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5.2. La cuestión política en el Estado de Goiás y la vieja capital. 

 

Para comprender la historia de Goiás y su relación con Brasil destacando el 

final de la República Vieja y los ideales del Estado Nuevo, hay que pasar por el 

reconocimiento del fenómeno histórico denominado Estado-Nación. Ése se configuró 

después de 1884 y correspondió al carácter de Estado centralizado, donde sus habitantes 

se encontraban hermanados. La formación de un Estado Nación presupone la 

unificación nacional y la centralización del poder, siendo esto contrario a la 

manutención de las diversidades regionales y culturales, en un intento de incorporar 

diversas regiones al “espacio” nacional.  

Mientras el sentimiento regionalista quiere demostrar la identidad del lugar, de 

las diferencias entre regiones, el Estado-Nación presupone la unificación nacional, la 

centralización del poder, actitud contraria al mantenimiento de la diversidad, Bourdieu 

(Pereira (2002:14) afirma que tanto el regionalismo, como el nacionalismo son “un caso 

de luchas propiamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos quer 

individualmente e em estado de dispersão, quer coletivamente e em estado de 

organização”5. Lo que importa es la cuestión de la “conservación de las fuerzas 

simbólicas y de las ventajas correlativas” que se encuentran en esa doble vía: 

dominación de lo nacional sobre lo regional o viceversa.  

El periodo entre las dos guerras se caracterizó por la aparición del nacionalismo. 

Los intelectuales brasileños que buscaban esos ideales pretendían ser los mediadores de la 

formación de una conciencia nacional para impulsar la civilización. La construcción de la 

nacionalidad sería medida por la educación y la salud pública de la población. La 

intelectualidad resaltaba la importancia de los valores culturales en el sentido de recuperar 

la nacionalidad, siendo la cultura la acción predominante a servicio de esa recuperación. En 

ese momento se retomaban los valores de los primeros tiempos de la República y se 

resaltaban singularidades como Euclides da Cunha, Afonso Arinos y Silvio Romero6.  

                                                 
5 Traducción de la autora: “Un caso particular de luchas propiamente simbólicas en el que los agentes o 
están implicados ya individualmente y en estado de dispersión, o ya colectivamente y en estado de 
organización”.  
6 Euclides da Cunha nació en Cantagalo, Río de Janeiro, en 1866. Fue el primer escritor brasileño que 
diagnosticó el desarrollo de Brasil, refiriéndose a la existencia de dos países en contradicción: el del litoral 
y el del sertón. La obra Os Sertões: campanha de Canudos (1902) retrata ese evento en el Nordeste de 
Bahia confrontando, las diferencias entre esos dos Brasiles, por el atraso de siglos en que vivía 
sumergida la sociedad rural. Cunha, frecuentó conceptuados colegios, graduándose ingeniero. En su vida 
de escritor participó activamente en la propaganda republicana en el periódico O Estado de S. Paulo. (TV. 
Cultura. Cf. el día 28.05.05). 
Afonso Arinos nació en Belo Horizonte, Minas Gerais, en 1905. Se graduó en Derecho en Río de Janeiro, 
en 1927. Fue profesor en la Universidade do Distrito Federal. Su carrera política empezó en 1947, cuando 
asumió un escaño de diputado federal. A ese mandato siguieron tres consecutivos, cuyo momento más 
dramático ocurrió cuando sugirió, en discurso pronunciado en agosto de 1954, que el Presidente Vargas 
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La construcción de la patria brasileña siempre estuvo profundamente vinculada a 

la consolidación del espacio nacional. En el proceso de construcción de una identidad 

nacional la ocupación de fronteras tenía un lugar importante. En el espacio geográfico se 

percibían dos frentes: de un lado las regiones del litoral y, del otro, el interior. La idea de 

salvación nacional se fortaleció a través de la creación de varias organizaciones: Liga de 

Defensa Nacional, Liga Pro-Saneamiento, Liga contra el analfabetismo. Toda esa 

implicación de la población a escala nacional llevaba a la ruptura con la herencia europea, 

creándose la conciencia de una nueva identidad. Era importante desarrollar y modernizar la 

nación estructurándola en el sentido de expandir la ocupación del territorio y de protegerlo.  

En los relatos historiográficos de viajantes extranjeros por Goiás – el francés 

Auguste de Saint-Hilaire (1816), el portugués Raymundo José da Cunha Mattos (1823), 

el historiador ordenado en Italia Luís Antonio da Silva e Souza (1812) – la imagen del 

Estado de Goiás era de decadencia y de abandono (Chaul, 1988:34). Ese cuadro solo 

cambió con la instalación de la nueva capital, Goiania, en 1933. 

La representación de la decadencia fue provocada por el final de la explotación 

de las minas. La Ley Trintena estimulaba a la población minera a transformarse en 

propietaria de tierras – acto que se realizaba de modo simbólico mediante la colocación 

de una cruz de madera delante las casas de las haciendas. El tiempo se moldeaba de acuerdo 

a la lentitud del calendario agrícola. Así, el período posterior a la minería fue interpretado 

como período de decadencia. No obstante, Chaul (1988:75) observa que esa visión no era 

del todo cierta pues dependía de la mirada desde la cual se juzgaba el universo cultural del 

campesino, del colono, del indio, ya que ese universo estaba muy lejos del modelo europeo 

y era difícil ser comprendido por los viajeros del Viejo Mundo.  

En ese período se admitía que el “mantenimiento del atraso” por parte de las 

oligarquías significaba una forma de asegurar su continuidad en el poder. Era un hecho 

que convenía a los coroneles que sobresalían por sus posesiones y por la capacidad de 

mando que tenían. De esa forma, ejercían gran poder sobre la gente definiendo, junto al 

poder constituido, el control del número de votos.  

                                                                                                                                               
renunciase. Quince días después el presidente se suicidó en el Palacio do Catete. (Senado Federal, Cf. el 
día 20.05.2005).   
Sílvio Romero nació en Lagarto, SE, en abril de 1851. Se graduó en Derecho, siendo también profesor e 
historiador de literatura brasileña. Fue un investigador bibliográfico serio y minucioso, preocupándose 
sobre todo con el levantamiento sociológico en torno de los autores. Su fuerza estaba en las ideas de 
ámbito general y en el profundo sentido de brasilidad que imprimía en todo lo que escribió. Su 
contribución a la historiográfica literaria es una de las más importantes de su tiempo. Fue miembro del 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, y socio correspondiente de la Academia das Ciências de 
Lisboa. (Academia Brasileira de Letras, Cf. el día 20.05.2005).   
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En Goiás el poder de las oligarquías lo ostentaba la familia de los Bulhões que 
dominó la política7 desde el inicio de la República hasta 1912, siendo sustituida por los 
Caiados quienes, por su vez, ejercieron el dominio hasta 1930. Los Caiados perdieron su 
hegemonía política con la Revolución de 1930, siendo Pedro Ludovico Teixeira nombrado 
interventor federal del Estado (22.11.1930) por el presidente del país, Getúlio Vargas.  

La década de 30 representó avances hacia a la modernidad. Construir la nueva 
capital era la utopía vislumbrada como el paso novedoso que solucionaría la 
problemática de Goiás. La construcción de la nueva capital era la garantía del futuro 
magnífico tan esperado, representaba para la población el rescate del Estado que desde 
hacía mucho se encontraba postrado, aislado.  

La agricultura y la ganadería desarrolladas en la región Sur y Sudoeste del Estado 
habían provocado un considerable impulso económico. La Revolución de 1930 ocasionó el 
ascenso al poder del grupo político al cual pertenecía Ludovico Teixeira, que vio en el 
movimiento revolucionario la posibilidad de modernizar Goiás mediante la idea del cambio 
de la capital. Esa idea había surgido por primera vez en 1754 con el gobernador Conde dos 
Arcos, quien la justificaba por la deficiencia climática de la vieja capital y por su dificultad 
de comunicación con otras ciudades, sugiriendo el cambio para la región de la villa Meia 
Ponte, actual ciudad de Pirenópolis. En 1830, el mariscal Campo Miguel Lino de Morais, 
segundo gobernador de Goiás en el Imperio, manifestó su intención de trasladar la capital. 
Proponía el cambio para Água Quente, por ser más poblada y de mejor comercio. En 1863, 
el 16º gobernador de Goiás, José Vieira Couto de Magalhães, manifestó la misma idea en su 
libro Primera Viagem ao Araguaia. En 1890, el presidente de la provincia Rodolfo Gustavo 
da Paixão no ahorraba críticas a las condiciones sanitarias de la ciudad de Vila Boa. Al 
final, la idea de mudar la capital fue retomada como estrategia política por Pedro Ludovico 
Teixeira en 1930 y ejecutada en 1933. 

Ludovico Teixeira, (1891-1979) graduado en medicina en 1915 por la Facultad 
de Medicina de Río de Janeiro, usó políticamente el saber médico – la estrategia de 
salud pública – como argumento para poder implantar la idea de cambio de la capital. 
Goiás en ese momento era examinada como un enfermo. Ludovico Teixeira, para 
realizar su intento, obtuvo el respaldo de Getúlio Vargas quien, a su vez, trataba de 
llamar la atención de la nación para el desarrollo del país, no solamente en el litoral, 
sino también en el interior, hacia la región Centro-Oeste. Estado y nación se 
identificaban en el sueño de modernizarse. 

                                                 
7 El fenómeno de las oligarquías en Goiás duró desde  1889 hasta 1930, siendo su mayor líder Leopoldo 
de Bulhões. El poder de los Bulhões estaba en el valor intelectual del grupo. Eran de personas que 
estudiaban, no eran personas que se ocupaban del latifundio ni tampoco eran criadores de ganado. 
Además, daban apoyo a otras familias goianas, contaban con amistad de políticos importantes del país, 
siendo el “sertón” el palco de sus obras mientras que, para la familla de los Caiados, la posesión de la 
tierra era el aspecto fuerte del clan familiar hasta el punto de hacerse famosa la frase de que, si un 
Caiado no tenía posesión de la tierra no era Caiado. 
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5.3. Razones del cambio y elección del lugar. 

 

Pedro Ludovico Teixeira, al participar en la política goiana como opositor de la 

oligarquía dominante, retomó en su campaña la vieja historia de cambiar la capital, “Vila 

Boa de Goiás”, ciudad sobreviviente del esplendor del oro, que desde la extinción aurífera 

se encontraba en absoluto estancamiento como muestra esta declaración de 1863:  

 
Temos decaído desde que a industria do ouro desapareceu. Ora, a situação de 
Goiás era bem escolhida quando a província era aurífera. Hoje, porem, que está 
demonstrado que a criação de gado e a agricultura valem mais do que quanta 
mina de ouro há pela província, continuar a capital aqui é condenar-nos a 
morrer de inanição, assim como morreu a indústria que indicou a escolha deste 
lugar. As povoações do Brasil foram formadas a esmo; e a economia política 
era uma Ciência desconhecida, de modo que o governo, ainda que quisesse, não 
poderia dirigir com acerto essas escolhas: hoje, porém, assim não é. 
Uma população de 5000 homens colocada em um lugar desfavorável, não pode 
nada mais produzir, do que o necessário para sua nutrição8 (Couto de 
Magalhães, en Cordero y Queiroz, 1990:9). 
 

La constitución del Estado en su artículo 5, título 1(1891), declaró que la 

ciudad de Goiás sería la capital del Estado mientras el Congreso no decidiese lo 

contrario, situación que se mantuvo hasta 1930.  

Las oligarquías que se formaron durante el Imperio, depositarias del poderío 

económico, se mantuvieron en el poder hasta 1930, siendo Antônio Ramos Caiado, el 

último de los coroneles, un representante de esos clanes. La oposición a esa política se 

estructuró en función de las contraposiciones partidarias, con la reacción a nivel 

nacional de los movimientos de 1922 y 1924 y con el contacto con los tenentistas en el 

Sudoeste goiano. 

La revolución del 1930 abrió nuevas perspectivas políticas, económicas y 

sociales para el Estado de Goiás con la visión de Ludovico Teixeira, cambiando las 

configuraciones políticas mantenidas desde 1912. Así surgió el movimiento de 

renovación de las fuerzas políticas en el Estado, como se puede ver en el comentario: 

“O processo de acumulação que estava entrando em curso provocou uma luta pelo 

                                                 
8 Traducción de la autora: “Hemos declinado desde que la industria del oro desapareció. La situación de 
Goiás era buen escogida cuando la provincia tenía oro. Hoy, sin embargo, que está demostrado que la 
ganadería y la agricultura valen más que las minas de oro existe en la provincia, continuar con la capital 
aquí es condenarnos a morir de inanición, así como murió la industria que indicó la elección de ese lugar. 
Las poblaciones de Brasil fueron formadas de manera aleatoria; y la economía política era una ciencia 
desconocida, de modo que el gobierno, aún que quisiese, no podría dirigir con acierto esas elecciones: 
hoy sin embargo no es así.  
Una población de 5000 hombres colocados en lugar desfavorable, no puede producir sino lo necesario 
para su nutrición.” (Couto de Magalhães, apud Cordero y Queiroz, 1990:9).  
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domínio do poder político estadual entre a família Caiado e as novas oligarquias que 

detinham o poder econômico no sul e no sudeste do Estado”.9 (Ackel, 1996:81). 

Las condiciones precarias en que se encontraba la vieja capital eran un 

excelente pretexto para proponer el cambio de capital. Para los “mudancistas”, la 

necesidad de cambiar la capital de lugar era tan imperiosa, como se puede considerar 

por las numerosas constataciones abajo relacionadas, que el problema no se presentaba 

solamente en situar la capital en este o aquel punto, sino en salirse de donde se estaba. 

La ciudad de Goiás en esa época y en la visión de los “mudancistas” presentaba las 

siguientes limitaciones:  

 
- Mais de 98% da população desconhecia a iluminação [...]. As construções em 
sua totalidade eram ligadas, sem aberturas laterais, comprimidas em estreitos 
lotes, recebendo iluminação pela testada e pelos fundos apenas. Longos 
corredores atravessam a habitação, dando acesso a uma serie de alcovas escuras 
sem luz.  
- A fonte chamada Fonte da Carioca, construída em 1778 e o chafariz do largo 
da cadeia, obra prima da arquitetura colonial, sendo essas fontes os únicos 
processos de abastecimento de água de que dispunha a população de Vila Boa. 
- A água do subsolo não podia ser aproveitada por dois motivos: primeiro, a 
composição química da água, saturada de carbonato de cálcio, e de outras 
substâncias que a tornam viscosa; segundo, dada a natureza do subsolo, 
constituído de cascalho e rocha, não se verifica a depuração natural das fossas 
fixas, dando-se uma infiltração, que contamina rapidamente o lençol 
subterrâneo. Por tanto química e biologicamente condenável [...]. 
- Sendo o solo em que repousa a cidade rochoso, avalia-se quão dispendioso 
seria qualquer perfuração para colocar os encanamentos [...]. O orçamento para 
instalação de água e esgoto alcançou cifras que não compensariam esse 
melhoramento para tão minguada população.  
- Dentro da cidade não existiam meios de locomoção, primeiro pela sua 
insignificância como aglomeração urbana, segundo pelas dificuldades que 
ofereciam suas ruas acidentadas e estreitas [...] O carro só era empregado para 
as comunicações de longas distancias.10 (Cordero y Queiroz, 1990:9-10). 
 

                                                 
9 Traducción de la autora: “El proceso de acumulación que estaba entrando en curso provocó una lucha 
por el dominio del poder político estatal entre la familia Caiado y las nuevas oligarquías que detentaban el 
poder económico en el Sur y Sudoeste del Estado.”  (Ackel, 1996:81) 
10 Traducción de la autora: “-Más del 98% de la población desconocía la iluminación. Las viviendas en su 
totalidad eran adosadas, sin aberturas laterales, comprimidas en estrechas parcelas, recibiendo 
iluminación en la fachada frontal y por detrás apenas. Largos corredores atraviesan la vivienda, dando 
acceso a una serie de alcobas sin luz. - La fuente llamada Fonte da Carioca, construida en 1778 y la 
fuente de la plaza de la cárcel, obra-prima de la arquitectura colonial, siendo esas fuentes los únicos 
procesos de abastecimiento de agua de que disponía la población de Vila Boa.  
-El agua del subsuelo no podría ser aprovechada por dos motivos: primero, la composición química del 
agua, saturada de carbonato de calcio, y de otras substancias que la hacían viscosa; segundo, dada la 
naturaleza del subsuelo, constituido de cascajo y de roca, no se verificaba la depuración natural de los 
pozos negros, provocándose una infiltración, que contaminaba rápidamente los acuíferos subterráneos. 
Por lo tanto, química y biológicamente condenable (…). 
- Siendo el suelo en que se implantó la ciudad rocoso, se evalúa cuan dispendioso sería cualquier 
perforación para instalar las tuberías [...]. El coste para la instalación de agua y sumideros alcanzó cifras 
que no compensarían esa mejora para tan disminuida población. 
- Dentro de la ciudad no había medios de transporte, primero por su insignificancia como población 
urbana, segundo por las dificultades que ofrecían sus calles accidentadas y estrechas [...]. El coche 
solamente era utilizado para recorrer largas distancias (Cordero y Queiroz -1990:9/10). 
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Pedro Ludovico Teixeira usaba sabiamente las problemáticas de la ciudad para 

movilizar el Gobierno Provisional. En un informe escrito en 1933 pregunta al gobierno 

como impulsar el progreso del Estado, teniendo en cuenta la decadencia en que se 

encontraba la capital: 

 
Como poderia dirigir e acionar o desenvolvimento do colossal território goiano 
uma cidade como Goiaz, isolada, trancada pela tradição e pelas próprias 
condições topográficas ao progresso, e que em meio século não dá um passo a 
frente, não se mexe, não se remoça, não resolve um só dos seus problemas? [...] 
E de 1890 até 1914 Goiaz no chegou a construir em media uma casa por ano. E 
de 1914 a 1932, apesar do advento do automóvel e da lenta más registrável 
melhoria operada na situação econômica do Estado por influência da Grande 
Guerra, a média de construção na cidade de Goiáz não passou de 1/2 casa por 
ano. Porém, a média das casas que, no período de 1890 a 1932 deixaram de 
existir, derruídas pelo tempo, reduziria a zero o índice de construções, ainda que 
este se elevasse a 3 por ano11 (Pedro Ludovico 1933, apud Cordeiro y 
Queiroz.1990:10).  
 

La posición de Ludovico Teixeira de que la ciudad de Goiás se encontraba 

“trancada por la tradición” remite en Campos (2002:180), al comentario hecho por los 

moradores y opositores al cambio de la capital quien consideraba más económico hacer 

algunas mejoras en la ciudad Goiás, a lo que Ludovico contestó que no trabajaría en 

beneficio de una minoría solamente. Pero la verdad es que Goiás había sido el núcleo 

del poder en la Primera República y ahora símbolo del gobierno depuesto en 1930, el 

cual había controlado hasta el momento toda la política del Estado. Los favorables a la 

mudanza preveían un desenvolvimiento que apoyase los municipios del interior, 

marginados por la política anterior.  

Con la aprobación del Gobierno Provisorio central, Pedro Ludovico Teixeira 

nombró una comisión, a través del decreto nº 2.737, promulgado el 20 del diciembre de 

1932, para proceder a estudios con la finalidad de definir el lugar apropiado para 

instalar la nueva capital. La comisión se reunió por primera vez en la ciudad de Bomfim 

en enero de 1933. Esa comisión reconoció, considerando la extensión geográfica, la 

imposibilidad de recorrer todo el Estado por falta de transporte. Colemar Natal e Silva, 

uno de sus miembros, recomendó, como principio para la elección del área, la 

proximidad con la vía férrea. Por eso indicaba las localidades de Bonfim, Ubatan y 

                                                 
11 Traducción de la autora: “¿Cómo podría dirigir y accionar el desarrollo del colosal territorio goiano, una 
ciudad como Goiás, aislada, trancada por la tradición y por las propias condiciones topográficas al 
progreso, y que en medio siglo no da un paso para adelante, no se mueve, no se remoza, no resuelve 
uno solo de sus problemas? […] De 1890 hasta 1914, Goiás no llegó a construir en media una casa por 
año. Y de 1914 a 1932, a pesar de la llegada del automóvil y de la lenta pero notoria mejora operada en la 
situación económica del Estado por influencia de la Gran Guerra, la media de las construcciones de la 
ciudad de Goiás no pasó de 1 ½ casa por año. Pero la media de casas que, en el período de 1890 a 1932 
dejaron de existir, derribadas por el tiempo, reduciría a cero el índice de construcciones, aunque se 
elevase a tres por año.  
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Campinas. Una vez cumplida esta exigencia, la localidad debería aún atender los 

siguientes requisitos esenciales: abundancia de agua, buen clima y topografía adecuada, 

condiciones registradas en el Acta de 03.01.1933. (Monteiro, 1938:33) 

Mientras tanto, Pedro Ludovico contrajo un préstamo de 6 millones de reales, 

como consta en el Decreto 2.851 (13.01.33), para el encaminamiento de las obras, antes 

incluso del parecer técnico de la subcomisión. Fue una actitud reveladora de certidumbre 

y determinación del interventor en cuanto a la construcción de la nueva capital. 

La subcomisión presentó sus pareceres técnicos en marzo de 1933 relativos a 

cuatros áreas visitadas: Bonfim, Ucatan, Campinas y Pires do Rio. Todas las áreas fueron 

examinadas en relación a la cuestión hidrográfica y climática, siendo Campinas y Bonfim 

las regiones recomendadas por considerarlas adecuadas y por encontrarse en el punto 

céntrico de la parte más poblada de la región. Firmaron el Informe de la subcomisión João 

Argenta, jefe de la subcomisión, Laudelino Gomes de Almeida, director del servicio 

sanitario, Jeronimo Curado Fleurí, ingeniero. Así, Campinas fue el área elegida con dos 

votos en contra. (Informe y Acta de 04.03.1933, en Monteiro, 1938:37-45) 

El interventor aceptó la sugerencia, pero por precaución quiso oír la opinión 

del ingeniero Armando Augusto de Godoy que fue a Campinas acompañado de los 

ingenieros Benedito Neto de Velasco y Américo de Carvalho Ramos. Inspeccionados 

los alrededores y analizado el terreno, Godoy también aprobó el área y presentó al 

interventor un informe describiendo la oportunidad y conveniencia del cambio de la 

capital, con los temas: 

 
1. La ciudad moderna y su acción civilizadora y económica  
2. Razones del atraso de Goiás 
3. Oportunidad del cambio 
4. El financiamiento de las obras 
5. El problema de los edificios públicos 
6. La solución de la cuestión de los transportes 
7. La necesidad de un Plan de Vías  
8. Los destinos de los alrededores de la ciudad  
9. La energía eléctrica 
10. La dispensa de los impuestos como estímulo al desarrollo urbano 
11. La propaganda 
12. La unidad de dirección en la organización del plan de la ciudad 
13. Campinas 
14. La situación 
16. Clima 
17. Condiciones topográficas 
18. Las condiciones hidrográficas 
19. La fertilidad de los terrenos  
20. Luz y energía 
21. Materiales de la construcción  
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Finalmente recomendaba que los lechos de los riachuelos escogidos para el 

abastecimiento fuesen desapropiados hasta las minas del agua, lo que reveló la 

preocupación ambiental de ese ingeniero (Godoy. Relato de 04.1933). Con la 

aprobación de Godoy, Ludovico Teixeira oficializó el 18 de mayo de 1933, a través del 

decreto n.º 3.359, el área para edificar la nueva capital (IL. 128), en la región situada en 

las márgenes de los ríos “Crimea”, “Vaca Brava” y “Botafogo”, en el municipio de 

Campinas. 

 
Situada numa extensa e vasta planura, na altitude de 700 (setecentos) metros 
sobre o nível do mar, circundada pelos rios “Meia Ponte” e “Anicuns” e o 
ribeirão “Cascavel”, Campinas oferece todos os requisitos topográficos 
indispensáveis para a construção de uma linda cidade moderna e salubérrima 
[...]. 
Considerando que Campinas se acha situada no ponto centrico da parte mais 
povoada do Estado e a sua topografia das mais apropriadas e belas para 
construção de uma cidade urbanamente moderna, entre um vasto perímetro de 
terras de ótimas culturas todas cobertas como matas de superior qualidade [...]12 
(Subcomisión Técnica. 1933, en Monteiro 1938:42/ 44). 

 

 
IL. 128: Área escogida para edificar en la nueva capital de Goiás. Altitud de 700m sobre el nivel del mar, 
cubierta por arbustos de superior calidad, topografía adecuada en área circundada por los ríos Meia 
Ponte, Anicuns, y Cascavel. Fuente: Cordeiro (1990).  

                                                 
12 Traducción de la autora: “Situada en una extensa y vasta planicie con una altitud de 700 (setecientos) 
metros sobre al nivel del mar, circundada por los ríos Meia Ponte y Anicuns y por el riachuelo Cascavel, 
Campinas ofrece todos los requisitos topográficos indispensables para la construcción de una linda ciudad 
moderna y saludable.  [...] Considerando que Campinas se encuentra situada en el punto céntrico de la 
parte más poblada del Estado y su topografía es de las más apropiadas y bellas para la construcción de 
una ciudad moderna, entre un vasto perímetro de tierras de óptimos cultivos, todas ellas cubiertas con 
bosques de calidad superior […]”. 
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En el mismo decreto determinaba que el encaminamiento del plan definitivo 

debería seguir las siguientes bases: demarcación del área urbana, suburbana y rural; 

demarcación del área de los edificios públicos; reglamentación del plan general de 

edificaciones; desapropiación de las áreas particulares que fuesen necesarias, siendo el 

área urbana del dominio del Estado y la suburbana y rural del municipio. También 

determinó el plazo máximo de dos años para la transferencia definitiva de la sede del 

gobierno a la nueva capital (Decreto nº 3 359, en Monteiro, 1938:67).  

En el mes de mayo se inició la limpieza del terreno, precedida de la primera 

Misa (IL. 129) en la que participaron personalidades de la iglesia, del correo, el director 

de la higiene, gente de la sociedad, profesores y alumnos del Colegio Santa Clara en 

Campinas, la institución educacional más importante de la región.  

 

 
 

La nueva capital habría de desempeñar funciones de doble naturaleza: una de 

carácter económico-social, otra de carácter político-administrativo. La reglamentación 

definitiva y condiciones para la elaboración del proyecto de la nueva capital estaban 

también definidas en el decreto que contrató el arquitecto urbanista Attílio Corrêa Lima 

(Decreto 3547 de 6 de julio de 1933). El entonces interventor Pedro Ludovico Teixeira  

recibió la atención del presidente, Getúlio Vargas:  

IL. 129: Primera Misa y también primer acto 
oficial realizado después de la limpieza del área. 
La Primera Misa se realizó en mayo de 1933, 
señalando fe en la acción ideada, o implorando 
la viabilidad del intento.   
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Goiania seria o símbolo unificador dos grupos em ascensão, servindo, ao 
mesmo tempo, de plataforma política ao mentor contemporâneo. Significava, 
ainda, o processo de unificação do sul e do sudoeste de Goiás em torno do 
poder representado por Pedro Ludovico Teixeira. Torna-se desse modo, 
aceitável a afirmação de que antes de ser uma capital para Goiás, Goiania seria 
uma capital para o sul e o sudoeste do estado.13 (Chaul, 1997:206). 
 

El ingeniero Armando Augusto de Godoy, en el informe de abril de 1933 

(Monteiro, 1938:48-51), se refirió al éxito que había suscitado la ciudad de Belo 

Horizonte, que a pesar de estar instalada en pleno “interior” había atraído grandes 

capitales y numerosas industrias, reforzando la propiedad de la acción emprendida por 

Ludovico Teixeira. Se refirió también a la ciudad de Letchworth en Inglaterra y a Gary 

en los Estados Unidos, que en menos de 30 años y relativamente alejadas de los grandes 

centros se transformaron en lugares de considerable actividad industrial por haber sido 

convenientemente proyectadas. En verdad, Letchworth se afirmó con lentitud porque las 

industrias tardaron en instalarse allí. En 1913, había alcanzado solamente los 8.500 

habitantes, en 1938 sólo tenía 15.000 de los 30.000 programados; la ciudad únicamente 

fue concluida después de la Segunda Guerra Mundial (1988:114). Es interesante 

observar cuanto Godoy estaba atento a las cuestiones de la ciudad jardín y a la cuestión 

industrial como resultados de un buen proyecto. Tal vez por ser esa la aspiración que 

buscaba para Goiania, sería ése el proyecto que desarrollaría caso fuese convidado. Sin 

embargo, el arquitecto invitado fue Corrêa Lima que firmó el contrato de elaboración de 

plan de Goiania en julio de 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Traducción de la autora: “Goiania sería el símbolo unificador de los grupos en ascenso, sirviendo, al 
mismo tiempo, de plataforma política al mentor contemporáneo. Significaba, además, el proceso de 
unificación del Sur y del Sudoeste de Goiás alrededor del poder representado por Pedro Ludovico 
Teixeira. Se hace, de ese modo, aceptable la afirmación de que antes de ser una capital para Goiás, 
Goiania sería una capital para el Sur y el Sudoeste del Estado”. (Chaul, 1997:206). 
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5.4. Idealizadores y constructores de Goiania. 

 

5.4.1. El arquitecto Attílio Corrêa Lima: formación y actuación profesional. 

 

La intensa vida profesional del arquitecto Attílio Corrêa Lima, uno de los 

primeros arquitectos brasileños oficialmente titulado como urbanista, despierta 

curiosidad por su vasta actuación en su breve existencia. Sus obras más importantes son 

el plan de Goiânia (GO), el proyecto de la estación de hidroaviones (RJ) y el 

anteproyecto e informe de 1943 para la ciudad obrera de la Fabrica Nacional de 

Motores-FNM (RJ), siendo ese su último proyecto. El plan de Goiania es 

contemporáneo a la Carta de Atenas y florece como fenómeno del urbanismo hacia lo 

moderno en Brasil en el inicio del siglo XX. Corrêa Lima falleció en agosto de 1943, 

con apenas 42 años de edad en Río de Janeiro, víctima de accidente de avión cuando 

regresaba a esa ciudad, procedente de Sao Paulo, como hacía semanalmente, para 

inspeccionar las obras del Conjunto Residencial Vársea.  

 

 
 

Attílio Corrêa Lima nació en Roma el 8 de abril de 1901, como registra el 

Consulado Brasileño en Italia. Su padre14 fue profesor de la Escola Nacional de Belas 

Artes15 en Río de Janeiro (IL. 130). En la misma escuela Corrêa Lima, adolescente, se 

                                                 
14 El padre de Corrêa Lima era escultor y profesor de la Escola Nacional de Belas Artes, donde impartía 
clases de escultura. Como profesor de esa asignatura recibió un premio de esa escuela para realizar 
estudios en Italia. Nació en la ciudad de São João, Estado de Río de Janeiro. Con la familia vivió en 
Roma hasta 1906. Attílio Corrêa Lima pasó su infancia entre Europa y Río. Regresa con su familia a 
Europa, en 1909, a los ocho años de edad, para vivir en Francia, periodo en que aprendió el francés y de 
retorno a Brasil estudió en el Colégio Anglo-Brasileño donde cursó primario y secundario. 
15 La Escola Nacional de Belas Artes instalada en el Largo do Rocio, fue una respetada institución de 
enseñanza fundada al inicio del siglo XIX por D. João VI con el nombre de Academia Imperial de Belas 
Artes, nombre que mantuvo hasta la Proclamación de la República,. En 1938, por ocasión de las reformas 
urbanas ocurridas en el centro de la ciudad, el edificio neoclásico fue demolido. Era la única institución de 
arquitectura en Río de Janeiro en la cual se graduaron ilustres artistas y arquitectos como Oscar 
Niemeyer, Edson Mota, Lúcio Costa, Burle Marx, Portinari, o Poncetti, etc. (Marinho, Cf. el día 
31.08.2005).  
 

IL. 130: Escola Nacional de Belas Artes, en Río de 
Janeiro, donde estudió Corrêa Lima. Respetada 
institución de enseñanza, fundada en el siglo XIX 
por Don João VI con el nombre de Academia 
Imperial de Belas Artes.  
Fuente: www.jbrj.gov.br/historic 
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matriculó como “alumno libre” y más tarde, en 1920, con 19 años, ingresó en el curso 

superior de arquitectura, donde se diplomó ingeniero-arquitecto en 1925.  

Corrêa Lima, al concluir el curso de arquitectura, participó de un concurso 

público para jardinería de la Ponta de Calabozo, promovido por el Ayuntamiento, en el 

cual fue clasificado en segundo lugar. Ese concurso proporcionó a Lima la oportunidad 

de integrarse en un equipo como director de obras del Ayuntamiento del Río de Janeiro, 

nombrado por el entonces alcalde Alaôr Prata. Allí permaneció hasta el final del 

mandato de ese alcalde, en 1926. Corrêa Lima en ese mismo año participó en el 

concurso promovido por la Escola Nacional de Belas Artes, cuyo premio consistía en 

un viaje a París para hacer prácticas de perfeccionamiento profesional. El arquitecto, 

premiado, se trasladó a París en 1927, donde vivió cuatro años, período en que realizó el 

curso de urbanismo en el Institute d’Urbanisme de I’Université de Paris.  

Hasta ese momento, en Brasil la más importante experiencia urbanística 

ocurrió a finales del siglo XIX. Se trataba de la elaboración del plan de Belo Horizonte 

con su ordenamiento simétrico y un fuerte sentido jerárquico. Otra referencia 

importante, ya tratada anteriormente, fue sin duda el plan de Donald Alfred-Agache 

elaborado ente 1927 y 1930 para Río de Janeiro. Se observa que en ese plan hubo la 

participación de Corrêa Lima.  

Al volver de París fue invitado por Lucio Costa para administrar, junto con 

otros arquitectos, la Escola Nacional de Belas Artes, en la cual fue nombrado profesor 

en la cátedra de urbanismo. Pero, por entonces, la escuela pasaba por un periodo crítico. 

En 1931, la dimisión de Lucio Costa provocó una huelga general de los alumnos, 

liderada por el estudiante Luis Nunes, impidiendo incluso el término del año lectivo. La 

crisis no impidió, sin embargo, la contratación efectiva de Corrêa Lima por la 

Universidad, en acto firmado por el Rector el 20 de julio de 1932.  

Con la dimisión de Lucio Costa, asumió la dirección de la Escuela Nacional de 

Belas Artes el arquitecto Archimedes Memória, un incuestionable conservador. Una vez 

posesionado en noviembre de 1931, los ideales de progreso insertados por Lucio Costa 

tuvieron que retroceder para dar lugar a la corriente conservadora, que a partir a 

entonces pasó a dominar todos los espacios. En la nueva dirección, Corrêa Lima fue un 

de los pocos que permaneció como docente en la Universidad.  

Cuando tuvo el primer concurso para profesores, Corrêa Lima se presentó 

como postulante, pero tuvo la desagradable sorpresa de no ser elegido, hecho que 

demuestra las presiones políticas a que estaba sometido el pequeño grupo de profesores 

progresistas que quedó en la escuela. Sintiéndose tratado injustamente, pues había 
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hecho una buena prueba, decidió demandar a la escuela y consiguió así la anulación del 

concurso. Pasadas todas las presiones, Corrêa Lima retornó a la actividad de docente 

pero se sintió despreciado. A finales de 1937 decidió dimitir del cargo, terminando así 

su carrera docente. 

En Brasil uno de sus primeros proyectos fue el Plan Piloto de Goiania. Corrêa 

Lima fue contratado por el Decreto 3.547 del 6 julio de 1933 para la elaboración del 

plan de la ciudad previsto para ser realizado en seis meses, contados a partir de la 

entrega del examen topográfico. El cambio de la capital de Goiás representaba, para la 

clase en el poder, la primera acción contra el núcleo establecido. La realización de 

Goiania simbolizaba la victoria de la revolución de 1930. Su plan urbanístico fue 

elaborado en los años 1933-34 y, en enero de 1935, fue entregado a Pedro Ludovico 

Teixeira, acabando el contrato en ese año.  

Cuando Attilio Corrêa Lima concluyó su trabajo para la capital de Goiás, se 

implicó en la remodelación de la ciudad de Recife. Dio su opinión sobre las propuestas 

ya presentadas y, como ya fue visto, realizó su obra obedeciendo a los métodos y 

procesos que había aprendido en el IUUP.  

En Pernambuco, Corrêa Lima pertenecía a la Diretoria de Arquitetura e 

Urbanismo-DAU, donde se reunía el equipo de arquitectos responsables por varios 

proyectos del Estado. Formando parte del equipo estaban también el joven paisajista 

Burle Marx, en el inicio de su carrera, y Luis Nunes, arquitecto que elaboraba sus 

proyectos dentro del más puro principio de la arquitectura moderna entre 1934 y 1937. 

Este grupo, reunido en Recife en el primer semestre de 1936, proporcionó una de las 

pioneras discusiones que llevarían al urbanismo moderno en Brasil.  

Otro proyecto de Corrêa Lima fue el Conjunto Residencial de Vársea do 

Carmo construido para la clase obrera en la ciudad de S. Paulo, siendo considerado el 

conjunto más importante del IAPI16, proyectado para 4.038 unidades (IL. 131). El IAPI, 

en 1938, había adquirido una gran área, el conjunto de viviendas fue proyectado en un 

convenio con los arquitectos Alberto de Melo Flores, Helio Uchôa Cavalcanti y José 

Theódulo de Silva. En su elaboración, los arquitectos siguieron los principios de las 

teorías modernas. Tenían la preocupación de implantar los edificios en la mejor 

posición, considerando la ventilación e iluminación con relación al Norte. Preocupados 

con el clima frío de Sao Paulo, buscaron una distribución que permitiese fachadas más 

soleadas, por eso todos los bloques fueron implantados en la posición Norte-Sur del 

                                                 
16 [Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI)], uno de los más importantes brazos de la 
política vanguardista de cooptación de la clase trabajadora. El instituto organizaba innumerables 
categorías obreras además de actuar en el la política habitacional. 
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terreno. El área total del terreno adquirido fue de 185.000 m² y la densidad prevista fue 

de 1.250 habitantes por hectárea, considerando el alto coste del terreno. La solución 

encontrada fue construir edificios de 4 y 11 pisos (IL. 132). Para atender a la variación 

del número de personas por familia, fueron construidos variados tipos de plantas. Entre 

los edificios se guardó una distancia de 55 metros, manteniendo el principio de que, 

entre dos bloques paralelos, la distancia no debería ser inferior a 1,5 veces la altura de 

los mismos. El área de proyección sumada representaba el 20% del total, el resto se 

destinó al uso colectivo. A pesar de que se construyó solo parcialmente, ese conjunto 

pionero en Brasil sirvió de ejemplo para gran número de conjuntos viviendas a partir de 

1940 (IL. 133).  

 

 
 

 

 

 

 
IL. 133: Foto del Conjunto Residencial Várzea do Carmo (1996), SP. Fuente: Ackel 1996:151. 
 

Corrêa Lima, en 1938, proyectó la Estación de Pasajeros del muelle del Puerto 

de Río de Janeiro, antigua Estación de Hidroaviones del Aeroporto Santos do Dumont. 

IL. 131 Perspectiva del conjunto Residencial
Várzea do Carmo – SAO PAULO (SP) (1938). 
En la elaboración del plan, los arquitectos 
implantan los edificios en la mejor posición,
considerando el viento y la posición solar de la
ciudad de Sao Paulo. 
Fuente: Ackel 1996:145. 
 
IL. 132: Maqueta del Conjunto Residencial Várzea
do Carmo. Complejo de grandes dimensiones
(1.250 hab. por hectárea) destinado a obreros de 
la industria. Adopción de rascacielos con empleo
pionero de ascensores. 
Fuente: Xavier (1997:40). 
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Ese proyecto es la demostración de su completa adhesión a la arquitectura moderna (IL. 

134). Para la estación, dibujó una estructura elegante y al mismo tiempo simple. La 

estación por sus características es referencia obligatoria en cualquier publicación sobre 

arquitectura moderna brasileña. Correspondía al programa: servicios de atención a 

pasajeros, recepción, equipajes, embarque, desembarque y restaurante. El piso superior 

está apoyado en ocho pilastras y tiene un balcón de tres metros libres. La fachada 

principal, de dos pisos, fue hecha totalmente en vidrio y, en el interior, las dos plantas 

están integradas por un espacio vacío central, cuyo acceso se hace a través de una 

elegante escalera helicoidal. (IL. 135). 

 

 
 

Corrêa Lima planeó también la Cidade Operária de Volta Redonda. El plan 

elaborado en 1941 era para 20.000 habitantes; tiene en varios aspectos una clara 

referencia a la ciudad industrial, elaborada por Tony Garnier en 1904. El proyecto de 

Cidade Operária (IL. 88 p. 172) forma parte del Centro de Siderurgia Nacional-CSN, 

obra de impacto del programa del presidente Getúlio Vargas. La financiación de la obra 

se consiguió en los Estados Unidos, a cambio del apoyo brasileño a los países aliados de 

la Segunda Guerra Mundial. El CSN era considerado una industria de interés militar, 

pues posibilitaba el desarrollo bélico y proporcionaba el industrial. Para Vargas, la 

construcción de la CSN de Volta Redonda tendría un resultado grandioso, sería la 

materialización del proyecto nacional que había idealizado y que funcionaría como 

modelo piloto para otras iniciativas en el área industrial. En ese proyecto Corrêa Lima 

IL. 134: Estación de Hidroaviones, Río de Janeiro,
1938. En el proyecto Corrêa Lima demuestra en
estructura osada y elegante su completa adhesión
a la arquitectura moderna. 
Fuente: Fuente: Xavier (1997: 84). 
 
 
IL. 135: Las dos plantas están integradas por
elegante escalera externa al edificio. 
Fuente: Xavier (1997: 85). 
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utilizó las ideas de Tony Garnier como base de estructuración del proyecto urbanístico, 

adaptando el trazado a las áreas planas existentes entre las montañas al sur y la línea 

férrea que servía de división entre la ciudad y la planta siderúrgica. El trazado de calles 

y el sistema de vías propuesto eran económicos, sin la monumentalidad de las 

estructuras clásicas, como había propuesto en su primer estudio. Al igual de lo que 

había sido anteriormente la construcción de Goiania en 1933, la ciudad industrial de 

Volta Redonda obtuvo apoyo total del Presidente Vargas, lo que está presente en el 

comentario de Holston (1993:103): 

 
Os governos, nos níveis federal, estadual e municipal, usaram de forma 
consistente a arquitetura e o urbanismo modernista como um dos mais 
importantes símbolos de seu comprometimento com o objetivo de criar um 
novo Brasil – uma afirmação que culmina na construção de Brasília17. 
 

El trazado de Volta Redonda se constituía de un eje principal y un eje 

secundario, siendo ambos ortogonales en relación a la vía federal (BR-393) que llevaba 

a las ciudades vecinas y a la línea férrea. El eje secundario se articulaba con la entrada 

principal de la CSN. Cuando cruzaba la vía BR-393, formaba una plaza que servía de 

acceso a la ciudad. El eje principal en torno al cual se desarrolló la ciudad terminaba en 

una manzana de forma rectangular donde se instaló el centro comercial, el centro cívico 

y el ayuntamiento. Al norte del eje principal, Corrêa Lima propuso, como era 

costumbre, la construcción de un hotel para viajeros y, en el otro extremo, un 

ambulatorio y un hospital (IL. 136). Para el barrio residencial, situado al sur del Centro 

Comercial, el autor propuso viviendas unifamiliares geminadas dos a dos, retranqueadas 

frontalmente 10 metros sin la presencia de muros divisorios, haciendo de ese espacio 

una especie de continuidad de uso público. Todo el barrio estaba atravesado por un gran 

parque urbano, situado a lo largo de las riberas del río Cachueira, afluente del río 

Paraíba. En este parque se encontraban los equipamientos públicos, áreas de ocio y 

jardines. No se sabe si fue por exigencia de la compañía, pero los funcionarios más 

cualificados recibieron un barrio de trazado especial con características de ciudad-

jardín, con calles de diseño sinuoso acompañando las curvas del terreno. 

 

                                                 
17 Traducción de la autora: “Los gobiernos, en los niveles federal estatal y municipal usaron de forma consistente 
la arquitectura y el urbanismo modernista como uno de los más importantes símbolos de su compromiso con el 
objetivo de crear un nuevo Brasil – una afirmación que culmina con la construcción de Brasilia”. 
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El entorno de la ciudad, según Corrêa Lima (Lopes, 1993:86), debería ser 

preservado de la ocupación, salvo algunas excepciones que eran por él contempladas. 

Siguiendo el modelo de Garnier, no propuso construcciones para comisaría policial, ni 

tampoco presidios, pero a diferencia de ese modelo, estableció jerarquía funcional entre 

los barrios. Además pensó en la reforestación de los alrededores.  

También en 1943, Corrêa Lima fue invitado por el Brigadier Antonio Guedes 

Munis, secretario de la Viação e Obras del Estado de Río de Janeiro, para elaborar el 

plan urbanístico de otra ciudad obrera – la Fabrica Nacional de Motores-FNM18, en un 

área de 375 hectáreas en los márgenes de la carretera Río-Petrópolis, en la ciudad de 

Duque de Caxias. A pesar del proyecto de Corrêa Lima no haberse realizado, entregó el 

24 de agosto de 1943 un informe técnico, siendo ese su último trabajo. 

La persistencia de recorrer toda la secuencia de trabajos elaborados por Corrêa 

Lima, incluso los elaborados posteriores al plan Goiania, tiene por objetivo comprender 

el perfil profesional del arquitecto quien, a medida que avanzaba en su madurez técnica, 

elaboraba con mayor esmero sus proyectos. En su último proyecto, expresado en un 

anteproyecto y un informe técnico de siete hojas la gran preocupación con la 

                                                 
18 La nueva ciudad obrera de la Fábrica Nacional de Motores – FNM sería construida en el municipio de 
Duque de Caxias – RJ, en las márgenes de la carretera Río-Petrópolis. La ciudad sería la base para 
construcción de la fábrica de motores de aviación y tractores brasileños, pues la importación había sido 
perjudicada con la II Guerra Mundial. Corrêa Lima elaboró el parecer técnico donde expresaba clara 
adhesión al urbanismo moderno, siendo ese su último trabajo. Tres días después falleció. El 27 de agosto 
de 1943 fue víctima de accidente de avión cuando regresaba a Río de Janeiro de la inspección hecha al 
Conjunto Residencial da Vársea do Carmo en Sao Paulo. El parecer de 24 de agosto de 1943 sirvió de 
base para el proyecto definitivo elaborado por Sert y  el arquitecto americano Paul Lester.  

IL. 136: Primera propuesta de la ciudad operaria de 
Volta Redonda (1940), de Corrêa Lima.   
Fuente: López (1993). 
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racionalidad de los espacios para los usos de: vías, ciclo vías, áreas verdes, unidades 

habitacionales, equipamientos, etcétera. 

La fábrica sería responsable por la producción de motores de aviación y 

tractores brasileños. En el caso de las viviendas, después de estudiar dos posibilidades 

de modelos de casas unifamiliares utilizando tamaños y densidad variados entre 66 

hab./ha y 83,4 hab./ha en parcelas de 360m² y 450m², comparó la baja densidad 

resultante con los modelos de las ciudades jardín de Letchworth y Welwin, fijadas por 

Howard en Inglaterra, inicialmente pensadas para 30 hab./ha, después para 60 hab./ha. 

Una densidad que más tarde pasó a ser de 150 hab./ha. Después del estudio concluyó 

que adoptaría el modelo para las viviendas en edificios de cuatro pisos. En verdad 

adoptaría una densidad más alta siguiendo la utilizada en las ciudades jardín de la 

posguerra en Francia, determinada entre 90 y 260 hab/ha presente en las ciudades de 

Suresnes, Champigny, Pre-St-Gervais y otras tantas. La densidad de las ciudades jardín 

en Francia aumentó en la posguerra por ser muy caro el precio de la tierra. Así, Corrêa 

Lima explicó que con esa densidad ocuparía para más gente la misma área reservada a 

una única familia, hecho que proporcionaría ahorro del espacio a ser ocupado, siendo 

esa la nueva tendencia. Para Corrêa Lima, la “adopción de habitación colectiva para la 

clase operaria significaría la inclusión de la misma en un nivel superior de calidad de 

vida” (Ackel, 1996:172). 

Aconsejaba la adopción, entre uno y otro edificio, de un espacio de dos veces 

su altura. Con esa distancia, obtendría la tasa de 3,5 m² de área por habitante y 16,5 m² 

de área libre por persona. La densidad estudiada para la implantación de los edificios 

estaba en proporción con el área verde por habitante. En una demostración de 

inspiración lecorbusiana comparó las edificaciones de alta densidad con la producción 

industrial: 

 
as construções feitas em serie formando conjuntos densos apresentam as 
mesmas vantagens da produção industrial em massa, baixam o custo unitário, 
permitindo elevar o padrão da unidade de habitação19. (Corrêa Lima, apud 
Xavier. 1997:90).  
 

En las manzanas de 400 metros de extensión, Corrêa Lima recomendó una 

ocupación del 18% del suelo. También estableció sugerencias para los servicios 

complementarios de transporte, de alimentación, abastecimiento de agua, sumideros, 

limpieza, jardines y otros. Para el transporte era evidente la economía del sistema de 

                                                 
19 Traducción de la autora: “...las construcciones hechas en serie, formando conjuntos densos, presentan 
las mismas ventajas de la producción industrial en masa, bajan el coste unitario, permitiendo elevar el 
nivel de la unidad habitacional”  
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vías, siendo esas vías transformadas en grandes alamedas arboladas creando una clara 

distinción de la circulación en coche. Para los peatones, además de las aceras, propuso 

una red de ciclo vías que unía los principales puntos de la ciudad. El sistema de vías 

debería obedecer a la dimensión de tres metros de faja para coches, 1,2 metros de faja 

para ciclos y para los transeúntes 0.75 metros, quedando el resto del área destinado a los 

jardines. Corrêa Lima veía como ventaja el hecho de suprimir las áreas de los terrenos 

individuales que, para él, al pasar al uso comunitario dejaban de ser un peso muerto que 

sobrecargaba el coste de la vivienda, para transformar en jardines comunitarios. El 

complemento que justificaba tal proposición era que la FNM adoptaría un sistema de 

abastecimiento de géneros alimenticios centralizados, con la organización de un servicio 

agropecuario, haciendo innecesaria la manutención de los patios traseros. Suprimió tal 

posibilidad debido a la baja densidad, pues para él todo eso haría más complejo y más 

oneroso el mantenimiento de esos servicios. 

El parecer técnico que detalla estos parámetros claramente señalaba su 

aproximación al urbanismo moderno. Con su muerte en 1943, el parecer fue 

entregado al arquitecto Lluis Sert y a su socio Lester Wiener. Los dos en 1945, 

habían fundado la Town Planning Associates iniciando los trabajos en esa oficina 

con el proyecto de la Ciudad Operaria de la FNM (IL. 137), elaborado con base en el 

parecer de Corrêa Lima.  

 

 
 

 

 

 

 

IL. 137: Perspectiva aérea de la ciudad operaria de la Fábrica Nacional de
Motores – FNM, proyectada por Josep Luis Sert y por Paul Lester (1945).
Municipio de Duque de Caxias – Rio de Janeiro (RJ). 
Fuente: Ackel 1996:178. 
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a) Corrêa Lima en el Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris.  

De 1927 a 1931 estuvo el arquitecto Attilio Corrêa Lima en la capital francesa, 

como alumno del Instituto de Urbanismo de la Universidad de París20. En esa época, el 

Comité en la organización de la enseñaza fijaba cuatro disciplinas fundamentales: 

Evolución de la Ciudad, Arte Urbano, Organización Administrativa de la Ciudad y 

Organización Social de la Ciudad. 

Corrêa Lima fue inscrito en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de 

París, con el número 262 en el libro de Registro de Inscripciones para el año 1927-1928, 

como comprueba el Doc. 2 (Frey, 2001:33). El total de estudiantes inscritos era de seis 

para América Latina. Además Corrêa Lima también se inscribieron otros tres brasileños 

y dos colombianos. Los brasileños inscritos eran: Washington Azevedo, Claudio da 

Costa y Paulo Antunes. Ese total solamente fue superado por el número de alumnos 

chinos como se puede verificar en el Doc. 3 (Frey, 2001:373). Entre los maestros de 

Corrêa Lima se destacaban los arquitectos y urbanistas Leon Jaussely, J. M. Greber y 

Henri Prost21, siendo éste su profesor y orientador en el trabajo final.  

En documentación recogida en la biblioteca del IUUP, en el Libro 1 – Comptes-

rendus du Comité de Perfectionnement et du Conseil d’administration, Frey (2001:416-

18) se puede constatar que Corrêa Lima frecuentó en el curso 1927-28 las siguientes 

disciplinas: Construcción, Organización Social, Organización Administrativa, 

Evolución, Organización Económica, Higiene de la Vivienda, Art. Ing. Municipal, 

Municipalismo y Mantenimiento del orden en la ciudad. Esas disciplinas fueron 

evaluadas, al final del año, por los profesores: MM. Bunnier, Fuster, Jèze, Poëte y 

Bruggeman. Las disciplinas Higiene de la Vivienda, Ingeniería Municipal, el 

Municipalismo y Mantenimiento del Orden de la Ciudad fueron evaluadas por los 

profesores Guilhaud, Sentenac, Oualid, Rolland y Bruggeman. 

En el segundo año de estudios, las disciplinas eran: Construcción de Ciudades, 

Organización Social, Organización Administrativa, Evolución de las Ciudades, 

Organización Económica, Arte de Ingeniería Municipal, el Municipalismo, Mantenimiento 

del Orden de la Ciudad, Organización de Capitales. En ese año los miembros del jurado 

                                                 
20 El Instituto francés reunía a los más destacados arquitectos-urbanistas de Francia: Leon Jaussely, 
Henry Prost y J. M. Greber, siendo este último el autor del Plan Urbanístico de Marsella.  
21 Henri Prost (1874-1959) es comparado por Rabinow a Garnier, con la diferencia de que mientras este 
recibió la atención y fama en los libros de historia de la arquitectura, Henry Prost fue más importante en 
términos de espacios abarcados. Después de ganar el premio de Roma, produjo sofisticados diseños de 
Constantinopla; venció el concurso para la renovación y extensión de ciudad de Amberes y lideró el 
planeamiento de las ciudades de Marruecos. También trabajó con Lyauntey, en uno de los mayores 
proyectos urbanos del ámbito francés; planes regionales para la Côte d’Azur; realizó el primer plan 
regional adoptado para París y el planeamiento urbano de la ciudad de Estambul. Según Rabinow 
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eran: Bruggeman, Bonnier, Fuster, Jèze, Poëte, Greber, Oualid, Rolland y Sentenac. Al final 

del año de 1928 fueron juzgadas las mismas disciplinas con el siguiente cuerpo profesoral: 

Bonnier, Bruggeman, Fuster, Jèze, Poëte, Rolland, Oualid, Sentenac. 

Corrêa Lima, aprobado en el primer y en el segundo año del curso, probablemente 

dedicó el periodo de 1929 y 1930 a la elaboración de la tesis, pues del 13 al 16 de diciembre 

de 1930 se reúne el comité secreto compuesto por Bruggemen, Bonnier, Poëte, Prost y 

Oualid en la Facultad de Derecho para evaluar los trabajos presentados. Entre ellos estaba el 

trabajo de Corrêa Lima, que fue sometido al tribunal compuesto por Bonnier, Poëte, y 

Oualid, conforme comprueba el Doc. 4 (Frey, 2001:32). El trabajo: Avant-Projet 

D’Aménagement et D’Extension de la Ville de Niteroi – au Brezil recibió la nota 18 y 

mención “très bien” comforme el Doc. 522 (Frey, 2001:583), registrado en el libro 1. La 

tesis de Corrêa Lima se encuentra archivada en la Biblioteca del IUP-Instituto de 

Urbanismo de París, como demuestra la portada del Doc. 6 (Biblioteca del IUP)23. El 

arquitecto brasileño presentó su trabajo en el Salón del arquitecto de París y obtuvo la 

titulación: “Diplomado en estudios especiales de urbanismo”, por el Instituto de Urbanismo 

de la Universidad de París. Por ser extranjero, no pudo recibir el premio en dinero, en 

cambio se le ofreció la oportunidad de la publicación del trabajo en la revista oficial del 

cuerpo docente del Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. El trabajo de Corrêa 

Lima, de hecho, fue publicado en marzo y mayo del año siguiente en la revista La Vie 

Urbaine, número 8 de 15.03.32 y número 9 de 15.05.32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
(1989:232), por haber dejado muy pocos trabajos escritos, Prost siguió siendo ignorado por los 
modernistas. 
22 En la sesión del 13 de diciembre de 1930 fueron presentados cuatro trabajos: uno sobre la región 
parisiense, dos sobre ciudades colombianas y el de Corrêa Lima sobre Brasil, siendo este y el trabajo 
sobre la región de París los que recibieron la mención: Très bien. (La Vie Urbaine, nº 6:408. Nov.1930). 
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Doc. 2: El 7 de Noviembre de 1927, Attílio Corrêa Lima consta como inscrito para obtener el Diploma del 
Instituto de Urbanismo de la Universidad de París, donde se declara matriculado en la Facultad de Letras 
bajo el Nº 3233. Fuente: Archivo del Instituto Urbanismo de París (Frey, 2001:33). 

                                                                                                                                               
23 Todos los documentos aquí mencionados (Doc. 1,2, 3, 4 y 5) se encuentran en la biblioteca del Instituto 
de Urbanismo de París, Universidad de París XII, Valle del Marne. 
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Doc. 3: Lista de estudiantes inscritos en el año escolar 1927/1928. Entre ellos se encuentran cuatro 
brasileños: Washinton Azevedo, Attílio Corrêa Lima, Claudio da Costa y Paulo Antunes.  
Fuente: Archivo de la Universidad de París (Frey 2001:373). 
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Doc. 4: Documento del Diploma de Attílio Corrêa Lima del Instituto de Urbanismo de París, registro del 
Ministerio de Instrución Nº 3799 del 19 de junio 1931, donde consta el tribunal formado por los profesores: 
Oualid, Bonnier y Poëte. Fuente: Libro 4. Registres des Diplomés. (Frey 2001:32) 
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Doc. 5: Documento que registra la sesión de los días 15 y 16 diciembre  de 1930 formada por el jurado 
compuesto por: Bruggeman, Bonnier, Poëte, Prost y Oualid en que se aprueba el trabajo de Corrêia Lima 
con calificación: “tres Bien”. Fuente: Frey 2001:583. 
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Doc. 6: Portada del trabajo de Corrêa Lima, biblioteca del Instituto de Urbanismo de París. 
Fuente: Biblioteca del IUP. Universidad de París XII – Créteil. 
 

 

b) El Trabajo de Postgrado 

El tema de postrado escogido por Corrêa Lima se constituye un estudio elaborado 

según los planes de extensiones de influencia francesa como imputa el propio nombre: 

Avant-Projet D’Aménagement et D’Extension de la Ville de Niteroi – au Brezil. 

 

 
IL. 138: Ciudad de Niteroi, isla fronteriza con la ciudad de Río de Janeiro; objeto de estudio de Corrêa 
Lima en su trabajo de postgrado de 1927 – 1930. Fuente: Leme, 1999:71. 

 

Como ya fue analizado, a estos planes de Extensión y Embellecimiento, de 

influencia francesa, casi siempre les interesaba la estética, la higiene y la circulación, 
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imputando reglas sistemáticas y encargos definidos en la tentativa de controlar la 

expansión de la ciudad. A pesar del fuerte apego a la estética, el plan de Corrêa Lima no 

se reducía al lema embellecimiento, ese no era su carácter principal. Estudió la ciudad de 

Niteroi24 (IL. 138) en sus minucias abarcando con obstinación la cuestión del desarrollo 

de sus problemas y la evolución de la ciudad en amplitud regional, estableciendo en ella 

principios urbanísticos de la ciudad jardín y de la ciudad hacia lo moderno.  

 

 
IL. 139: Ciudad de Niteroi, en el dibujo de Corrêia Lima, en Río de Janeiro, demostrando el área de 
influencia entre las dos ciudades. Fuente: Corrêa Lima (1932). 
 

El trabajo de postgrado (IL. 139) de Corrêa Lima es la base y punto de partida 

para comprender la formación del arquitecto cuya evolución se encuentra en los trabajos 

posteriores, como el plan de Goiania (1933), de Volta Redonda (1941) y la idealización 

de la Ciudad Operaria de la FNM (1943). Es interesante notar la evolución de estos 

planes que, como alertó Lamas (cita), ya no tenían únicamente preocupación con la 

apariencia estética. Además, esa evolución fue demostrada en algunos proyectos que de 

alguna manera presentaron una postura de respetabilidad con la unidad urbana, 

                                                 
24 Los orígenes de Niteroi están en una aldea indígena donada al cacique Araribóia por sus servicios 
prestados durante la expulsión de los franceses en Río de Janeiro. El planeamiento de su ocupación se 
produjo en el siglo XIX, por determinación real,con el plan de la Vila Real de la Playa Grande del pintor 
francés Arnaud Julián Pallière y el posterior plan de la Ciudad Nueva de Icaraí, del ingeniero militar 
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observando que el desarrollo de la ciudad no podría destruir esa unidad preexistente. 

Esta era una actitud innovadora en la época, denotando una cierta dejadez de la acción 

habitual de los planes clásicos que, en nombre de la estética, todo querían destruir.  

 

 
IL. 140: Zoning de Niteroi propuesto por Corrêa Lima donde, respetando las montañas, destaca para las 
viviendas una zona más densa y otra menos densa. Fuente: Corrêa Lima (1932).  
 

En el plan de Corrêa Lima, como era costumbre en los planes de extensiones, 

predominaba la preocupación por los jardines, los parques, las áreas verdes, siendo el punto 

fuerte las vías públicas vistas con la preocupación de la evasión del tráfico. Para los barrios 

residenciales, fueron propuestas calles secundarias alejadas del tráfico de mayor intensidad. 

Las influencias de Agache estaban presentes y conciernen a los detalles como la 

preocupación regional y la preocupación con el Zoning, (IL. 140). Como no podría dejar de 

ser, el arquitecto creó avenidas arboladas y plazas, detallando los jardines y los espacios 

libres (IL. 141 y 142). Las avenidas serían funcionalmente concebidas en perspectiva 

armónica con los edificios, atestiguando la formación que obtuvo en la escuela francesa25. 

                                                                                                                                               
francés Pedro Taulois. La fijación de la ciudad como capital provincial permitió conferir a Niteroi un acervo 
urbano poco usual en las ciudades brasileñas del periodo imperial. (Azevedo, 1999:71). 
25 Corrêa Lima en ese pormenor no fue tan detallista como Agache, que llega a proyectar el estilo de los 
edificios a ser construidos, imponiendo una armonía unitaria a las avenidas. 
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IL. 141: En los espacios libres de la ciudad de Niteroi se destacan los jardines existentes y los 
proyectados. Fuente: Corrêa Lima (1932). 
 

 

 
IL. 142: Detalle de los jardines delante de los edificios administrativos. Fuente: Corrêa Lima (1932). 
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IL. 143: Estudio de Niteroi en el cual Corrêa Lima interrelaciona las ciudades de los alrededores, siendo 
este el punto más importante reconocido por Henri Prost, presidente del tribunal de evaluación del trabajo. 
Fuente: Corrêa Lima (1932). 
 

Como había hecho Agache en el plan de Río de Janeiro, que extendió su 

propuesta a las ciudades de Petrópolis, Teresópolis, Ilha do Governador y Paquetá, 

Corrêa Lima también planeó Niteroi interrelacionándola con los alrededores: Vila de 

São Lourenço, Cabo Frio, Itaipu, Puerto de Santa Cruz y otras ciudades (IL. 143). Ese 

fue el punto fuerte de su proposición reconocido por Prost, que destacó en el prefacio 

del trabajo la capacidad del autor para conseguir abordar el tema de desarrollo urbano 

“dentro del espíritu de los planos regionales franceses”, con la atención a la 

“concepción ideal que finaliza brillantemente los estudios”. Prost, al demostrar 

confianza en el trabajo de Corrêa Lima, recomendó al gobierno de Niteroi la 

importancia de tener en cuenta el proyecto presentado. Corrêa Lima, además del 

postgrado de urbanismo, cursó también estudios en el Conservatoire Nacional des Arts 

et Métiers, donde obtuvo el diploma de Técnico Sanitario. 

La tesis de Corrêa Lima sigue las enseñanzas de sus maestros. 

Metodológicamente, elaboró su trabajo desde la visión más general y amplia hacia una 

visión particular, más detallada. La tesis se estructuraba en dos partes. La primera 

comprendía tres capítulos: Capitulo 1 “La Tierra”, en que describe la situación de la 
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ciudad de Niteroi, su superficie, el clima y los aspectos del terreno, Capítulo 2 - “El 

Hombre” se dedica a la población y a la estadística sanitaria, Capitulo 3 - “La ciudad” 

comprendía la historia y evolución de la ciudad. La segunda era formada por cinco 

capítulos y trataba los siguientes temas:  

En el Capítulo 1, Niteroi es considerada como extensión de Río de Janeiro. 

Corrêa Lima, observando que las dificultades de travesía del mar en pequeñas barcas 

utilizadas desde la época de los indios impedían el desarrollo de Niteroi. En una visión 

regional concluyó que la zona urbana de Niteroi estaba equidistante de las zonas 

suburbanas de Río de Janeiro y con esto demostró la importancia de la construcción de 

una unión vial con esa ciudad. Para eso presentó con gran riqueza de detalles dos 

alternativas: un túnel y un puente. En el estudio comparaba diversas obras e indicaba, 

como la mejor solución, la construcción de un puente, advirtiendo sobre los riesgos 

causados por la concentración de monóxido de carbono, en el caso de la construcción de 

un túnel. Así la solución vial era un puente colgante que uniría las dos ciudades, Río y 

Niteroi. Para esto presentó el proyecto del ingeniero Alpheu Diniz de un puente de 

2.700 metros de extensión e incluyó también los costes unitarios por metro lineal. Una 

vez concluida la descripción de los aspectos técnicos, pasó a la defensa del punto de 

vista estético y de la representación del significado de esa obra, donde postuló que esta, 

por el desafío que representaba, sería el orgullo de su generación.  

En el capitulo siguiente, “El trazado general”, explica que ese trazado estaba 

subordinado a la construcción de la ligación entre Niteroi y la Capital Federal. Debería, 

entretanto, precederla, organizando el flujo poblacional y evitando la especulación 

inmobiliaria, proveniente de la ligación con Río de Janeiro.  

En suma, la estructura propuesta consideraba la creación de un segundo centro 

para la ciudad, aunque el original permaneciese. A partir del nuevo centro, habría la 

radiación de vías para el norte y para el sur, distribuyendo, así, el flujo proveniente de la 

ligación con la capital. Ese nuevo centro estaba relacionado con los puntos de unión del 

puente: del lado de la Capital Federal, se encontraba el Ponte do Calabouço y del lado 

de Niteroi, el puente de Gragoatá. Por lo tanto, esa es la última referencia para la 

construcción del nuevo centro, que también abrigaría funciones comerciales. El área 

necesaria para la construcción de la plaza constituida por el nuevo centro demandaría el 

desmonte de cuatro pequeños morros, lo que ya se configuraba como práctica, siendo 

una experiencia ya realizada en Río de Janeiro.  

El gran punto de partida de los flujos, propuesto por Corrêa Lima, implicaba 

también una conquista del mar con rellenos. En sus palabras: 
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Ce centre se caractérise par una place de grandes dimensions, avec le système 
de ciruculation giratoire qui distribue d’une façon continue le flot vers les 
différents endroits de la ville. Ses proportions sont assez vastes pour ne pas 
craindre l’encombrement dans plusieurs dizaines d’années, à moins que 
quelques phénomènes inprévus, ou découvertes scientifiques ne changent la vie 
de l’homme. Il paraîtra paradoxal de concentrer la circulation, dans un temps où 
les urbanistes ne pensent qu’à décongestionner, mais nous devons résoudre le 
problème il se pose.26 (Tesis de Corrêa Lima, 1932a:49).  
 

El centro cívico, en la proposición de Correa Lima, estaría localizado en una 

plaza monumental, orientada hacia el mar. No obstante, su importancia era relativa 

pues, como observaba, los poderes locales eran comparativamente menores que los de 

Río de Janeiro. El principal motivo de la plaza sería el Palacio Municipal, situado en eje 

principal y circundado por otros edificios administrativos. En el cruce de los ejes 

principales de la plaza, sería erguido un monumento conmemorativo de la fundación de 

la ciudad.  

Con respeto a la vivienda, el plan de Niteroi consideraba las áreas propicias 

presentes en la propia ciudad, que deberían ser reguladas para impedir construcciones 

con otro uso funcional. Sin embargo, ampliaba las áreas de viviendas con extensiones 

propias de ciudades obreras, en la región de Barretos, São Domingos, entre otros 

lugares. Esas extensiones acompañaban un significativo mejoramiento de los 

transportes, impulsando el desarrollo urbano. Gran parte del memorial se dedicaba a la 

cuestión de las chabolas y a su insalubridad. La referencia es siempre pautada por el 

vocabulario medico: “Néanmoins cette maladie est très facile à guérir, il suffit de 

plusieus purges violents prescrites par un médecin, pour la guérir complètement”27 

(Tesis de Corrêa Lima, 1930:66) 

El centro universitario fue objeto de interés del arquitecto. Buscaba la 

independencia de Niteroi de la ciudad de Río de Janeiro, con la creación de varias 

facultades y escuelas técnicas. Criticó la instalación improvisada de esas instituciones y 

de sus localizaciones inapropiadas. Así, determinó un conjunto para el centro 

universitario, localizado en una plaza a semejanza del centro cívico. En ése, estaban el 

hospital universitario, viviendas de estudiantes y museos, esto es, una parte del 

programa del centro confirió la importancia merecida a la ciencia y artes.  

                                                 
26 Traducción de la autora: “Este centro se caracteriza por una plaza de grandes dimensiones, con el 
sistema de circulación giratoria que distribuye de una forma continua el tráfico hacia las diferentes entradas 
de la ciudad. Sus proporciones son lo bastante amplias para no temer los atascos en varias decenas de 
años, a menos que algunos fenómenos imprevistos, o descubrimientos científicos no cambien la vida del 
hombre. Parecerá una paradoja concentrar la circulación, en un tiempo en que los urbanistas no piensan 
más que en descongestionarla, pero nosotros debemos solucionar el problema que se plantea”. 
27 Traducción de la autora: “Entretanto, esta enfermedad es muy fácil de ser curada, basta la 
recomendación, por un médico, de varias purgas violentas para curarla completamente. 
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Sobre los deportes, observó la falta de centralización de los equipamientos 

representada en la ausencia de un estadio municipal. La proposición de ese 

equipamiento incluía las sedes de las asociaciones deportivas, siendo la Bahía de São 

Francisco, el lugar elegido para alojar el complejo deportivo.  

Los espacios libres fueron objeto de protección para evitar la especulación 

inmobiliaria. Un apartado específico es dedicado a la ciudad jardín de Piratininga, 

aglomeración creada en torno de la laguna de mismo nombre, que debería ser tratada de la 

misma manera que fue la laguna Rodrigo de Freitas por el ingeniero Saturnino de Brito.  

En el Capitulo 3, titulado “El Zoning”, Attílio Corrêa Lima propugnaba áreas 

para la instalación de industrias acompañando la ocupación existente. Esa opción se 

justificaba por el hecho de que las industrias químicas, metalúrgicas, fundiciones y 

astilleros se localizaban, de forma económica, en las márgenes de las vías de 

comunicación, el mar y el ferrocarril. Añadía que concurría aún para esta decisión el 

hecho de los vientos que impedían contaminar el aire de la ciudad.  

Sobre el comercio, constató que no cumplía papel importante en la ciudad. 

Entretanto, ponderaba que la construcción del puente habría de modificar esta situación, 

transformando Niteroi en un centro de comercio unido a Río de Janeiro. Así, la gran 

plaza de convergencia del tráfico abrigaría el comercio local, dispuesto en rascacielos. 

Corrêa Lima evitó la  división del área en pequeñas parcelas por razones de higiene y 

así se justificó:  

 
Nous prévoyons déjà les “gratte-ciel” ordonnés (car, au Brésil on ne conçoit pas 
le progrès sans gratte-ciel). 
Nous évitons les systèmes de lotissement courant qui donnent des résultats 
déplorables au point de vue de l’Hygiène et de l’Esthétique. Nous imposons à 
toute la zone comprenant les blocs de constructions situés autour de la grande 
place, la condicion d’être vendué tout entière à un particulier ou Société, avec la 
défense formelle de morcellement, et l’obligation de respecter la disposition du 
plan et le gabarit donné. C’est l’únique moyen d’empêcher les cours et courettes 
individuelles et de ne pas perdre de tarrain en formant un bloc de contruction 
homogène au lieu d’une série de bâtiments adossés prenant l’air sur une façade, 
et sur de petites cours28 (Tesis de Corrêa Lima, 1932:59-60).  
 

En el desarrollo del trabajo, analizó la situación actual de la ciudad, empleando 

el “Servicio Geográfico Militar” brasileño para el montaje de las fotos aéreas de Niteroi. 

                                                 
28 Traducción de la autora: “Nosotros prevemos ya los “rascacielos” ordenados (porque, en Brasil no se 
concibe el progreso sin rascacielos). 
Nosotros evitamos los sistemas de urbanización ordinaria que generan resultados deplorables hasta 
desde el punto de vista de la Higiene y de la Estética. Nosotros imponemos en toda la zona 
comprendiendo los bloques de construcciones situados alrededor de la gran plaza, la condición de ser 
vendido todo entero a un particular o Sociedad, con la defensa formal de la partición, y la obligación de 
respetar la disposición del plan y el esquema dado. Es la única forma de evitar los patios y palcos 
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Para el diagnóstico utilizó mapas históricos de la época de la colonización, con fecha de 

1833 con el centro viejo y su accidentada topografía, gráficos de natalidad y mortandad, 

lo cual evidenciaba la preocupación por las epidemias y por las molestias transmisibles, 

con los problemas inherentes para la salud. Tomó en consideración lo que le habían 

enseñado sus maestros Poëte y Agache en relación a los estudios necesarios para la 

comprensión de la ciudad: primero el estudio de la historia, desde el período primitivo 

de la ciudad, pasando por su emancipación hasta los días actuales. 

 

 

5.4.2. Formación y actuación de Armando Augusto de Godoy. 

 

Armando Augusto de Godoy fue una de las personas más importantes del 

urbanismo a principios del siglo XX en Río de Janeiro, debido a su responsabilidad en 

la consolidación de esa ciencia entre profesionales de la arquitectura brasileña. Godoy 

nació el tres de abril de 1876 en la ciudad de Volta Grande, Minas Gerais. A los 16 años 

se trasladó a Río de Janeiro, donde trabajó en el comercio, mientras estudiaba en un 

curso nocturno con la finalidad de ingresar en la Escola Politécnica da Universidade 

Federal. Su ingreso en esa institución ocurrió en 1900, año en que la escuela fue sede 

del Congreso de Engenharia e Industria, promovido por el Club de Ingeniería y de las 

conmemoraciones del 4º Centenário do Descobrimento do Brasil. Godoy se graduó en 

1904, pero su título solo lo obtuvo el 7 de octubre de 1910, después de la 

reglamentación del curso de Ingeniería Civil. 

Godoy, al diplomarse, pasó a impartir clases en el Colegio Militar de Río de 

Janeiro y en 1920 comenzó a trabajar en la Secretaría de Obras del Ayuntamiento del 

Distrito Federal.  

La Escola Politécnica da Universidade Técnica Federal29 fue formalmente 

creada el 25 abril 1874, como sucesora directa de la Escola Central, antes Escola 

Militar. Su historia fue marcada por momentos importantes de transformaciones30 en la 

                                                                                                                                               
individuales y de no quedarse atrás formando un bloque de construcción homogéneo en lugar de una 
serie de construcciones adosadas asidas al aire sobre una fachada, y sobre pequeños patios”. 
29 Esa escuela se instaló en un viejo edificio construido en la plaza de San Francisco, como sede de la 
Academia Real Militar, primeramente con el nombre de Escola Central”; después Escola Politécnica; y 
más tarde con el nombre de Escola Nacional de Engenharia. Según el historiador Mario Barata, ese viejo 
edificio, por su vasta historia, fue la cuna de la ingeniería brasileña. Actualmente el curso de ingeniaría se 
encuentra instalado en un edificio de la ciudad universitaria, en la Ilha do Fundão con el nombre de Escola 
de Engenharia de UFRJ. 
30 Las grandes reformas de la enseñanza de la Escola Politécnica fueron la reforma curricular elaborada 
por Epitácio Pessoa (1904), la ley Rivadavia Correa (1911), las alteraciones elaboradas por Carlos 
Maximiliano (1915) y la requisición de Rocha Vaz (1925), siendo considerado el periodo situado entre 
1900 a 1920 la época áurea de la institución. 
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evolución de la ingeniería brasileña. El período de mayor gloria fue como Politécnica, 

momento en que se graduaron ilustres personalidades, entre ellas Armando A. de 

Godoy31. En la Politécnica se divulgaban los más elevados conocimientos teóricos de 

ciencias exactas, siendo ya en 1876 considerada un gran centro de instrucción 

profesional de nivel superior. La enseñanza básica era el curso matemático-filosófico, el 

cual le dio fama y permitió que la mayoría de los alumnos tuviese gran éxito en el 

mercado laboral. La Proclamación de la República provocó en 1890 una reforma en la 

Escola Politécnica pues el pensamiento positivista pasó a ser dominante. Así el cuerpo 

técnico se alejó un poco más de la cultura extremamente científica para aceptar una 

enseñanza más práctica y más objetiva. La denominación de Escola Politécnica se 

conservó hasta 1937, cuando pasó a llamarse Escola Nacional de Engeharia.  

Godoy, en los años 20, luchó por la formación del espíritu de unión entre 

profesionales urbanistas brasileños. Atento a la producción urbanística extranjera, sus 

viajes casi siempre fueron dedicados a los estudios, y los resultados de éstos fueron 

publicados en revistas especializadas. Como funcionario de la Diretoria de Obras e 

Viação da Prefeitura, dedicó mucho de su trabajo a cuestiones relativas a la circulación 

urbana, la vivienda, ventilación, iluminación, la urbanización de los cerros, los 

rascacielos, la ciudad industrial y los medios de transporte.  

En los años veinte y treinta fue el gran divulgador de las cuestiones urbanas a 

través de las publicaciones que hacía en periódicos de Río de Janeiro, por lo que fue 

considerado el pionero en la discusión del planeamiento urbano. Luchó por la 

importancia de un plan para la capital, Río de Janeiro. En toda su vida se mostró un 

profesional idealista, entusiasta de las concepciones del urbanismo, la ciencia naciente 

de su tiempo. Divulgaba sus ideas en diferentes medios de comunicación, especialmente 

en la Revista de Arquitectura e Urbanismo y en la Revista Municipal de Engenharia, de 

la que fue el redactor jefe hasta 1943.  

Preocupado con la cuestión de la vivienda, escribió entre los años 1925 y 1936 

varios artículos sobre los aspectos sociales de la vivienda. Para Río, planteó la 

construcción de pequeñas casas aisladas en los suburbios, financiadas por el Estado a 

través del Banco de Brasil (Leme, 1999:460), previendo casas con buena circulación del 

aire, luz, y espacios de ocio. En 1925 escribió A Questão Social das pequenas 

habitações no Rio de Janeiro, donde trataba de las áreas problemáticas de Río. En 1931, 

escribió A Cidade-Jardim, en la que mencionó a Suresnes y Robinson, dos pequeñas 

                                                 
31 El nombre de Godoy está registrado en el Livro do Jubileu publicado en la conmemoración de los 
cincuenta años de la de la entidad (1924). En ese libro constan los nombres de alumnos y profesores de 
la Escola Politécnica desde 1874 hasta 1924. 
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ciudades de ese estilo destinadas solamente al abrigo de las familias de obreros, que él 

había visitado, en los alrededores de París, en compañía del Alfred Agache. Mencionó 

que el ejemplo de Letchworth fue imitado en los Estados Unidos y en Europa como 

ejemplo humanitario por su capacidad para proporcionar confort moderno a las familias. 

En O Problema da Habitação, artículo secuencial al anterior, acentuó la importancia de 

la vivienda en el conjunto de la evolución urbana. Una vez más se inquietó con la 

cuestión del confort ambiental de la vivienda, determinando normas para el 

retranqueamiento de la vivienda en la parcela y para la ventilación e iluminación de los 

ambientes internos. Sobre la ciudad jardín de Radburn relatada en el libro de Alvares 

(1942:32) como la “ciudad del siglo XX” constató edificaciones aisladas de dos pisos, 

que ocupaban un pequeño porcentaje de la parcela y viviendas colectivas de pequeña 

altura, con la misma implantación, garantizando luz directa en todas las habitaciones. 

Enalteció la disciplina social de los ingleses por reconocer la elevada función de la 

vivienda en el modelo de la ciudad jardín como respuesta al problema social. Los 

edificios también fueron objeto de atención; combatió en muchos artículos los edificios 

de gran altura, demostrando que la densidad provocada por los sky-scrapers debe estar 

ligada a la capacidad de su superficie. Para demostrar eso compara Nova York a 

Londres en la capacidad de transportar pasajeros en los trenes eléctricos en las zonas de 

gran densidad. Mientras en la primera se transportaban 100.000 personas por hora, en 

Londres se transportaba solamente a 30.000 personas. 

Entre las décadas de 1920 y 1930, Godoy realizó diversas campañas en favor 

de la renovación de Río de Janeiro. En el artículo A questão dos aranha-céus no Rio de 

Janeiro mencionó la recomendación que él había hecho acerca de que no se permitiesen 

en la ciudad edificios de más que 32 metros de altura. Lamentó que esa altura nunca 

hubiese prevalecido, creándose un gran perjuicio para la capital (Godoy, 1943:235). En 

otro artículo, Os grandes resultados sociais e econômicos da obediencia aos princípios 

do urbanismo, escrito en 1935, – comenta los preceptos del urbanista inglés Thomas 

Adams, mostrando que no es la altura excesiva de los rascacielos lo que es en general 

inconveniente y sí la falta de proporcionalidad que hay entre la mayoría de los sky-

scrapers y los espacios libres que los cercan (Godoy 1943:298). Soñaba que, en el 

futuro, Río llegaría ser una de las mejores capitales del mundo. Muchas veces enfatizó 

la importancia de contratar un urbanista externo a la sociedad brasileña, para elaborar el 

Plan de Río de Janeiro, siendo esa la condición para conseguir la independencia política 

necesaria para llegar a la ejecución de ese plan de remodelación. Mencionaba como 

ejemplo de abertura al trabajo externo, la contratación del urbanista francés Jaussely 
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para elaborar el plan de Barcelona. En estudios de urbanización de áreas, Godoy sobre 

el urbanismo así escribió:  

 
Urbanismo quer dizer ordem e harmonia entre todos os elementos da cidade, os 
subterrâneos, os superficiais e os elevados: boa utilização dos terrenos, 
diminuição das desigualdades sociais, solução racional do problema da 
habitação; parques, jardins, “play-grounds”, templos, escolas, hospitais, 
bibliotecas, museus, e meios de transportes bem distribuídos e localizados.32 
(Godoy 1943:332). 
 

Godoy, consolidando las ideas de la Escola Politécnica, tenía conciencia de 

que la viabilidad efectiva de remodelación de la ciudad estaba vinculada a la necesidad 

del dominio técnico de la topografía y de un levantamiento catastral, considerado por él 

como indispensable para acompañar de manera gradual el crecimiento de la ciudad. Por 

eso, lamentaba la poca atención concedida a la elaboración de la planta catastral de Río 

de Janeiro.  

Sobre las condiciones físicas geográficas del área escogida para la instalación 

de la nueva capital de Goiás, dedicó atención al clima, a las condiciones topográficas, 

hidrografía, fertilidad del terreno, materiales para la construcción. En ese tópico habló 

de la economía conseguida en la construcción de los edificios públicos de la ciudad de 

Camberra, capital de Australia, lo que ciertamente influyó a Corrêa Lima en la 

simplicidad de los edificios públicos de Goiania. 

Godoy, en el informe en que aprueba el área para edificar la nueva capital de 

Goiás (1933), recomendó que la expansión de la nueva ciudad ocurriese a través de un 

plan de colonización disponiendo para eso, a partir del marco cero, la expropiación del 

área definida por un rayo de 4 km. en el entorno de la ciudad. También recomendó que 

en la divisa del área a ser expropiada fuesen adoptados como límites los talwegs o líneas 

de montañas sin importarse que de eso resultase más o menos la circunferencia indicada 

(Informe de Godoy, en Monteiro, 1938:66). Esa sugerencia fue acepta por Corrêa Lima 

sin contestación. En 1936, volvió al tema y escribió O problema da habitação, cuestión 

para él, determinante en lo urbano, reputando a la vivienda sana una condición 

indispensable para tranquilizar a las masas proletarias. Cada casa debería tener acceso 

directo a la calle, un patio y un pequeño jardín. Para alcanzar ese intento, menciona la 

vida en la ciudad jardín, que él reconocía como la solución que se adoptada en varios 

países del mundo.  

                                                 
32 Traducción de la autora: Urbanismo quiere decir orden y armonía entre todos los elementos de la ciudad, los 
subterráneos, los superficiales y los elevados: buena utilización de los terrenos, disminución de las 
desigualdades sociales, solución racional del problema de la vivienda: parques, jardines, “play-grounds”, 
templos, escuelas, hospitales, bibliotecas, museos, y medios de transportes bien distribuidos y localizados. 
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En Río de Janeiro, siguió de cerca todas las reformas urbanas: en cuestiones de 

abastecimiento de agua, saneamiento, iluminación, construcción, reconstrucción, aceras 

y arborización. Entendía que los edificios, en una implantación moderna, deberían estar 

aislados entre sí. Se preocupaba con la ventilación de las manzanas como recurso 

higiénico y proponía como solución que se aumentase la anchura de las parcelas para 

que en ellas estuviese garantizado un porcentaje mínimo de espacios libres. Para Godoy, 

la división de los terrenos en el centro de Río de Janeiro revelaba la falta de 

preocupación con las condiciones higiénicas y estéticas. Las parcelas estrechas y los 

edificios antiguos proporcionaban dificultades de ventilación. En el interior de la 

manzana debería existir un espacio libre que permitiese la ventilación y aireación de los 

edificios, recomendación seguida al detalle por Corrêa Lima en el trazado del plan de 

Goiania.  

Godoy era favorable a la elaboración de planos para las ciudades. Según él, 

estos evitarían problemas comunes, como las grandes o diminutas densidades en una 

misma área. En el articulo ya mencionado “Os grandes resultados sociais e econômicos 

da obediência aos princípios do Urbanismo” (Godoy, 1935) también exponía que el 

urbanismo auxiliaba en la distribución de la población, disminuyendo así el coste de los 

servicios públicos.  

 
A cidade não deve ser compacta, como Nova York, sobretudo em Manhattan e 
Brooklyn, nem rala como o Rio de Janeiro e São Paulo, na maioria dos seus 
bairros. 
 
Quando a cidade é compacta, como Nova York, os prédios não podem ser 
regularmente ventilados e iluminados, o que é altamente prejudicial à saúde dos 
seus habitantes. Há um provérbio francês que diz o seguinte: “um banho de 
água é bom pra o corpo, um de ar é melhor, porém, ainda mais conveniente ao 
nosso físico é um banho de luz”. Na grande metrópole norte-americana, uma 
boa parte da sua população, só de longe em longe, pode conseguir a ação 
benéfica da luz solar, porém, somente logra isso nas praias e parques aos 
sábados e domingos.33 (Godoy, 1943:296-298). 
 

En fin. Godoy utilizaba el conocimiento que tenía de los problemas de la 

ciudad, para convencer al poder público de la contratación de un técnico para la 

elaboración del plan de Río de Janeiro, siendo él la figura clave de apoyo para la 

contratación de Agache. Usaba las cuestiones mostradas por Saturnino como clave para 

                                                 
33 Traducción de la autora: “La ciudad no debe ser compacta, como Nueva York, sobre todo en Manhattan 
y Brooklyn, ni dispersa como Río de Janeiro y Sao Paulo, en la mayoría de sus barrios.  
Cuando la ciudad es compacta, como Nova York, los edificios no pueden ser regularmente ventilados e 
iluminados, lo que es altamente perjudicial a la salud de sus habitantes. Tiene un proverbio francés que 
dice lo siguiente: “un baño de agua es bueno para el cuerpo, uno de aire es mejor, sin embargo, aún más 
conveniente para  nuestro físico es un baño de luz”. En la gran metrópoli americana, una buena parte de 
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consolidar su teoría urbanística. Las ideas de higienización se divulgaban ampliamente 

en Brasil, mediante profesionales especializados, entre los cuales se destacó el técnico 

urbanista Saturnino de Brito que en su función enfocó como nadie los problemas 

fundamentales de Río de Janeiro. Por eso Godoy lamentaba que, en esa ciudad, él no 

hubiera sido convenientemente oído. 

Con respecto a la ciudad jardín, más de una vez Godoy hizo alusión a esa 

teoría. Manifestó que para la expansión futura de la ciudad moderna no se necesitaba 

disponer de tierras, pues la ciudad tendría sus límites determinados y la población 

campesina de los alrededores debería crecer convenientemente, vinculándose a la 

actividad económica y sirviendo al campo y a la ciudad en una composición intermedia 

entre una y otra.  

Godoy recomendaba que, en función de la expansión social y del progreso de 

la industria, las ciudades deberían presentarse como un ser vivo. Por eso era necesario 

que todos sus elementos se armonizasen para alcanzar soluciones más económicas. 

También mencionaba las ciudades industriales de Gary y Magnitogorsk de la República 

Rusa; una ciudad-industrial que estaba en construcción en zona desértica, donde todos 

los medios de propaganda serían empleados para viabilizar su emprendimiento. Fue un 

ejemplo al que recurrieron los emprendedores de Goiania, siendo el recurso de la 

propaganda (IL. 144, 145 y 146) bastante utilizado en el intento de viabilizar la ciudad 

lo más rápido posible. 

Godoy observaba que las acciones del gobierno ruso objetivaban lanzar las 

bases de la gran industria, inspirado en Ford, Carnegie y Gary y en las formidables 

realizaciones norteamericanas. Magnitogorsk, en una mayor escala, imitaba el plan de 

Gary, incluso en la cuestión de la transformación de una superficie que presentaba 

regiones de pantanos y en la cuestión de la distancia (800 Km de la frontera oriental 

rusa), por la que tuvo el gobierno que construir centenas de kilómetros de vía férrea. 

Los rusos ya habían copiado a los americanos en cuestiones de agricultura, producción 

de energía eléctrica y fabricación de vehículos automotores. La construcción de 

Magnitogorsk, para Godoy, era la gran demostración de capacidad y energía posible 

cuando hay concentración de esfuerzos y unidad de acción en regímenes dictatoriales. 

Según Godoy, para los marxistas, Magnitogorsk, por su gran alcance social, ciertamente 

daría prestigio al estadista además de causar la admiración de los técnicos.  

 

                                                                                                                                               
su población, sólo de vez en cuando, puede conseguir la acción benéfica de la luz solar, pero, solamente 
logra eso en las playas y parques los sábados y domingos. 
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El arquitecto, en sus referencias, mencionó a Letchworth en Inglaterra y a 

Gary34, en los EE.UU. exponiendo la convicción de que la industria, en virtud de la 

exigencia de expansión, solo se hacía viable cuando encontraba elementos de la vida 

moderna. Como modelo del tráfico mencionaba a Radburn: “vila modelar, construída de 

acordo com todas as exigências do tráfego e da vida moderna” (Informe de Godoy, en 

Monteiro, 1938:58). 

                                                 
34 Sobre las ciudades de Gary y Magnitogorsk, Godoy había escrito, antes del Informe de Goiania, un 
reportaje (octubre de 1932) en que demuestra toda su admiración por las ciudades industriales. Sobre 
Gary relata la astucia que tuvo ese emprendedor Elbert H. Gary para conseguir la realización de un 
importante centro de metalurgia, considerando las dificultades surgidas por la existencia de pantanos y 
dunas, constatada por técnicos que habían visitado el área. El lugar fue escogido en función de la 
proximidad a minas de carbón y por la minería equidistante del área. Del urbanismo comenta la armonía 
entre la vida familiar y la fábrica, comenta también las bellas casas que obedecen a un patrón. Destaca el 
sistema de vías que conecta a Chicago y la propuesta de creación de nueve parques bien distribuidos, 
además de templos de danza, biblioteca, teatros, pabellones de deportes, hospitales, etc. En fin, se 
trataba de un proyecto que atendía a todo lo indispensable para la salud del cuerpo y del espíritu. (Godoy. 
1932:9-14).  

IL. 144: Cartel de publicidad comercial – 1934, en el 
cual se garantiza la venta de lotes a través del 
Decreto Nº 4941 de 1934.  
Fuente: Archivo Corrêa Lima. 
 
IL. 145: Cartel de publicidad (1939) en
conmemoración del 6º aniversario de la fundación de 
Goiania. El cartel pone en destaque el moderno avión 
“Ciudad de Goiania”, adquirido en Alemania con 
todos los requisitos de confort y seguridad.  
Fuente: O Popular. 
 
IL. 146: Cartel de publicidad (1939). “Goiânia não é 
ainda a guardiã das tradições históricas deste povo, 
mas é a vanguarda da marcha para o oeste” [Goiania 
no es todavía la guardiana de las tradiciones 
históricas de este pueblo, pero es la vanguardia de la 
marcha para el oeste]. Fuente: O Popular. 
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La movilidad política del Estado de Goiás y la proposición del cambio de la 

capital fueron muy esperadas. El cambio da la capital representaba progreso, el 

comienzo de una nueva era y de un nuevo Brasil urbano. Como idealización política el 

plan buscaba el urbanismo “moderno”, por eso surgió la invitación a Corrêa Lima, 

urbanista actualizado, recién llegado de París. Pero la experiencia de Godoy fue 

bastante considerada, y se constituyó en el punto concluyente para la definición del área 

ya estudiada por la comisión. Por lo que parece, Godoy aprobó el área por estar situada 

en una región próspera del Estado. En el informe, “A Cidade Moderna e a sua Ação 

Civilizadora e Econômica” (Godoy, 1933:20) se refirió a la oportunidad que 

representaba el cambio de la capital para superar el retraso del Estado. Destacaba la 

necesidad de un plan vial que ampliase el número de accesos, mencionando como 

ejemplo las ciudades de Chicago y Belo Horizonte, que solo se expandieron después de 

la construcción de carreteras. También alertó sobre la explotación de la tierra por 

particulares, reforzando su posición sobre la ciudad jardín:  

 
Sendo, pois indispensável que o plano de qualquer centro urbano envolva os 
terrenos circunvizinhos estabelecendo-lhes o destino. O urbanismo ampliou o 
seu campo de ação. Estendendo seus tentáculos ao campo, não somente para 
sugar elementos de que precisam as agremiações humanas, mas também para 
veicular coisas indispensáveis à vida rural.35 (Informe de Godoy, abril 1933:54). 
 

Esa es una condición que impuso para Goiania y está presente en la 

reformulación que hace para la ciudad en 1935. Los numerosos artículos, escritos por 

Godoy fueron compilados en 1943 en el libro A URBS e os seus problemas, editado por 

la prensa del periódico Jornal do Comercio en Río de Janeiro (IL. 147), poco antes de 

su fallecimiento en agosto de 1944. El libro fue organizado por el ingeniero F. Baptista 

de Oliveira, Presidente del Comité Nacional de Urbanismo, quien así escribiría sobre 

Godoy: “A obra de Armando de Godoy, consiste a mais importante informação 

urbanística aparecida entre nós e com a sua publicação, prestou o autor inapreciável 

serviço ao nosso país”.36 (Oliveira, 1943: prefacio).  

                                                 
35 Traducción de la autora: “Siendo pues indispensable que el plan de cualquier centro urbano envuelva 
los terrenos circunvecinos estableciéndoles el destino. El urbanismo amplió su campo de acción. 
Extendiendo sus tentáculos al campo, no solamente para sorber elementos de que precisan las 
agremiaciones humanas, pero también para vehicular cosas indispensables a la vida rural.” (Informe de 
Godoy, abril 1933:54). 
36 Traducción de la autora: “La obra de Armando Augusto de Godoy constituye la más importante 
información urbanística surgida entre nosotros y con su publicación prestó el autor estimable servicio a 
nuestro país”. 
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5.4.3. Los ingenieros Coimbra Bueno, los constructores de Goiania. 

 

A través de la firma Coimbra Bueno e Pena Chaves Ltda. fue contratado en el 

05.04.1935 el ingeniero Jeronimo Coimbra Bueno, inicialmente para construir el 

edificio de los Correos y Telégrafos ; después, el 11.06.1935, para seguir con las obras 

del Palacio del Gobierno, el Hotel, la Secretaría General y diez casas destinadas a 

funcionarios, siendo esas obras iniciadas por Corrêa Lima en septiembre de 1933 con 

excepción de la Secretaria General. Según Alvares (1942:11), a principios de 1935 la 

firma Coimbra Bueno ya había asumido la dirección general de las obras y, según 

Monteiro (1938:158), el contrato fue firmando el 04.12.1934, sobreponiéndose así a la 

función de Corrêa Lima por lo menos hasta abril de 1935 cuando fueron rescindidos los 

contratos por ese sancionado. (Monteiro, 1938:134). 

Los hermanos Coimbra Bueno nacieron en la ciudad de Río Verde, en el 

Estado de Goiás. Jeronimo nació en 1910 y el Abelardo en 1911. Los dos cursaron 

ingeniaría en la Escola Politécnica de Engenharia, habiéndose Jeronimo graduado en 

1933, año en que se iniciaron las obras de Goiania.  

La firma Coimbra Bueno, contratada en Río de Janeiro, se situaba en la calle 

Alvaro Alvim no 37, Edificio Rex, 15o piso. En el contrato de diciembre de 1934, el 

IL. 147: Portada del libro donde fueron compilados 
los innúmeros artículos escritos por Armando 
Augusto de Godoy en 1943. El libro fue organizado 
por el ingeniero F. Batista de Oliveira. Fuente:
Biblioteca do Fundão (Obras raras). Río de Janeiro
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precio37 acordado tenía un valor fijo para cada nueva construcción, además de un precio 

total determinado en el contracto. En la segunda cláusula podemos destacar el esmero 

de las exigencias. Además de la fiscalización de las obras, también determinaba el 

empadronamiento de los materiales, la organización de la explotación de materiales en 

el Estado, buscando la economía de las obras. También establecía que el ingeniero 

contratado debería acompañar las obras durante la ejecución de las mismas, 

ausentándose solamente por motivos de fuerza mayor y, además, determinaba que junto 

con los proyectos debería estar la especificación de los materiales que fuesen usados. En 

la última cláusula el gobernador se comprometió a interesarse adelante el Ministerio da 

Guerra a luchar para la obtención de una mayor facilidad para los transportes. 

La primera acción de los hermanos Coimbra al asumir la dirección de las obras 

de Goiania, cuando recibieron los diseños a principios de 1936, fue sugerir al 

gobernador del Estado el nombramiento de una comisión técnica para evaluar los 

estudios de Corrêa Lima, por tratarse de una capital que debería ser construida dentro de 

las bases modernas, en las cuales debería estar reflejado el consenso general de los más 

notables técnicos locales (Alvares, 1942:11). Esa decisión llevó a la contratación por 

parte de los Coimbra Bueno del ingeniero Armando Augusto de Godoy, que entre otros 

cambios que hizo, rediseñó el sector Sur junto al proyectista alemán Werner 

Sonnenberg, dando al sector el carácter de los barrios jardines según el estilo del 

momento. Ese barrio, a pesar de empezar su consolidación a mediados de la década de 

1950, fue, junto con el bario Central y la ciudad satélite Campinas, el trazado que 

compuso el carácter de ciudad jardín en la región central. 

Del mismo modo la función educadora determinada para la capital fue 

cumplida. La construcción de Goiania debería ser construida siguiendo con rigor las 

exigencias técnicas. Tales observancias se pueden percibir en la descripción de 

Monteiro, cuando describió las especificaciones de las obras. La superintendencia de las 

obras elaboró en detalle el tipo de material que sería empleado en la construcción de las 

casas para funcionarios (Monteiro, 1938:162). Para ejemplificar el nivel de los detalles, 

señalamos algunos. Además del material básico que sería empleado, se llegó a los 

siguientes pormenores: para las ventanas de manera general fueron determinadas el tipo 

ventana de rejilla y vidrio para los ambientes de uso prolongado y para las cocinas y 

baños se determinó el tipo basculante. La determinación del lugar en que sería fijado el 

                                                 
37 Por cada nueva construcción recibía el valor de un conto y quinientos mil reis (1:500$000).El Estado 
pagaría más cuarenta mil contos de reis (40:000$000) y más un diez por ciento (10%) sobre el excedente 
de este coste, hasta el límite previsto en el presupuesto aprobado, y más una comisión fija mensual de un 
conto cuatrocientos cincuenta mil reis (1:450$000), a ser pagados mensualmente. 
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teléfono era la señal de la modernidad lograda. Para los baños fueron descritos un bidé 

de loza, un retrete con tapa simple de barniz y una bañera de hiero esmaltada de cinco 

pies y válvulas de metal niquelado. Para el espacio de la cocina fue especificada una 

cocina del tipo económico de tres hornillos para las casas de tres habitaciones y de 

cuatro hornillos las casas de más habitaciones.  

Ese grupo de casas de funcionarios, nombradas “casas modelo”, construidas en 

la calle de no 20, fueron las primeras obras que estuvieron listas, siendo inmediatamente 

ocupadas38 por el gobernador y los funcionarios de alto escalón del gobierno (IL. 148). 

Los Coimbra se ciñeron a grandes dificultades con el corto presupuesto de la 

construcción de la capital, llegando en ciertos momentos a tener 17 nóminas de 

trabajadores paralizadas, como registró Joaquin Taveira en 1937 (Alvares, 1942:65), 

enfrentado por ello inevitables huelgas de los obreros por el atraso de los sueldos.  

 

 
 

Los hermanos Coimbra Bueno en ese periodo fueron también los tutores del 

cambio de la capital federal para el centro del país. Para eso escribieron a Getúlio 

Vargas un memorial en 1937 defendiendo la idea y organizaron en 1939 la Fundação 

Coimbra Bueno pela Nova Capital do Brasil. (Leme, 1999:514). En 1946, Jeronimo 

Coimbra Bueno fue elegido senador por el Estado, pero dejó el cargo para asumir el 

gobierno del Estado de Goiás entre 1947 y 1950.  

Los hermanos Coimbra, cuando regresaron a Río de Janeiro, siguieron 

trabajando en asuntos urbanísticos. Apoyados por Amaral Peixoto, interventor en el 

Estado do Río de Janeiro, elaboraron varios planes. Uno de los trabajos de destaque fue 

los planes que hicieron en la mitad norte del Estado de Río de Janeiro, entre los cuales 

                                                 
38 Sobre el asunto ver Monteiro (1938:151). 

IL. 148: Las primeras casas 
fueron construidas para los 
funcionarios públicos en la 
Calle 20, sirviendo esas de 
modelo para el patrón de 
casas deseado para la 
capital. Fuente: Alvares 
(1936). 
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están los planes de Campos, Cabo Frío, Araruama y Atafona. En 1950 colaboran en el 

plan de Curitiba y en 1960 proyectan y construyen barrios en los municipios de São 

Gonzalo y Senador Cámara, en Río de Janeiro, llegando a contratar durante cinco años 

al arquitecto Alfred Agache (Leme, 1999:114). 
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● LAS POSIBILIDADES DEL “SERTÓN”.  

 

La ambivalencia entre el “sertón” y el litoral era el campo de acción que tenía 

que ser enfrentado por los personajes aquí mencionados. Minimizar la dicotomía 

existente en el panorama del vasto Brasil, desconocido en su hinterland, era la 

imposición del momento.  

El proceso de modernidad iniciada al final del siglo XIX, con la construcción de 

Belo Horizonte, por supuesto impresionó a los gobernantes de la época, adoptando una 

política que se extendió a lo largo del siglo XX, siendo la primera mitad de ése el periodo de 

mayor proliferación de hechos y realizaciones tanto en Brasil como en el mundo. Para David 

Harvey (2005), el proceso de modernidad ya era una convicción en el siglo XVIII con el 

pensamiento ilustrado, evidenciando la autonomía del ser humano. Era una modernidad que 

mantuvo sus avances durante el siglo XIX. En todo se proclamaba lo moderno, pero en ese 

siglo había espacio para la coexistencia de temporalidades aún distintas. Esa modernidad 

puede ser caracterizada como siendo baudeleriana: la imagen del campanario convivía con 

las chimeneas de las fábricas en la confluencia de esos dos mundos. El proceso de 

modernización tiene su mayor auge al inicio del siglo XX, periodo de mayor creatividad, de 

grandes realizaciones (Berman, 1992:23), en el cual los hechos ocurrieron con más rapidez, 

debido a los avances en la ciencia y a la aceleración de la industrialización.  

Melo (1996:25) observa que Goiania es fruto de ese proceso de modernización, 

que transciende los límites del viejo continente y se transporta en una marcha inexorable 

por todo Occidente. Así, la imagen de Fausto, como bien lo resalta Berman (1992) en la 

figura del fomentador, es apropiada para aclarar el papel de los personajes tratados en este 

capítulo, desde Vargas y Ludovico Teixeira a Corrêa Lima, Godoy y los hermanos 

Coimbra. Cada uno a su modo respondía a las exigencias de su tiempo, caracterizado por 

las afirmaciones del capitalismo industrial. ¿Qué era A marcha para o Oeste sino la 

expresión mayor de ese flujo desarrollista? ¿Qué significaba la construcción de una nueva 

ciudad en el medio del desértico cerrado sino otra y más distante frontera a ser transpuesta 

al ritmo de los arrieros, de los raíles del ferrocarril y, posteriormente, de los rápidos coches? 

Para ese avance continuo, los nuevos individuos habilitados no eran los inmaculados y 

elegantes graduados Coimbra, sino los médicos, los ingenieros y los técnicos, versados en 

unas nuevas ciencias, entre ellas, la de construir, organizar y embellecer ciudades, los 

bastiones de la cultura occidental.  

Goiania, por las manos de sus promotores y realizadores, nació como un 

torbellino, despertando a Goiás de su sueño del siglo XIX: ritmos, modos de vida y 

paisajes fueron tragados por el vértice de ese torbellino, otro tiempo despuntaba. 




