienda colectiva:
el conjunto residencial de la avenida Infante Santo de Pessoa, Gandra y Manta fue
presentado como uno de los «mejores ejemplos de vivienda colectiva mediterránea»,139
al cual se seguían los cuatro bloques paralelos en el barrio Estacas, de Ruy d’Athouguia
y Formosinho Sanchez. El último proyecto presentaba la Feria de Exposiciones de Lisboa,
cuyo autor fue Keil do Amaral. El texto estaba ilustrada a penas con tres fotografías,
una de cada proyecto. Nuno Portas, refiriéndose a las pocas ilustraciones portuguesas
del libro The new architecture in Europe, de G.E. Kidder Smith, proponía su propia
selección, en la cual los arquitectos «modernos» funcionales y racionales ya no tenían
lugar a referencia. La selección propuesta por Nuno Portas incluía el conjunto residencial
Chamusca, de Crof de Moura y Costa Cabral; o mercado de Vila da Feira y la Escuela
primaria Cedro, ambos de Fernando Tácora, el bloque Águas Livres y la Iglesia Águas
de Teotónio Pereira.140
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72. BEINART, Julian. Pancho Guedes en la Architectural
Review, n.770 abril 1961: portada con el detalle del Hotel
par Sao Martinho do Bilene, no construido y descripción
del bloque Prometheus, p. 248.
73. BLOC, André. “Architectures Fantastiques” de Pancho
Guedes en la L’Architecture d’Aujourd’hui, n.102, junio-julio 1962: portada, p. 43.

La arquitectura portuguesa comenzaba a ser progresivamente citada en diversas
revistas de arquitectura internacionales como Hogar y Arquitectura141 o más tarde en
la italiano Controspazio,142 casi siempre con la firma de Nuno Portas o Pedro Vieira de
Almeida. A título de ejemplo, en 1967 Hogar y Arquitectura dedicó 40 páginas a Siza
Vieira, ilustrando el artículo con una extensa selección de fotografías y diseños de sus
obras, al cual se sigue “Un análisis de la obra de Siza Vieira” de Pedro de Almeida y a
continuación Portas escribió “Sobre la nueva generación de arquitectos portugueses”
e ilustró el texto con referencias a Cristino da Silva, Oliveira Ferreira, dando mayor
protagonismo al mercado de Vila da Feira de Távora y a la vivienda colectiva con el
bloque Aguás Livres de Teotónio Pereira y Costa Cabral y las experiencias residencial de
Portas, Pereira y Cabral en el barrio Olivais Sur en Lisboa. El papel dinámico de Portas en
la transmisión de conocimiento entre la península, queda plasmado a título de ejemplo
con la publicación del proyecto sobre el conjunto Juan XXII en Madrid. Fue publicado en
número citado Hogar y Arquitectura en enero-febrero de 1967 y presentado por Portas
en la edición de mayo-junio de la portuguesa Arquitectura.143 Tres años después, Portas
escribió sobre “Arquitecturas Marginadas en Portugal” 144 y volvió a destacar los mismos
autores, Pereira, Cabral, Siza, Tainha y él mismo. Digamos que una selección bastante
selectiva.
Por otro lado, constatamos que la relación con los territorios ultramarinos no se
alteró a la largo de la 3ª serie de la Arquitectura. Durante casi 20 años la Arquitectura
publicó solamente cinco artículos relacionados con las colonias y sólo uno habla
de arquitectura moderna. El artículo era dirigido al arquitecto Pancho Guedes y fue
introducido en la sección “Arquitecturas no Mundo”. El texto fue editado en Julio 1963,
cuando Pancho ya había sido citado por prestigiadas revistas internacionales dando
lugar a una situación inédita en el contexto portugués. En 1961, la inglesa Architectural
Review145 divulgó internacionalmente a Pancho Guedes a través de un extenso artículo
de Julian Beinart ilustrado con fotografías de sus principales obras ya construidas. La
portada es el Hotel para Bilene de Pancho que vio su protagonismo reforzado por
un artículo en The Times firmado por J.M. Richards (crítico prestigiado y editor de la
publicación): “Emergence of a new and original figure: remarkable work by Amâncio
Guedes”.146 Asimismo, la Arquitectura lanzaba un tono critico en relación a la «Arquitecture
141
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Fantastique» de Pancho presentada por André Bloc, editor de la famosa L’Architecture
d’Aujourd’hui147 y consideraba que la obra de Pancho incluso colocaba los edificios “en
un polo opuesto al de una arquitectura de intenciones sociales”.148 Concordamos con la
afirmación del profesor PG Raman –director de la Escuela de Arquitectura y Planeamiento
de Wits cuando dijo que: “Si Pancho hubiera sido un arquitecto del Occidente en lugar
de África tendría sido seguramente más citado por los medios de comunicación de lo que
ha sido hasta la fecha”.149
Además de el artículo sobre Pancho, se citaron solamente: “4 trabalhos dos
arquitectos Carlos Tojal, Manuel Moreira e Carlos Roxo” 150 en la Administración del
puerto de Guinea-Bissau y el equipamiento hidroeléctrico de Cabora-Bassa,151 aun hoy
el gran responsable por generar energía en Mozambique. Leopoldo Almeida, escribió las
otras dos referencias en 1964 con “Notas de uma viagem a Macau”,152 constituyendo las
primeras «notas» sobre el territorio oriental y ya en la década de sesenta con “Moçambique
nota sobre as ciudades e a arquitectura”.153 Carlos Duarte, el editor de la Arquitectura
admitió que “los temas ligados a las colonias no estaban entre las prioridades de la
revista”.154 Pero en definitiva, no sería por falta de proyectos y obras que salieron a la luz
en los diversos territorios. Durante este periodo se consagró una cualidad y cuantidad
impar de obras modernas dispersas por el mundo que nunca ha sido –aún hoy en díadebidamente divulgada.
En paralelo, la Binário de Manuel Tainha y Víctor Palla tampoco relevaba interés
por la producción realizada en los territorios coloniales, proyectada o no por arquitectos
portugueses. Publicó en 1959 “Construção de silos para cereais em Marrocos” 155 a raíz
de las recientes independencias de países africanos. Hubo que esperar hasta 1965 para
que impulsara la mirada sobre los países de administración portuguesa. El ciclo se inició
con el mediático Pancho Guedes, pero de esta vez sobre la situación urbana de Maputo
que el arquitecto describía como una «ciudad enferma».156 En el mes siguiente, la Binário
divulgaba un moderno autocine para la isla de Luanda.157 Vasco Santos fue el autor del
147
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proyecto que nunca fue construido, presentaba un cine en anfiteatro sobre la bahía, a
S-SE. Según el autor esta situación permitía “captar los reflejos luminosos de la ciudad
–colocado en plan de fondo– deja trasparecer y ofrece al «auto espectador» una imagen
natural de color, de grandeza y de verdad”.158 En efecto, se proponía una unidad de
recreo compuesta por cafetería, restaurante, discotecas, además claro del auto-cine. El
conjunto, se complementaría con la piscina «útil y conveniente» en el aspecto recreativo
y deportivo. En el mes que se seguía, septiembre de 1965, el protagonista fue el Banco
Nacional Ultramarino en Maputo de José Gomes Bastos.159 El proyecto revelaba una
extrema preocupación en materia de los accesos, públicos y privados pues de ningún
modo podían coincidir. En el muro de 80 m que constituye el hall público se localizó un
panel a todo el largo y altura del artista portugués Francisco Relógio.

76. SANTOS, Vasco. “Projecto para um auto-cine na ilha
de Luanda. Binário, n.83, agosto 1965: portada, p. 863.
77. BASTOS, José. “Edificio de un banco (Lourenço Marques)”. Binário, n.84, septiembre 1965: portada, p. 940.
78. SANTOS, Vasco. “Duas moradias em bloco”. Binário,
n.194, noviembre1974: portada, p. 490-491.

Fue sobre Vasco Santos que la Binário volvió de nuevo la mirada hacia la
producción «colonial» y presentó “Duas moradias em bloco (Luanda)”160 en noviembre
de 1974, en el ímpetu del periodo revolucionario. Las dos “viviendas en bloque”, como
los arquitectos designaron el proyecto, se ubicaban en una zona definida por el Plan
Parcial como residencial para viviendas unifamiliares. Por lo tanto, según las intenciones
de proyecto: “había esencialmente que definir los alzados, en especial el principal, de
modo que desde el exterior, pareciera la constitución de dos viviendas geminadas”.161 La
composición quedó marcada por la situación de las entradas en el eje transversal, que a
través de un pasillo longitudinal separaba la zona de servicio, estar-comer y trabajo, y las
zonas de dormir se ubicaban junto a los jardines. Por otro lado, un gran balcón con 13
m de largo y 3,5 m de ancho, conectaba el comedor con el salón y la zona de trabajo:
“dominado por las mejores vistas panorámicas terminando con el mar por fondo último,
y orientada sensiblemente a norte”.162
En efecto, en la década que precedió a 1974 tuvieron lugar las primeras
señales de interés en conocer y divulgar a nivel internacional la arquitectura moderna en
portuguesa. En este proceso, reconocemos el papel indudable de Nuno Portas. Ahora
bien, Portas defendía una modernidad que debía abandonar las políticas funcionales y
racionalistas. Dicho de otro modo, respaldaba que la arquitectura portuguesa se debía
apartar de los principios proclamados por el Movimiento Moderno para se apoyar en la
obra de Aalto o en las experiencias inglesas e italianas. Por lo tanto, e inevitablemente,
una gran mayoría de la obras modernas fueron, también por Portas, totalmente ignoradas.
En concreto, toda la producción moderna realizada en otros territorios de expresión
portuguesa.
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Con el virar de la democracia se cambiaron las visones y el interés sobre la
arquitectura portuguesa. Fue la revista española Arquitecturas bis en 1974, año de la
Revolución de los Claveles, y sólo tres meses después del 25 de Abril, que hizo una
mirada critica hacia el particular caso portugués al virar de la democracia, que «¡por
fin!» se instalaba en Portugal. No se trata de un artículo de divulgación de la arquitectura
portuguesa, sino que sobre la realidad política y sus inherentes o mejor, inexistentes
políticas de urbanismo. Solà-Morales establece el primer paralelo con la realidad
portuguesa al escribir el comentario “¿Spínola en Barcelona?”, establece comparaciones
entre el nuevo Plan Comarcal de Barcelona, que “fue de la noche a la mañana, y con
sorpresa unánime, aprobado” con el golpe de estado en Portugal.163 A continuación,
Solans publica el artículo “Portugal e o seu futuro”, dando fuerza a que el reciente
cambio político de Portugal abriría nuevas perspectivas a la producción arquitectónica y
a la construcción de la ciudad. Advierte el gravísimo impacto de la emigración que “ha
sido de tal magnitud que ha destrozado el equilibrio demográfico” 164 que seguramente
daría un enorme juego enseguida: afrontar la grave especulación urbana y el despilfarro
de inversión en suelo urbano. Se esperaba, con cierta aprehensión pero también con
esperanza: “que se hallen los precedentes y puntos de apoyo para justificar las próximas
y necesarias reformas”.165 De aquí, surge el interés del artículo que venía a continuación:
“Nuno Portas al Poder”, una vez que Portas había sido nombrado Secretario de Estado
para Vivienda y Urbanismo, formando parte del Gobierno Provisional recientemente
constituido en Portugal.

79. SOLANS, Antonio, “Portugal e o seu Futuro”, Arquitectvras bis, julio 1974, n.2, p. 31.

Cabe aquí referenciar –aunque se reconoce que se sale del ámbito temporal
acotado– algunas publicaciones de carácter excepcional, publicadas a continuación
de la Revolución de 1974, que contribuyeron a la divulgación de la arquitectura
portuguesa. En 1976, sale el número histórico da revista L’Architecture d’Aujourd’hui,166
titulado “Portugal año II”. La prestigiada revista dedicó sus páginas en la integra a una
retrospectiva sobre la arquitectura portuguesa en el contexto político de las posrevolución.
Fueron invitados diversos autores portugueses, entre ellos: José Augusto-França, Manuel
Vicente, Carlos Duarte, Teotónio Pereira o Vitor Figueiredo, pero también arquitectos
extranjeros, como Gregotti y Bohigas escribieron sobre “La Passion d’Alvaro Siza”167 Y
Brigitte David reflexionó sobre las recientes iniciativas de “Le S.A.A.L. Ou l’exception
irratoinnelle du sistéme”.168 Dos años después, Nuno portas escribió el último capítulo de

80. “Portugal an II”, L’Architecture d’Aujourd’hui, n.185,
mayo-junio 1976: portada / p.18: Columna izquierda: vivienda unifamiliar Restelo de Keil do Amaral, Jardín Campo Grande de Keil do Amaral, Manzana de la avenida
Infante Santo, de Pessoa, Manta y Gandra (primera aplicación de los principios de la Carta de Atenas. Columna
derecha: vivienda en Lisboa de Maurício de Vasconcelos,
Barrio Estacas, de Sanchez y Athouguia.
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la edición portuguesa de la Historia da arquitectura moderna de Bruno Zevi titulado: “A
evolução da arquitectura moderna em Portugal: uma interpretação”.169 El autor refiere
diversas obras realizadas en Lisboa y Oporto que ensañan el modo como se define el
emplazamiento de los bloques de vivienda colectiva en el tejido urbano, sea por medio
de los conjuntos residenciales, sea a través de las unidades de habitación.

LA ENCUESTA A LA ARQUITECTURA POPULAR PORTUGUESA Y SUS
REPERCUSIONES

81

Otra consecuencia inmediata del Congreso de 48 fue la realización de la Encuesta
a la Arquitectura Regional Portuguesa. La idea que regionalismo y tradición debían ser
interpretados dinámicamente y en conjunto, como defendió por ejemplo Mario Bonito en
su ponencia “Regionalismo e Tradição”.170 El concepto de la Casa Portuguesa de Raúl
Lino seguía preocupando los arquitectos portugueses, constituyendo fuente de diversos
equívocos. Para la realización de la encuesta, se dividió el territorio continental en seis
zonas, según la identidad y unidad geoeconómico-social de cada región. El estudio
se alargaba a todo el país, y a pesar de las diferencias de metodología, los diferentes
equipos de arquitectos compartían un sólo objetivo: especificar los fundamentos de la
arquitectura popular portuguesa. En conferencia de Januário Godinho en el Sindicato de
los Arquitectos, enaltecía la arquitectura de Frank Lloyd Wright, criticando la ortodoxia
fundamentalista y racionalista del Movimiento Moderno. Refería: “quién haber tenido la
suerte de viajar por el país, habrá encontrado en la sencilla arquitectura popular la misma
doctrina de Wright, aquella imaginación, fértil y variada de qué tanto habla.171 Portugal,
conformaba la necesidad de documentar profundamente y aprender de la arquitectura
regional y asociarla a los valores modernos vigentes.
Por ejemplo, a Portugal le falta unidad en el campo de la arquitectura. «Arquitectura Portuguesa» o la «Casa Portuguesa» nunca existieron realmente. Existen más diferencias entre
un pueblo de Minho y una finca en Alentejo que entre determinados edificios portugueses
y griegos. La información que más debemos retener de este estudio sobre la arquitectura
vernácula portuguesa son lecciones de coherencia, seriedad, economía, talento, practicidad y belleza [...] todas ellas pueden ayudar en la practica de la arquitectura moderna.
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Fue una iniciativa entusiastamente apoyada por el Gobierno, con subsidios del
Ministerio de las Obras Públicas y con elevado interés por el propio Oliveira Salazar. De
hecho, de acuerdo con Nuno Portas, «una curiosa coincidencia de equívocos» contribuyó
decisivamente para la realización de la Encuesta. En cuanto el gobierno creía que
contribuiría para reforzar los fundamentos de la arquitectura nacional, los arquitectos
pretendían «montar un documentario explosivo» que pudiera demostrar la existencia
de tantas «tradiciones», cuantas las regiones de Portugal. Esta misma idea, también se
encuentra expresada en la 2ª edición de Arquitectura Popular em Portugal que refuerza
la reivindicación de que el equívoco fue mantenido intencionalmente para garantizar
el apoyo del gobierno, sin el cual el proyecto nunca había sido implementado. Una
peripecia con Távora es significativa de la situación que entonces se vivía:
Recuerdo que en vísperas de la visita de Salazar a la Sociedad Nacional de
Bellas Artes se hizo una proyección de diapositivas para el Arantes e Oliveira y pasó en
determinada altura un conjunto de casas –en el Sur- todas iguales, con aquellas chimeneas
alentejanas fuetes, una solución bastante cerrada. Y el ministro dijo: «qué bonito, esto
parece arquitectura moderna». Y yo, que estaba detrás –me acuerdo perfectamente de
eso-le deje: «pero oh sr. Ministro, la Encuesta viene exactamente confirmar la existencia
de grandes similitudes entre la arquitectura popular y la arquitectura moderna». Y el me
contestó: «sr. Arquitecto piense en ello, pero no diga eso mañana al Sr. Presidente del
Consejo».172

Actualmente, cumplidos casi sesenta años sobre el arranque de la encuesta
[editado en 1961], poco se ha mirado para la realidad de entonces. Podemos decir que
el conocimiento que existe sobre el Inquérito (encuesta) se apoyaba por un lado, en las
aportaciones y el tributo de sus autores publicados por primera vez en 1961 y por otro,
en la lectura sobre él producida a partir de los años sesenta en el ámbito de la critica de
la arquitectura portuguesa. En el primer caso, se incluyen los textos de Teotónio Pereira,
Fernando Távora, Keil do Amaral, António Menéres, entre otros. En el segundo, son
particularmente importantes las reflexiones de José Augusto França (1970), Nuno Portas
(1978), Pedro Vieira de Almeida (1986) a las cuales se siguieron las investigaciones de
Sérgio Fernandez (1985), Manuel Mendes (1987) e Ana Tostões (1994). Entre estos dos
contribuciones, hay que añadir la sucesión de prefacios que acompañan las ediciones
Arquitectura Popular em Portugal (1980, 1988, 2004), que dan nuevas lecturas de la
obra, muchas veces equivocadamente leídas como parte integrante de la misma.173

82. El presidente Salazar aprecia el trabajo de los arquitectos portugueses que participaron en la Encuesta a la
Arquitectura Popular Portuguesa.
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Recientemente se puede identificar el interese sobre el tema por parte de algunos
investigadores, como João Leal174 y Maria Maia y Alexandra Cardoso175 o el Coloquio
Internacional de Arquitectura Popular en Casa das Artes de Arcos de Valdevez (Portugal),
en abril de 2013. El evento juntó investigadores no solo portugueses, como también
españoles e brasileños para debatir la tradición y la modernidad de la arquitectura
popular portuguesa, su aplicación en países de América Latina o las conexiones de esta
con la contemporaneidad, en que se destacaba ”la preeminencia de se volver a hablar
sobre la arquitectura popular”.176
Asimismo, hay que contar el periodo que antecedió la iniciativa, cuando
Fernando Távora publicó en 1947: “O Problema da Casa Portuguesa”, declarando que:
“todo está por rehacer, empezando por el inicio (…) se impone un trabajo serio, conciso,
bien orientado y realista, cuyos estudios podrían agruparse en tres ordenes: a) del medio
portugués; b) de la arquitectura existente; c) de la arquitectura y de las posibilidades
de la construcción moderna en el mundo”.177 Pero el más activo e involucrado autor
fue sin duda, Keil do Amaral. En 1947, Keil había publicado en la revista Arquitectura
“As Maleitas da Arquitectura”,178 bajo una enorme capacidad poética consiguió hablar
de temas muy serios en tono irónico, dejando en abierto su critica a la arquitectura y
a la sociedad. “Vivimos aislados unos de los otros y del publico también”, comentaba
Keil al mismo tiempo que anunciaba las principales «enfermedades» de la arquitectura,
desde la enseñanza, a la falta de idealismo, la pobreza de la construcción y de los
materiales a la falta de mano de obra calificada. En 1949, justo después de su elección
para la presidencia del Sindicato de los Arquitectos (cargo ese que nunca llegó a tomar
pose), escribió sobre el estilo Portugués Suave y en su artículo “Uma Iniciativa Necesaria”,
insinuaba por primera vez la necesidad urgente de realizar un (re)conocimiento sobre
la arquitectura regional portuguesa. Keil firmaba, que: “la arquitectura regional no
puede ser un mero adorno de fachadas e interiores con elementos decorativos típicos.
No es, no puede ser eso» que por ahí se tiene hecho y nos presentan como ejemplo:
aleros y cornisas graciosos de las cubiertas, pequeños paineles de azulejos, porches
con columnas, hierros forjados en profusión”.179 Amaral levantaba cuestiones en torno
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a la formación del arquitecto y al ejercicio de la profesión, la relación con el cliente y la
normativa, los materiales de construcción o el problema de mano de obra. En definitiva,
fue un claro manifiesto de oposición al movimiento de la Casa Portuguesa de Raúl Lino,
que proclamaba una arquitectura moderna portuguesa. Esta reflexión fue compartida
por otros arquitectos, entre los cuales Fernando Távora, que defendía la conciliación
de la modernidad con las más profundas tradiciones locales. Estos son algunos de los
episodios que hicieron la necesidad de catalogar la arquitectura regional de todo el país.
El intenso trabajo iniciado en 1955 solamente fue publicado en 1961 bajo
el título “Arquitectura Portuguesa em Portugal” y no Portuguesa. Asimismo, este título
no corresponde al inicialmente previsto “Arquitectura Regional em Portugal” fue
inesperadamente cambiado en vísperas de su impresión. El arquitecto Raúl Lino nunca
se pronunció sobre el fenómeno del estudio, permaneciendo en un comprometedor
silencio.180 Con el merito reconocido a Keil do Amaral –por su activa involucración– en
la concretización de la encuesta, hay que no olvidar el iniciador e impulsor de la iniciativa
quién, según testimonio de Francisco Castro Rodrigues, fue de la autoría de José Huertas
Lobo.181 Es de poca importancia, quién dio exactamente el primer paso, sino que se
aprovecha simplemente la oportunidad para citar autores muchas veces ignorados en
los procesos y con eso desenlazar más algunos puntos más de la historia moderna y
quizás dar pie a futuras investigaciones. Además de la explorada importancia que la
encuesta tuvo en el panorama portugués, el hecho sorprendente fue su repercusión
en Brasil, cuando este país vivía su ímpetu moderno, tan singular como original. La
encuesta portuguesa estuvo en cierto modo cerca de lo propuesto por Joaquim Cardozo
en Arquitectura Popular no Brasil, artículo publicado en 1956 en la revista Módulo.182
Lúcio Costa, invitado por Carlos Ramos para visitar la ESBAP, realizó una ponencia
sobre “O Novo Humanismo Científico e Tecnológico”.183 Costa eligió los jardines de la
Escuela para hablar sobre el plan-piloto de Brasilia, se interesó por los trabajos escolares
y aún participó en una mesa redonda sobre una encuesta a la arquitectura portuense
del siglo XIX. Su estancia fue ampliamente divulgada en el boletín de la ESBAP, donde
los alumnos expresan su deslumbramiento con el abordaje humanista del maestro
brasileño, que reivindica la importancia social y cultural de las innovaciones tecnológicas
e científicas. Costa aprovechó la ocasión para viajar por Minho y Trás-os-Montes durante
el mes de mayo de 1961,184 para conocer la arquitectura popular del norte del país.
Sorprendió a los portugueses al revelar su profundo conocimiento sobre la arquitectura
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popular portuguesa, mientras le iban ensenando las obras emblemáticas. Efectivamente,
el tema la arquitectura popular portuguesa, interesó profundamente a Lúcio Costa para
comprender el origen del Movimiento Moderno, y también para apoyar sus investigaciones
sobre el patrimonio arquitectónico brasileiro. Curiosamente, fue la arquitectura popular
que motivó los jóvenes historiadores de Arquitectura en el intento de renovación de la
enseñanza de Historia en la carrera de Arquitectura.185 Según afirma Benedito de Lima,186
el trabajo fue de extrema importancia entre profesores del departamento de Historia
da Arquitectura e Estética do Projecto da Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Sao Paulo (FAU-USP). La encuesta portuguesa generó curiosidad en el
país tropical y fue motivo de diversos seminarios y viajes a Portugal:
La arquitectura popular presentada en Portugal, a nuestro entendimiento, tiene mayor
interés que la «erudita», apoyándonos en la expresión usada, a falta de otra, por Mário de
Andrade, para distinguir el arte del pueblo de la «reconocida». La arquitectura popular está
en nuestros pueblos, en el aspecto viril de sus construcciones rurales en un tiempo rudas y
acogedoras, donde mejor se muestran las calidades de las razas. Sin el aire afectado y a
veces pedante, se concluye ahí, que la voluntad se desarrolla naturalmente, adivinándose
en la justicia de las proporciones y en la ausencia del «make-up», una perfecta salud, si es
que lo podemos decir así.187

Esta encuesta de gran significado político y cultural, vino al encuentro de los más
conscientes arquitectos portugueses que consideran pertinente el estudio del problema de
la arquitectura regional portuguesa, con el objetivo de contrariar los falsos regionalismos
de los algunos profesionales. Constituye de este modo una recopilación y sistematización
de la arquitectura regional encuadrada por un ambiente de resistencia al conservadorismo
oficial y al esquematismo del Estilo Internacional. Como Teotónio Pereira concluyó: “del
estudio de la Arquitectura Popular pueden y deben extraerse nociones de coherencia, de
seriedad, de economía, de ingenio, de funcionamiento, de belleza [...] que en mucho
pueden aportar para la formación de un arquitecto en nuestros días”.188 Ahora bien,
¿qué repercusiones tuvo la encuesta realizada a la arquitectura popular portuguesa en
los proyectos de vivienda colectiva en Portugal? Será que se hizo sentir de igual modo en
los entonces territorios ultramarinos?
Mientras se daba pie a los resultados de la Encuesta, las ideas modernas se
habían convertido en un «estilo internacional» que ya no identificaba exclusivamente a
las sociedades con procesos de modernización más avanzados. Se demostraba que la
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cualidad de la arquitectura moderna, no dependía en absoluto ni de las cantidades de
superficie construida, ni de los contenidos sociales de sus programas, ni de las técnicas
empleadas para resolverlos. En cierto modo, reduciendo los fundamentos del Movimiento
Moderno a simples cuestiones funcionales. De todos modos, dependía sobretodo gracias
al desarrollo y maduración de un conjunto de valores y códigos compartidos y el talento
desplegarlos en la realidad contingente. Este periodo en Portugal fue coincidente con la
critica internacional hacia el Movimiento Moderno, incluso en el núcleo interno de los
congresos CIAM. Después del ímpetu moderno dado con las primeras celebraciones
alrededor del tema de la vivienda mínima189 y el lanzamiento de la Carta de Atenas a
bordo del transatlántico Patris, entre Marsella y Atenas en 1933, existió un largo periodo
en el cual no existió ninguna reunión oficial de los CIAM. Después de la II Guerra Mundial,
la Carta de Atenas era conocida en todo el mundo y obligatoria en muchas escuelas y
despachos de arquitectura. El documento presentaba claramente las funciones primarias
del planeamiento urbano: habitar, trabajar, tiempo libre y circular. El tono genérico y
teórico de la Carta de Atenas le confirió un carácter de validad y aplicación universal
pero también su incomprensión y rechazo. Se asistió a un claro declino en su ejecución y
puesto en causa en el CIAM VI, con “Can Our Cities Survive?”. Los arquitectos estaban
de acuerdo de que los ciudadanos se necesitaban liberar del circulo cartesiano «opresor»:
vivienda trabajo-ocio transporte, revelando alguna ignorancia de los CIAM en relación
algunos problemas específicos de la ciudad.
El tema básico del VII CIAM en Bérgamo (1949) sobre la arquitectura como
arte, muy influenciado todavía por el espíritu de Le Corbusier. La revista Arquitectura
dedica al evento algunas páginas del número 31,190 realzaba los temas del congreso,
presentaba una síntesis sobre las artes mayores y la necesidad de reformar la enseñanza
de la Arquitectura. La célula de la vivienda también fue referida en las conclusiones del
congreso para la cual se reclamaba una “ciencia de la vivienda”. Pero ante todo, el tema
del congreso se centró en un problema de urbanismo: las «grilles» CIAM. Fueron pensadas
como una herramienta de trabajo para los urbanistas y consistían en una manera de
establecer visualmente por cuadrados un especie de malla o «grille» la comparación
clara e igualitaria entre los proyectos expuestos. Los cuadros horizontales correspondían
a los cuatro aspectos de la vida: habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular.
83. (página opuesta): Francisco Keil do Amaral: Sabugal,
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en la Encuesta.
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86. Grille CIAM de Urbanismo: Aplicación de la Carta de
Atenas, Le Corbusier, 1948.
87. Grille CIAM: Modelo de la cuadrícula presentada en el
VII CIAM, en Bergamo, 1948.
88. (página opuesta): Grille del Grupo Gamma en el congreso del CIAM IX, en Aix-en-Provence, 1953.
89. (página opuesta): Grille de Peter y Alison Smithson en
el congreso del CIAM IX, en Aix-en-Provence, 1953.

Los cuadros verticales contenían los datos sobre el medio, la ocupación del territorio, el
volumen construido, la estética, la normativa, etc. Una de las grandes ventajas que Le
Corbusier encontraba en las «grilles» (con cerca de 1,2 m de altura y 10 m de largo) era la
posibilidad de resumir una infinidad de temas, de conformar una comparación justa entre
proyectos y poder ser impresas. La «grille CIAM» fue concebida como una base de datos,
con diversas entradas que pasó de ser simplemente interpretada como un herramienta
de trabajo a ser utilizada como un instrumento de «transmisión de pensamiento» y de
demonstración del saber representar la arquitectura. En las «grilles» anteriores al IX CIAM
(1954, Aix-en-Provence), los proyectos urbanos eran organizados de acuerdo con las 4
categorías: vivienda, trabajo, circulación y ocio. Sin embargo el grupo GAMMA (Grupo
Arquitectos Modernos de Marrocos) propuso una diferente aproximación. A propósito,
Georges Candilis concluía que para descubrir las cualidades de los entornos construidos,
para acercarse a ellos, se necesitaba estudiar las reales unidades de la ciudad: distrito, la
ciudad, la casa. Los Smithons hicieron una re-identificación de la «grille» con un enfoque
cualitativo al problema de la vivienda de una manera integral basada en el análisis del
día a día. Mientras los Smithsons encontraron inspiración en un análisis fotográfico de
una calle de la clase obrera, el punto departida para el GAMMA fue la vida cotidiana y
la construcción de una bidonville.
En este sentido, hay que realzar la coincidencia temporal entre el cambio en el
núcleo interno de los CIAM y las primeras participaciones portuguesas en la reconocida
plataforma de difusión de la ideología «moderna». En los años que antecedieron la
encuesta a la arquitectura popular, Viana de Lima, Fernando Távora y José Tinoco –
arquitectos de Oporto– iniciaron la participación portuguesa en el CIAM VIII,191 realizado
en Hoddesdon (Inglaterra). Este congreso reveló claramente las nuevas tendencias y el
fracaso de la Carta de Atenas fue oficialmente reconocido por el anuncio del tema del
Congreso: el Centro Urbano. Viana de Lima repitió la experiencia en siguiente CIAM IX
y Fernando Távora integró el Comité des Travaux con el tema especifico: “Techniques
Tradicionnelles de la Construction Portugaise”. No obstante, fue en el CIAM X, realizado
en Dubrovnik (1956) con el tema “Habitat”, que se asistió a la presentación de las
primeras «grilles» de un equipo portugués. Más activos y participativos, los arquitectos
modernos de Oporto llegaron mismo crear el grupo CIAM Porto, fundado por Viana
de Lima y al cual se juntaron João Andresen, Fernando Távora y Lixa Figueiras. Fueron
autores que participaron activamente en la Encuesta a la Arquitectura Popular portuguesa
y enunciaron los diversos factores solicitados en la convocatoria en la «grille» portuguesa,
titulada: “Plan para una comunidad agrícola”, que según los autores representa “una
aportación para la Carta del Habitat”.
191
MARTINS, João Paulo. “Arquitectura Moderna em Portugal: a Difícil internacionalização. Cronologia”, en
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Los 4 paneles que componían la «grille» portuguesa resumían un proyecto para
el desarrollo de un pueblo en la región de Bragança realizado por Lixa Figueiras, con la
colaboración del delineante Carvalho Dias y el estudiante Alberto Neves. Consistía en un
estudio sobre el hábitat rural de una provincia interior del norte de Portugal, que valoraba
el «sitio», el lugar y “las formas de vida traducidas en el modo de apropiación del espacio
–el territorio, el aglomerado, el edificio”.192 La comunidad rural presentada era entendida
como el punto de apoyo a otras comunidades circundantes con una distancia media de
4 km entre ellas, con el centro principal de la región, la ciudad de Bragança. En el plan,
las viviendas, bien como la iglesia, se distribuyan por las encuestas; el centro cívico
ocupa un solar en la vale, cuya superficie mayor se destinaba a la exploración agrícola
familiar (huertas), que adaptados a un trazado y una composición muy sencilla, muy
natural, admitiendo caso fuera necesario, un crecimiento de fácil aglomeración”.193 En
la memoria descriptiva que antecedía los paneles, el equipo ClAM-Porto, aprovechaba
para aclarar algunos temas:
La importancia del Habitat rural que los CIAM no pueden ignorar se pretenden
que sus propuestas sean realmente universales. [...] Aunque que el en caos contemporáneo
sea indispensable reencontrar la unidad, «el paraíso perdido de la unidad», tal unidad no
debe significar uniformidad y creemos que la posición adoptada en nuestro estudio llevará
a la variedad necesaria, no forzada sino natural y espontanea. [...] El principio seguido
para el plan de las viviendas permite una colaboración real y permanente de todos los
hombres en las obras de arquitectura y de urbanismo, que les confiere el derecho de
decir mi casa, mi aldea. En verdad, creemos que todos los hombres y no solamente los
arquitectos y urbanistas, tiene el derecho y el deber de participar y de colaborar en la
creación y desarrollo de su hábitat.194

90. “X Congresso CIAM”. Arquitectura n.64, enerofebrero 1959: portada, p. 10.
91. (página opuesta): Grille del Grupo CIAM Porto: Viana
de Lima, Fernando Távora, Lixa Figueiras, “Habitat rural,
“Plan para una comunidad agrícola”, presentada en el X
CIAM, Dubrovink, 1956.

El marco con el paisaje, la envolvente del edificio y la calidad de los espacios
interiores (organización, uso, equipamiento, mobiliario), los procesos asociativos,
los factores psicológicos sobre el uso de materiales, el dominio de texturas y colores,
definieron los principales sistemas de expresión de lo que se denominaría como «Escuela
de Oporto». En 1959, la obra del mercado Vila da Feira de Fernando Távora fue una
de las piezas seleccionadas por Van Eyck para el CIAM de Otterlo, en el cual Viana
de Lima también participó. En efecto, la participación portuguesa en los últimos CIAM
estuvo directamente relacionada con la Encuesta que se desarrollaba en simultaneo
sobre la arquitectura popular portuguesa, visando: “la revisión del método internacional
192
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193
Ibídem., p. 23.
194

91

93

condensado en el abordaje de las formas auténticas de vida como inspiración de la
arquitectura.195
Octávio Lixa Figueiras tuvo la oportunidad de publicar su ensayo sobre el
“Aditamento a la Grille CIAM d’Urbanisme”,196 presentado por primera vez en Madrid
por ocasión del XXIV Congreso luso-español en noviembre de 1958. Figueiras valoraba
la importancia de la sistematización y ordenación en la presentación de las materias
urbanas, conseguida con a través de las «grilles CIAM» presentadas en el CIAM VII
(Bérgamo, 1949). Constataba la conveniencia de respectiva normalización tal como
juzgaba que debería ser entendida, es decir: “en base a las actividades humanas que
definían las líneas generales dominantes a la vida de todos los aglomerados”. 197 Sin
embargo, constataba que el análisis por medio de las cuatro funciones de Atenas (vivir,
trabajar, recrearse y circular) a pesar de que era un instrumento útil se mostró inadecuado
cuando colocado delante de las nuevas propuestas. Los últimos CIAM fueron cruciales
al entendimiento del Urbanismo como un único ejemplo de Agrupamiento Humano
en un tiempo determinado y en un lugar especifico. En este sentido, la metrópolis, la
ciudad, el pueblo debería ser entendido como un campo especifico del «habitat». A
este propósito, Figueiras elaboró la explicación de lo que entendía que debería constar
en la «grille». La Presentación del Tema tenía que estar vinculado a las divisiones de las
franjas horizontales, pero gozaba de cierta autonomía de composición. Naturalmente,
la elección de la misma unidad modular le permitía: un sistema a tres dimensiones, de
composición figurativa bastante sencilla: “en altura se mantenía la dimensión inicial de
4 x 21= 84 cm; pero en longitud se necesita para exposición del «Tema» un máximo de
7,20 m en relación a los 5 m (mínimo) de la «Grille CIAM»”.198 La adaptación de este
esquema a tres dimensiones fue realizada por el equipo CIAM Porto en Sigtuna, titulado
“Urbanismo, un tema rural”, contando con la colaboración de Viana de Lima y Fernando
Távora. Según Figueiras, el re-ajustamiento de este esquema, aunque el CIAM X haya
seguido los moldes propuestos por el TEAM 10, además de resultar en un trabajo más
objetivo, “estaría más insertado en una tradición temperada en la lucha por la conquista
más dignas expresión en la manera de vivir del Hombre”.199
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LA GENERACIÓN MODERNA PORTUGUESA Y LOS MOTIVOS DEL
«VIAJE» HACIA FUERA
La renovación de un nuevo código, la exigencia funcional de la ciudad, la
tecnología necesaria y la utopía de la arquitectura portadora de nuevos ideales de
vida fundamentaban los principios de una generación que se formaba creyendo en la
dimensión humana y ideológica de la profesión y con el coraje para enfrentar el régimen
dictatorial de Oliveira Salazar. Además, los arquitectos portugueses eran conscientes
de que “hablar de arquitectura moderna es hablar de un problema político”.200 Los
arquitectos de la «Generación Moderna» recibieron la información de la vanguardia
en los años de su formación (más bien en la Escuela de Oporto, definitivamente más
actualizada que la de Lisboa) y maduraron sus ideas y sus principios en la fase posterior
de la posguerra. Algunos se quedaron en Portugal continental y otros emigraron y dieron
pie a la «Generación Africana»201 o incluso se fueron a territorios más lejanos como
Macao. En ambas situaciones, los arquitectos modernos construyeron de una manera
lúcida, basándose en la contribución de los maestros, pero criticando el inmediatismo
de un primer abordaje y propusieron nuevas soluciones urbanas y arquitectónicas tanto
en Portugal como en los diversos territorios «ultramarinos». Pero, ¿cómo se produjo
la inserción de los valores modernos en las ex-colonias? ¿Cómo pudo esta expresión
moderna afirmar los valores de libertad democrática en un régimen opresivo y colonial?
Añadida a los problemas globales, existía en las ciudades coloniales la problemática de
la inserción de la comunidad indígena y la gran falta de conocimiento local: la geografía,
la topografía, el clima, las especificidades culturales de la población, etc.
La idea de que esos territorios eran la «tierra de las oportunidades», como
denominaba la propaganda de Salazar, en cierto modo, era verdad. Así, para la
generación joven y recién formada, se reforzaba la idea de «escape y aventura» y se
afirmaba casi naturalmente su concretización asociada con el traslado a otros territorios,
en particular los africanos.202 Ahí, la afirmación personal y profesional de los arquitectos
sería más sencilla, en parte por la dependencia del «puto», como llamaban a la metrópolis.
Nótese que en esa época las islas atlánticas no pasaban de ser meras «adyacencias» de
la metrópolis. Guinea y São Tomé y Príncipe constituían «simples cosas sin importancia»
y las «reliquias» del Oriente quedaban definitivamente más distantes y resultaban menos
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interesantes. Se suma a esta hipótesis el deseo de comprender las dinámicas, historias
sociales y personales que justificaban el «viaje». En un contexto de escape de un país
retrogrado, el viaje para otros territorios era entendido como una ida a la tierra de las
oportunidades, con más libertad de expresión y de realización; los territorios africanos
ganaban así otra dimensión de atracción. Los arquitectos portugueses emigraban con la
ilusión de poner en práctica todo lo que en Portugal era censurado y, para algunos, era la
única posibilidad de huir a la represión de la siniestra PIDE y de sus métodos opresores.
Al contrario de lo que la mayoría de los portugueses aún hoy imagina, no era necesario,
para tener una ficha abierta en la PIDE, ser miembro del Partido Comunista, peligroso
agitador político o intelectual ideológicamente hostil al Estado Novo. Hubo situaciones
en que pedir un empleo público, solicitar un pasaporte, formar parte de un colegio
profesional o estar afiliado a una asociación estudiantil o de cualquier otro tipo, aun
perfectamente legal, significaba ingresar en los ficheros policiales.
No obstante, la integración de los arquitectos como funcionarios públicos en los
órganos del gobierno o en los ayuntamientos fue uno de los recursos o procesos más
comunes. Por otro lado, si bien es cierto que gran parte de la población de los barrios
de chabolas eran ciudadanos locales, también es verdad que a partir de la década
de los 50 emigraron muchos portugueses pobres en búsqueda de mejor condiciones
de vida, que no siempre lograban encontrar al llegar a la ciudad. El portugués pobre
descrito por Manuela Fonte, era aquél que: “iría competir con los profesionales de bajo
rendimiento de la población autóctona. Portugal fue, probablemente, una de las últimas
potencias coloniales en sacar partido de la emigración organizada en masa para las
colonias, un de los resultados tardíos en su dominio.203 Durante la Guerra Colonial y
en los primeros años de la posguerra los «dominios» constituyeron una alternativa de
trabajo nada despreciable teniendo en cuenta las dificultades que presentaba el ejercicio
profesional en la metrópolis. En parte, esta situación se debió a la política frente al
mundo colonial, orientada a incentivar la construcción de elites dirigentes locales, pero
los nuevos programas y el aumento de la actividad constructiva también eran el resultado
de los cambios que la guerra había introducido en los territorios coloniales.204
La generación de arquitectos formada en las Escuelas de Lisboa y Oporto
buscaba la conquista de libertades, cívicas y políticas, y creía que a través de su profesión
cambiarían el destino de las camadas más desfavorecidas. Luchaban contra la falta de
acceso a una vivienda digna y por el futuro de las ciudades, a través del conocimiento
y difusión de los valores sociales en la arquitectura. ¡Una bonita utopía! Asimismo, esta
«generación moderna» fue la gran responsable no solo de la llegada de la modernidad
a países muy distintos, sino también de gran parte de la construcción de sus ciudades.
Delfim Amorim en Recife, Pancho Guedes y José Tinoco en Maputo, Vieira da Costa
203
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o Simões de Carvalho en Luanda, Francisco Castro Rodrigues en Lobito, Francisco de
Castro en Beira, Arménio Losa en Quelimane y Chorão Ramalho y Manuel Vicente en
Macao son algunos de los autores cuya obra confirma la transversalidad del Movimiento
Moderno en las cuatro esquinas del mundo. La generación africana se dedicó al sentido
más amplio de la profesión y por más utópica –incluso ingenua– que resulte hoy la idea
de que la arquitectura puede realmente transformar la sociedad, era eso lo que creían
los arquitectos modernos portugueses.
Por todo lo referido, podemos concluir que el 1º Congreso de Arquitectura
realizado en Lisboa en 1948, tuvo no sólo una importancia fundamental en el momento de
su realización sino que impulsó repercusiones determinantes en la cultura arquitectónica
portuguesa del siglo XX, dentro y fuera del territorio continental. Si omitimos algunas
intervenciones escasas e individuales, podemos calificar este evento como el punto del
inicio definitivo del Movimiento Moderno en Portugal. Un inicio tardío, en comparación
con otros países europeos, que permitió reflexionar sobre las críticas que la posguerra
introdujo en el debate arquitectónico internacional. El congreso representó también una
reunión extendida, eventualmente ingenua, entre los arquitectos portugueses y el poder
instituido, que daba por primera vez «libertad total de expresión». La ocasión impulsó
programas funcionales diversos en el campo de la vivienda colectiva, que coincidieron
con la existencia de un grupo de arquitectos organizados, solidarios con el Movimiento
Moderno y fascinados con la arquitectura moderna tropical. Además, la sociedad
lusa intensificaba esta transformación debido al desarrollo de la industrialización, que
estimulaba el aumento exponencial de la población urbana.
A través del vaciado de la revista Arquitectura podemos agrupar relación lusobrasileña en dos periodos específicos: el primero (1948-1956) equivale al auge de
la visibilidad brasileña en el panorama internacional, coincidente con el periodo de
afirmación y ascensión del Movimiento Moderno en Portugal y el segundo (1957-1974)
desarrollado en sintonía con la crítica internacional hacia el Movimiento Moderno al
mismo tiempo que se desvanecía el interés en Portugal continental por la arquitectura
moderna brasileña. En ambos momentos, las referencias a la producción lusa realizada
fuera del territorio nacional fueran escasas e insuficientes. No hay una sola reseña sobre
la vivienda moderna colectiva realizada por arquitectos portugueses en territorios de
expresión portuguesa. Desde el gran acontecimiento portugués hasta el momento de la
Encuesta a la Arquitectura Popular Portuguesa (1955), el principal tema de divulgación y
interés giraba alrededor de la arquitectura moderna brasileña y los principales maestros
modernos internacionales. Inicialmente, fue la revista Arquitectura la que insistió en la
divulgación de las mejores obras brasileñas de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Levi
entre tantos otros, sin olvidar Burle Marx y sus jardines. Más tarde, fue el turno de Binário
con las publicaciones sobre Brasilia y la arquitectura en los trópicos. Paralelamente, existía
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una fascinación por conocer la arquitectura moderna mexicana, en concreto las obras
de Mário Pani y Ortega Flores. Los diversos artículos referenciaban siempre la figura de
Le Corbusier, enfatizada además por las publicaciones de varias de sus obras, como por
ejemplo la Unité o Chandigarh. Estas publicaciones prueban la permeabilidad de los
arquitectos portugueses a la arquitectura brasileña y latino-americana y la aproximación
al debate internacional a través de la reinterpretación del legado corbusiano, al cual
añadían sus propias síntesis. Del otro lado del atlántico, en Brasil, poco o nada se sabía
sobre Portugal. Se conocía el barrio Estacas (Lisboa) de Ruy d’Athouguia y Formosinho
Sanchez, porque fue premiado en la II Bienal de São Paulo, y se había escuchado a
Pancho Guedes en la VI Bienal de São Paulo, presentando tres obras mozambiqueñas.
Sin embargo, existía un interés heredado de la arquitectura colonial, del que Brasil
curiosamente no sólo no? reniega sino que lo incluye en la arquitectura moderna, en
gran parte debido a la figura de Lúcio Costa.
En el segundo momento, que coincidió con el cambio de dirección de la revista
Arquitectura, el movimiento brasileño fue perdiendo su celebridad, a pesar de que el
régimen político se iba rindiendo al lenguaje moderno. Efectivamente, el panorama
cultural portugués se transformó en el curso de los años 50. El ODAM y la EGAP
terminaron y Arquitectura cambió de dirección y de objetivos a causa de una «novísima
generación» que seguía una línea «anti-racionalista». Paralelamente, la Binário surgía
renovada de la mano de Manuel Tainha. El inicio de la encuesta –Inquérito– realizada a
la arquitectura popular portuguesa y la participación del grupo CIAM-Porto en X CIAM
celebrado en Dubrovnik (1956) representaron el comienzo de un debate disciplinar
europeo, en el cual se incluía la voz de Portugal, a la búsqueda de nuevas soluciones que
confirmaran la preocupación de una arquitectura moderna capaz de identificarse con los
valores de la tradición. La unidad se basaba en la defensa de la revisión de los principios
racionalistas del Movimiento Moderno. Quizás, por primera vez, Portugal se hallaba en
perfecta consonancia con lo que ocurría en el medio arquitectónico internacional. En
ambos casos apoyados en los textos teóricos de Bruno Zevi, ampliados por Nuno Portas
en el contexto nacional.
Simultáneamente, se llevaban a cabo en la Península Ibérica pequeños congresos
que abrían la posibilidad de interrelacionar las experiencias modernas entre Portugal y
España. Oriol Bohigas y Rafael Moneo se reunieron con Nuno Portas y Pedro Almeida
para impulsar el proceso de internacionalización. Por primera vez, la arquitectura
portuguesa acompañaba el debate arquitectónico en Europa, en un momento inicial
de su divulgación internacional. A finales de la década, se concretaron las primeras
participaciones portuguesas en los últimos CIAM, que terminaron en 1959 en Otterlo,
anunciando el fin de la arquitectura moderna. La conjetura cultural originaba nuevas
plataformas de encuentro, como el TEAM 10 y las iniciativas de sus miembros más

activos. A los Smithson o Aldo Van Eyck, se juntaba la energía de Pancho Guedes, para
más tarde aplicar sus experiencias modernas en Mozambique. A comienzos de la década
de los sesenta, la sociedad portuguesa impulsaba no solo la posibilidad de un cambio
político y social en el país, sino también cultural, en particular de la cultura arquitectónica.
En 1961 se publicaron los resultados de la encuesta a la arquitectura popular
portuguesa y se inició la Guerra Colonial. En África se dio la paradoja de que con
el inicio de la guerra se realizaron en las principales ciudades tanto de Angola como
Mozambique, intervenciones modernas con gran libertad, totalmente de acuerdo con el
discurso moderno practicado en Europa, en particular de Le Corbusier. En la década
de los sesenta, coincidiendo con la guerra colonial y contrariamente a lo que se podría
suponer, se constata el fuerte desarrollo urbano, arquitectónico e infraestructural tanto en
Angola como en Mozambique. También en Macao esta década fue de gran intensidad
moderna. El propio régimen del Estado Novo se encargó de preparar su fin con el inicio
de la Guerra Colonial, ofreciendo a la oposición un argumento fuerte para unir a la
sociedad alrededor de una protesta más generalizada. Las críticas se extendieron por
Europa y Estados Unidos, en particular a través de la ONU, que en diciembre de 1960
adoptó la Carta que reconocía el derecho de la autodeterminación a todos los países
con la declaración que impulsaría los movimientos de liberación africanos. Portugal
se dio prisa en cambiar su constitución. Dejó de haber imperio, el Ministerio de las
Colonias pasó a llamarse Ministerio del Ultramar, y para no decir «colonias», se decían
que eran «provincias»: Angola, Timor, Macao pasaban a ser como Minho o el Algarve,
serían también. En efecto, no dejaban de ser un artificio para quién no quería reconocer
la historia, pues: “la regla general social era [...] la de una consciencia superioridad
blanca”.205 Contrariamente a la corriente que se extendía por Europa, donde con el
despertar de las democracias se aceleraban los procesos de descolonización en Asia y en
África, Portugal consiguió pasar al margen de las presiones internacionales, arrastrando
penosamente el proceso hasta 1974. Efectivamente, sólo después de «Revolución de
los Claveles», las obras portuguesas despertaron el interés internacional, como fue
reconocido en el famoso número de la prestigiosa L’Architecture D’Aujourd’hui, titulado
“Portugal”.206 Aunque sutil, la mirada sobre la arquitectura portuguesa se hizo en un
momento muy oportuno. Reunía la reciente libertad de expresión adquirida por la nueva
democracia y la oportunidad de poner en práctica todo que se había reclamado como
«justo» para la ciudad; en este sentido hay que reconocer la aportación inequívoca de la
poética en la obra de Álvaro Siza.
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BOXER, Charles. As relações raciais no imperio Colonial Português. Ediciones Afrontamento, Porto, 1977, p. 120.
“Portugal an II”. L’Architecture D’Aujourd’hui, n.185 mayo-junio 1976.
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EL HACER ESCUELA

“Comencemos por las escuelas, si alguna cosa debe ser hecha para
«reformar» los hombres, la primera cosa es «formarlos»”.1
Si entendemos la enseñanza de la arquitectura como un modo de transmisión
y de adquisición de conocimientos teóricos y prácticos en el amplio campo que es
la arquitectura, entonces su abordaje temporal acompaña, necesariamente, una
panorámica histórica de la arquitectura. La escuela se expresa en la ciudad y viceversa. Los
problemas vividos fuera de la escuela se convierten en temas de debate generadores de
nuevos problemas y contenidos. Efectivamente, las Escuelas de Arquitectura intervinieron
directamente en el proceso de la modernidad. La lucha de la afirmación de la arquitectura
moderna implicaba la reforma de la enseñanza con el objetivo de formar un arquitecto
con una dimensión artística y técnica. Reafirmaba los orígenes de la educación pública
con el pensamiento liberal de la igualdad entre los hombres y el derecho de todos a
la educación. La enseñanza debía ser entendida como un instrumento esencial para la
construcción de una sociedad de oportunidades iguales, uno de los principales objetivos
del Movimiento Moderno. En este contexto, hay que señalar la acción de Walter Gropius
en la Bauhaus como paradigma de la enseñanza moderna y la resistencia de la formación
academicista de las Beaux Art en las escuelas de Arquitectura portuguesas. Sin embargo,
en ambas situaciones el vínculo entre los diversos momentos de la escuela es el método
de la enseñanza basado en el proyecto y en el diseño, , y constituye la espina dorsal de
la practica pedagógica de las escuelas de arquitectura.
Una vez más hacemos referencia a los Congresos CIAM, para referenciar el
nuevo paradigma de enseñanza y el modo como se debería formar el arquitecto moderno.
Curiosamente, fueron necesarios 20 años y una Guerra Mundial para que la enseñanza
entrara en los debates del grupo y se constituyera como un tema autónomo, vinculando
a sus miembros a los principios pedagógicos concretos. Con la guerra se se cerró la
Bauhaus y se interrumpieron los CIAM, y solo en 1947 en el CIAM VI se retomó el debate.
Más que un programa para una escuela, el debate incidió sobre las condiciones de
1

Lina Bo Bardi, en Habitat, n.4, 1951.
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acceso, la formación y en la articulación con la práctica profesional. Gidieon y Gropius
fueron los grandes dinamizadores de la comisión, a través de tres textos presentados en el
congreso: “Sobre la formación del arquitecto”.2 “Sobre la colaboración entre Arquitecto,
Pintor y Escultor”,3 y “Des architects se formenr eux-mêmes”.4 Gropius, que dirigía la
sección, presentó “In search of a better archiectural education”.5 De una manera general,
consideraron que existía un «descontento mundial» con la enseñanza de Arquitectura
practicada en las escuelas, que debería desarrollar en los estudiantes la «capacidad de
coordinar» y liberarse del saber enciclopédico y de las materias aisladas, promoviendo
las «Interdependencias».6
En 1949, se realizó el CIAM VII en Bérgamo, Italia y Ernesto Rogers, Cornelius
Van Estereen, Serge Chermayeff y Jaqueline Tyrwhitt se unieron a Gropius y Giedion.
Los temas de discusión incluían también el urbanismo e iniciaban el debate con el texto
de Walter Gropius “Tópicos para la discusión sobre la enseñanza de arquitectura”.7
La revista Arquitectura dedicó algunas páginas al evento,8 en las cuales realzaba los
temas del congreso, presentando una síntesis sobre las artes mayores y la necesidad de
reformar la enseñanza de la Arquitectura. En las «conclusiones» puede entenderse que el
congreso tenía por objetivo definir “las líneas generales de una Escuela de Arquitectura”,
sin embargo, “no debía ser considerado un programa para ninguna escuela en particular,
sino entenderlo como una línea de conducta”9 que empezaba con una idea general
sobre la sociedad y concluía que el siglo XX era «el siglo de la Ciencia y no del Arte». El
CIAM VIII de 1951 se consolidó como un espacio de reflexión sobre la enseñanza; según
Moniz: “la propuesta de Gropius estaba ya asimilada por las diversas escuelas presentes,
empezando a constituirse de hecho como una Carta de Educación”.10 En el CIAM IX
subsistían una serie cuestiones, pues si la enseñanza no era para informar sino para
formar, ¿qué enseñar? ¿cómo aprender? Había sin embargo, un aspecto bien definido:
la formación del arquitecto implicaba un dialogo entre el profesor y el alumno.
Para Gropius, en la educación de los arquitectos era más importante ensañar
un método de estudio que tornarlos «virtuosos». Se debería seguir un proceso continuo,
páguna opuesta): LE CORBUSIER. Escuela de Arquitectura
de Chandigarh, 1961 (fotos: 2010):
94. Vista de la fachada de entrada (sur), donde se destaca
el pórtico de entrada (3,66 m x 7,45 m), que tiene un mural posiblemente diseñado por Le Corbusier, pues el edificio tiene varios bajorrelieves en los encofrados del edificio.
95. vista del patio interior del edificio. De fondo los talleres
con sus cubiertas cóncavas que se abren a la luz proveniente del norte.
96. Vista el interior de los talleres de arte.
97. Acceso compuesto por una celosía en concreto ubicada en la fachada sur.
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GROPIUS, Walter. “Mensagem de Walter Gropius ao Congresso. Tópicos para a discussão sobre o ensino da
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creciendo concéntricamente como los anillos nodulares de un árbol. Hablaba de
composición, lenguaje plástico, orden e incluso de música para explicar mejor sus
ideas e impulsar un plan transitorio para el cambio de la enseñanza de arquitectura.
El objetivo no podía ser alcanzado simplemente por el conocimiento teórico sino que
había que combinarlo con la experiencia práctica continua. Le Corbusier construyó
una escuela de arquitectura en Chandigarh. El hecho no sorprende por sí mismo, sin
embargo, es importante recordar que Le Corbusier fue autodidacta. Podemos decir que
la Escuela de Arquitectura en Chandigarh es la demostración de la manera en la que Le
Corbusier concibe un edificio extensible que está construido sobre un damero implícito.
Un damero también de llenos y de vacíos. Un damero con patios, donde la estructura es
un espacio sembrado de pilares, que llevan al límite la idea de planta libre. Una planta
libre organizada a partir de dos módulos: uno de 10 m x 10 m y otro de 10 m x 5 m.
Una planta libre definida, en términos de geometría y trazados reguladores, y referida a
la investigación respecto al Modulor.11
El estudio sobre las dos Escuelas portuguesas,12 la implantación de la arquitectura
moderna dependía directamente de las acciones del Estado y de sus políticas educativas,
que producían una normativa pedagógica de acuerdo con la ideología fascista del
Estado. En Arquitectura, podemos encuadrar la democratización de la enseñanza con la
reivindicación de la formación del arquitecto, naturalmente contraria al academicismo de
las Bellas-Artes. Además de la problemática alrededor de la vivienda colectiva, otro tema
de debate que despertó gran interés en el 1º Congreso de Arquitectura fue la enseñanza
y formación del arquitecto. Internacionalmente esta discusión tiene lugar, casi en
simultáneo, con la creación de la Comisión de Enseñanza de la Arquitectura del CIAM VI
(Bridgewater, 1947), impulsado por Walter Gropius, Siegfried Giedion e Ernesto Rogers.
El Congreso trajo a la luz, por primera vez en Portugal, la denuncia de las condiciones
vigentes en las Escuelas de Arquitectura, y reclamó una nueva orientación pedagógica.
Tal proceso se reflejaba también en los CIAM. Las ponencias realizadas incidieron no solo
en los problemas, sino también en cómo se podrían solucionar. Se presentaron propuestas
de reforma que resumían una modernización de los objetivos pedagógicos, creación de
edificios adecuados a la enseñanza, valoración del papel de profesor y exigencias claras
para los métodos de admisión y acceso a la carrera de arquitectura.13 Entre las diversas
tesis presentadas en Lisboa sobre el tema, dos llevaban el título: “O Ensino da Arquitectura
en Portugal”. Ambas reflexionaban sobre las debilidades de la enseñanza y sobre la
11
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Lisboa y Oporto.” M Revista de la división de artes, Colombia. Vol.6 No.1, pp. 4-33.
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2, 202, sep-oct 2001, p. 13.

necesidad de mejorarlas. Se concluyó con «absoluta unanimidad» que la enseñanza de
la Arquitectura en Portugal tenía que ser remodelada: “como primera condición para una
mejor y más adecuada formación de los arquitectos y en consecuencia, para conducir
la práctica de la profesión de una manera más útil y cualificada”.14 Cândido Palma y
Conceição Silva terminaban la ponencia afirmando que aceptar el curso de Arquitectura
tal como estaba, por ser cómodo o por prestigio, era “una actitud negativa que solo
contribuye para agravar un mal, que solo por si ya es bastante grave”.15
La ponencia de Keil do Amaral incidía en la «formación del arquitecto», cuyo
tema ya había sido divulgado en al revista Arquitectura,16 y reclamaba la “formación de
buenos técnicos” y que “un arquitecto pensara como un constructor”.17 Por otro lado,
consideraba la investigación como instrumento de análisis y de síntesis en la que las
cuestiones de la metodología de proyecto empezaban a ser mencionadas. João Simões
y Castro Rodrigues en “Do ensino ao exercício da profissão”,18 realizaron un abordaje
desde la escuela hasta el paso hacia la practica de la profesión, introduciendo la cuestión
de la especialización en la carrera. Se pretendía una reforma urgente de la enseñanza
de la Arquitectura en el sentido de que se adaptara a las necesidades de la vida
contemporánea. Los arquitectos del 1º Congreso hicieron incluso «recomendaciones»
para que el Sindicato Nacional de los Arquitectos tomara la iniciativa de establecer las
bases de un programa para la reorganización de las Escuelas de Arquitectura existentes,
rehabilitar los edificios de las instituciones, pues se encontraban en «condiciones
inadmisibles», y promover la posibilidad de especialización de ciertos campos de la
Arquitectura y Urbanismo, como complemento de la Enseñanza con el objetivo de una
actuación profesional más útil al País.
Los Congresos UIA, conocidos como espacios de “unión de los arquitectos de
todo el mundo sin mirar a la nacionalidad, raza, religión o doctrina arquitectónica”, 19
permitieron poner de manifiesto la «formación» y la «posición social» del arquitecto en
un debate abierto en Lisboa. En la discusión, todavía persistían algunas dudas en la
interpretación del papel del arquitecto en la sociedad, en parte debido a las condiciones
imprecisas de su formación. En las conclusiones del Congreso, publicadas en la revista
Arquitectura,20 se encuentra la definición de arquitecto: “maestro en el arte de construir,
ordena el espacio, crea y anima los lugares destinados al hombre, para asegurarle las
14
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mejores condiciones de existencia”21 y una serie consideraciones que intentaban definir el
conjunto de conocimientos que exigía la profesión de arquitecto. Sin establecer respuestas
definitivas, las diversas intervenciones consideraban que no debía existir un sistema de
enseñanza homogéneo, en el cual “cada comunidad humana debía fijar los medios de
acceder (a la formación del arquitecto), eligiendo sus propios métodos”.22 Además de
las ponencias presentadas por los arquitectos portugueses sobre el tema, en particular
las de Pardal Monteiro y Carlos Lazo, 23 destacamos el impulso de Carlos Ramos con
la invitación de diversos arquitectos extranjeros de renombre internacional a visitar la
Escuela de Oporto, promoviendo una gran oportunidad como afirma Pardal Monteiro a
Teotónio Pereira: “los portugueses ya no temen […] la visita de sus colegas extranjeros”.24
El III UIA confirmó la segunda oportunidad de debatir los temas modernos en Portugal,
incluyendo importantes reflexiones en la dirección de una enseñanza moderna de la
Arquitectura, personificado por la imagen propuesta por la representación suiza en el
«árbol de la educación», que seguía las líneas trazadas anteriormente por Gropius.25
Carlos Ramos y Fernando Távora habían participado en el primer congreso (Marruecos,
1951) con la propuesta “Um centro-Escolar” al concurso lanzado por André Gutton. La
propuesta reflejaba el tipo de enunciados que Ramos utilizaba en EBAP y confirmaba la
afinidad entre dos sistema de enseñanza, en los cuales la relación entre el croquis y el
proyecto definitivo era determinante.26
“Es unánime la voz de la necesidad en renovar la enseñanza de la arquitectura”.27
La Escuela será centro de las luchas contra el régimen y en consecuencia, víctima importante
de su represión. El desacierto revolucionario del manifiesto moderno es subrayado por el
alejamiento de las Escuelas de Arquitectura que mantenían una formación de Beaux-Arts,
indiferente a las cuestiones formales de la modernidad. En Portugal existían solamente
dos escuelas de Arquitectura, Lisboa y Oporto, y practicaban situaciones pedagógicas
muy diferentes entre ellas. Efectivamente, uno de los aspectos particulares de la historia
de la arquitectura moderna portuguesa es el camino que el norte y el sur siguieron y
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el modo como se influenciaron y apartaron entre ellos. Frente a una enorme variedad
de situaciones, los caminos fueron mutuamente complementarios y simultáneamente
contradictorios, lo que tiene que ser visto como una especificidad nacional.28 La Escuela
de Bellas Artes de Oporto practicaba doctrinas de vanguardia, comparadas con la
enseñanza academicista de Lisboa. Asimismo, el pragmatismo de ambas escuelas en
cuanto a la práctica del urbanismo reducía la ciudad a un planteamiento formal y técnico.
De hecho, en este estudio nos interesa destacar los aspectos en que efectivamente las dos
escuelas se aproximaron y se distanciaron entre sí y de qué modo influyeron –o no– en
la proyección de la vivienda moderna. Por otro lado, intentaremos averiguar eventuales
cambios producidos en la tradición Beaux-Arts hacia la formación de una enseñanza
moderna. ¿Acaso hubo, efectivamente, una enseñanza moderna de la Arquitectura en
Portugal?
Según testimonio de Castro Rodrigues, “el problema de la Escuela de Bellas
Artes de Lisboa era solo uno: el arquitecto Luis da Cunha, o Cunha «Bruto» como era
conocido”.29 Asimismo, hay que añadir la práctica académica, clásica y tradicionalista
de Cristino da Silva, profesor de Arquitectura desde el segundo año hasta el final de la
carrera, quien defendía una enseñanza retrógrada, represiva y autoritaria: “Nada de
novedades, no hagan ningunas de esas cosas modernas, lo que tienen que hacer es
copiar lo clásico”,30 siempre muy bien conceptuado en el régimen salazarista. Durante
los catorce años de dirección de Luis da Cunha, se formó una sola arquitecta, Carlota
Quintanilha, una mujer luchadora que resistió a las presiones internas de la Escuela.
Las demás “huían todas para Oporto”.31 Incluso se intentó, quizás debido a los reflejos
del Congreso, implantar la materia de Urbanismo. Los profesores solo podrían ser Faria
da Costa, que había hecho el curso en Paris y Keil do Amaral, por la obra que había
realizado en materias urbanas. Fueron invitados los dos, pero ninguno pudo ejercer
debido a imposiciones de la PIDE; los responsables de la materia terminaron por ser
Paulino Montez y Carlos Ramos, antes de ser director de la Escuela de Oporto. De acuerdo
con Teotónio Pereira, alumno de la ESBAL durante la década de los 40, “con el desenlace
de la guerra, el maestro Cristino fue perdiendo sus certezas, dejando de reclamar que
andábamos por caminos equivocados”.32 La integración de la Carta de Atenas y las
ideas de Le Corbusier en la arquitectura de Cristino da Silva fueron motivos suficientes
para que visitara la Unité d’Habitation de Marsella, registrando a través de su cámara
la relación del edificio con el espacio público, pero también el interior de la vivienda. La
28
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revista Ver lanzó, a comienzos de 1954 una importante plataforma de divulgación sobre
la Escuela, organizada íntegramente por los alumnos. Conscientes de la censura y de las
dificultades que iban a encontrar, los editores aclararon en nota: “los organizadores de
Ver no se responsabilizan por la información publicada”.33 La revista publicaba cartas,
declaraciones, artículos originales y traducciones de textos fundamentales, como por
ejemplo el de Walter Gropius sobre la reforma de la enseñanza que había sido publicado
en la prestigiosa francesa L’Architecture d’Aujourd’hui, siempre con el mismo objetivo
denunciar los puntos de discordancia de los alumnos con la enseñanza.
A pesar de todo, se abrieron algunos desafíos a las escuelas, circunstancia que
implicó una relativa abertura hacia la modernidad. A principios de los años 50, Cristino
da Silva aceptó el reto de las organizaciones internacionales de integrar en los trabajos
escolares un concurso internacional para estudiantes. La primera oportunidad fue dada
por el II UIA (Marruecos) que proponía la participación de las escuelas portuguesas– en
el “Concurso Internacional de emulación” con los temas “Un Centro Escolar” en 19511952 y “Un Hospital Clínico” en 1952-53. Este año, además, la II Bienal de São Paulo
desafió a las dos escuelas portuguesas a presentarse al premio «Escuelas de Arquitectura».
A través del tema “Centro Cívico para un conjunto residencial de 10.000 habitantes” y
con la condición de desarrollar “el estudio de conjunto del Centro Cívico con el edificio
principal”, Cristino da Silva definió las condiciones específicas del programa y propuso
un área de expansión de Vila Franca de Xira (norte de Lisboa) para el desarrollo del
proyecto para presentar en la II bienal paulista.
La Escuela de Arquitectura de Oporto, bajo la dirección de Carlos Ramos,34
fue bastante más independiente que la de Lisboa. Consiguió impulsar una acción
extremamente renovadora, donde se oía con frecuencia: “Máxima libertad, máxima
responsabilidad”, buscando “abrir caminos, más que indicar caminos”.35 Efectivamente,
la Escuela de Oporto de Carlos Ramos fue más abierta en lo que respecta a las nuevas
corrientes o modelos, y se apartó de las doctrinas académicas y opresivas de Lisboa,
consiguiendo marcar “la dirección de una docencia y de una convivencia que, en Lisboa,
el talento de Cristino da Silva no solidificara [...] por sus pociones clasicistas”.36 En 1951,
Carlos Ramos asumió la dirección de la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto –
ESBAP– así como las críticas y las reformas de la enseñanza, según una nueva visión y

99. Diseño de João Abel Manta: Caricatura sobre la
postura de los arquitectos entre el moderno y el «portugués
suave». Arquitectura, n.43, agosto1952, p. 5.
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TÁVORA, Fernando. “Evocando a Carlos Ramos”. Revista rA, FAUP, Ano I, octubre 1987, n. 0, p. 75.
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ACCIAIUOLLI, Margarida, os anos 40 em Portugal, o País, o Regime e as Artes – ” Restauração” e “Celebração”,
Lisboa, dissertação de Doutoramento em História de Arte, FCSH-UNL, 1991, p. 637.

ética. Reestructuró la vía académica y la actividad pedagógica, de modo de alcanzar una
nueva perspectiva para la Escuela. Entre los compromisos con el «estilo internacional» y la
investigación sobre la arquitectura tradicional portuguesa, se desarrollaron las principales
materias de la carrera. A partir de este punto de vista, la metodología pedagógica elegida
por la Escola do Porto, intentaba aproximarse lo más posible a la realidad arquitectónica
y al país, conjugando simplemente la originalidad del método en sí y la herencia de
la arquitectura moderna portuguesa. La Escuela preconizaba determinadas intenciones
específicas como el describir en la plenitud del tiempo las cualidades y la estabilidad del
material arquitectónico y la variedad de su estructura formal, según Cassiano Barbosa,
“por convicción y con algún sentido de riesgo, las características específicas se basaban
en la memoria colectiva, formación y expresión de su comprensión sobre la práctica
arquitectural”.37 Sin embargo, aún había mucho trabajo por hacer y persistían críticas
duras en el campo de la arquitectura:
Ya no se podrá considerar natural que la materia de Historia de la Arquitectura,
ensañada en la Escuela Bellas Artes de Oporto, no hiciera referencia a la «Arquitectura
Moderna», pero principalmente en el campo del urbanismo, donde se verifica que son
escasos o inexistentes los técnicos especializados.38
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La Escuela era entendida por Carlos Ramos como un medio para proseguir su
idea de pedagogía. Su principal objetivo era construir una escuela de personas, siendo
su mayor legado el sentido de escuela transmitido a sus alumnos. Promovió e impulsó un
espacio libre, que incentivaba la acción de los estudiantes. Tuvo la capacidad de saber
mirar y reunir a su alrededor arquitectos de diferentes generaciones, a quienes llamó
para la Escuela. Los proyectos finales de carrera (conocidos como CODA) desarrollados
en la materia de Arquitectura, en particular de Delfim Amorim, Mário Bonito, Fernando
Távora, Carlos Loureiro, João Andresen y Vieira da Costa, fueron el resultado más visible
del trabajo inicial de Ramos. El cuadro docente fue sistemáticamente renovado, por
interés o por imposición. No podemos dejar de referir que tanto Carlos Ramos como sus
asistentes, fueron testigos y realizaron declaraciones decisivas en procesos impuestos por
la PIDE39 a diversos estudiantes. Se sucedían las persecuciones y arrestos en el cuerpo
escolar. Entre otros casos, se refieren las salidas de Matos Veloso y de Mário Bonito en
1954, quienes fueron reemplazados oficialmente por Lixa Figueiras y Arnaldo Araújo
en 1957. Dos años después, la salida de Agostinho Ricca dio lugar a la incorporación
de Viana de Lima al año siguiente. Arménio Losa fue invitado por Carlos Ramos para
37
BARBOSA, Cassiano. ODAM, Organização dos Arquitectos Modernos, Porto, 1947-1952, Porto, 1972.
38
Ídem.
39
PIDE, Policía Intervención y Defensa del Estado – censuró innúmeros projectos, boicoteó diversas profesiones,
efectuó persecuciones y arrestos, veces sin cuenta sin ningún fundamento que justificara.
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integrar el grupo de profesores de la ESBAP, pero nunca llegó a ser admitido debido a
imposiciones del Estado, posiblemente de la propia PIDE. Un recorrido diferente fue el
de Fernando Távora, que comenzó en 1951 como asistente de Ramos en Composición
de Arquitectura y dio clases hasta la década de noventa. Desde estudiante y a lo largo
de su vida, Távora viajó incesantemente para estudiar in loco la arquitectura de todas
as épocas en todos los continentes, utilizando la metodología como contenido y método
fundamental en su actividad pedagógica, con la idea adyacente de que el conocimiento
de la historia y de la cultura resultan indispensables para la producción de la arquitectura
contemporánea. Asimismo, el propio Távora reconoció que “no era una enseñanza
moderna, sino una educación que permitía en la concepción de ciertos edificios utilizar
aquello que se llamaba estilo moderno”.40
Nuno Portas habla de una experiencia pedagógica en la ESBAB, realizada en los
primeros años de la carrera de arquitectura, en la materia de Arquitectura Analítica. Según
el autor, la principal característica que definía el método seguido “fue la prioridad dada
al estudio del «problema humano-que-carece-de-arquitectura» sobre la preparación
de organigramas funcionales o incluso, sobre la preocupación del dominio de los
materiales y direcciones pedagógicas”.41 Bajo un tono irónico elogia la recuperación del
estilo internacional por vía brasileña, como si de «modas fugaces» se tratara. Subraya
el nuevo momento moderno, sobre todo después de la publicación de la encuesta a la
“Arquitectura Popular en Portugal”, pero sin una ideología populista. En cierta medida,
la ESBAL intentaba acercarse a las dos realidades –moderna y tradicional– que no tenían
por qué ser contradictorias. En este proceso de construcción de la escuela, hay que
elogiar también el papel de la generación que fue «alumna» en los años 50 y entró a la
docencia en la década siguiente, ya en el contexto de la Reforma de 57.42 Entre otros,
destacamos a Álvaro Siza, Alcino Soutinho, António Menéres y Luís Padua Ramos, en un
amplio grupo de estudiantes que participó activamente en la consolidación de la escuela.
Carlos Ramos fue también una figura de intervención y presión contra el gobierno, en el
sentido de aproximar la enseñanza artística a la enseñanza universitaria, que llevaría a
la reforma de 1957.
Todavía sonaban los ecos del 1º Congreso y de la experiencia internacional
generada en III UIA en Lisboa. Eventos que además fueron apoyados, prácticamente
en simultáneo, por las instituciones internacionales de prestigio como los CIAM. Sin
embargo, la reforma fue introducida tardíamente en las escuelas portuguesas y las
perspectivas de lograr una carrera académica todavía tuvieron que esperar más. En el
impasse, entre 1950-1957, profesores y alumnos fueran transformando la vida cotidiana
40
“Entrevista com o arquitecto Fernando Távora”. Arquitectura, Lisboa, 4ª serie, n.123, sep-oct 1971, pp. 150-154.
41
PORTAS, Nuno. “Ensino da Arquitectura. Uma experiência pedagógica na ESBA do Porto”. Arquitectura, Lisboa,
2ª serie, n.77, enero 1963, pp. 16-18 e 39-40.
42
La reforma dela enseñanza artística fue promulgada en junio de 1950 con la ley n.º 2043, pero sólo fue
regulamentada a 14 de noviembre de 1957, con el o decreto n.º 41.363. Quedó conocida como la Reforma de 57.
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de las escuelas, poniendo en funcionamiento un sistema híbrido, donde el currículo
Beaux-Arts absorbía una enseñanza moderna. Las nuevas metodologías pedagógicas
practicadas universalmente y la realidad socio-económica de la posguerra constituyen
el marco general de la Reforma de 1957. En las dos Escuelas de Arquitectura del país,
esta reforma daba espacio a las reivindicaciones lanzadas en los Congresos de Lisboa:
terminar definitivamente con la enseñanza Beaux-Arts, promover lo moderno y abrir
el debate sobre la formación del arquitecto y su función en la sociedad. Inicialmente,
Carlos Ramos consideró la Reforma como el “mayor acontecimiento de las ultimas
décadas en el campo de las Bellas-Artes”,43 y los estudiantes confiaron, en un primer
momento, en el entusiasmo del director de la escuela. Sin embargo, la ilusión no tardó
mucho en desvanecerse y al año siguiente, Ramos ya era consciente de los problemas
desencadenados por su aplicación, pues advertía que “Roma y Pavía no se hicieron
en un día”.44 Mientras tanto, en Lisboa, Keil do Amaral aprovechaba las páginas de
la revista Arquitectura para divulgar que dicha Reforma carecía de cualquier debate
sobre la “reforma de mentalidades y de procesos didácticos”.45 Este descontento con la
Reforma de 1957 se debe también al aplazamiento político que esta sufrió desde 1950,
y que condujo naturalmente a su descontextualización. A la altura del 10 de julio de
1950, la reforma habría substituido apropiadamente el sistema Beaux‑Arts por un sistema
moderno, de acuerdo con las propuestas tanto de las escuelas, como de los arquitectos,
pero siete años después este sistema ya estaba desactualizado. La revista Ver fue la
principal plataforma de esta acción, en articulación con el Sindicato Nacional de los
Arquitectos. Asimismo, la revista Arquitectura también acompañó la preocupación de los
estudiantes y del SNA, promoviendo un “estudio crítico del documento legal” 46 a través
de un conjunto alargado de testimonios de personalidades que se habían involucrado en
el debate sobre la enseñanza.
La Arquitectura ya había hecho otras aportaciones a la comprensión de la
enseñanza. A título de ejemplo, la modernidad de los trabajos de alumnos que fueron
publicados llevó la revista a colocar en la portada las propuestas de los estudiantes. A
propósito de la IV Exposición de Artes Plásticas, las famosas EGAP, se presentó el proyecto
para una vivienda del alumno Costa de la Escuela de Oporto.47 António Campino
se destacó cuando fue publicado el concurso de Composición (1º año) lanzado por
Carlos Ramos bajo el tema: “Una piscina de recreo”. El proyecto estaba ubicado en
43
Ramos, Carlos (1957) “Preâmbulo”, VI Exposição Magna da Escola Superior de Belas Artes do Porto. Porto: Escola
Superior de Belas Artes.
Ídem.
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“Editorial”. Arquitectura, n.61, diciembre de 1957, p. 3.
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COSTA, Manuel Gomes. “Casa de habitação, IV Exposição Geral de Artes Plásticas”. Arquitectura, Lisboa, 2ª
serie, n.30, abril-mayo 1949, p. 12.

un solar de Oporto, sobre el cual Ramos había definido las características sin indicar
un terreo concreto. Campino exploró el tema moderno en relación con la cultura del
deporte, presentando una “cubierta parabólica, de un espesor mínimo, distribuye su
carga por intermedio de nervuras de refuerzo sobre pilares de sección cuadrada”.48 El
tercer proyecto publicado de los alumnos de la ESBAL fue el de Lixa Filgueiras, “Una
bodega Cooperativa”.49 Un proyecto final de carrera de la ESBA Lisboa fue publicado
con la propuesta de Francisco de Castro para un club náutico. Dos cuerpos hubieran
sido implantados aprovechando la configuración del terreno y la orientación de
la zona de Cruz Quebrada. Nuno Portas y Carlos Ramos aprovecharon las páginas
de la Arquitectura para divulgar el ejercicio “Ideas para la zona central de Olivais,
Lisboa”,50 a través de las propuestas de los alumnos del 5º año de Composición III
de la ESBAL. Los proyectos denunciaban metodologías y estrategias de intervención a
partir de los sistemas de Christopher Alexander51, el análisis urbano de Kevin Lynch52 y
la metodología defendida por Portas, que implicaba la investigación del programa, el
análisis del territorio y sus usos, hasta el desarrollo de propuestas síntesis.53 Las soluciones
desarrolladas revelaban opciones de proyecto y de representación muy similares de tipo
mega estructura, en las cuales la planta (reducida a un esquema) da lugar al perfil y a
la maqueta, reafirmando la organización a través de una estructura modulada. En el
momento de la publicación se llevaban a cabo las propuestas urbanas para el sector sur
y norte del barrio Olivais, algunas de las cuales eran de Nuno Portas, Teotónio Pereira y
Costa Cabral. En este sentido, se pretendía transportar el debate sobre los métodos de
enseñanza y del proyecto a la clase profesional, considerando la necesaria proximidad
entre la Escuela y la Profesión. Sin embargo, tanto los alumnos, como Portas y más
tarde Carlos Ramos, reconocieron que el proceso tuvo fallos. Fue en este contexto que
los alumnos consideraron no haber “conseguido transmitir el curso con la metodología
adecuada al abordaje y desarrollo del tema propuesto” que resultaron en “soluciones
finales abstractas, considerando solamente el problema de la imagen urbana”.54
Confrontada la complejidad de problemas, las dos Escuelas de Arquitectura
portuguesas intentaban redefinir su especificidad y se aproximaban gradualmente
48
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49
FILGUEIRAS, Octávio Lixa, “Adega Cooperativa”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.42, mayo 1952, p. 11.
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deLisboa no ano lectivo 1966-67”. Arquitectura, n.103, mayo-junio 1968, p. 110.
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al sistema universitario. En este contexto, la revista Arquitectura inició el debate sobre
Ciudades Universitarias con una reflexión sobre los modelos internacionales. Huertas
Lobo presentó los modelos clásicos de Oxford, Cambridge y Paris (Sorbonne); Keil do
Amaral los modelos europeos de Madrid, Oslo, Roma, Atenas y Paris; Manuel Tainha
describió exhaustivamente las ciudades universitarias de México, Rio de Janeiro, Recife
y Aarhus; y en “Novas instalações universitárias em Portugal”, José Rafael Botelho y
Celestino de Castro escribieron sobre Coimbra. En resumen, la revista realizó una
encuesta a los estudiantes, quienes exigían la “concepción de la universidad como una
comunidad viva”.55 La revista colocó en la portada imágenes del estadio universitario de
Ciudad México y de una planta de la ciudad universitaria de Rio de Janeiro, presentados
como modelos modernos a divulgar.56 Efectivamente, eran tiempos de cambio y de
curiosidad por los acontecimientos del «mundo exterior», sumado al deseo de acompañar
creativamente los movimientos europeos. Los profesores reclamaban un nuevo sistema
para la enseñanza, la idea de Máster persistía. El cambio era esencialmente «discursivo»,
pero ya era de por sí un logro.57 Los alumnos se involucraban en realizar investigaciones
metodológicas, impulsaban los viajes de estudio y participaban con más asiduidad en
encuentros internacionales. A pesar de la escasez de oportunidades, cada vez más se
asociaba un mayor flujo de información. De acuerdo con las complejidades de los
fenómenos sociales, los arquitectos necesitaron desarrollar nuevos métodos de análisis
para confirmar la validez de las soluciones propuestas. Las Ciencias, tanto las exactas
como las sociales, pasaron a ser complementos de la Arquitectura en el proceso de análisis
y de evaluación, e introducían un contacto directo con la realidad, una «aproximación a
lo real».58
1968 fue un año de inflexión en la enseñanza internacional: entre enero y
agosto la Primavera de Praga cuestionó el orden político mundial y en mayo Paris fue
el centro de los movimientos estudiantiles de contestación a los regímenes autoritarios
y a la sociedad capitalista. También en Portugal, el clima de crisis estaba instalado y
las dos Escuelas llegaron al final de 1969 sin las condiciones necesarias para iniciar
el año próximo, debido a la dimisión de los principales asistentes y al cuestionamiento,
por parte de los alumnos, de la dirección de la escuela, del sistema de enseñanza y
de la propia universidad. El debate que se instaló en las escuelas portuguesas y en la
profesión cuestionó lo moderno, reaccionando no sólo a su simplificación de la realidad,
sino también a su tentación de encontrar reglas para aclarar los métodos de acción. La
función social y el espíritu científico promovían una visión más compleja de la realidad,
55
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n.55-56, junio-julio 1956, p. 37.
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57
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58
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que requería el análisis continuo del fenómeno en estudio y la validación de las soluciones
propuestas. Durante la segunda mitad de los años sesenta, ambas escuelas propusieron la
reestructuración y la renovación de la enseñanza (en paralelo con las celebradas en Italia
y Gran Bretaña) y a partir de ellas, surgieron los cambios de actitud y del lenguaje que se
manifestaron principalmente en la década siguiente. Una cosa estaba clara, la cuestión
del lugar y los métodos de enseñanza siempre estuvieron directamente vinculados, a
través de la actitud de intervención de arquitectos innovadores que fueron estudiantes y
profesores de la misma escuela. Mientras que los talleres se dedicaron a la práctica de
la profesión, los maestros imponían un enfoque crítico de la realidad de las experiencias
prácticas. A pesar de la resistencia del gobierno, se registraron las bases para una nueva
orientación de la formación del arquitecto. La línea social, donde «social» también podría
sustituirse por «político», se apoyaba en un sistema flexible entre las distintas materias,
pero fundamentalmente en la participación activa de los estudiantes, trabajadores y
maestros en los órganos de dirección de la escuela. Sin embargo, esta formación tendría
que esperar hasta abril de 1974 para consolidarse como una estructura jurídica. En este
sentido, la revolución en las escuelas tendría que esperar la revolución de la sociedad.
Ahora bien, ¿qué pasó en los demás territorios de expresión portuguesa? En
Brasil, la primera escuela, lo que se puede llamar legítimamente «escuela» de arquitectura
moderna “fue la del Rio de Janeiro, con Lucio Costa a cargo, y sigue inigualable hasta
hoy”, 59 afirmaba Mário de Andrade en 1943. En este contexto, el Diario de Pernambuco,
a través del editorial publicado en octubre de 1949, destacaba: “Si Río de Janeiro tendrá
[...] su ciudad universitaria, si otros estados están trabajando en ello, ¿por qué habrá
Pernambuco de dejar pasar esa oportunidad?” De hecho, la creación de la Universidad
de la Ciudad de Recife parece tener relación con la voluntad de los líderes e intelectuales
para reducir al mínimo las desigualdades entre el noreste y otras regiones del país y
borrar la miseria y el subdesarrollo de la región. Esta voluntad de desarrollo fue una
característica del panorama político de esta ciudad en los años 50.
La Ciudad Universitaria fue diseñada por Mario Russo como una “verdadera y
organizada ciudad moderna, extendida bajo el sol y el verde [...] autónoma como vida y
como desarrollo”. 60 La noción de autonomía que enfatiza el arquitecto es común a los
diseños contemporáneos de las ciudades universitarias de Recife, Río de Janeiro y São
Paulo, San Miguel de Tucumán (Argentina), Caracas (Venezuela) y Ciudad de México,
entre otros. Los proyectos urbanos englobaban unidades académicas y de ocio, deportes
y residencias. El arquitecto del proyecto negaba la noción de la calle tradicional, los
edificios estaban repartidos en sectores funcionales por el amplio solar de 156 hectáreas
59
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y lejos de las vías de circulación rodada. Todos los bloques estaban ubicados en
relación a la mejor orientación solar (este-oeste) y permeados por el campus verde,
recibiendo el viento del sureste (enero a octubre) y del norte (noviembre a diciembre). Este
emplazamiento de los edificios también creó una frontalidad con la avenida Perimetral. Sin
embargo, constatamos la intención de Russo de conciliar la arquitectura moderna con las
especificidades brasileñas, a través de la presencia de pilares en «V» y caminos cubiertos
serpenteantes, que también fueron explorados por Niemeyer. Durante la elaboración
del plan urbanístico de la Universidad, Russo contó con la colaboración de sus alumnos
Heitor Maia Neto, Mauricio Castro y Everaldo Gadela, quienes también participaron en
los proyectos del Hospital Clínico, la Facultad de Medicina (con su excepcional sistema
de rampas) o el Instituto de Antibióticos con una singular sección inclinada. Yves Bruand
inició la reflexión sobre la «Escuela de Recife», (1981) y constituyen una excepción
por reconocer el legado de la producción moderna pernambucana. Por ejemplo, otra
reconocida compilación realizada por Henrique Mindlin, publicada en 1956, desconoce e
ignora por completo la producción moderna de Recife,61 a pesar de que en ese momento,
curiosamente, la ciudad vivía su ímpetu moderno y ya enseñaba obras paradigmáticas
que merecían sin duda ser (re)conocidas. No obstante, cabe destacar que durante el
apogeo moderno brasileño y el ímpetu de las divulgaciones internacionales centradas
casi en exclusiva en Río de Janeiro y São Paulo, Recife era la tercera ciudad más
importante del país y su Curso de Arquitectura era el único de la región.62 Reconocemos
el mérito de la publicación de Braund, sin embargo, advertimos el papel secundario
que el autor reserva para la existencia hipotética de una Escuela de Recife, que define
como una expresión regional de la influencia carioca. El autor identifica una consonancia
entre las formulaciones teóricas de Lúcio Costa y una cierta arquitectura producida en
Recife, visible en el préstamo de formas y técnicas constructivas provenientes del hacer
colonial y en la exploración sistemática de nuevos conceptos modernos. Braund destaca
al carioca Acácio Gil Borsoi y al portugués Delfim Amorim, radicados en Recife en el
comienzo de los años 50, como profesionales clave en la renovación y consolidación del
ideario moderno en la región. Resalta, con todo, que la obra de Amorim, tanto desde
el punto de vista de las ideas, como de las realizaciones, tenía mayor identificación con
la matriz carioca de Costa, en particular “cuando consiguió solucionar el problema del
forjado en hormigón en el cual asentaban las tejas cerámicas”.63 La relación CostaAmorim ha sido sistemáticamente utilizada para caracterizar la génesis de la arquitectura
moderna pernambucana, reforzada con el conocimiento del ambiente en el cual Amorim
61
MINDLIN, Henrique. Modern Architecture in Brazil. Rio de Janeiro, Colibri, 1956. En el libro, Mindlin destaca
solamente los jardines Jaqueira de Burle Marx y no se refiere a ninguna obra de la arquitectura moderna de Pernambuco.
62
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116. Perspectiva del Campus de la Ciudad Universitaria
de Recife, Mario Russo, 1949.
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el Hospital Clinico de la Ciudad Universitária de Recife.
Mario Russo (foto: 2010).
118. (página opuesta): Edificio Antibioticos, Ciudad Universitária de Recife. Mario Russo, 1952-1954 (foto: 2010).
119. (página opuesta): Sistema de rampas de la Facultad
de Medicina, Ciudad Universitária de Recife. Mario Russo,
1949 (foto: 2010).
120. (página opuesta): Edificio de la Biblioteca Central,
Ciudad Universitária de Recife (foto: 2010).

se estableció profesionalmente en Oporto, durante la década de los 40. Debatiendo si
había o no una Escuela de Recife, Bruand concluía que “aún es demasiado temprano
para hablar de una verdadera Escuela de Recife, homogénea y original, pero es evidente
que esa posibilidad no puede ser excluida”.64 Por otro lado, el rótulo regional conferido
por Braund coloca la hipotética Escuela de Recife en una situación secundaria, como
una variante más de las Escuelas Carioca y Paulista. Esta posición también fue adoptada
por Segawa cuando afirmó que la existencia de «modernidades regionales» fueron el
resultado del trabajo de arquitectos nómadas y migrantes.65
Desde que Braund lanzó la hipótesis de una Escuela de Recife, el tema dio origen
a una serie de investigaciones sobre la producción moderna en Pernambuco. Asimismo,
sea en monografías sobre autores o en trabajos sobre cuestiones específicas, los diversos
estudios inciden, en general, en dos grandes aspectos de evaluación que, como no son
incompatibles, a veces son adoptados por el mismo autor: la eventual continuidad de
una línea de afirmación de la Escuela Recife; y el regionalismo y la adecuación climática
como los fundamentos intrínsecos a la obra de arquitectura. Luiz Amorim en “Modernismo
recifense: una escuela de arquitectura, tres paradigmas y algunos paradojos” reconoce
que efectivamente las bases para la evolución de la Escuela de Recife fueron definidas por
la conjugación de las ideas de Costa adaptadas al contexto local, pero principalmente, a
través de la contribución sistemática de un educador de sólida formación cultural –Delfim
Amorim– que realzaba los aspectos propios de lo local, además de la natural aportación
de diversos arquitectos de calidad excepcional.66 Sin embargo, ¿sería posible argumentar
en favor de una escuela de arquitectura regional solo mediante la identificación de
esos tipos? El argumento a favor de una escuela regional debería implicar, además de
las similitudes perceptibles a la materia de la arquitectura, las propiedades comunes
habrían de estar presentes de un modo más profundo en la comprensión y en el diseño
arquitectónico. Estarían por lo tanto, presentes en los principios o supuestos aceptados,
consciente o inconscientemente, por los representantes de esta escuela.67
En efecto, la Escuela de Recife tuvo su origen en los años 30 con el trabajo del
precursor de Luiz Nunes y su equipo, y se consolidó en los años 50, con el compromiso
académico y arquitectónico de los arquitectos Russo, Borsoi, Amorim. A diferencia de
Russo, que dejó Pernambuco en 1956, Borsoi y Amorim actuaron con iniciativa en
la Escuela local y fueron los responsables de la formación de los jóvenes arquitectos
pernambucanos de los años 50 y 60. Gracias a la adopción de los principios de la
modernidad por ex-alumnos o discípulos de estos profesores, se salvaguardó la difusión
de los recursos universales de la arquitectura moderna. Adaptados a las especificidades de
64
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la región, se orientaban los trabajos hacia el desarrollo de una arquitectura bioclimática
apoyada en la realidad tropical pernambucana y se defendía una «línea» que ya era
trabajada por los arquitectos cariocas. En este sentido, Alicia Albuquerque68 defiende que
el trabajo de algunos nombres sonantes de la arquitectura pernambucana –como Maia
Neto, Mauricio de Castro, Carlos Correia Lima, Edison Lima, Hélio Moreira, entre otros–
siguieron el aprendizaje que recibieron de sus maestros, dando continuidad a las bases
arquitectónicas lanzadas por Amorim o Borsoi. Por el contrario, en la tesis defendida por
Guilah Naslavsky se reconoce que un estudio más profundizado sobre la evolución de
la Escuela de Recife permitiría constatar que, en realidad, las características anunciadas
como únicas y singulares no lo son y tampoco se mantienen a lo largo del tiempo, de modo
que lleguen a constituir una escuela.69 Dicho de otro modo, no existe continuidad en la
producción pernambucana y tampoco características permanentes capaces de constituir
una Escuela. Asimismo, Naslavsky evidencia la aportación individual de Delfim Amorim
debido a sus dedicación constante en la Escuela de Arquitectura local. Por lo tanto, según
el autor si existe una Escuela, es la «Escuela de Amorim».De este modo, sabemos con
certeza la importancia de Delfim Amorim, arquitecto formado en la Escuela de Oporto,
como pieza fundamental no solo en la construcción sino también en la definición de la
Escuela de Arquitectura de Pernambuco. Con la autonomía del Curso y la separación
del Curso de Arquitectura de Bellas Artes, Amorim introdujo cambios cruciales en la
enseñanza de la Arquitectura en Recife. A partir de 1958, con la autonomía del curso de
arquitectura y la independencia en relación a las Bellas-Artes, Amorim, conjuntamente
con los profesores Acácio Gil Borsoi y Heitor Maia Neto y el representante de los alumnos
Geraldo Gomes da Silva, reestructuró el currículo de la nueva facultad e introdujo una
nueva orientación en la enseñanza, preocupada por los aspectos plásticos y libres de
la herencia tradicional. En 1961, con Wandenkolk, Amorim reformuló la materia de
«Modelaje», que pasó a llamarse «Plástica», donde se enfatizaban las posibilidades
estructurales y plásticas. Catedrático de las materias «Pequeñas Composiciones», Amorim
fue extremamente prescriptivo y normativo en sus enseñanzas. Paralelamente, Amorim
realizó distintos proyectos para sustituir la antigua Facultad de Arquitectura ubicada en
la avenida Conde da Boa Vista, presentando la propuesta final de la «nueva» escuela a
ser integrada en la Ciudad Universitaria (1970-1971). Propuso un conjunto compacto
que tenía por objetivo inducir a la convivencia entre profesores y alumnos. Así “la gran
estructura constituida por «domus» en hormigón armado de forma tronco-piramidal
cubriría las salas de dibujo, con iluminación natural”.70 Tres patios abiertos apartaban
el bloque de talleres de las salas de aula y permitían, a su vez, la buena circulación

121-123. (página opuesta): UFPR: Universidade Federal
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de los vientos. En las fachadas fueron introducidas láminas verticales en hormigón
armado con la intención de controlar la luz solar excesiva. El bloque sigue en plenas
funciones actualmente, aunque haya sufrido una serie de intervenciones para mejorar
la sostenibilidad inicial y de ampliación para adaptarse a las nuevas exigencias de la
enseñanza.
En los tiempos que antecedieron la Independencia de Angola, después de
diversas visitas y consultas realizadas a universidades de Europa y América, arquitectos
ludos y angoleños delineron un curso de Arquitectura, específico para Luanda, cuando
todavía no existía una Escuela de Arquitectura. Fue un proyecto bien estudiado, que
implicó una “organización extraordinariamente bien hecha con mucho interés”.71 No
obstante, el proceso no siguió. Muchos de los arquitectos salieron de Angola después
de la Independencia y la Facultad de Arquitectura sólo se desarrolló más tarde, en la
Universidad Agostinho Neto,72 con el arquitecto António Campino.73 Nuno Portas
también estuvo presente y según Castro Rodrigues, un arquitecto que participó en el
proceso pedagógico angoleño, fue una intervención «brillante».74 Tenemos constancia de
que se invitó a algunos arquitectos brasileños, aunque no hemos podido identificar sus
nombres. Campino invitó a Rodrigues para que lo sustituyera después de su jubilación
en la Escuela de Luanda, dándole la oportunidad de enseñar «Arquitextura», una materia
presentada como una red o estructura. El nombre «Arquitextura», así definido por
Castro Rodrigues, fue inspirado en un discurso de Victor d’Ors, profesor catalán en la
Universidad de Madrid: “Archi, la textura «superior» o «suprema», manifestando está el
orden ideal y metafísico del espacio” dicho de otro modo, equivale a la “ordenación
superior del espacio”.75
Rodrigues inició el curso explicando que «Arquitectura» y «Urbanismo» son
materias inseparables. Ambas pertenecen a la organización del espacio y están integradas
homogéneamente, como si fuera una sola. Rodrigues defendía la «Arquitextura» como “la
ciencia de organizar artísticamente el espacio, tanto en la arquitectura para la persona,
para la familia, para el Hombre, como en el urbanismo para la Sociedad”.76 Asimismo
71
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debe destacarse la sensibilidad del arquitecto al definir el urbanismo como el «bien estar
de las poblaciones», sin distinguir a qué clase social se refiere: “los terrenos son buenos
para unos y para otros. El solar es esencial para una familia, sea ella pobre o rica”.77 En
el tejido de la ciudad, el urbanista no tiene por qué estar preocupado por la riqueza o no
de cada uno. La célula inicial es «una casa, una familia». Estas fueron las bases del curso
de Urbanización que intentó implementar en Luanda, totalmente inédito hasta entonces.
El arquitecto reconoce que quizás formuló el curso demasiado teórico, sin embargo su
gran objetivo era transmitir a los alumnos la idea de que ser arquitecto era la mejor
profesión del mundo. Al mismo tiempo encuadraba la teoría de Agostinho Neto en la
fase pos independencia, formalizando en tono de manifiesto: “vosotros están en una
revolución. Vosotros son revolucionarios en este campo”.78 Después de la Independencia,
entre 1979 y 1982, Vieira da Costa, juntamente con Alves Costa y Nuno Portas, consiguió
estructurar la carrera de Arquitectura, basada en la cualidad de la profesión con un fuerte
componente de consciencia social.79 Según Teles Grilo, Vieira da Costa abordó con
pasión el último de sus temas:
La formación deontológica del arquitecto para que la escuela fuese un lugar de
iniciación, capaz de despertar la capacidad de que, siempre solos, fueran aprendiendo y
percibiendo lo esencial de una profesión que Vieira da Costa entendía como un arte y una
técnica de creación (no de aplicación) que parte de datos sociales, políticos, económicos y
técnicos en constante cambio. 80

Pancho Guedes nació en Portugal en 1925, pero estudió en varios lugares: Santo
Tomé y Príncipe, Guinea, Portugal, Mozambique, Sudáfrica y fue profesor y director del
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo.
Además de la aportación teórica, se destaca su participación práctica en la Escuela
sudafricana, en concreto, con la intervención realizada en el mural principal del bar
de la escuela. Aunque no hemos podido determinar los contenidos programáticos
del autor, podemos imaginar algunas de las directrices de sus clases basándonos en
su personalidad, su formación y su recorrido profesional. Guedes colaboró con Los
Smithons en el TEAM 10, y participó también con ellos en los CIAM. Posteriormente
desarrolló una obra notable a nivel urbano y arquitectónico en Lourenço Marques, donde
trabajó casi 25 años (desde el comienzo de los años 50 hasta 1975). Dejó su huella en
toda la ciudad. Marca de una creatividad exuberante, junto a un rigor formal exigente,
Guedes unió naturalmente la arquitectura a otras artes, en particular a la pintura. La
77
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arquitectura de Guedes se caracterizó por una huella «fantástica», fuertemente marcada
por movimientos no arquitectónicos como el arte surrealista y el arte negro llegando
incluso a reclamar para los arquitectos “los derechos que los pintores y poetas durante
tanto tiempo disfrutaron”.81 Siempre cuestionó los problemas sociales de la población y
las especificidades de la cultura local. Su período más creativo lo pasó en Mozambique,
en los años 50 y 60, donde hizo más de 500 proyectos para edificios, pero también
algunos en Angola, Sudáfrica y Portugal.82 Asimismo, nos basamos en una famosa
fotografía tomada en vísperas de la partida para el viaje a Europa, en el Atelier de
Pancho Guedes, para imaginar cómo podrían ser sus clases. Para describirlo, nada mejor
que las palabras del autor:
Para hacer la foto, el Pedro saltó para la estantería y está sentado, la Llonka
está de pie y al lado tenemos el joven Malangatana, que ya se instaló en el garaje; por
detrás está el mural cuadriculado. La Dori está en el extremo izquierdo, justo antes de la
Bibila Navarro; después estoy yo, también apilado en un cajón de archivo; sigue Philip,
el grabador; António Fernandes, gran amigo y colaborador, André «saca copias» y Diogo
Gonçalves, albañil y mi gran ayudante en los murales y relieves. La persona más alta es
Mateo Mabote, diseñador y director del estudio, más a la derecha otro que se me olvidó
el nombre; por detrás el Inhamuce, carpintero; a continuación está Fernando Samuel, el
tejedor. Creo que fue Rodrigues quien tomó la fotografía. Apuntamos unos para los otros,
sonriendo. Vamos a estar fuera unos cuatro o cinco meses.83

No podemos dejar de hacer referencia a la importancia de las escuelas de
urbanismo, de las cuales las francesas eran el gran paradigma. En 1913, la Société
Française des Urbanistes define el término «Urbanismo» como el arte de tratar el ajustar el
hombre al territorio. En 1924, el recién creado Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris
estableció en Francia lo que constituiría la enseñanza del urbanismo, con la creación de
mecanismos y códigos para la definición de una metodología de composición urbana.
En la realización de los planes se abordaban materias pluridisciplinares, el carácter
urbano, sin que con eso se dejara de lado la forma como producto final del urbanismo,
y se defendía el diseño como método de trabajo.84 La Escuela francesa tuvo un papel
esencial en Francia y en sus colonias africanas, cuyas ciudades fueron objetos de análisis
y pesquisa, inspirando a otros países colonizadores – como por ejemplo en Portugal.El
Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris fue la gran referencia no sólo en Portugal,
sino también en colonias africanas de expresión portuguesa.
124. (página opuesta): Mural de Pancho Guedes en el
Sports Bar, University of the Witwatersrand. Johannesburg,
Sudáfrica.
125. (página opuesta): Despacho de Pancho Guedes en
la calle de Nevala, Lourenço Marques, años 50.
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Faria da Costa fue el primer arquitecto portugués que estudió urbanismo
en Francia; le siguieron Cristino da Silva, João Aguiar, Moreira da Silva, Simões de
Carvalho, Vasco Vieira da Costa y Francisco da Silva Dias, entre otros; cada uno a
su tiempo y con diferentes objetivos. También algunos arquitectos se trasladaron desde
Francia a Portugal, como De Gröer en calidad de colaborador de Agache para el estudio
preliminar de Urbanização da Zona de Lisboa a Estoril. Gröer colaboró también en otros
estudios como los de la ciudad de Coimbra, Almada, Abrantes y Évora, Costa do Sol, el
Plan de la Región de Lisboa y el Plan de Urbanización de Luanda, juntamente con David
Moreira da Silva. 85 Estos planes transformaron las ciudades y dieron respuesta a las
políticas de Duarte Pacheco, quien a partir de 1934, estableció los principios generales
para que todas las ciudades de expresión portuguesa dispusiesen de planes que las
regulasen.
En resumen, podemos constatar que la reforma de la enseñanza artística
pública portuguesa en noviembre de 1957 permitió, por un lado, clarificar el proceso
abierto en 1950 para terminar con la enseñanza Beaux-Arts y abrir el camino a la
enseñanza moderna en ambas Escuelas de Arquitectura y por otro, impulsó una serie
de transformaciones que desde luego provocaron un debate abierto sobre la formación
del arquitecto y su papel en la sociedad. Las tensiones sociales en las escuelas eran un
reflejo de una sociedad en transformación, cada vez más contestataria en relación al
régimen fascista de Salazar. La realidad llevaba a la población a salir de una cierta apatía
provocada por tres décadas de régimen autoritario y bajaba a la calle para apoyar la
candidatura de Humberto Delgado en el verano de 1958. A pesar de la derrota de
Delgado en la elecciones, el verano de 58 marcó “verdaderamente el principio del fin
del salazarismo y del propio régimen”.86 La revista Arquitectura renovada por la «novísima
generación» constituía no solo la plataforma de transmisión de los jóvenes profesores de
las dos Escuelas de Arquitectura, sino también la primera oportunidad de los alumnos
para exponer sus ideas.
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LA VOLUNTAD DE CONSTRUIR CIUDAD

En este estudio sobre la vivienda colectiva hemos advertido la necesidad de
conocer los orígenes de la inspiración del urbanismo moderno de expresión portuguesa.
Se ha desencadenado el interés en identificar los fundamentos urbanos paradigmáticos
de las diferentes ciudades involucradas en este estudio, sin pretender, de ningún modo,
hacer una historia de la ciudad. El objetivo, más bien, fue dar un sentido interpretativo
al sistema urbano «inventado» e interpretado en Portugal y después difundido en los
distintos continentes con características tan diversas como peculiares. La problemática
de la vivienda colectiva constituye un continuo que arranca en la casa y nos conduce a
la ciudad y puede recorrerse en cualquiera de los dos sentidos, mostrando siempre la
interdependencia que existe entre estos conceptos.
La casa de vivienda, considerada como célula de base de una unidad superior, que
es la calle, representa un órgano de grupo tipo. La unidad de las células entre sí exige una
elaboración formal. En la medida en que constituye un modelo más acabado que cualquiera
de los prototipos de los que deriva, un estándar admitido es siempre el denominador formal
común de todo un período. La unificación de los componentes arquitectónicos debería
contribuir a dar a nuestras ciudades esa homogeneidad saludable que es el signo propio
de una cultura urbana superior. Mi idea del arquitecto como coordinador –cuyo papel
consiste en reducir a un común denominador los problemas plásticos, técnicos, sociales
y económicos que plantea la construcción– me llevó inevitablemente del estudio de las
funciones de la vivienda al de las funciones de la calle, y de las de la calle a las de la
ciudad.1

La investigación llevada a cabo por los arquitectos modernos sobre la residencia
estuvo siempre centrada en el estudio de las relaciones entre célula habitable y la forma
urbana, ambas entendidas como realidades solidarias e interdependientes. Así, por
ejemplo, cuando Le Corbusier concibe sus primeras formulaciones urbanísticas, su punto
de partida no es una abstracta normativa o un sistema de parámetros cuantitativos sino
1

GROPIUS, Walter. Internationale Architektur. Bauhaus Bücher. Munich: A. Langen, 1925.
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una idea muy precisa sobre la casa del hombre en la ciudad moderna.2 En la búsqueda
moderna, la ciudad estaba también impresa en la actitud arquitectónica. Esta actitud
es claramente visible en el legado moderno de expresión portuguesa, acotado aquí, al
ámbito de la vivienda colectiva. La necesidad de entender la ordenación del territorio
implicó la realización de los primeros planteamientos urbanos que servirían de base a la
construcción de lo que hoy conocemos como ciudad. Al mismo tiempo, la arquitectura
mudaba su fisionomía: del arquitecto constructor de edificios se pasaba al arquitecto
urbanista. El planeamiento urbano precede el proyecto arquitectónico. Los métodos del
proyecto arquitectónico buscan no solo resolver los problemas en las distintas escalas,
sino también establecer nuevas y más claras relaciones entre los contenidos y la forma.
Las intervenciones de planificación sobre las formas urbanas pretendían establecer las
dimensiones óptimas para la ciudad, y por tanto el sistema ideal de la ciudad en el
territorio. Inevitablemente se tiene que hacer referencia a la historia, para conocer el
contexto en lo cual surgieron las bases de lo que hoy se conoce por ciudad. Urbanismo
y arquitectura fueron progresivamente entendidos como partes indisociables, a las que
se respondió con un modelo bajo la misma técnica de proyecto –de la tipología de la
casa a la escala de la ciudad– que obtuvieron su expresión en el plan. Como definió
Le Corbusier en la Carta de Atenas: “los planes determinarán la estructura de cada uno
de los sectores adjudicados a las cuatro funciones claves y fijarán su emplazamiento
respectivo en el conjunto. Las funciones-claves tendrán cada una su autonomía, apoyada
por las bases provistas por el clima, la topografía, las costumbres”.3
Reconocemos como punto de partida que la realización de los primeros Planes
Generales portugueses para las principales ciudades, sean ellas en el continente o fuera
de él, fueron en su mayoría coincidentes con el gran ímpetu moderno de expresión
portuguesa. No obstante, ¿habrá influido el espíritu del Manifiesto en el planeamiento
urbano de las ciudades o bien se limitó a la escala arquitectónica o incluso teórica?
¿Será que existió una «visión colonialista» en la definición de los planes de los demás
territorios?, es decir, ¿la ciudad era pensada solamente para el bienestar de la población
europea que ahí residía, o intentaba también ir al encuentro de las poblaciones locales?
Ahora bien, ante todo hay que (re)conocer lo que se entiende por «ciudad moderna».
Según Carlos Martí,4 existen dos parámetros que se pueden señalar en una primera
aproximación a este concepto. En primer lugar, se parte del entendimiento de la ciudad
industrial como instrumento fundamental de confirmación y de desarrollo de la ciudad
moderna, dicho de otro modo, la ciudad moderna fue una consecuencia de la ciudad
2
MARTÍ, Carlos. Las formas de la residencia en la ciudad moderna. Barcelona, Colección Arquitectura-UPC, 2000, p. 46.
3
LE CORBUSIER. Carta de Atenas. Amancio Williams (dir), Colección Documentos del siglo Veinte, 1971, p. 140.
4
MARTÍ, “Disolución de la ciudad tradicional”, Seminario sobre la Conservación y el futuro de la Vivienda Social
Moderna: Recopilación de documentos. Barcelona: Grupo Form, ESTAB-UPC, Casa América de Catalunya, pp.14-19.

industrial. Fueron muchos los episodios que determinaron que las propuestas urbanas
modernas liquidaran por completo la ciudad tradicional. Sin embargo, en realidad
coincidimos con Carlos Martí, cuando afirma: “la ciudad con la que se confronta la
arquitectura de Movimiento Moderno es la ciudad dejada en herencia por el desarrollo
industrial y no la idílica ciudad tradicional, la cual, en las grandes capitales europeas
del inicio del siglo, es ya tan sólo un vestigio”.5 Pero, ¿cuáles fueron las modificaciones
sustanciales que experimentó la estructura urbana a medida que se consolidaba la ciudad
industrial? El otro parámetro de partida de la ciudad moderna es que está caracterizada
por un renovado interés teórico por los problemas de la ciudad, dirigido a señalar
algunas leyes generales, algunos conceptos y a verificar de cuando en cuando en los
ejemplos concretos.
La ciudad moderna debía ser abierta y dinámica, sin por eso perder su identidad
como lugar; era inherente a ella la idea de una ciudad «verde» que pretendía devolver
a la población esos «placeres esenciales» del sol, espacio y vegetación. Se pretendía
un mundo mejor, donde la vivienda colectiva debería ser el elemento dominante de la
organización urbana. Junto a las zonas residenciales se situarían los equipamientos, los
jardines, y los espacios cívicos y sociales, con el objetivo de impulsar la participación
ciudadana y la vida colectiva. Martí, al situar las propuestas modernas entre la ciudadjardín y la ciudad concentrada en una plataforma, permite realizar una lectura crítica
comparativa de la ciudad tradicional y la historia urbana del siglo XX.6 Ahora bien, se
trata de extraer de dichos análisis herramientas operativas capaces de situar las soluciones
propuestas al nivel y a la escala de los nuevos problemas. Por mucho que se haya dicho
y escrito sobre el tema, el libro Carlos Martí Las formas de la residencia en la ciudad
moderna sigue siendo una de las referencias más importantes. Con los textos de Martí,
tratamos de aprehender las ideas de la ciudad y de tradición urbana que no busca
oponer, sino comprender. Lo hacemos desde un punto de vista analítico basado en una
serie de ejemplos representativos del habitar moderno internacional, más concretamente
europeo y las influencias brasileñas, para entender las realizaciones lusas.
En este proceso, el arquitecto tenía dos papeles cruciales que desempeñar. En
primer lugar, tenía que conceptualizar las nuevas opciones de desarrollo; en segundo
lugar, debía establecer unas reglas fundamentales que contemplaran la provisión
de viviendas. Ahora bien, estos dos cometidos requieren una comprensión tanto del
espacio, como de sus usos alternativos. Defendemos en este proceso la idea de que el
conocimiento de la historia y de la cultura son indispensables para la práctica proyectual
y la producción de la arquitectura, y por consecuente, de la identidad cultural de cada
5
6

MARTÍ, Carlos. “Disolución de la ciudad tradicional”. Op. Cit., [2000], p. 14.
Ibídem, [2000], p. 31.
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ciudad. La ciudad conserva la huella de una cultura y de una época y la relaciona
con los hechos fundamentales de su existencia. Cada cultura tiene su propia manera
de plantearse los grandes problemas y lo hace desde el principio. ¿Se habrán seguido
las directrices de la metrópolis? ¿O habrán sido los arquitectos locales los grandes
responsables de la expansión planificada de la ciudad? Hay que tener en consideración,
además, los factores de unificación inherentes a cada cultura, a fin de ayudar a entender
el territorio y la historia como un conjunto indisociable, que incide en los valores culturales,
económicos y en las estructuras sociales, localizados en regiones geográficas diferentes.
¿Qué es la ciudad? ¿Cómo ha funcionado en el mundo occidental desde el siglo
X, cuando comenzó las renovación de las ciudades, y, en particular cuáles son los cambios
ocurridos en su composición física y social durante el siglo pasado? ¿Qué factores han
condicionado el tamaño de las ciudades, la extensión de su crecimiento, el tipo de orden
manifestado en el plan de las calles y de la construcción, la manera de formar núcleos, la
composición de sus clases económicas y sociales, su modalidad física de existencia y su
estilo cultural? ¿Acaso hemos encontrado una forma urbana adecuada para captar todas
las complejas fuerzas sociales y técnicas de nuestra civilización? Y de poderse discernir un
orden nuevo, ¿cuáles son sus rasgos principales? ¿Cuáles son las relaciones entre la ciudad
y la región? ¿Cuáles son los pasos que es necesario dar a fin de volver a definir y reconstruir
la región en si misma como una habitación colectiva humana? En resumidas cuentas,
¿cuáles son las posibilidades de crear forma, orden y diseño en nuestra civilización actual?7

¿De qué ciudad hablamos? Lisboa no es igual a Luanda, Oporto no se parece
a Macao. Al hablar de la ciudad en general, al querer aislar las reglas, las lógicas
más globalmente pertinentes, se corre el riesgo, en realidad, de construir una ciudad
referencial, una ciudad ideal e imposible que permita medir todas las demás ciudades.
Con el fin de evitar este callejón sin salida, las observaciones intentarán siempre estar
situadas, sin que la constancia de ciertos fenómenos sirva para construir una abstracción
teórica, sino simplemente para fijar un estado de la cuestión de modo a clarificar, o
no, la comprensión de la estructura urbana.8 Las ciudades surgen de las necesidades
sociales del hombre y multiplican sus modelos y sus métodos de expresión de acuerdo
con la fuerza y voluntades de la sociedad, que se funden con lo local: sus conflictos no
son menos significativos que sus armonías. Es cierto que el vínculo con la naturaleza
siempre ha estado muy presente en la civilización y muchas veces, ha comportado para
el hombre una relación con lo ancestral y lo oculto, como una especie de posibilidad
7
MUMFORD, Lewis. La Cultura de las Ciudades. Emecé Editores, Buenos Aires,1945.
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de acceso a la trascendencia. Quizás, incluso hoy, lo sigue siendo. La naturaleza es (o
debería ser) algo más que el espacio para el deporte, el ocio o el descanso: también
un lugar para la contemplación, para el encuentro de cada uno de nosotros consigo
mismo. Un lugar que, en el caso de vivienda colectiva, aun que sea público debe ser
suficientemente reservado a fin de favorecer una sensación de seguridad y de relativa
intimidad inherente al sistema de la vivienda. Con el Movimiento Moderno, se vuelve
a tomar en consideración la naturaleza. En lugar de convertir la ciudad en un pedregal
despiadado, se la concibe como un gran parque. La aglomeración urbana debe ser
tratada como una ciudad verde: “Sol, espacio, zonas verdes. Se ha firmado un pacto con
la naturaleza.” 9
Con el fin de captar la ciudad de forma objetiva, decidimos estudiar la forma
física de la misma para leerla como un texto que nos permitiría llegar al contexto, es decir,
a la realidad social en la cual se ha producido la arquitectura residencial moderna en las
ciudades de expresión portuguesa. Aunque la ciudad se construya en ciclos irrepetibles,
la comparación entre los modelos de ciudades que integran el mismo objetivo será un
laboratorio productivo para encuadrar el significado de los edificios en ella construidos.
Si un proyecto es en su origen una determinada organización funcional resuelta bajo
criterios de racionalidad y optimización, ¿qué impide que surjan del proyecto las
intenciones y las formas que impliquen el desarrollo de un modelo de ocupación del
territorio y en consecuencia de construcción de ciudad? En este sentido, el legado de
las ciudades lusas es impresionante por sus dimensiones y alcance, sino también por sus
cualidades y especificidades inherentes. Como señala José Manuel Fernandes:
Además del hecho de la dispersión por islas y continentes, el viaje de los
portugueses asumió en concreto ciertas características muy peculiares, que favorecieron el
«sentido de construcción», una facilidad que diríamos casi espontánea, en la edificación
de las «ciudades del paisaje» o de las «ciudades de mar». [...] lo que acostumbramos
llamar Diáspora fue efectivamente una dispersión que, tan generosa como incontrolada,
irracional incluso, se prefiguró en paisajes construidos proto-urbanas por casi todos los
rincones del mundo, buscando novedad y modernidad, en espacios de mezcla y cambio
«experimental». También el mestizaje, provocado por gusto o por necesidad, pero efectivo,
generó características peculiares en estos nuevos lugares.10

Podemos identificar de antemano algunos denominadores comunes en las
ciudades lusas involucradas en esta tesis: son ciudades de litoral, en las que se habla
portugués, localizadas estratégicamente cerca del mar, junto a los principales ríos o
incluso totalmente bordeadas de agua. Por otro lado, el sistema urbano de estos
9
10
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aglomerados tenía como función principal constituir los puntos de articulación entre la
colonia y la metrópolis, estratégicamente colocados para impulsar las rutas comerciales.
Por lo tanto, la expresión territorial fue lógicamente pautada por la fuerte relación con
el puerto y por el desarrollo de vías férreas. El fuerte poder de las dos instituciones
influenciaba las decisiones estratégicas gubernamentales y por consiguiente la imagen
urbana de las ciudades. También se evidencian algunos aspectos dispares: las áreas
de expansión territorial, el clima, la localización geográfica y, principalmente, la cultura
de cada gente. Pretendemos (re)conocer las soluciones proyectuales utilizadas por los
arquitectos modernos tanto para la expansión de ciudad como para la configuración del
espacio urbano, poniendo de manifiesto distintos valores –transversalidad, versatilidad,
habitabilidad– aplicados a la ciudad de la misma manera que a la arquitectura. Un cosa
es cierta: la dimensión del legado urbano y arquitectónico de influencias lusas resulta
impresionante. Esos lugares, hechos a lo largo del tiempo por diferentes civilizaciones,
de exploración e intercambio, fueron el soporte para elevar innúmeras piezas de
arquitectura, de las casas a las iglesias, de los equipamientos a los puertos y ferrovías.
Un punto común a todos ellos fue el gran ímpetu de la emigrantes procedentes de las
áreas rurales, que llegaban a las ciudades en busca de trabajo.
Portugal, en los años cuarenta, era un país pobre y periférico que vivía de
acuerdo con los ideales rurales; más del 40% de la población era analfabeta. La vida,
hablando en términos generales, se movía en un círculo extremamente conservador y
cada vez más cerrado en sí mismo, en un ambiente de censura controlado por el gobierno
de Salazar. Con la victoria de Franco en 1939 y con la dictadura de Salazar que se
consolidaba definitivamente en Portugal, ambos países adoptaron técnicas y mecanismos
de exaltación de los «valores nacionales». Se creaban así las condiciones políticas para la
manipulación del arte, en cuanto instrumento de propaganda ideológica, al servicio de
un Estado fuerte, tendencialmente totalitario. Y la arquitectura, era la expresión de una
política de obras públicas, de la cual el régimen tanto orgullo tenía y que usaba como
herramienta para fortalecer los nacionalismos. Los valores modernos eran exaltados y el
internacionalismo comunista se convertía en el enemigo principal, como cuenta Teotónio
Pereira,11 arquitecto que intervino en el proceso moderno. El hecho es que la finalización
de la II Guerra Mundial en 1945 y el surgimiento de las democracias en Europa
proporcionaron un clima de mayor agitación cultural, por lo que hizo la década de los
cuarenta resultó particularmente importante en la reflexión de la arquitectura moderna
en Portugal. De igual modo, Portugal siguió envuelto en una situación de progresivo
aislamiento internacional. Cerrado sobre sí mismo para poder defender sus principios,
el poder central endureció sus posiciones. “Orgullosamente solos” fue la celebre frase
11
PEREIRA, Teotónio. ”A Arquitectura do Regime, 1938-1948” en TOSTÕES, Ana; BECKER, Annete; WANG, Wilfred
(org) Portugal: Arquitectura do Século XX. Munchen, New York, Lisboa, Prestel/PF 97, 1998, p. 34.

de la política de Salazar, que para sensibilizar el estado de espíritu de los portugueses,
se escuchaba de norte a sur del país. Por otro lado, el propio régimen, en un intento de
asegurar su supervivencia y aliviar las presiones internacionales, empezó sutilmente a
pasar una mascarada idea de apertura y libertad.
Como se sabe, Lisboa siempre ha tenido un papel fundamental en la historia
como resultado de su posición estratégica pues es una puerta al océano Atlántico y su
frente da al río Tajo -industrias y comercio para Europa y desde Europa pasaban por
este puerto, el gran punto neurálgico de la ciudad. Lisboa es el punto final de un camino,
pero también el cruce de múltiplos caminos. Del puerto partían las principales vías de
circulación –viaria y ferrocarril– y donde se concentraba la principal zona industrial de
la ciudad. Al alrededor de la estación, se consolidó la ciudad del ochocientos, la Baixa
Pombalina y el boulevard de la Avenida da Liberdade, a partir del cual se expandió la
ciudad. Después del terremoto seguido de incendio de 1755, que destruyó el 85% de la
ciudad, esta fue reconstruida según los planes del marqués de Pombal, de acuerdo con
normas urbanas modernas. En este sentido, es interesante el diseño de la ciudad a través
de manzanas que conforman una cuadrícula en vez de una red abierta. Su corazón social
y de encuentro es la gran plaza, Praça do Comércio, que como la place Royal de Paris
ilustra los grandes espacios de la ciudad con uno o más lados abiertos sobre el mar, el río,
el paisaje. Vista a la escala de su ámbito local, la Baixa es como un corazón del que parte
una red de venas y arterias que irrigan su territorio físico. Todos los caminos confluyen en
un solo punto. Se define el enclave rodeado por el río Tajo, donde la historia de la ciudad
está ya inscrita en su geografía. Entrelazada en esta trama se inician «aún» en la década
de cuarenta los planes generales para las principales ciudades portuguesas, en un intento
de dotar por primera vez a las ciudades de planeamiento urbanístico. No obstante, el
poder político bloqueó la oportunidad operativa y de disposición de calificación de estos
planes, convirtiéndolos en meros instrumentos burocráticos y autocráticos.12
Para impulsar el planeamiento urbano, el ayuntamiento de Lisboa invitó al
urbanista francés Étienne de Gröer,13 discípulo de Bardet y Agache, defensor de un
modelo de proyecto urbana que iba al encuentro de la visión conservadora del régimen
– plazas, alamedas, calles – que se interesaba de un modo especial por la ciudad-jardín
y recurría a las novedades del modelo de Radburn,14 con la alineación de los árboles en
las vías públicas y la garantía de jardines privados para las clases media, alta e incluso
12
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las más bajas, cuando se trataba de barrios sociales.15 A finales de los años 30, de Gröer
surgió en Portugal como un apologista tardío de este concepto de ciudad y fue requerido
para la elaboración de los Planes de Urbanización de Lisboa entre 1938 y 1940, que
recién serían aprobados en 1948 por el ayuntamiento de Lisboa, aunque nunca hayan
logrado la aprobación gubernamental.
Asimismo, la aplicación del plan hizo que Lisboa se presentara como un ejemplo
de ciudad nuclear, basada en una estructura vial radio-concéntrica, a partir de la Baixa
de Marqués de Pombal como punto neurálgico de la ciudad. Aquí se acogían y salían los
principales flujos que aportaban las principales arterias de la ciudad, antes de dar el salto
a las salidas hacia el norte y sur del país. Se contemplaba la construcción de un puente
sobre el río Tajo (Poço do Bispo-Montijo) como una de las propuestas significativas, que
aseguraría la comunicación con el margen sur del río y estaría conectada a una de las
principales vías de circunvalación de la ciudad. Asimismo, proponía también otro tipo
de intervenciones como por ejemplo, una nueva zona industrial en la parte oriental de
la ciudad asociada al puerto, lo que implicaría su ampliación. Planteaba también la
construcción del aeropuerto. El ministro Duarte Pacheco aprovechó para tal ocasión, la
mayoría de los arquitectos e ingenieros, que en la época fueron también los responsables
del primer ímpetu de los ideales modernos internacionales. Los espacios verdes fueron
también dignos de merecida atención, con la propuesta de la creación de una gran zona
verde adyacente a la ciudad -el Parque de Monsanto- de cerca de 900 hectáreas y que
se prolongaría por la marisma de Loures hasta el río Tajo. Se reconoce como principal
instrumento del plan la zonificación, que dividía el espacio en áreas de diferentes usos,
en los cuales se aplicaría la normativa específica. Por primera vez en el Plan General
de Lisboa estaban contemplados los barrios residenciales, aunque situados en zonas
entonces consideradas periféricas.

126. (página opuesta): Avenidas Novas, panoramica desde la Plaza Duque Saldanha, Lisboa.
127. (página opuesta): Alameda das Linhas Torres, Lisboa.
128. (página opuesta): Plan General de la Ciudad Lisboa.
Étienne de Gröer, 1948.

En 1952, año en el que se disolvió el grupo ODAM, el Municipio de Oporto
pasó a disponer de un Plan Regulador de la Ciudad, dibujado por el ingeniero Antão
Almeida Garret y considerado “un gran paso para el progreso, ordenación y belleza
de la ciudad”.16 En él se caracterizaba sintéticamente la situación de la ciudad y se
pretendía preparar su desarrollo futuro. Reflejaba preocupaciones a nivel humanista en
la propuesta de zonificación y organización de «niveles naturales»: la vecindad o barrio,
la unidad residencial y la unidad urbana. Cabe señalar que fue también en este mismo
año cuando Carlos Ramos asumió la Dirección de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Oporto. No obstante, la concretización del plan no siguió las expectativas iniciales, según
15
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Manuel Mendes: “La inversión del sentido urbano inherente al Plan fue manipulada por
la autoridad municipal, que lo absorbe como un instrumento burocrático, autocrático y
administrativo, permitiendo no solo salvaguardar la liberalización del suelo, sino también
conciliar los intereses especulativos de los propietarios o la expansión de la promoción
inmobiliaria.”17 Al respecto, escribió Távora dos años más tarde en el Comércio do Porto:
Un espacio urbano (el caso de Oporto) con características propias, completamente diverso,
por ejemplo de Lisboa, y es un error Oporto querer imitar la capital, del mismo modo que
es erróneo imponer a Oporto soluciones que, por la circunstancia de haber dado buenos
frutos en cualquier otra ciudad, nada garantiza que tengan aquí alguna justificación. …
Oporto tiene hoy un Plan Regulador de su espacio urbano… Seguramente el espacio
portuense no resultará nunca como aquellos dibujados por Paris Haussmann y que aún hoy
se cultivan tanto entre nosotros, pero no dejará por eso de ser un espacio verdaderamente
orgánico… Oporto puede, Oporto tiene todas las posibilidades de crear…. Un espacio
urbano estructurado según las más modernas concepciones urbanísticas… Oporto puede,
así lo quiera – ser una gran y bella escultura.18

129. (página opuesta): Plan Regulador de la Ciudad de
Oporto. Antão de Almeida Garret, 1952.
130. (página opuesta): Almeida Garrett propuso una nueva división administrativa de la ciudad. La Organización
de la Ciudad se hace en base en tres niveles «naturales»:
a) vecindad
b) barrio
c) unidad residencial
d) unidad urbana
e) unidad rural

Diez años más tarde, se especificó el Plan Regulador de la Ciudad, firmado por
Robert Auzelle y algunos colaboradores de Oporto, entre los cuales se destaca Arménio
Losa. Una vez más, se reconoce en este plan la zonificación clara de la ciudad. Auzelle
definió un plan excesivamente basado en las clases del racionalismo, individualizando el
área central para la implantación del comercio y servicios; diversas zonas residenciales
específicas y áreas industriales en la periferia. 19 Las zonas verdes se caracterizaban por
un carácter extremadamente rural en el área periférica de la ciudad y recibieron fuertes
limitaciones gubernamentales, pues: “en estos terrenos el permiso de la construcción era
limitado y no implicaba la instalación por parte del Ayuntamiento de saneamiento, agua
y electricidad”.20 En el interior de las manzanas, fueron también definidas zonas verdes
en defensa de las construcciones, por el bien de la salubridad urbana, contradiciendo así
la aparición de nuevas «islas», como eran conocidos los barrios de chabolas en Oporto.
Sin embargo, el plan quedó lejos de sus objetivos iniciales. Manuel Mendes, una figura
destacada de la crítica de arquitectura en Portugal, además de natural de la ciudad
de Oporto, habla sin tabúes del fracaso del plan y llega incluso a definirlo como un
“producto de un racionalismo duro y perverso, burocrático y de estereotipos académicos

17
Idem.
TÁVORA, Fernando. “Do Porto e do seu espaço”. Comércio do Porto. 1954.
18
Entre las zonas industriales se destaca la unidad del Ramalde, totalmente planeada por el Municipio, de Lordelo,
19
de Campanhã, Freixo y Contumil y en el ámbito residencial: Foz Nova, Marechal Gomes da Costa, Antunes Guimarães, Campo
Alegre, Amial y Antas;
Normativa del Plan General: Regulamento do Plano Regulador da cidade do Porto. Porto, Separata do Boletim
20
Municipal nº 1036, 18 de febrero de 1956, p. 9.
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de las grandes metrópolis”.21 La práctica profesional tenía que conseguir apartarse de los
artefactos y de los fantasmas de un inmóvil «aparato planificador» y de su tendencia a
mantenerse sin cambios políticos, sociales, económicos e ideológicos.

133. (página opuesta): Calle típica de Olinda (foto: 2010)

El caso de Recife entra en esta narrativa con un carácter excepcional, puesto que
ningún arquitecto portugués estuvo directamente relacionado con la expansión urbana
de la ciudad. Sin embargo, nos parece fundamental lanzar algunas de las directrices
urbanas concretadas, pues solamente así se podrá entender la importancia y el contexto
donde fueron realizadas obras excepcionales en el campo del habitar colectivo lusobrasileño. Recife, capital de Pernambuco, ciudad símbolo del ciclo de azúcar del Brasil
colonial, nació en estrecha relación con las colinas de Olinda, que hoy no pasa de ser
un apéndice de la ciudad. Fue ahí que se hicieron las primeras grandes iglesias; fue de
ahí que partieron los judíos expulsados por la Inquisición para instaurar en una isla en
algún lugar del Norte (Manhattan) el embrión de lo que sería Nueva York; fue la ciudad
que los holandeses cobijaron en primer lugar cuando decidieron desarticular el dominio
portugués; fue ahí que vivió Clarice Lispector, que Gilberto Freire construyó su casa y es
ahí donde se encuentra una de las avenidas más largas de Brasil. Todo esto hace que
Recife sea una ciudad especial.
A principios del siglo XX la ciudad tenía tres barrios consolidados: el barrio
de la península de Recife, el más antiguo, movido, peor edificado y más sucio, con
calles estrechas y edificios de dos a cuatro plantas; la isla de St. Antonio, barrio más
comercial, el mercado público y las calles un poco más anchas; y el barrio de la Boa
Vista, el más moderno y alegre. Las calles aquí son más anchas, los pisos destinados a
las clases más ricas, pero sin lugares destinados al comercio. Las reformas urbanas y los
planes urbanísticos entre los años 30 y 40 enfatizaron las cuestiones de embellecimiento
y mejoría urbana de las áreas centrales. En los años 50 la ciudad fue pautada por nuevas
áreas de expansión que condujeron a la ocupación de barrios periféricos, abertura de
vías estructurales y diferentes tipos de mejorías urbanas, como la construcción de plazas
y jardines y la creación del nuevo campus de la Ciudad Universitaria en áreas periféricas
de la ciudad. Esta opción indica que existió la intención de desarrollar los suburbios y
conectarlos con la ciudad a través de nuevas extensas avenidas, que era justamente una
de las mayores carencias de la ciudad. En este sentido, se abrió por ejemplo, la avenida
Guararapes, favoreciendo las condiciones de recepción para un boom inmobiliario sin
precedentes. A pesar de que los ideales modernos urbanos ya estaban instalados, la
ciudad crecía puntualmente y fue durante la década de los cincuenta cuando sufrió
el ímpetu de la verticalidad asociado naturalmente a un sorprendente crecimiento
demográfico.

134. (página opuesta): Vista aérea sobre la zona central
de Recife.

21

131. (página opuesta) Planta de la Ciudad de Recife y
Pereferia. Yuntamento de Recife, 1932.
132. (página opuesta): Planta Planimetrica de la Región
Metropolitana de Recife, 1933.

MENDES, Manuel. “Porto: Escolas e Projectos 1940-1986”. Architectures à Porto. Pierre Mandaga editéur, p. 48.

133

131

132

134

145

En los años 50, el barrio Boa Viagem que acompaña el frente de línea de playas
evidenciaba un fuerte crecimiento urbano y naturalmente una mayor y rápida ocupación
del suelo del libre. Además se asistía al cambio de status de la segunda vivienda por
residencia permanente. En 1958, Recife tenía un territorio de 221,5 km2 y una población
de 730.000 habitantes. Según Guilah Naslavsky, los barrios Recife, Santo Antônio y
São José se caracterizaban por la ausencia de cambios del tejido urbano, edificaciones
verticales y diversidad de ocupación, mientras que los barrios Graças y Derby se
identificaban esencialmente por el predominio de viviendas unifamiliares.22De manera
simultánea, tenían lugar el ímpetu de los planes generales en Portugal y la proyección
en la capital portuguesa de los Planes Generales para las principales ciudades tropicales
coloniales, a través del Gabinete de Urbanización Colonial (GUC).23 Fue una entidad
creada por el entonces ministro de las Colonias Marcelo Caetano, específicamente para
el desarrollo de una política portuguesa urbanizadora con un carácter de organismo
común a todas las colonias de África: Cabo Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé y Príncipe,
Angola y Mozambique. Posteriormente amplió su acción en relación a los demás
territorios ultramarinos de la India portuguesa y Timor.24 El objetivo del entonces ministro
de las Colonias era que además de los planes urbanísticos desarrollados por el GUC,
también fuesen contemplados “los estudios, tan necesarios, de los problemas de la
vivienda en las regiones tropicales”.25 Otros dos principios transversales a los proyectos
salidos del GUC fueron la adaptación al clima y la respuesta racional al programa. La
fundación del GUC en 1944 dentro de una estrategia de «ocupación planificada» reforzó
el papel centralizador del Estado, pero no alteró demasiado la falta de información.26
En esta oficina se produjo una extensa obra de planeamiento urbanístico (documentada
ampliamente en Silveira y más recientemente estudiada por Ana Milheiro); sin ninguna
pretensión de realizar un estudio exhaustivo, nos parece pertinente presentar algunas
consideraciones.
El GUC surgió en un momento en que el Estado portugués empezaba a
ser presionado para iniciar el proceso de descolonización. En el panorama de la II
Guerra mundial, en un momento de evolución, las potencias coloniales empezaron
22
NASLAVSKY, Guilah. “Arquitectura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi
e Delfim Fernandes Amorim”. Tesis doctoral, São Paulo, FAU, 2004, p. 51.
Gabinete de Urbanização Colonial (GUC) fue creado en 1944 por el ministro Marcelo Caetano. Esta oficina de
23
proyecto urbano y arquitectura se centraba en la promoción de obras públicas, dependiente del Ministerios de las Colonias, y
asociado al cuadro político y administrativo del Estado Novo. Partiendo de cambios constitucionales en 1951, pasaría a designarse Gabinete de Urbanização do Ultramar y acabaría por ser extinto en 1957 para pasar a formar la Diracção de Serviços
de Urbanização e Habitação (DSUH) bajo la competencia de la Dirección General de Obras Públicas y Comunicaciones.
MILHEIRO, Ana Vaz. “O Gabinete de Urbanização Colonial e a Arquitectura de promoção pública na Guiné24
Bissau durante o Estado Novo”, en África, Arquitectura y Urbanismo de Matriz Portuguesa. Ed. UAL y Caleidoscópio, 2011.
DEC. Nº34:173, 06/121/1944:1167.
25
FONTE, Maria Manuela. “Urbanismo e Arquitectura em Angola – de Norton de Matos à Revolução”. Lisboa, Tesis
26
doctoral FAUTL, 2007, p. 188.

a desaparecer. El GUC se formó inicialmente como un intento de justificación y una
actitud de resistencia a las presiones internacionales, con la justificación de la presencia
portuguesa en diversos territorios. Marcelo Caetano, en tanto ministro de las Colonias,
tenía por objetivo optimizar un «saber» en Lisboa que fuera posible utilizar en los diversos
territorios ultramarinos, con las especificidades de la climatología o tropicalidad. La
producción urbanística de esta oficina gubernamental fue esencial para el entendimiento
de las décadas siguientes, donde se han dado los primeros pasos hacia la modernidad.
Se pretendía demostrar que existía una política progresista e innovadora, pero también
era una cuestión económica. Existen dos cuestiones esenciales asociadas al GUC: por
un lado la forma de resistir internacionalmente y demostrar la preocupación equipando
el territorio de infraestructuras y, por otro, la cuestión económica de optimizar los recursos
y centralizar el poder en Lisboa.
Existe una política portuguesa urbanizadora, asociada a un corpus teórico, que
deberá ser entendida como un proceso de control sobre las transformaciones que se
operan en el territorio, siendo la variación del nivel de tal control relacionada con la política
vigente, e indisociable de una estrategia que determinará con mayor o menor vigor el papel
que la ciudad irá desarrollar en el sistema.27

La fundación del GUC en 1944, dentro de una estrategia de «ocupación
planificada»,28 reforzaba el papel centralizador del Estado, sin alterar mucho la falta
de información en relación a la realidad de los territorios coloniales. En este sentido,
la visión de esta oficina creada para planear el trabajo en las «provincias ultramarinas»
se desarrollaba bajo una actitud centralista y autoritaria alrededor de la figura de João
António Aguiar, que según testimonios de algunos arquitectos que intervinieron en el
proceso, concentraba para sí los viajes de trabajo, recogiendo previamente los diversos
estudios y proyectos realizados por los técnicos del despac ho. Gran parte de los planes
que fueron dibujados en la metrópolis seguía la línea oficial y no reflejaba las realidades
locales, que en muchos casos se desconocían por completo. Para los jóvenes arquitectos
era extremamente complicado tener una visión y una actitud innovadora en un país
retrógrado, en un ambiente cerrado y represivo tanto a nivel social como arquitectónico,
como el que se vivía en Portugal. Por ahí pasaron muchos de los arquitectos que más
tarde vendrían a trabajar en las provincias portuguesas como João Aguiar, Lucínio Cruz,
Mário de Oliveira, Schiappa, Faria da Costa, Etienne de Gröer, Moreira da Silva, entre
otros. Para Simões Carvalho, Castro Rodrigues, o João Simões funcionó como un puente
entre la facultad y la práctica profesional, incluso sirvió de puente aéreo para África.
Fueron diversos los autores que intervinieron en los planes para las principales
27
28
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FONTE, Maria Manuela. Op. CIt., [2007], pp. 188-189.

147

ciudades de ultramar. Sin embargo, y a pesar de encontrarse en contextos extremamente
conservadores, consiguieron imponer una imagen moderna y consolidada a las ciudades
ultramarinas. En las diversas conversaciones con Castro Rodrigues,29 el arquitecto repetía
a menudo que los planes eran «hechos a medida» para el Presidente de la Republica
Craveiro Lopes, como por ejemplo el Plan General de Lobito, que fue presentado a la
ciudad en una visita presidencial. Los testimonios de los distintos arquitectos denuncian
el grado de imprecisión con el que trabajaban los arquitectos de la metrópolis en los
proyectos para las colonias, principalmente antes de1947. ¿Se habrán seguido los
modelos de los planes elaborados en la metrópolis? O más bien, ¿habrán sido los
arquitectos locales los grandes responsables de la expansión planificada de la ciudad?
En “Recortes Urbanos: La identidad del urbanismo portugués y su proyección
en la realidad africana”,30 hemos dado pie a que se delineara la historia urbana de
las principales ciudades africanas involucradas en este estudio. El caso de la ciudad
de Luanda, la capital angoleña, resulta curioso, pues anticipando el ímpetu de la
organización de los planes generales, el Ayuntamiento de Luanda encargó en 1942 el
primer Plan de Urbanización para la ciudad de Luanda. Realizado por Etienne de Gröer y
David Moreira da Silva, en el Gabinete de Urbanización Colonial en Lisboa, proponía un
plan totalmente estructurado a partir del concepto de las ciudades-satélites. Aunque no
haya sido implantado, fue la primera gran experiencia a nivel del urbanismo portugués en
los trópicos, con un abordaje idéntico al que vendría a proponer más tarde en Lisboa.31
Gröer y Silva proponían el desarrollo de cinco ciudades satélites, al margen del núcleo
urbano consolidado, creando así una zona rural entre ellas y conectándolas a través de
una ronda (circular) que les aseguraba la comunicación viaria, lo que se inscribía de una
manera clara en el modelo teórico.32 La influencia de Howard en la obra de Gröer es
visible en sus planteamientos urbanos, basados en la ciudad policéntrica formada por
un conjunto de ciudades-jardín que, conectadas por una red de transportes, formaban
el tejido urbano. La teoría sistemática de la ciudad jardín fue enunciada por Ebenezer
Howard hacia 1890. En ella se eleva a principio de urbanización la idea de recuperar
la casa unifamiliar como elemento base para la extensión de la ciudad moderna. El
objetivo de Gröer y Silva era encontrar una solución para la población creciente cada
día y localizarla en las nuevas ciudades. Cada una ellas preveía la inserción de cerca de
50.000 habitantes, transformándolas así en simples ciudades dormitorios. A nivel de la

135. (página opuesta): Vista sobre la avenida Marginal,
Luanda, 1963.

29
Dados reunidos por la autora a Francisco Castro Rodrigues. Azenhas do Mar, 4 abril 2010; 20 abril 2010; 21
junio 2011.
LIMA. Inês. “Recortes Urbanos”, Op.Cit. [2011], pp. 41-54.
30
31
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ejecutar. Cf. Martins, Isabel, A cidade e arquitectura, Tese de doctorado FAUP-Porto/Luanda, p.265.
FONTE, Maria Manuela. Op. CIt.,, [2007], p. 85
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red viaria, y de acuerdo con el principio habitar y circular, el plan anunciaba tres niveles
distintos: circulación rápida, lenta y para peatones. Se aplicó el sentido de la zonificación
y las células urbanas también fueron diferenciadas: la zona comercial diferente del barrio
residencial, recorridos exclusivamente peatonales, siempre que fuera posible cubiertos,
con algunos edificios construidos parcialmente sobre pilotis para valorizar la ventilación.33
El plan no llegó a ser implementado, no solo porque el Ayuntamiento no tenía los técnicos
necesarios para su ejecución, sino también por falta de aval político.34

136

Vasco Vieira da Costa, justo después de colaborar en el famoso atelier de Rue
Sèvres, cuando todavía era estudiante en la Escuela de Oporto, propuso en 1949 como
proyecto final de carrera el “Anteprojecto de uma Cidade Satélite para Luanda”, donde
asumía claramente las enseñanzas de Le Corbusier. Presentó el plan para la ciudad
satélite n.º 3, que a pesar de ser un trabajo académico no dejaba de constituir una
importante reflexión de la arquitectura y del urbanismo moderno materia que influenció
su actividad como profesional. La propuesta de Costa fue de índole exclusivamente
académica, sin embargo constituye una reflexión moderna elaborada sobre la base de
los principios orientadores del Plan de Urbanización de Etienne Gröer y Moreira da Silva
en paralelo con la Carta de Atenas. Costa no proponía que la ciudad satélite n.º 3 fuera
simplemente una ciudad dormitorio, sino un aglomerado con su vida propia, dotado
de un centro cívico y social, una zona industrial, distintas zonas residenciales, barrios
«indígenas» (como denominaban a la población local), espacios libres y zona rural. La
integración de los barrios indígenas fue una prioridad de integración urbana y social:
Compete pues, al europeo crear en el indígena las necesidades de confort y
de una vida más elevada, incentivándolo al trabajo lo que lo llevará a establecerse y por
consiguiente facilitará la mano de obra más estable. La orientación de las viviendas y la
localización de los barrios indígenas son dos grandes elementos que deben organizar el
plano de una ciudad colonial.35

136. Modelo teórico del desarrollo de las ciudades-jardín. Etienne de Gröer, 1932.
137-139. (página opuesta): Ciudad Satélite nº3. Vasco
Vieira da Costa, 1948.
Plan de la Región de Luanda.
Zonning.
Detalle de la Zona de Viviendas H2.
140. (página opuesta): Plan de Urbanización de Luanda
y sus Satélites. Etienne de Gröer y David Moreira da Silva,
Câmara Municipal de Luanda, 1942.
141. (página opuesta): Plan de Urbanización de Luanda,
Gabinete Urbanização Colonial. João Aguiar, 1949.

Respecto a la producción del GUC para Luanda, tenemos constancia de un
Plan de Urbanización elaborado en 1950 por João Aguiar, que seguía las directrices
principales del Plan de Gröer y Silva. El estudio pretendía distinguir claramente las zonas
consolidadas de las nuevas zonas de expansión urbana. Definía simultáneamente las
zonas industriales y rurales, ubicándolas en la periferia este de la ciudad. Concretaba
también los ejes viales estructurales, creando rondas radiales y vías de acceso al sur a fin
de impulsar la expansión de la ciudad, en la cual aparecía ya la ubicación del aeropuerto.
En 1957, el Ayuntamiento de Luanda encargó la elaboración de un Plan Regulador
33
34
35
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con el objetivo de controlar el crecimiento urbano, pero esencialmente pretendía definir
de manera perentoria las diversas zonas de la ciudad. Tenía en cuenta las funciones
existentes y diversificadas: la zona del puerto y ferrocarriles a las cuales se añadían los
respectivos muelles y almacenes; la zona baja de ciudad con aptitud para las actividades
administrativas y de negocios; la ciudad alta como zona gubernamental y residencial,
incluyendo nuevos barios.36 La zona industrial seguía la ubicación propuesta por Aguiar,
pero contemplaba la inserción de un parque, ambas en la inmediaciones de una nueva
zona ferrocarril. Establecía también una nueva estructura vial con la creación de nuevas
arterias que formaban rondas y vías de circulación y como remate, la propuesta de
una zona verde rural de protección y límite de expansión, a semejanza de la imagen
generalmente aplicada en los pequeños aglomerados. Se trataba de la necesidad de
establecer límites.37

142

En la primera fase de crecimiento de Luanda, el exceso de concentración en
la Baixa de la ciudad y la falta de espacio acabarían por desembocar en una situación
insostenible que daría lugar al desarrollo del primer Plan General de la Ciudad en 1963.
El rápido y aleatorio crecimiento de la ciudad necesitaba en primer lugar organizar su
red vial e implicaba un esfuerzo por ubicar las industrias en lugares estratégicos, en
una relación adecuada con las zonas residenciales. Simões de Carvalho y su equipo
multidisciplinar,38 en el Gabinete de Urbanización de Luanda, tuvieron como objetivo
cambiar la herencia de Gröer y Silva terminando con la ciudad radial y con las ciudadessatélites y todas las horas perdidas en perjuicio de la vida colectiva.39 como diría Le
Corbusier “la apoplejía del centro y la parálisis de la periferia” 40 y propusieron una
ciudad lineal. Se pretendía un Plan General que por primera vez contemplase la realidad
local con sus especificidades y la participación de la población, es decir la necesidad de
un urbanismo adecuado a la «nueva-era» en que se vivía.
En la cultura tradicional, campo y ciudad se presentan como dos realidades
complementarias aunque claramente separadas, como dice Martí: “La ciudad es una
figura acotada, inmersa en un amplio territorio natural circundante y está provista de

142. Los Tres Establecimientos Humanos, Le Corbusier.
1- Unidad de explotaci6n agricola;
2- Ciudad linear industrial;
3- Ciudad radio-concéntrica de intercambio
.
143. (página opuesta): La desarticulación del fenómeno
urbano con las ciudades jardín los suburbios. Los Tres Establecimientos Humanos. Le Corbusier.
144. (página opuesta): Las ciudades satélites: el derroche
y el infierno de las circulaciones. Los Tres Establecimientos
Humanos. Le Corbusier.
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ventanas y balcones para asomarse a él”.41 En la ciudad moderna se produce una inversión
topológica que convierte el campo en una parte más de las que integran la estructura
metropolitana. Las grandes infraestructuras que triangulan el territorio engloban dentro
de su red grandes bolsas de suelo libre, núcleos compactos y asentamientos difusos con
áreas agrícolas e industriales, los grandes centros comerciales y los equipamientos para
el ocio. Esta hipótesis estaba ya contemplada y definida en los modelos teóricos maduros
que la urbanística moderna formuló hacia la mitad del siglo XX: Les trois établissements
humanis 42 de Le Corbusier (1945) y The New Regional Pattern de Ludwig Hilberseimer
(1949). Le Corbusier trianguló el territorio tomando como vértices los núcleos urbanos
existentes, que él denominaba «ciudades radioconcéntricas», mientras que a lo largo
de los grandes ejes territoriales proponía estructuras lineales en las que alternaba los
usos productivos y residenciales. Las superficies de los triángulos se destinaban a la
explotación agrícola y a las reservas naturales. Hilberseimer, por su parte, organizó una
malla territorial adaptada a las condiciones geográficas del sitio, como ocurre en sus
proyectos para Chicago.
Simões Carvalho compartía con Le Corbusier muchas de sus ideas y proponía
la buena articulación de las principales vías de circulación de la ciudad, donde la regla
de las 7V de Le Corbusier y las clases de Auzelle en el prestigiado Institute d’Urbanisme
Sobonne fueron su soporte teórico, complementado por sucesivas encuestas para el
reconocimiento del terreno. Se presentaban dos ejes principales que conectarían el
centro de la ciudad al interior, cruzándose con cuatro vías rápidas. La principal estación
férrea sería desplazada del centro a una zona periférica pero bien ubicada. Se proponían
nuevas zonas verdes y la reubicación de las industrias, también en zonas más periféricas.
En esta lógica de hacer ciudad, el arquitecto propuso dos grandes ejes: E-SO y NO- SE,
cuyo cruce coincide con el «centro cívico», punto neurálgico de la ciudad y a partir del
cual se conecta el centro urbano hacia el interior del territorio a través de cuatro vías
de circunvalación. Estas se complementaban con las vías circundantes de las unidades
vecinales, según Simões «la red viaria principal». El interior de la unidad, se desarrollaba
la red viaria absorbía las menores velocidades con lo que se obtenía una notable
simplificación de la red principal y un tejido urbano particularmente claro y legible. La
principal estación férrea sería desplazada del centro hacia la dirección del Catete (este),
directamente conectada con las terminales de los otros transportes públicos y junto a una
vía rápida.
Era imprescindible alterar la absurda localización de las industrias, ya que
estaban localizadas en terrenos de arcillas expansivas, lo que implicaba la realización
de profundas fundaciones. Por otro lado, eran terrenos de un solo propietario lo que
41
42
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impedía el desarrollo real de la ciudad. Las zonas residenciales se conectarían a
distancias peatonales de sus respectivas zonas de trabajo, con el fin de que el tráfico
local se pudiera mantener al mínimo y el volumen de tráfico de toda la ciudad también
se redujera considerablemente. En las cercanías de la estación existía un gran mercado
abastecedor y un gran recinto para exposiciones, congresos internacionales y ferias
recreativas. Situado aproximadamente en el centro geométrico de la ciudad, se ubicaban
el Parque Deportivo, constituido por un estadio de fútbol, dos campos de entrenamiento,
un pabellón deportivo y un teatro al aire libre. En resumen, coexistían los diversos
equipamientos destinados al ocio y al tiempo libre, tan necesario en el contexto urbano.
Proponía también una gran zona verde, detrás del aeropuerto, junto a una línea de agua
de 500 m de largo, a continuación la zona industrial con las mismas distancias y más
apartada, la zona agrícola.
La visión de Simões de Carvalho se basaba en la división de la Luanda en
barrios, cada uno compuesto por tres o cuatro unidades vecinales, de entre 5.000 y
10.000 habitantes, tal como describe en una visión futurista de la ciudad de Luanda.43 El
buen progreso de la ciudad planteada por Simões de Carvalho implicaba el desarrollo
de las unidades vecinales, el órgano constitutivo elemental de la ciudad. Cada barrio era
una unidad funcional completa, contenía zonas residenciales, de trabajo, comerciales y
de recreo. Estas cuatro funciones principales estaban relacionadas mediante distancias
a pie. Es importante entender que las viviendas no son ni pueden ser piezas autónomas
sobre un tablero de juego. Cuando funcionan, es decir, cuando son capaces de favorecer
la formación de redes sociales o comunitarias, crean ciudad real y lo hacen sobre las
bases de un buen proyecto urbano. Las unidades vecinales constituyeron el soporte de
todo el sistema urbano y social, basadas en tres principios básicos: jerarquía, núcleo y
mestizaje,44 localizadas junto a las principales vías de circulación y en las cercanías de
los principales equipamientos urbanos da ciudad. Con estos planteamientos, el tráfico
se eliminaría en gran parte y la ciudad se conectaría entre sí a través de un sistema de
tráfico abierto y sin atascos.45
Según la estrategia diseñada por Simões de Carvalho, el proceso iniciado por
el Plan General habría de permitirle seguir con la realización de los planes parciales y
por consecuente llevaría a la construcción de los principales edificios del centro cívico
de la ciudad –la Baixa– que a pesar de ser una zona ya consolidada por Faria da Costa,
43
CARVALHO, Simões. “Luanda do Futuro”. Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal. Ediciones Tapete Mágico, Lisboa, diciembre de 1963, p.27-28.
Dados reunidos por la autora al arquitecto Simões de Carvalho. Queijas, 4 julio 2011, 27 julio 2011, 2 febrero
44
2012.
LIMA. Inês. La Modernidad Ignorada. Op.Cit. [2011], p. 145.
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145. Plan General de la Ciudad de Luanda. Coordinación de Simões Carvalho, 1962.
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146. Esquema Funcional del Plan General de Luanda.
Coordinación de Simões Carvalho, 1963.
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debería ser (re)entendida de acuerdo con las directrices de la Carta de Atenas.46 La Baixa,
concentraba el primero nodo47 entre los dos principales ejes y pasaría a constituir una
unidad vecinal, basada en la articulación de dos grandes plazas públicas con «por lo
menos» la inserción de tres aparcamientos en altura, conectados a las vías principales
de entrada en la ciudad. La plaza Portas do Mar, con una zona frontal abierta de 400
metros sobre la bahía, englobaba la inserción de edificios que aseguraban el carácter
del lugar público y simultáneamente permitía la entrada de los tan deseados vientos
hacia el interior de la ciudad. La resolución del problema de la circulación rodada y del
aparcamiento era otro de los objetivos.

(página opuesta): Maquetes de Planes Parciales de Luanda, coordinación de Fernão Simões de Carvalho, 1962:
147. Zona Central de Luanda, perspectiva desde la Bahia
de Luanda y la plaza Portas do Mar. Maqueta del Plan
Parcial. Coordinación de Simões Carvalho, 1962.
148. Zona Central de Luanda, perspectiva desde el Mutamba. Maqueta del Plan Parcial. Coordinación de Simões
Carvalho, 1962.
149. Renovación de zona Kinaxixe de Luanda, que ya
contemplaba el mercado de Vasco Vieira da Costa. Maqueta del Plan Parcial. Coordinación de Simões Carvalho,
1962.
150. Renovación de zona deportiva del centro de la Ciudad, junto al barrio Coqueiros. Maqueta del Plan Parcial.
Coordinación de Simões Carvalho, 1962.

A pesar de que la Unidad Vecinal Portas do Mar no ha sido llevada a cabo, una
de las plazas proyectadas terminó por desarrollar un ejemplo de enorme interés en que la
arquitectura moderna se confrontaba abiertamente con la ciudad histórica. Con una difícil
coexistencia entre los sedimentos del pasado y los edificios administrativos y simbólicos
se compuso el núcleo del centro urbano: el Largo Mutamba con los Ministerios, entre los
cuales se destaca el ejemplar edificio moderno de Vasco Vieira da Costa. Esta lógica de
planificación se extendía por todo el tejido urbano, desde la Baixa, hasta el barrio de São
Paulo y Marçal en la zona noreste de la ciudad. Lamentablemente, no se siguió el camino
proyectado y nada fue realizado. La necesidad de expansión de la ciudad hacia el sur
llevó a Simões a proyectar las Unidades Vecinales nº1 y nº3 en terrenos municipales,
entendiendo que ayudarían a expandir la ciudad en dirección al aeropuerto.48 De todas
las unidades propuestas solamente se construyó, parcialmente, la nº1, originando el
barrio Prenda. El plan parcial para la zona del Kinaxixe, incluía zonas residenciales
alrededor del mercado –la obra maestra de Vieira da Costa– una infraestructura que
prevalecía impregnada en el cotidiano de la sociedad angoleña hasta su demolición.
Era un edificio formalmente ejemplar en un emplazamiento que definía ciudad, completo
como lugar colectivo, totalmente sostenible en materia de manutención. ¿Por qué se
demolió en agosto de 2008? Naturalmente, debido a fuertes intereses económicos; ni
la presión de la sociedad ni de los medios de comunicación sirvieron como influencia.49
Al sur de Luanda, en la Barra da Corimba, fue elaborado por el ayuntamiento
el Plan General para el Futungo de Belas, bajo la coordinación una vez más, de Simões
46
La Carta de Atenas se tornó el texto de referencia para la elaboración de los planes y estudios urbanísticos en
Luanda.
La importancia del estudio del nodo era crucial para Carvalho, debería ser dimensionado caso a caso y con la
47
visión que siempre van evolucionando de acuerdo con las necesidades (simples, a diferentes niveles, etc.)
LIMA. Inês. La Modernidad Ignorada. Op.Cit. [2011], p. 147.
48
GRILO, Maria João. “Perdemos todos, mesmo aqueles que pensam que não”. Público, septiembre 2008; MIL49
HEIRO, Ana. “Quem quer salvar o Kinaxixe”, Público, 28 julio 2008; COELHO, Alexandra. “Kinaxixe. O Mercado que Era
Símbolo de Luanda já não existe”, Público, 22 septiembre 2009.
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de Carvalho. Este plan tenía por objetivo dar a la población de Luanda una zona de
recreo para los fines de semana. Incluía clubes de deportes náuticos, parque forestal
contemplando una serie de actividades en grupo y al aire libre – campos de juegos, parque
de campismo, parque infantil, zona para merendar – destinado esencialmente a una
población de clase social media-alta, dado que proponía prácticamente solo viviendas de
lujo.50 La gran Plaza de la ciudad tradicional, en cuanto espacio colectivo por excelencia,
dio lugar al moderno Centro Cívico que dentro de esta lógica organizacional asumió
un papel relevante. Reforzando esta idea, era aquí que concentraban las principales
funciones lúdicas con restaurantes, dancing, cinema y aún una capilla, consolidando
un verdadero fórum de convivencia para los ciudadanos. Hoy verificamos que lujosos
y elitistas condominios cerrados de dimensiones absurdamente grandes superan las
intenciones modernas del plan.
En 1971 fue elaborado un nuevo Plan General que enseñaba una lectura distinta
del planeamiento urbano. Esta propuesta más que introducir nuevas zonas de expansión,
intentaba consolidar lo existente y los nuevos usos e impulsaba la creación de espacios
verdes ubicados dentro de los límites de la ciudad, en concordancia con las propuestas
anteriores. Enfatizaba la valoración rural de la periferia, el espacio intersticial entre
Luanda, Viana y Cacuaco y preveía incluso el crecimiento de la zona costera valorando
las preexistencias. Según Isabel Martins, esta propuesta reveló el fracaso de las «unidades
vecinales» en el desarrollo urbano de la ciudad, aunque tampoco haya sido aprobado
por cuestiones jurídicas.51

151. Plan General de Urbanización del Futungo de Belas,
Barra da Corimba, Sur de Luanda. Simões de Carvalho.
(página opuesta): Plan General de Urbanización del Futungo de Belas, Barra da Corimba, Sur de Luanda. Simões
de Carvalho:
152. Planta de Situación.
153. Plan del Centro de Recreo.
154. Esquema de Funciones.
155. Esquema de Circulación.

En Angola, las ciudades más pequeñas como Lobito o Benguela (sur de Luanda)
seguían los pasos de la modernidad de la capital angoleña. Se producían los planes
generales no sólo para las principales ciudades sino también para pequeños poblados,
bajo las mismas premisas. Se pretendía implantar los mismos trazados modernos en las
ciudades secundarias, a través de equipamientos públicos de gran visibilidad, conjugados
con bloques de vivienda colectiva de gran modernidad, directamente conectados a
importantes parques públicos.
Lobito es una ciudad que presenta diversos tipos de crecimiento, en su cualidad
de ciudad costera y de relación con el puerto, y de ciudad conectada a los ferrocarriles de
Benguela, con reconocido desarrollo económico, derivado de su situación geográfica.52
En efecto, Lobito tiene una localización y características geográficas privilegiadas. Es una
ciudad rodeada de acantilados, que se inclina sobre su gran bahía y el océano Atlántico,
50
51
52

FONTE, Maria Manuela. Op. CIt.,, [2007], p. 190.
MARTINBS, Isabel. Luanda, a cidade e a arquitectura. Tesis de Doctorado, FAUP-Porto-Luanda, 2001, p. 265.
FONTE, Maria Manuela. Op. CIt.,, [2007], p. 137.
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156. Plan General de la Ciudad de Lobito, Angola. Francisco Castro Rodrigues, 1969-1972.
157. (página opuesta): Castro Rodrigues presenta el Plan
de Región. Bases del Plan General de la Ciudad de Lobito,
Angola. Castro Rodrigues, 1969-1972.
158. (página opuesta): El Drama de la Ciudad, Lobito,
Angola. Castro Rodrigues.
159. (página opuesta): Plan General de Lobito, Reservas,
Câmara Minicipal Lobito. Castro Rodrigues, 1969-1972.

donde se creó una enorme lengua de tierra: la Restinga. Lobito es un caso singular de
estructuración urbanística y arquitectónica, uno de los más completos de la afirmación
de lo moderno. Arquitectos notables como Cassiano Branco, Batalha, Conceição
Silva, Teotónio Pereira y Costa Cabral fueron autores de una «mini ciudad industrial»
moderna en el Alto Catumbela (Benguela 1958-1959) o Armenio Losa que construyó
diversas obras en la ciudad. Sin embargo la gran mayoría se hizo bajo la firma casi en
exclusiva de Francisco Castro Rodrigues. Este arquitecto fue contratado por el alcalde del
Ayuntamiento de Lobito, el Comandante Pina Cabral, con la idea de “transformar Lobito
en una nueva Casablanca”.53 Una vez residente en el territorio angoleño, el arquitecto
tuvo la oportunidad única de corregir los errores del Plan de Urbanización Oficial de
1949, en el cual había participado con Aguiar en el GUC en Lisboa, con la realización
del Plan General de Lobito,54 adaptándolo por fin a la realidad local. Sin embargo, fue
un proceso lento y moroso. En 1952, las entidades oficiales ya estaban avisadas de la
urgencia de una profunda alteración del primitivo trazado de entrada en la ciudad, cuya
planta ya definía un territorio en conflicto permanente con aguas estancadas, grandes
reservas de un solo propietario sin planificación oportuna, trazados férreos obsoletos,
exploraciones agrícolas y salinas primarias, etc. Lobito en la década de los cuarenta fue
la ciudad con mayor crecimiento de Angola.
En 1955, la Municipalidad dio el primer paso cuando promulgó el Plan
Regulador de la Ciudad, “traído en mano y otorgado a la Ciudad, en día de fiesta de la
visita oficial de Marcelo Caetano”.55 En el se prescribe el natural desarrollo del litoral,
el saneamiento con el secado de los varios pantanos, la supresión de las salinas en el
interior de la ciudad, como medida previa de la ocupación orgánica y la subida para las
colinas. “¿Pero, donde está el crecimiento de la ciudad? Plan.. de qué?” se preguntaba
Castro Rodrigues, pues la entidad de los Ferrocarriles de Benguela, con gran poder en
la ciudad, en realidad no había realizado la vía de circunvalación proyectada hacía 20
años. De este modo, prevalecía el gran error de mantener el terminal férreo en el Centro
Cívico de la ciudad, contrariando incluso la voluntad del Municipio. El gran objetivo era
la alteración del terminal férreo del centro de la ciudad hacia el barrio del Compão,
que desde ahí se conectaría directamente a la vía de circunvalación de la ciudad y con
el sector portuario de la ciudad. Esta fue efectivamente la gran lucha de la ciudad: ir en
contra de los intereses del poderoso Puerto, aunque Rodrigues dijera claramente: “hoy es
53
RODRIGUES, Francisco Castro. Portfolio/ Curriculum Vitae, elaborado por el autor a propósito de sus proyectos,
obras y experiencias. Azenhas do Mar 2001 [policopiado], p. 43.
Oficialmente, Ministerialmente, Francisco Castro Rodrigues había colaborado con João Aguiar en el Plano Di54
rector da Cidade do Lobito, aún en Lisboa en el GUC (1954) y sólo en los años 60, pasando por muchas trabes municipales
consiguió poner en marcha la reestructuración y el nuevo diseño del Plan General, ahora sí, por primera vez, adaptado a la
realidad social, geográfica y cultural de la ciudad.
RODRIGUES, Francisco de Castro. Op. Cit., [2001], p. 98.
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inconcebible hacer pasar un tren por un barrio residencial: incluso sin levantar la cuestión
de la polución, bastaban las razones de lógica urbana, ya aceptadas hace mucho”. 56
Rodrigues elaboró un plan sobre el «drama de la ciudad» para presentar la
realidad existente. Enseñaba la ciudad edificada (amarillo) como islas de pequeñas
áreas, casi todas clandestinas en contrapunto con las extensas áreas de las reservas del
Estado (rojo), las zonas insalubres eran el «hábitat» de las poblaciones pobres (azul) y
los pestilentes pantanos (verde) porque ya sin la ligación a la Bahía, ni los manglares
ni su fauna habitual podrían sobrevivir. Con este análisis, Rodrigues justificaba la no
realización de las zonas habitacionales del Plan oficial (1949), pues el propio Estado no
liberó las «reservas» de los terrenos.
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160. Bases para el Plan General de la Ciudad de Lobito,
Reordenamiento de la Estrucutra Urbana. Francisco Castro
Rodrigues, 1969-1972.
161. (página opuesta): Estudio Oficial para retirar las
instalaciones de la vía férrea del Centro Cívico para el
Compão, Existente. Castro Rodrigues, 1952.
162. (página opuesta): Estudio Oficial para retirar las
instalaciones de la vía férrea del Centro Cívico para el
Compão, Proyectado. Castro Rodrigues, 1952.
163. (página opuesta): Plan General de Lobito, Vocación
Habitacional, Câmara Minicipal Lobito. Castro Rodrigues,
1969-1972.

La tan deseada como necesaria expansión de la ciudad que implicaba la subida
para las colinas, solo fue practicada cuando la política de la Guerra Colonial obligó a
una conexión más rápida y eficaz entre el puerto y los diversos puntos de la ciudad. Todo
esto al mismo tiempo que se producía la enorme explosión demográfica imparable desde
1940 y que solo en 1969 advirtió a los políticos de la necesidad de una revisión urgente
de los planes urbanísticos de la ciudad. Después de luchas sucesivas, el Plan aprobado
fue aprobado 20 años más tarde y no fue realizado con incumplimientos superiores al
75%. Finalmente en 1971 se reunieron las condiciones necesarias para elaborar y poner
en práctica el Plan General de la Ciudad. Se elaboró un extenso estudio del territorio,
que preveía zonas de expansión de la ciudad, se diversificaron e individualizaron las
circulaciones y accesos. Se llevó la urbanización por fin a las colinas, donde existe un
mejor clima, menor grado de humedad relativa que en la ciudad baja. Se propuso un
esquema regulador con el objetivo de fijar todas las actividades existentes y catalizar para
la región, bajo el concepto urbanístico de los «tres establecimientos humanos», como la
regla básica de urbanización para la ciudad.
El arquitecto defiende que fue el mar, o mejor dicho, la puerta al mar, el pasaje
que definió el polo urbano que se expande a partir de la vieja Catumbela, en aproximación
e integración al océano, incluso mucho antes de los decretos o normativas urbanísticas.
La voluntad de renovar las formas de relación con naturaleza que caracteriza la ciudad
moderna refuerza la idea de construir los nuevos lugares públicos en directa vinculación
con ella. En este caso, no se trata ya de que el lugar público incorpore la naturaleza sino
de que se instale en ella, configurándose como un punto fuerte del propio escenario
natural. Todo ello comporta una amplia reflexión sobre las relaciones que existen entre
la ciudad y su ámbito geográfico, que se concreta en la adecuación de los trazados a
las condiciones específicas del territorio y en la incorporación de algunos elementos
naturales a través de intervenciones puntuales y locales.
56
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En la costa oriental africana bañada por el océano Indico, se encontraba la
ciudad de Lourenço Marques, hoy Maputo. La capital de Mozambique constituye un
caso paradigmático del urbanismo colonial de dominio portugués. Fue el resultado
de un proceso de fundación y expansión de la ciudad con base en una sucesión de
planes de gran calidad urbanística marcados por el uso del trazado, en contrapunto
con la espontaneidad de la ciudad informal, donde se aglomeraba esencialmente la
población local. Los nuevos trazados se adaptaron a las situaciones preexistentes y al
mismo tiempo las modificaron por asimilación. João Sousa Morais realizó un estudio
importante sobre la ciudad de Maputo, donde todas estas cuestiones fueron tratadas
de un modo exhaustivo y detallado.57 Constituye una importante referencia bibliográfica
sobre Maputo, realzando los temas del “Património da Estructura e Forma Urbana
Topologia do Lugar”, divulgando las principales fases de crecimiento urbano y respectivos
trazados utilizados en la capital mozambiqueña. El proceso de planeamiento urbano se
inició en 1947, cuando el Ayuntamiento de Lourenço Marques solicitó al Gabinete de
Urbanización Colonial la elaboración del plan de urbanización, con la condición que
se desplazaran y permanecieran en la ciudad los técnicos involucrados en el proceso,
añadiendo que la ciudad era:
Un caso inédito para los urbanistas nacionales, por las características del
aglomerado, donde se cruzan y chocan influencias de las más diversas civilizaciones. Las
líneas geométricas de este plan tendrán que ser resultado, no de sugerencias formuladas
por esta Câmara [ayuntamiento], sino de la sutil interpretación que los expertos hagan de la
manera de vivir y de sentir, de los usos y costumbres de las razas y religiones de las gentes
que aquí se cruzan.58

164

Simultáneamente, crecía una nueva generación de urbanistas, de diversas
formaciones tanto portuguesas como extranjeras (Institute de Urbanisme Paris) en un
contexto de teorización urbanística. Además de la generación lusa, se contaba con la
colaboración de urbanistas invitados como por ejemplo, Alfred Donat-Agache (Plan de la
Costa do Sol), recorriendo a los trazados regulares y al diseño formal de la ciudad jardín,
también ya introducido en Portugal por Etienne de Gröer.59
A raíz de ello, y en una tentativa de combatir la evidente gran carencia de

164. Fases de implementación de trazados, Maputo:
1912-1915 | 1940 |1955 -1975. Análisis realizados por
João Sousa Morais.

57
MORAIS, João de Sousa. Maputo – Património da Estructura e Forma Urbana Topologia do Lugar. Livros Horizonte, 2001.
Informe del proceso concessão Sommerchield e o novo contrato entre a Câmara Municipal de Lourenço Marques
58
e Bay Lands Syndicate, 1953, p. 23.
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Urbanistas extranjeros en Portugal “Donat-Alfred Agache incide en la estructura del conjunto, dominando tanto el
nivel regional como el local. Este urbanista revela gran capacidad para la concepción global y para la síntesis. En términos de
morfología urbana, el trabajo que hizo en Portugal lo acerca a los urbanista de su tiempo, que una vez asimilada la corriente
City Beautiful, cultivan un diseño formal que busca la valorización del espacio público”. LOBO, Op. Cit., [1995], p. 51.
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165. Plan de Ampliación de Lourenço Marques (Maputo).
Servicio de Obras Públicas, Dirección General de Ultramar. António José de Araújo, 1887.
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166. Planta de la Ciudad de Lourenço Marques, 1940.
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viviendas, se aplicó en 1952-1955 el Plan Araújo,60 que partía de “tres premisas básicas:
a) reestructuración de lo preexistente; b) consolidación de la periferia, de ocupación
sin características por vía de la tipología residencial; c) propuesta de nuevas áreas de
expansión, principalmente de carácter residencial”.61 El diseño urbano que caracteriza
la estructura de la ciudad debe mucho a la aplicación de este Plan de Ampliación que
aseguró sin duda su gran calidad urbana. Se caracterizaba por una retícula de calles
paralelas y perpendiculares: ocho en el sentido norte-sur y diez en el sentido este-oeste. La
utilización de una trama reticulada permitió que la ciudad se desarrollara continuamente
a lo largo del territorio y del tiempo, hasta la actualidad.62
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167. Plan General de Urbanización de Lourenço Marques
(Maputo), GUC. João Aguiar, 1947-1952. Volumen 1:
Encuesta, Volumen 2: Memoria Descriptiva y Justificativa.
168. (página opuesta): Plan General de Urbanización de
Lourenço Marques, Ocupación de los suelos, 1952.

Con base en el Plan Araújo, el Gabinete de Urbanização do Ultramar, apoyado
por el Ayuntamiento, desarrolló diversos estudios que tuvieron como resultado el Plan
Aguiar (1952-55). Se asiste a la reinterpretación de la ciudad existente, definiendo a través
de la zonificación las principales funciones de la ciudad: los centros cívicos y oficiales,
las zonas mixtas de comercio, vivienda y equipamientos, separadas de la industria y
de los barrios para indígenas localizados en los suburbios de la ciudad. Propuso un
nuevo centro cívico para la zona de Maxaquene, con el objetivo de implementar una
nueva centralidad urbana, con carácter monumental similar a la imagen que el poder
central tanto apreciaba. Las zonas específicas de la ciudad fueron estructuradas a partir
de la jerarquía del trazado viario que se tradujo como fundamental en el diseño de
las zonas de expansión, donde el sistema viario propuesto está acompañado por un
esquema de comunicaciones. La propuesta de las nuevas vías estaban relacionadas con
las calles preexistentes –como es el caso del seguimiento de la actual Avenida Elias
Garcia (Vladimir Lenine –por lo que se mantuvo el sentido rectilíneo de la ciudad. El
punto de intersección de las vías estaba, por regla general, marcado por una rotonda o
plaza que varía de dimensión de acuerdo con la zona que integraba. En el aeropuerto
y el área aledaña tenían un papel estructural en la definición del tejido urbano,
particularmente en la definición de la «Unidades Residenciales para Indígenas». En su
conjunto eran aglomerados basados en una ocupación espontánea, a excepción del
barrio de Munhuana. La zonificación propuesta para este barrio distinguía claramente
las diferentes zonas de la ciudad, tanto en la ciudad existente como en la proyectada
para las zonas de expansión. Se desarrollan, al mismo tiempo, nuevas zonas verdes
integradas en las zonas de expansión y asociadas a los equipamientos urbanos de la
ciudad: escuelas, mercados, hospitales, etc.
60
El Plano Araújo, realizado entre 1887-1895, asienta en una cuadricula de calles paralelas y perpendiculares y
”La propuesta del mayor Araújo se acerca al ensanche de Barcelona.” in Albuquerque, António, Arquitectura Moderna em
Moçambique, 1949-1974, trabajo policopiado, Coimbra, 1998, p. 37.
MORAIS, João. Op. Cit., [2001], p. 57.
61
LIMA. Inês. “Recortes Urbanos”, Op.Cit. [2011], p. 49.
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169. Plan General de Urbanización de Lourenço Marques,
Fotografía n.22, Avenida Aguiar, 1952.
170. Plan General de Urbanización de Lourenço Marques,
Fotografía n.23, Avenida da República, 1952.
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En resumen, el gran objetivo de este plan era no solo formalizar la imagen del
Estado Novo sino también delinear las premisas para el futuro crecimiento urbano de la
ciudad, cuyo planteamiento que se pretendía que fuer ordenado y con instrumentos bien
definidos a nivel de la regularización. El plan terminó por demostrar fragilidad, al igual
que la mayoría de los planes de urbanización de la época, por la ausencia de un estudio
más profundizado a nivel regional, así como preconizaban Agache o Gröer. Los nueve
años que separan el periodo de su producción y su aprobación (1943-1952), debido
esencialmente a las fuertes y continuas burocracias y trabas del GUC – provocaron
diversas vicisitudes a nivel de la producción. Aunque sin un soporte adecuado a su
gestión, constituyó la base para el futuro del ordenamiento urbano de Maputo. Fue
acompañada por un cuadro regulador que asumía, por primera vez, el edificado en
altura en la densificación de la ocupación de la manzana.63
Ya en la década de los sesenta, el Plan Aguiar, aunque no respondiera a las
expectativas municipales de la estrategia para la expansión urbana, servirá en parte de
base para la elaboración del plan general de la ciudad. Surgió en un momento en el
cual la política del gobierno portugués para las provincias ultramarinas se esforzaba
en el desarrollo, organización y control político y administrativo. El Estado, presionado
internamente por un gran crecimiento económico y de agitación social e internacionalmente
por una reacción a la situación colonial, definió una política de integración y gestión local
que se expandió en los procesos urbanísticos.64 Quizás, en esta perspectiva el legado
más importante, aunque tardío, fue el Plan General de Lourenço Marques, de Mário
de Azevedo (1967-1972), por la metodología utilizada, por el ámbito de los problemas
abordados y por la extensión territorial tratada. El plan fue realizado por un equipo
multidisciplinar65 con el objetivo expreso de constituir un instrumento de orientación
y coordinación de la ocupación del territorio que sobrepasaba el área de la ciudad.
Reconoce la existencia de la periferia urbana y toma medidas para su mejoramiento.
La ocupación del suelo se centra en las funciones principales: residencial, industrial,
recreativa y comercial proponiendo una zonificación que se expresa gradualmente en
relación a la escala de la ciudad. Fueron también contempladas áreas de equipamiento
urbano, que englobaban las culturales, de salud, asistencia y seguridad, de ocio y tiempo
libre, localizadas en particular junto a la franja costera desde la playa da Polana hasta
Costa do Sol. Previó las cuestiones de naturaleza específicamente locales, la atención

171. (página opuesta): Plan General de Urbanización de
Lourenço Marques (Maputo). Mário de Azevedo, 19691972.
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a los problemas ambientales y se distinguieron por primera vez los «verdes urbanos»
que conformaban una zona que iba desde Maxaquene, pasando por la Ponta Vermelha
hasta la Costa do Sol, que se cruzaba con otras franjas transversales (aeropuerto y vale
Infulene) con la intención de conectar el sistema de parques a las zonas agrícolas y
productivas. De este modo, se aceptaba la realidad de la emigración que venía del
campo y se anunciaba la progresiva mejora de los asentamientos informales. En efecto,
consideramos que se destaca sobre todo por la forma como estudió el problema del
«caniço», las extensas áreas residenciales donde se localizaba y residía la población local
que constituía cerca de 2/3 de la población de la ciudad. El Plan General denunciaba
por primera vez este tipo de aglomeraciones marginales con un estatuto urbano, bajo
una recualificación ambiental y la inserción de infraestructuras básicas, inexistentes hasta
entonces. La evolución de la ciudad, surgió de la comprensión de los hechos urbanos,
donde se evidencia el valor tanto del edificado como del trazado regulador de su plan.
Del acto al hecho, el diseño del trazado adquirió una dinámica procesual
poco común, resultante de la permanente reinterpretación de la tensiones en presencia,
generando las continuidades espacio/formales en un cuadro temporal, donde los planes
constituyeron los instrumentos para la sedentarización del dispositivo morfológico evolutivo:
la manzana, que se adecua a las diferentes escalas urbanas, confiriendo a la ciudad una
identidad única.66

En los años 60, Maputo tenía la imagen de una ciudad moderna consolidada:
largas avenidas, edificación en altura, un trazado urbano basado en los principios del
movimiento moderno que el Plan General permitía. Una ciudad cosmopolita, como
ilustra el Hotel Polana, que adquirió el estatuto de edificado excepcional, portador de
una memoria colectiva y que se asume hoy en día como un marco de la ciudad con
papel de monumento. El optimismo se interrumpió en 1964 con el inicio de la Guerra
de Liberación de Mozambique, la declaración unilateral de independencia de Rhodesia
(1965) y la Guerra de Biafra (1966). Este intercambio cultural intenso cayó en el olvido,
y se vio perjudicado, además, por la reducción de la circulación de la información en
idioma inglés. Asimismo, las décadas de los sesenta y setenta hasta la independencia
fueron ilustradas por una nueva dinámica, marcadas por los nuevos centro urbanos y
la proliferación de tipologías edificatorias, entre las que destaca la vivienda colectiva. A
pesar de la Guerra Colonial (1961-1974) y la Guerra Civil (1975-1992), Maputo sigue
siendo una ciudad bien planeada y articulada y si bien es cierto que hay mucha basura,
agujeros, algunos peligros y abandonos, constituye un importante valor patrimonial y es
hoy una ciudad recuperada.
172. (página opuesta): Fotografía desde la Zona Baja de
la ciudad de Lourençoo Marques, 1959.
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Aunque no pertenezca al ámbito de las ciudades acotadas en esta tesis, cabe
hacer referencia a la producción urbana realizada en la década de los sesenta hasta la
independencia, pues se constató un cambio a nivel de las propuestas urbanas. Después de
la disolución del GUC en 1957, la actividad del planeamiento fue confiada a la Sección
de Urbanización de Mozambique de la Dirección de Obras Públicas y Comunicaciones
del Ministerio del Ultramar.67 A partir de entonces, la producción urbana pasó a dirigirse
esencialmente a la funcionalidad del sistema. Se aplicaban los esquemas de vías de
comunicación y la zonificación esquemática de las funciones con composiciones más
abiertas de acuerdo con los fundamentos urbanos modernos, cuando ya habían sido
puestos en causa y abandonados en Europa. La producción en este periodo fue bastante
intensa. En este contexto, podemos mencionar los dos Planes de Urbanización Vila
Cabral, el primero firmado por Francisco de Castro en 1961, y el segundo por Luís
Vasconcelos Amaral, aprobado en 1971. Para Nampula se conoce el plan de Bernadinho
Ramalhete (1962) y para Inhambane y Maxixe el de João Tinoco. También Alberto Soeiro
trabajó la escala urbana de Mozambique y realizó, en 1963, los planes parcelares para
Manhiça y para la Vila Luísa en Marraquene, población a unos 30 km al norte de Maputo
(1963-65). Ambos preveían una ordenación moderna para propiedades esencialmente
agrícolas, y fueron en su tiempo muy cuestionados por los propios habitantes.68 Los
ejemplos citados, en particular los de Tinoco y Soeiro, evidencian objetivos más
ambiciosos que la simple zonificación, pues intentaban intervenir directamente en el
diseño del espacio urbano, transformando la antigua malla ortogonal y añadiendo
nuevas áreas de composición abierta, con sistemas de ejes jerarquizados, utilizando
tipologías más complejas que la vivienda unifamiliar, hasta entonces predominante. Sin
embargo, contrariamente a los planteamientos modernos, las zonas destinadas a los
asentamientos de la población local seguían sistemáticamente apartadas de la ciudad.
Por ejemplo, la «zona económicamente débil» del plan de urbanización de Marraquene
estaba separada por la carretera nacional y por una zona verde, de la restante parte de
la ciudad, llamada «entonces civilizada».

173-174. (página opuesta): Plan de Urbanización de Vila
Luisa (Marraquene). Área urbana y suburbana. Alberto
Soeiro, 1963-1965 | Esquema de circulación, Alberto
Soeiro, 1970.
175. (página opuesta): Plan de Urbanización de Manhiça.
Planta de la población y suburbios - Área urbana y suburbana. Alberto Soeiro, 1957.
176. (página opuesta): Plan de Urbanización de Manhiça.
Planta de Urbanización. Alberto Soeiro, 1963. El plan fue
modificado en 1969 por Fernando Mesquita.

El Plan de Expansión de la Ciudad de Beira, la segunda ciudad mozambiqueña,
fue elaborado por el arquitecto José Porto69 y el ingeniero Ribeiro Alegre (1943-46).
Tenía por objetivo satisfacer el interés de la población, aumentando el área del suelo
urbanizable, a través de la creación de rellenos del suelo, proponiendo el drenaje de los
pantanos al norte de la ciudad y previendo la instalación de alcantarillados y de redes
de conducción de las aguas pluviales a fin de proporcionar la expansión y urbanización
67
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existente. Henrique Galvão y Carlos Selvagem se refieren a Beira como sigue:
Erguida en terrenos difíciles, para la vida y establecimiento, encontró en
el valor económico de su posición geográfica todos los elementos de lucha y de éxito
contra la desventaja de otras condiciones naturales. (…) Con sus fábricas y sus cines, sus
establecimientos y lugares de placer, sus hoteles y sus barrios residenciales, el movimiento
de su puerto y la actividad de los trenes, su estancia de veraneo y su vida mundana, la
Beira, esencialmente es una ciudad del futuro, y es también ya una realidad del presente.70

En 1932 se publicó, en el número 24 de la revista Arquitectura, un extenso
artículo dedicado a la producción arquitectónica en los territorios africanos portugueses,
centrado en el plan de urbanización y alargamiento de la ciudad de Beira, en su
momento la segunda ciudad más grande de Mozambique.71 En ese momento, la ciudad
se encontraba en pleno crecimiento y se extendía hacia el norte con base en una malla
ortogonal, desde la estación férrea y su consolidado barrio Maquinino. También el
centro y las primeras ocupaciones al norte de los pantanos, alrededor de la estación,
se asentaban en una retícula bien definida de calles y manzanas. Un plan que juntaba
la zonificación bien definida y la regularidad de las manzanas entre largas avenidas
trazadas en continuidad con la trama preexistente y, a la vez, unificaba la creación de
centros radiales que convergían en grandes plazas ajardinadas. De este modo, y en
cierta medida, se puede reconocer en el desarrollo urbano de la ciudad la formalización
híbrida defendida por Albuquerque.72

177. Planta de la ciudade de Beira. Companhia de
Moçambique, 1928.
178. Ante-Proyecto de Urbanización de la ciudad de
Beira. José Porto, Ribeiro Alegre, 1944-1946.
179. Proyecto de Urbanización de la ciudad de Beira.
Planta. José Porto, Ribeiro Alegre, 1946.
180. Fotografía sobre las vistas de la ciudad de Beira,
1961.

El plan se aproxima a las propuestas del Movimiento Moderno al establecer
como instrumento la división espacial de las funciones urbanas –vivienda, trabajo y
ocio– con la integración y valoración de trama urbana existente, teniendo en cuenta su
situación geográfica y la localización a lo largo del desagüe del río Pungué. Fue dibujado
partiendo de dos tramas distintas: la ortogonal, sistema base del plano asociada a la
capacidad de expansión y crecimiento de la ciudad, y la trama radial, donde los ejes
diagonales convergen en grandes plazas ajardinadas. Así, el modelo seguido no fue del
todo claro. En su momento, todavía no existían la división del suelo y las condicionantes
topográficas eran demasiado fuertes. Los autores revelan desde el comienzo una gran
preocupación por el drenaje de las zonas que serían ocupadas junto al mar, con
el objetivo de garantizar la seguridad y la salubridad de la ciudad; en este sentido,
70
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tuvieron que articular el diseño de la ciudad entre los distintos terrenos urbanizables.
Según Albuquerque, el resultado es una situación hibrida entre el modelo racional de
Cerdà en Barcelona, buscando la continuidad con la trama preexistente y la creación
de nuevos centros radiales, más próximos a las propuestas románticas de las ciudades
jardín anglosajonas.73 A través de las publicaciones de José Manuel Fernandes, tenemos
constancia de la elaboración del Plan Regulador de la ciudad a cargo de Carlos Veiga
Pinto Camelo, de 1965; un Plan de región, de Leopoldo Almeida y, además, un Plan de
Urbanización de Manga, de Craveiro Lopes,74 todos ellos arquitectos portugueses. Se
comprueba, de este modo, que los modelos formales se desplazan desde Portugal hacia
su espacio ultramarino.
181

182

181. Villa de Ressano Garcia. Planta de 1892. Esta planta
es el detalle de una carta de la Comissión Cartográfica de
1894, basada no levantamiento de F. Freire de Andrade,
redactada por Eduardo de Noronha. El proyecto de implantación de la población de 1890, que probablemente
no difiere del diseño aquí presentado, seria del autor António José de Araújo.
182. Plan de la ciudad de Santiago del Leon (hoy Caracas), siglo XVII.

Del mismo modo que ocurrió en otras ciudad fundadas en África durante el siglo
XIX, el diseño de los futuros asentamientos no tenía por qué tener en consideración el
edificado preexistente, sino que debía corresponder a las exigencias de una ocupación
fácil y eficiente, que llevó al uso generalizado de la malla ortogonal. Este modelo, tan
extensivamente utilizado en el planeamiento de las nuevas ciudades africanas, no es un
descubrimiento del siglo XIX, sino que se remonta a tiempos más antiguos. Fue por ejemplo,
el recurso aplicado en la reconstrucción de la Baixa Pombalina en Lisboa y encontró
nuevo éxito en diversos territorios colonizados en África. En el caso mozambiqueño, el
esquema resultante de la aplicación de la malla ortogonal se caracterizaba en general
por manzanas regulares, divididas por solares preferentemente cuadrados, con un vacío
urbano, que solía ocupar una manzana central con la «plaza». El esquema se repetía con
relativa indiferencia en relación al ambiente circundante y con una clara separación entre
los asentamientos para europeos y para la población nativa. Tal posición fue teorizada
por el propio João Aguiar,75 después de haber sufrido diversas críticas por la segregación
social a propósito de los planes preparados para muchas provincias portuguesas.
Uno de los muchos planes de urbanización atribuidos a la producción del GUC
que denunciaba la aplicación de los principios citados, es el de la pequeña ciudad
mozambiqueña de Quelimane. El plan articulaba el diseño urbano en un sistema de
rotondas y amplias avenidas arborizadas, muy inspirados en la Cité Beautiful, aunque
con menor protagonismo en la unidad de composición a través de los ejes gigantescos y
las amplias perspectivas.
Según Sandro Bruschi y Luis Lage, de acuerdo con las soluciones formales
adoptadas en el diseño de los espacios públicos y de las unidades residenciales, la
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183. Plan General de Urbanización de la ciudad de Quelimane. GUC, 1952.
184

184. Plan General de Urbanización de la ciudad de Quelimane. GUC, 1952.
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realización de este plan fue probablemente influenciada por Mário de Oliveira, entonces
colega de João Aguiar en el Gabinete de Urbanización Colonial.76 Anterior al plan se
conoce la Planta Topográfica de la Ciudad de Quelimane, de 1945, con la división
de los barrios que constituyan la urbe,77 en la cual ya se identificaban las manzanas
irregulares y los ejes principales de la ciudad. En el sentido norte-sur se delineaban las
avenidas João Belo y Combatentes y en la dirección este-oeste las avenidas Vasco da
Gama y Presidente Carmona, paralelas a la avenida Marginal.
Macao, el último territorio de ocupación portuguesa,78 por las circunstancias
particulares de la región, por la historia específica de la presencia portuguesa y de la
relación Europa–China, se presenta como un interesante campo de estudio. Dividido
entre dos culturas, y simultáneamente conectado a ambas, el pequeño territorio en el
Estuario del río de las Perlas, constituye una experiencia única, ya sea para el colectivo
luso, ya sea para la fuerte comunidad china. Macao tuvo durante cuatro siglos presencia
portuguesa y durante este período histórico, sufrió grandes transformaciones urbanísticas,
infraestructurales e incluso arquitectónicas.
La conquista del territorio a través de diques y de sucesivos procesos para ganar
tierra al mar marcó la historia urbana de Macao. Debido a su reducida superficie, se
puede resumir el gran crecimiento urbano a los «rellanos» de territorio arrebatado al mar,
realizados principalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hace un siglo la
península de Macao tenía una superficie de 3,4 km2 y la ciudad terminaba al pie de las
colinas. La isla Taipa todavía estaba dividida en Taipa Grande y Taipa Pequeña y las dos
ocupaban un área un poco mayor d 2 km2, mientras que Coloane alcanzaba los 5,9
km2. Hoy, la península tiene cerca 9,3 km2 y si contamos con la superficie de las Islas
Taipa y Coloane suma un área total de 29,7 km2,79 lo que indica que la ciudad triplicó
su área en el transcurso del siglo XX.
De hecho, las grandes transformaciones urbanísticas de la ciudad de Macao
ocurrieron ya entrado el siglo XX. La Planta de la Ciudad de Macao en 1912 ya enseñaba
los planes de expansión para los terrenos agrícolas hacia el norte. El primer relleno de
tierras con fecha de principios de siglo XX tuvo lugar en el Puerto Interior, la zona más
animada de la ciudad. La necesidad de cambiar el orden de toda la zona del Puerto
Interior y la expansión de la ciudad llevó a las autoridades a regularizar la costa con una
muralla y muelles sucesivos de apoyo a las embarcaciones. El canal de navegación fue
más corto, pero tuvo que competir con Hong Kong. Hubo incluso ideas para extender
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el territorio a través de diques, al norte de la Isla Verde. No obstante, las propuestas no
pasaron de intenciones que se paralizaron debido a la negativa de los chinos.
Es importante destacar la importancia de la conquista de territorio al mar como
la base del desarrollo urbano, a falta de otro espacio para el crecimiento de la ciudad.
Después de 1920 hubo cambios en la política de suelos en Macao y se dieron los
primeros pasos orientados a la construcción de diques y rellenos de tierra en la zona
que hoy se conoce por ZAPE y que daría lugar al nuevo puerto de Macao. Sin embargo,
a pesar de las obras sucesivas que se han realizado, el Puerto Interior continuó siendo
el «puerto seguro» de Macao. En la planta de Macao de 1921 ya aparecía el trazado
de una de las principales arterias de la ciudad, la avenida Almeida Ribeiro, que siendo
transversal a la ciudad, rectilínea, permitiría la articulación eficaz entre el Puerto Interior
y el futuro Puerto Exterior. El plan incluye también las zonas de ocupación para el norte y
los diques industriales e infraestructurales de la Isla Verde. La ocasión llevó a la apertura
de la avenida Marginal del Puerto Interior y en 1924 ya se realizan obras para su nueva
anchura, entre el Pagode y el Barrio da Barra. A finales de la década de los veinte la
población de Macao era de 157.157 habitantes, de los cuales 94,4% eran chinos. En
la Planta General de la Ciudad y el nuevo Puerto de Macao, de 1927, ya aparecían
dibujados los nuevos suelos conquistados al norte: Portas do Cerco e Isla Verde. En 192829 avanzan los diques de la Areia Preta, Hipódromo y del Canódromo. Sin embargo,
los rellenos de tierra más importantes para la ciudad y que darán soporte a la nueva
arquitectura fueron los diques del Puerto Exterior (1922-29), de la isla Taipa y de Tai-van
(Coloane). En 1936 se realizó un dique más en el Puerto Interior y la península de Macao
pasó a tener una superficie de 5,2 km2. Asimismo, hay que señalar la importancia del
relleno de tierras en la zona de bahía Praia Grande, llevado a cabo entre 1938 y 1946. A
continuación se sucedieron distintos planes parciales, en particular a lo largo del litoral, y
se anunció la apertura de ejes viarios importantes, como la avenida Infante D. Henrique,
que prolongó las avenidas Almeida Ribeiro y D. João IV.
En una entrevista con José Maneiras pudimos aclarar que las conexiones
inevitables con el contexto regional, en particular el chino, se reflejaban en el territorio.
Por un lado, Japón ha respetado la neutralidad de Portugal y por eso también la de
Macao, y por otro, con la consolidación del tratado de paz entre China y Japón (1928)
se puso fin a una larga guerra entre las dos potencias. Sin embargo, en 1937 Japón
lanzó una nueva declaración de guerra y evasión a China, lo que generó una fuerte
migración de ciudadanos chinos a Macao, pues encontraban aquí un lugar de refugio.
Manuel Vicente reconoce que “Macao duplicó tamaño y población entre las dos guerras
y experimentó unos años 50 coloniales modestos”.80 La política definida en los años
80

Entrevistas realizadas por la autora a Manuel Vicente. Lisboa, 4 abril 2010; 8 de junio 2010; 21 junio 2011.

179

cincuenta, que se aplicaba en las colonias africanas, se reflejó también en Macao. Las
comunicaciones, el sistema viario, las medidas del saneamiento y las grandes obras
públicas fueron privilegiados. Existió una considerable renovación de los equipamientos
privados y públicos, con el surgimiento de edificaciones en hormigón armado. El
proceso de transformación urbana del territorio macaense fue asistido por cambios y
una construcción exageradamente rápida, provocados esencialmente por el impacto del
juego. Además, una vez aprobada la propiedad horizontal en la construcción, proliferaron
rápidamente los edificios de cinco plantas (permitidas por la normativa) de baja calidad
arquitectónica y sin base en ningún tipo de urbanidad.
Sólo en 1957 se completó el relleno de tierras que permitió la unión entre
las islas de Taipa Grande y Taipa Pequeña, y se aumentó el área de superficie a 600
km2. José Maneiras, arquitecto residente, explicó que la unión entre las dos islas fue un
proceso gradual que combinó la sedimentación natural de las tierras utilizadas para la
agricultura y la voluntad del hombre para conquistar la tierra al mar. Maneiras recuerda,
que en los años 40 y los años 50 del siglo pasado, los campos de cultivo, caminos de
tierra estaban flanqueados por el mar a través de diques, que estaban justo por encima
del nivel del agua, desde las playas de Macao hasta la isla de Taipa.81 El arquitecto
recuerda también el pequeño istmo que unió las dos islas, Taipa Grande y Pequeña y que
“había un pequeño muelle donde atracan pequeñas embarcaciones después de hacer
el traslado de pasajeros y de carga procedentes de Macao a las playas existentes en las
islas”.82 En este sentido, Macao pasó a constituir un territorio cómodamente apoyado
por las recetas generadas por la liberación del juego y nunca sintió verdadera necesidad
de un importante planeamiento urbano. Tenemos constancia de la existencia de algunos
planes urbanísticos realizados en los años 60 por Manuel Maneiras y Manuel Vicente
–ambos arquitectos residentes en Macao- que constituyeron una experiencia interesante
en el campo proyectual, pero frustrantes desde el punto de vista de la concretización.
En efecto, fue en el transcurso de esta década, cuando algunos arquitectos portugueses
consiguieron afirmar un lenguaje internacional de la arquitectura portuguesa, adecuado
tanto al lugar como a la cultura china, tan distante del universo europeo.

186. Planta de la Ciudad de Macao, 1912.

En 1962, Manuel Vicente tuvo la oportunidad de ir a Macao invitado por
Leopoldo de Almeida para integrar el equipo local del Plan de Urbanización de Diques
del Puerto Exterior, bajo la coordinación de la dirección de Servicios de Urbanismo y
Vivienda del Ministerio del Ultramar en la metrópolis. Juntos, desarrollaron una serie de
planes parciales necesarios para estructurar la ciudad como la Isla Verde, Colinas de
Penha y Barra o Areia Preta. Se destacan los nuevos diques para el Porto Exterior y Praia

187. Proyecto obras do Puerto de Macao. Mapa de Macao, 1920.
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Grande, donde se proponía la concentración de comercio y servicios de mayor calidad,
entre ellos los hoteles que apoyarían el desarrollo turístico. Sin embargo, presentaba una
metodología poco elaborada y no especificaba los instrumentos a usar para la obtención
de las soluciones propuestas. Este plan revela a pesar de todo una comprensión de la
realidad local, raramente conseguida por las otras ciudades.83
Asimismo, se advertía la falta de un plan general que englobara toda la península,
interrelacionando las distintas zonas de la ciudad. El hecho se dio solamente en 1969
con el primer Plan General elaborado por Garizo do Carmo en 1969 para el Ministerio
del Ultramar, como consecuencia de la urgente necesidad de regular el uso del suelo.
Las líneas maestras eran la preservación de las zonas antiguas, el aprovechamiento de
los espacios libres y la definición de una zona industrial entre la Areia Preta y el Puerto
Exterior, que implicaría un sistema viario adecuado. Mantenía las zonas tradicionalmente
destinadas a la actividad portuaria, al comercio y a la vivienda de menor categoría.
Proponía la utilización de la nueva conquista territorial en la zona de la Praia Grande y
del Puerto Exterior para comercios de lujo, hoteles y servicios más importantes.
Actualmente, las transformaciones históricas chinas siguen teniendo reflejos
inmediatos y determinantes, pues la población siguió siendo mayoritariamente china.
Macao permaneció relativamente autónomo y fiel a sus orígenes luso-sino-ibéricos. A
pesar de que la construcción desenfrenada y el aumento brutal de la escala del edificado
marcan la imagen urbana de la ciudad, Macao ha conseguido crecer sin perder su
acentuada «diferencia». Por eso, podemos afirmar que Macao presenta hoy tantas y tan
intensas versiones urbanísticas, marcas de tiempos distintos con sucesivas superposiciones
y adiciones a la lectura de los diferentes «ciudades de Macao».
En este apartado, interpretamos la ciudad como una organización, procuramos
mostrar su lógica, describir su estructura formal, lejos de pretender alcanzar el nivel
de los grandes estudios urbanísticos. En resumen, recurrimos a la argumentación de
Panerai, cuando dice que: “el análisis urbano suministra la materia sobre la que se
realiza el proyecto, a la vez que la delimita haciéndola consistente (real, no soñada) y
dispone de mecanismos, la lógica concreta, el proceso de engendramiento formal del
proyecto”.84 De hecho, el análisis urbano permite definir el lugar teórico del proyecto.
Este lugar es el solar, la manzana de viviendas, los equipamientos, los parques, en suma:
la estructuración de la ciudad.
Si en el panorama europeo las discusiones disciplinares se movían en la órbita
de un replanteamiento de los dogmas funcionalistas, abriéndose hacia otros campos
del saber, sin perder de vista la voluntad de trazar un camino moderno y comprometido
188. (página opuesta): Las diversas fases de crecimiento
de Macao, desde la vista de las ruinas S. Paulo (foto: I.
Lima, 2010).
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para la arquitectura, en Portugal, entre los años cuarenta y cincuenta, la situación era
verdaderamente diferente. Se sucedieron los planes de urbanización y los planes generales
en una tentativa de dotar a las ciudades de planeamiento urbanístico. Sin embargo el
poder político bloqueó la situación y la posibilidad operativa, la predisposición calificadora
de estos planes, hizo con que se transformaran en simples instrumentos burocráticos y
autocráticos. Según Manuel Mendes, “la planificación es letra muerta: los planes no
llegan a tener fuerza jurídica ni garantizan las áreas necesarias para el alojamiento social
o los equipamientos públicos: Los Municipios –no elegidos– no tienen responsabilidad
en el proceso (a excepción de Lisboa) y la política de los nuevos barrios sociales es
comandada centralmente por la facilidad de adquisición de terrenos: grandes, aislados,
mal equipados, en definitiva: dormitorios”.85 La importancia de Duarte Pacheco no puede
ser ignorada: fue en parte la apertura por parte del régimen dictatorial y el vacío los que
permitieron la entrada de lo moderno.
La historia urbanística de las diversas ciudades involucradas en esta tesis está
directamente relacionada con la historia urbana de Portugal. Existieron bases similares
de formación, referencias y modelos internacionales y, muchas veces, los participantes
fueron los mismos. Como consecuencia del sistema político de Salazar y de la época de
oro de las Obras Públicas, la idea colonial impregnaba las ciudades de los territorios
de expresión portuguesa. Entre las décadas de 1930 y 1950, el contexto portugués se
caracterizó por una voluntad política de definir el «espacio colonial», principalmente en
la definición del tercer imperio, el africano. Las islas atlánticas eran meras «adyacencias»
de la Metrópolis, Guiné y São Tomé y Príncipe constituían «meras cosas sin importancia»
y las «reliquias» del Oriente quedaban definitivamente más distantes y resultanban menos
interesantes.86 La política colonizadora estaba claramente expresada en la Constitución
Política y Administrativa de la Nación, aprobada en 1933, que integraba también el
Acto Colonial de 1930 (en vigor hasta 1951). Esta situación cambiaba totalmente las
relaciones entre la metrópolis y las regiones africanas. En este periodo, hay que subrayar
la importancia y amplia producción del Gabinete de Urbanización Colonial, más tarde
el Gabinete de Urbanización del Ultramar (1951), que bajo el control del Ministerio
del Ultramar, definía: “las grandes líneas orientadoras del planeamiento y de la obra
pública”.87 Si bien es cierto que se seguía proyectando en la metrópolis lejos de la realidad
local, también es verdad que se reflejaban localmente algunos esfuerzos, reconociendo
que a partir de entonces “la ciudad portuguesa colonial [...] deja de crecer [...] a merced
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de los impulsos naturales y de acuerdo con los cánones únicamente de la tradición.88. De
este modo, y a pesar de que se encontraban en un contexto conservador, los arquitectos
portugueses consiguieron imponer una imagen moderna y consolidada a las ciudades
ultramarinas. El sistema urbano de estos aglomerados, casi siempre litorales, tenían
como función principal ser los puntos de articulación entre la colonia y la metrópolis.
Naturalmente, la expresión territorial estuvo pautada por la fuerte relación con el puerto
y el desarrollo de vías ferroviarias.
No obstante, el dogma del urbanismo moderno de la Carta de Atenas llegó a
Portugal y se reflejó en los planes generales de las diferentes ciudades lusas. En Lisboa,
con una escala más moderada y controlada la aplicación del dogma urbanístico fue
visible en la década de los 40; en cuanto que en las ciudades africanas se hizo de una
forma mucho más intensa y extensa, pero ya en la entrada de los sesenta. En las ciudades
luso-africanas se aplicaron los fundamentos de la Carta de Atenas, no solamente como
una propuesta filosófica o teórica, sino como una cartilla metodológica de la nueva
tecnocracia europea. La ciudad pasa a organizarse en un universo funcional «zonificado»
propuesto por Le Corbusier –habitar, trabajar, recrearse y circular– adaptado a las
raíces culturales de cada país. El agua –una de las cuatro rutas– dicta su ley para el
establecimiento de las dos vías terrestres: la autopista y el ferrocarril, tomando como
punto de partida las propuestas enunciadas en la Carta de Atenas y formuladas en el IV
CIAM:89
No se puede considerar un problema urbanístico más que remitiéndose
constantemente a los elementos constitutivos de la región y principalmente su geografía,
que está llamada a desempeñar en esta cuestión un papel determinante: las divisorias
de las aguas y los montes vecinos dibujan un contorno natural que confirman las vías de
circulación inscritas naturalmente en el suelo. [...] La geografía y la topografía desempeñan
un papel de considerable importancia en el destino de los hombres.90

Tomando como ejemplo el caso de Luanda, el plan general del equipo de Simões
de Carvalho proponía una articulación funcional y eficiente entre las unidades vecinales,
es decir, «el elemento constituyente de la ciudad» con la estructura vial y transportes de
acuerdo con las principales características geográficas. Además anticipaba claramente
los planes parciales –fueron proyectados más de 110– y aunque muchos no hayan
pasado del papel, fueron los grandes responsables del ímpetu moderno urbano y siguen
dictando la pauta urbana de Luanda. El arquitecto prestó atención al terreno, al clima,
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a la población y dio cuerpo a las clases de Auzelle y a los conocimientos adquiridos con
Le Corbusier pero fue sobre todo su visión urbanística de lo que creía que debería ser la
ciudad la que definió el plan general para la Luanda «moderna».
Paradojamente, son los territorios coloniales distantes de la metrópolis los
que dieron las primeras señales de renovación estética y social. Luanda y Maputo eran
ciudades bien planeadas, modernas y cosmopolitas, mientras que Lisboa se modernizaba
controladamente al ritmo lento impuesto por el régimen. De hecho, los arquitectos
portugueses jugaron un rol importante en la transmisión de ideas de planificación
urbana dentro y fuera del país, materializadas en ciudades que, a pesar de la distancia,
tuvieron un pasado y una carga cultural común muy fuerte. Son territorios urbanos de
trazados modernos, donde la zonificación de funciones, la división del espacio públicoprivado y las tramas ortogonales reflejan una fuerte visión moderna y gran capacidad de
adaptación a cada lugar. Angola y Mozambique fueron transformados en un laboratorio
urbano de experimentación de la modernidad occidental: se verifica una proliferación de
trazados de ciudades nuevas o expansiones de ciudades. Es inequívoca la importancia e
influencia del prestigioso Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, donde enseñaron
Auzelle o Gröer y uqe más tarde fueron invitados a trabajar en Portugal. Por el mismo
Instituto también pasaron los principales urbanistas portugueses: Faria da Costa, Simões
de Carvalho, Moreira da Silva, Vasco Vieira da Costa, João Aguiar: cada uno a su
tiempo y con objetivos distintos pero todos ellos directamente conectados a la historia
urbanística de expresión portuguesa.
En la década de los sesenta, frente a la presión creciente ejercida por las
migraciones del campo a la ciudad, los centros urbanos se extendieron sin que la
administración tuviera la capacidad para liderar el suceso. La población se concentró
predominantemente en las ciudades del litoral. La ausencia de una política de vivienda
social sólida y eficaz hizo que el crecimiento se extendiera para las periferias, y salvo
algunos casos excepcionales, estos barrios surgieron al margen de los procesos de
urbanización establecidos y por lo tanto carentes de infraestructuras y equipamientos.
Sin embargo, hay que reconocer los esfuerzos, aunque tardíos, a favor de la integración
de la población local, en parte como respuesta a las preocupaciones de la Naciones
Unidas en materia de integración social, anunciadas en 1961. Luego del éxito del barrio
Liro, siguieron otras intervenciones del urbanista y arquitecto Castro Rodrigues; aunque
todas incompletas, tenían en común la voluntad de promover el trabajo, el acceso a una
vivienda digna y el desarrollo de empresas de materiales locales.
Angola y Mozambique fueron transformados en un laboratorio urbano de
experimentación a la modernidad occidental: se verifica una proliferación de trazados de
ciudades nuevas o expansiones de ciudades. Es inequívoca la importancia e influencia
del prestigioso Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, donde Auzelle o Gröer fueron

invitados a trabajar en Portugal. Por el mismo Instituto también pasaron los principales
urbanistas portugueses: Faria da Costa, Simões de Carvalho, Moreira da Silva, Vasco
Vieira da Costa, João Aguiar: cada uno a su tiempo y con objetivos distintos pero todos
ellos directamente conectados a la historia urbanística de los casos de estudio.91
El examen de la experiencia histórica de los distintos territorios demuestra que
las ciudades nunca se han desarrollado de espaldas a la naturaleza sino en abierto
diálogo con ella. La colina, la zona baja, la península, el valle, la llanura, el río, el mar
y la bahía son elementos arquetípicos de la geografía que a menudo se convierten en
ingredientes primordiales de la ciudad. Las condiciones hicieron que fuera la propia
geografía la que asumiera el papel de vertebrar el territorio urbano. Los grandes hechos
geográficos pasaron a ejercer un papel similar al que, en la ciudad clásica, correspondía
a los grandes ejes y a los espacios monumentales. Si hay algo de permanente en una
ciudad, más allá de cualquier vicisitud o transformación, es la presencia de lugares que,
aun siendo plenamente urbanos, manifiestan un fuerte vínculo con la geografía, a pesar
de que ese vínculo pueda pasar por etapas de oscurecimiento o de olvido. Como dijo Le
Corbusier: “La geografía es previa, actual y futura, mientras que nuestras civilizaciones
son pasajeras. La geografía habla, proclamando ciertas verdades fundamentales”.92 En
el caso de Lisboa, determinados elementos expresan con claridad el sentido primordial
de la formación de la ciudad. El castillo fortificado en la cima de una colina, los puentes
que permiten controlar el paso estratégico entre los dos márgenes del Tajo, los balcones
urbanos sobre el paisaje que favorece la apropiación visual del territorio que concierne
a la ciudad.
Todos ellos manifiestan el papel catalizador que la geografía desempeña en
la construcción de los lugares públicos. En Luanda y Lobito, la restinga coincide con la
zona más lúdica y de recreo de ambas ciudades por sus características geográficas. Del
mismo modo, se advierte la expansión de la parte baja de la ciudad, tradicionalmente
más comercial por su fuerte relación con el puerto, y desde ahí hasta la zona Alta,
generalmente más favorable a la implantación de las zonas residenciales. En Maputo,
conocida como la Ciudad de las Acacias, la arborización fue contemplada ya en los
años veinte (1927), reflejo de las nuevas convicciones urbanísticas que asociaban la
calidad de los espacios verdes con el equilibrio de la dinámica urbana. Las estructuras
verdes surgían asociadas a los equipamientos, escuelas y edificios públicos, y claro,
como estrategia de complemento de los nuevos barrios residenciales.
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