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La arquitectura moderna tenía como pretensión crear un mundo en el cual los 
hombres viviesen mejor. Su intención general era proporcionar al hombre una nueva 
«vivienda». Esta nueva vivienda debería satisfacer la necesidad de confort y, por tanto, ser 
expresión de una renovada «amistad» entre el hombre y su entorno.1 “El problema de la 
casa” –escribía Le Corbusier en 1923– “es el problema de la época. El equilibrio de las 
sociedades depende actualmente de él. El primer deber de la arquitectura, en una época 
de renovación, consiste en revisar los valores y los elementos constitutivos de la casa”.2 El 
mundo abierto y global ya está aquí y ha venido para quedarse. “Los nuevos tiempos son 
un hecho: existen, indiferentes a nuestro «sí» o «no»”, decía Mies van der Rohe en 1930.3 
«Apertura», «movilidad», «interacción» y «simultaneidad»: conceptos que se proclamaban 
y se aplicaban en el habitar urbano.

La vivienda abandonó el carácter unifamiliar y pasó a ser entendida como 
parte del planeamiento de la ciudad, donde los barrios residenciales son los grandes 
responsables de la expansión del tejido urbano. El binomio casa – ciudad gana así un 
nuevo sentido y una nueva interrelación donde la ciudad empieza en la casa del hombre. 
La vivienda colectiva es ahora considerada el elemento dominante de la organización 
urbana y el problema de la vivienda se prolonga hasta el bloque residencial y acaba 
en la ciudad. La casa constituye el punto de arranque de la urbanística a la vez que su 
fin último. Le Corbusier afirma en Précisions: “¿Una cocina? Te darás cuenta que es 
un problema de urbanismo, circulación y lugares de trabajo”.4 Efectivamente, en este 
libro se produce una mezcla de temas aparentemente dispares, en la cual se conectan 
constantemente la casa, el hombre y el equipamiento doméstico con la ciudad y sus 
problemas. Para Le Corbusier la ciudad empieza en la casa; sus estudios urbanísticos se 
cimentan en el estudio detallado de la vivienda, en la actividad que se desarrolla en ella, 

1  Véase Norberg-Schulz, Los Principios de la Arquitectura Moderna. Barcelona, Editorial Reverté, 2005.
2  LE CORBUSIER. Por uma arquitectura. São Paulo, Brasil, Editora Perspectiva, [1923] 2002. 6º Edición.
3  VAN DER ROHE, Mies. ”Los nuevos tiempos”, en Escritos, diálogos y discursos. Murcia, COATT, 1981, p. 41.
4  LE CORBUSIER. Precisiones. Ed. Poseidón, Barcelona, 1978, p. 247.
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en la comodidad que debe procurar, en sus complementos y en su modo de agregación.5 
“Las funciones clave, habitar, trabajar y recrearse, se desenvuelven en el interior de los 
volúmenes edificados, sometidos a tres necesidades imperiosas: espacio suficiente, sol, 
aireación. Estos volúmenes no dependen solamente del suelo y de sus dos dimensiones, 
sino, sobre todo, de una tercera, la altura”.6 Además, se había ya constatado que esta 
era la única vía posible para, algún día, quizás, proporcionar a todos los ciudadanos 
una vivienda digna. La ciencia del habitar, el domismo, tal y como Le Corbusier lo 
había definido en un texto titulado “Construir viviendas”, contenido en Entretien avec les 
étudiants d’architecture,7 propone un juego de palabras con el urbanismo: ¿Ciencia de 
la ciudad o ciencia de la casa?

Dicho de otro modo, el cambio de mentalidad sobre la vivienda colectiva en 
el campo de la arquitectura se produjo en el mismo momento en que lo que se quería 
lograr estaba a punto de modificarse. La unidad de intervención, tanto desde el punto de 
vista de la concepción de la operación y de su financiación como desde el punto de vista 
del proyecto y de la realización, ya no era el edificio o la casa, sino la hilera de casas, la 
calle o el agrupamiento de calles.8 Los arquitectos modernos empezaron a desarrollar el 
concepto de la unidad vecinal como parte integrante de la ciudad, donde está implícita 
la continuidad y relación con las otras partes del tejido urbano. Se proyectaron los 
equipamientos básicos como parte integrante del sistema del habitar moderno, los cuales 
se situaban siempre a distancias que se podrían recorrer a pie desde las viviendas. Los 
espacios colectivos fueron entendidos como generadores y no como resultantes de los 
edificios, sobre los que se proyectaban los aspectos más cotidianos del uso del conjunto. 
Se valorizó, en definitiva, el espacio urbano y la importancia de aproximación a la 
naturaleza. Si bien es cierto que se plantearon las unidades vecinales como estructuras 
autosuficientes, también es verdad que, una vez más el «espíritu» del hombre estaba en 
el centro del problema. Se pensó la vivienda colectiva como forma de impulsarla de 
manera igualitaria entre las distintas clases y, con eso, contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa y equilibrada. Efectivamente, las premisas modernas de las unidades 
vecinales fueron al encuentro de soluciones concretas en el contexto de la posguerra 
en Europa, cuando volvió a ponerse de manifiesto la necesidad de solucionar de forma 
urgente el problema de la vivienda urbana. Después de la guerra, la falta de alojamientos 
para muchos convierte en una necesidad lo que antes era una alternativa avanzada. 

5  MONTEYS, Xavier. La Gran Máquina: La ciudad en Le Corbusier. Demarcación de Barcelona del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Ediciones Serbal, 1996, p. 14. 
6  AYMONINO, Carlos. Orígenes y Desarrollo de la Ciudad Moderna. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1972, 
p. 193.
7  LE CORBUSIER. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Infinito, Buenos Aires, p. 22.
8  PANERAI, Philip; DEPAULE Jean-Charles; DEMORGON, Marcelle; VEYRENCHE, Michel. Elementos de análisis 
urbano. Traducción de Juan Vioque Lozano. Colección “Nuevo urbanismo”, Madrid, 1983, n. 119.
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Entre finales de los años veinte y comienzos de la década siguiente, el alojamiento de 
los hombres en las ciudades era ya un problema ampliamente reconocido no sólo en 
Europa, sino en todo el mundo. El argumento moderno tenía que encontrar soluciones 
rápidas y pragmáticas y no solamente en relación a la esfera familiar de la vivienda, 
sino también respecto de la dimensión social, colectiva y urbana inherente al sistema 
del habitar urbano. Para que esto se produjera fue decisiva la celebración del los cuatro 
primeros Congresos CIAM,9 en los cuales se debatió la profundidad de la vivienda 
colectiva, bajo diversas escalas arquitectónicas. 

Los planeamientos de Gropius o Le Corbusier condujeron a las primeras 
realizaciones arquitectónicas en las que se plasmó el sentido de las unidades vecinales. 
Sin embargo, estas ideas ya habían sido formuladas mucho antes por Charles Fourier 
en su Traité de l’association domestique-agricole (1822).10 Fourier pretendía construir, 
por ejemplo, en la Economía Regional, un edificio colectivo (el falansterio) para 2.000 
personas aproximadamente  y Le Corbusier previó 2.400 habitantes para su edificio, 
en el que todas las viviendas formaran parte de una sola colonia, en lugar de las 400 
o 600 viviendas unifamiliares. Del mismo modo, cuando Fourier habla de una galería 
cubierta que recorre todo el edificio por el primer piso, protegida del frío en invierno para 
poder exponer los últimos descubrimientos del mundo orgánico e inorgánico, se refiere 
no sólo a una pérgola, sino a la «rue intérieure», que se asemeja a las calles que Le 
Corbusier sitúa en el interior del edificio. Desde comienzos del siglo XX, cuando Berlage 
interpretó la calle como parte integrante del sistema de la vivienda colectiva el barrio 
residencial apareció como una nueva parte urbana totalmente integrada y relacionada 
con la herencia del tejido urbano, como se puede observar en el Plan Sur de Ámsterdam. 
Berlage afirmó que «la manzana de casas» con viviendas de alquiler idénticas podía 
constituir una destacada base arquitectónica, como así también un elemento esencial 
del paisaje urbano. No obstante, surgió un nuevo problema, que hizo preguntarse a 
Gropius: ¿cuáles son las alturas racionales para la agrupación de viviendas?11 Para 
responder la pregunta este autor, encuentra imprescindible acotar, en primer lugar, la 
significación del término «racional»: 

Racional es lo mismo que económico, textualmente es así, pero en nuestro caso 
comprende ante todo las necesidades psicológicas y sociales, además de las económicas. 
Las condiciones sociales de una política de vivienda son, sin duda, mucho más importantes 
que las económicas, pues la economía no es un fin en sí misma, sino sólo un medio para 

9  I Congreso CIAM: “Fundación de los CIAM”, Sarraz, 1929; II Congreso CIAM: “Unidad mínima de la vivienda”, 
Frankfurt, 1929;  III CIAM: “División racional do solo”, Bruselas, 1930; IV CIAM: “La Ciudad Funcional”, Atenas, 1933.
10  Se debe señalar que aquí no se trata del sistema total de Fourier, sino únicamente su forma de vida colectiva.
11  GROPIUS, Walter. “¿Construcción baja, media o alta?”, ponencia presentada en el III CIAM, realizado en Bruselas, 
entre el 22 y 25 de noviembre de1930 y dedicado al tema “Rationalle Bebauungweisn” (Métodos racionales de construcción). 
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conseguir un fin. La racionalización sólo tiene sentido si es enriquecedora, si -traduciendo 
al lenguaje económico- ahorra la «mercancía» más preciosa: el esfuerzo del pueblo.12

Gropius continúa reconociendo que “las viviendas deben ser dispuestas en 
edificios que cumplan los principios higiénicos en vigor, especialmente los referentes a 
iluminación y ventilación” y teniendo en cuenta estas condiciones, la construcción de poca 
altura resulta muy adecuada. El modelo es la casa unifamiliar con jardín. Pero, ¿es ésta 
la única forma de vida que garantiza el desarrollo corporal y espiritual de los habitantes? 
¿Es posible un desarrollo urbano razonable, si cada habitante vive en su propia casa 
con jardín? Las dos formas de habitación -baja y alta- no son buenas o malas en sí 
mismas, sino que sus diferentes características particulares exigen utilizaciones y tipos 
de convivencia diferentes. La vivienda unifamiliar con jardín ofrece mayor tranquilidad, 
aislamiento, posibilidad de reposo, fácil acceso a las zonas verdes y una fácil vigilancia 
de los niños. Sin embargo, no es del todo conveniente como vivienda mínima, debido 
a lo elevado de su costo y a que  exige más tiempo para su cuidado. Por otro lado, 
requiere largos recorridos y convierte a sus habitantes en sedentarios. La vivienda en un 
edificio comunitario, por su parte, asegura recorridos breves e instalaciones centrales 
que ahorran tiempo y dinero para el cuidado de la casa y para las iniciativas sociales. Si 
bien presenta dificultades para la vigilancia de los niños fuera del alojamiento a causa 
de las distancias verticales, resulta más económica como vivienda mínima y favorece la 
consciencia comunitaria. Mies esclareció el problema de la siguiente manera:

Los nuevos tiempos son un hecho; existen independientemente de que 
queramos o no. Pero no son ni peores ni mejores que cualquier otra época. Es un 
hecho dado. Lo único decisivo será cómo nos hagamos valer nosotros mismos en 
estas circunstancias dadas. Sólo aquí comienzan los problemas intelectuales. No 
importa el qué, sino únicamente el cómo. Intelectualmente no tiene relevancia cuáles 
sean los bienes que produzcamos o los medios que utilicemos. Que construyamos 
en vertical o en horizontal, con acero o con vidrio, no dice nada sobre el valor de 
esta manera de construir. Que en urbanismo se aspire a la centralización o a la 
descentralización es una cuestión práctica que no afecta su valor. Pero precisamente 
esta pregunta acerca del valor es la decisiva. Tenemos que establecer nuevos valores 
y fijar los fines últimos para obtener nuevas escalas de medida.

El sentido y el derecho de toda época, por lo tanto, también de los nuevos 
tiempos, sólo depende de su capacidad para ofrecer al espíritu los requisitos 
necesarios para poder existir.13

12  GROPIUS, Walter. “¿Construcción baja, media o alta?”, en SOLÁ-MORALES, Ignacio. (coord.). La Vivienda 
Racional, Ponencias de los Congresos CIAM 1929-1930. Colección Critica y Arquitectura, GG. p. 211. 
13  MIES van der ROHE, L. “Die neue Zeit” en: Die Form, 5. 1930, n. 15, p. 406.
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El primero esquema, adopta como constante la proporción del espacio libre 
entre bloques.
Demuestra que aun que se mantenga esa igualdad de condiciones, crece el 
numero de viviendas a medida que se aumenta la altura. 
 

En el segundo esquema, al contrario, el parámetro constante es la densidad y 
se vuelve evidente que la mayor altura de los edificios corresponden mejores 
condiciones ambientales una vez que disminuí progresivamente el ángulo que 
forma la diagonal del espacio libre entre bloques. 
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¿Qué lleva al proyectista a tomar una u otra decisión? En el momento en 
que al arquitecto se le plantea el problema, se ve obligado, tal vez, a establecer los 
criterios que han de presidir la toma de decisiones: ¿construcción de baja o de alta 
altura? ¿preponderancia del espacio público o del privado? ¿optimización del sistema 
constructivo? La respuesta a estas y otras muchas cuestiones genera la imagen del 
proyecto. Independientemente del formato o dimensión, el hecho indudable es que la 
gran ciudad debía mejorarse en Europa, América, África y Asia. Necesitaba el estímulo 
de una forma de edificación desarrollada en sí misma y adecuada a su organismo vital, 
que reuniera las mejores condiciones de ventilación, soleamiento y vegetación, con el 
menor número posible de vías de comunicación y de gastos de gestión. El bloque de 
viviendas de gran altura podía satisfacer estas exigencias y por ello la arquitectura se 
esforzó por favorecer su desarrollo. Las construcciones altas y las bajas debían ampliarse 
conjuntamente, de acuerdo con las exigencias reales. Su realización constituiría un 
progreso. 

A lo largo del proceso urbano y arquitectónico, se asistió a la supremacía de 
la forma lineal en la mayoría de los proyectos seleccionados. Dicha forma, posee una 
larga tradición histórica tanto en el mundo rural como en las concentraciones urbanas, 
muy ligada a la idea del recorrido y desplazamiento humano: distancias más cortas se 
transitan más rápido. Esta idea ganó un relieve y un significado especiales en el mundo 
moderno, caracterizado por la movilidad y la interrelación, y donde la tendencia hacia 
la forma lineal prevalece en el orden geométrico del trazado urbano. Hay que destacar 
que la forma lineal posee una larga trayectoria, pues ya en 1882 Arturo Soria la expresó 
claramente al presentar su modelo de ciudad. La forma lineal origina la eliminación de 
un centro del que todo depende y al que las partes se someten según una determinada 
jerarquía y lógica social entre el mundo tradicional y su arquitectura. Por oposición, la 
implantación lineal lleva a la ausencia de jerarquías entre los espacios, prevaleciendo 
así la aspiración igualitaria de la sociedad moderna. Esta nueva estructura propicia la 
igualdad de condiciones para todos los elementos que configuran una estructura. El 
esquema lineal resulta el más congruente con el principio de repetición de un elemento, 
con la búsqueda de una seriación regida por una ley constante y con la capacidad de 
crecimiento indefinido.

Además, es también evidente la analogía entre forma lineal y cadena de montaje, 
entendida como figura emblemática del proceso productivo en el mundo industrial. En 
algunos casos se asistió a un intento por parte de la forma lineal de asumir las condiciones 
impuestas por la industrialización, como un proceso adquirido e inherente a la práctica 
arquitectónica. Así, gana sentido la célebre imagen de la Siedlung Torten en Dessau, de 
Walter Gropius, en  la que el mecanismo de desplazamiento de la grúa parece determinar 
la forma de la edificación. De ahí que la celebre definición de Le Corbusier, «la casa 
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como una máquina de habitar» consiguió tener no sólo ecos de propaganda en Europa, 
sino que se generalizó en las cuatro esquinas del mundo. En definitiva, la utilización de 
técnicas de prefabricación en los edificios residenciales permitió alcanzar uno de los 
principales objetivos planteados: rapidez y economía en la construcción de la vivienda y, 
por tanto, en su coste. Por los motivos apuntados, la forma lineal se convirtió en uno de 
los fundamentos de la arquitectura residencial del Movimiento Moderno: permitió asociar 
las distintas partes del conjunto urbano en un diseño unitario y alternar situaciones de 
alta y media densidad, junto con los espacios libres vinculados a los equipamientos. Fue 
una respuesta a la vida difícil en las ciudades, un intento de encontrar soluciones para 
evitar la exploración caótica de las mismas. 

En Europa desde los años veinte, los arquitectos modernos lucharon contra 
la especulación generalista del sistema capitalista y se abogaba por la construcción 
de ciudades más justas y accesibles a todos. Ya entonces se reconocía –y se destaca 
aquí la actualidad del tema–14 que la especulación inmobiliaria llevaba a la pobreza, 
tanto arquitectónica como espiritual. Esta situación se generalizaba no sólo en Europa, 
sino también en el resto del mundo, donde hay que añadir el espirito colonialista en 
los territorios entonces denominados ultramarinos. No obstante, la vivienda social fue 
reconsiderada, estudiada por todos los arquitectos bajo todos los aspectos imaginables. 
El derecho a la vivienda como un logro de bienestar en la sociedad se hizo sentir de 
una manera generalizada. Los arquitectos modernos reivindicaron cambios en el sistema 
político que implicaban la disponibilidad de la propiedad del suelo y advirtieron desde 
el primer momento que sus propuestas eran incompatibles con el control privado de 
los suelos urbanos, motivo por el cual reclamaban un control público.15 Ya en 1929, 
Gropius publicó Los fundamentos sociológicos de la vivienda mínima, donde planteaba 
el tradicional argumento socialista a favor de la implicación del estado en la construcción 
de viviendas: “sólo será posible proporcionar viviendas más baratas y variadas si el 
gobierno aumenta el interés de la iniciativa privada en la construcción de viviendas con 
mayores medidas sociales”.16 Fue ascendida la «piedra angular de una civilización» 
escribía Julio Artigas en Os caminhos da arquitectura moderna.17 La problemática de la 

14  Desde un punto de vista visión simplista y reducido, la crisis de los mercados inmobiliarios y la especulación 
generalizada a su alrededor llevó al despertar de la gran crisis financiera que vive actualmente Europa y que sus dirigentes, 
desde la entrada en el siglo XXI, intentan, con diversas actuaciones, minimizar y superar. 
15  Véase declaración Sarraz 1928: I CIAM, Gropius repitió numerosas ocasiones esta misma idea; también en un 
artículo sobre “Civilización de las máquinas”, julio agosto, 1964). Cf. BENEVOLO, Leonardo. La Proyectación de la Ciudad 
Moderna. GG REPRINTS, Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona, 2000, p. 17.
16  GROPIUS, Walter. “Los fundamentos sociológicos de la vivienda mínima” (para la población obrera de la ciudad), 
1929. Documentos de las actas del II Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, Franfurt, 1929. Carlo Aymonino 
(comp.). La vivienda racional. Ponencias de los congresos del CIAM 1929-1930 
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, pp. 114-125.
17  ARTIGAS, Júlio. Os caminos da arquitectura moderna. São Paulo, Editira Ciências Humanas, 1981.
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vivienda social está históricamente ligada a la implantación, búsqueda y experimentación 
de modelos urbanos.

Independientemente del momento en el que tuvieron lugar los sucesos modernos 
en la Europa central y en la Europa periférica de Portugal, en ambos llegó el momento en 
que se reclamó el suelo público y, principalmente, una «vivienda para todos». Los arquitectos 
modernos aspiraban a encontrar herramientas operativas y proyectuales capaces de situar 
las soluciones propuestas frente al nivel y a la escala de los nuevos problemas, tenían la 
utopía de poder construir un mundo mejor a través de la arquitectura. Ese «construir un 
mundo mejor», no implicaba, sin embargo, la crítica de la ciudad, no pretendía ignorarla 
sino, por el contrario, integrarla en las nuevas propuestas. Paralelamente al espíritu 
abierto que caracterizó a la generación moderna, existía la necesidad real de expansión 
de la ciudad. Los arquitectos pretendían encontrar la fórmula del bienestar e incluían en 
ella los principios activos de la sociedad moderna que, rápidamente, fueron traducidos 
a la construcción y a la composición arquitectónica. Por utópica –incluso ingenua– que 
resulte hoy la idea de que la arquitectura puede realmente transformar la sociedad, eso 
era lo que creían los arquitectos modernos portugueses: “fue la dimensión utópica (la 
que nos motivó), claro… más que la dimensión estética”.18 Los proyectos de vivienda 
para las clases más pobres se tornaron un tema obligatorio y recurrente en el repertorio 
de la casi totalidad de los arquitectos modernos, entre los cuales los portugueses no 
fueron una excepción; siempre y cuando el sistema estatal lo permitiese. 

Por otro lado, en los distintos territorios de expresión portuguesa, se generalizó 
la idea de que los problemas sociales se podrían resolver, por lo menos parcialmente, a 
través de soluciones técnicas. Los recursos de la industrialización, que se consideraban 
mucho más accesibles, podían utilizarse para la construcción de nuevas ciudades y para 
rectificar las situaciones de penuria que muchas sufrían. La modernización, sin embargo, 
tuvo que tomar lugar en el marco de la situación existente de la propiedad legal y la 
normativa vigente. Se revindicaron nuevas posibilidades de programas de interés público 
en oposición a la supremacía de los intereses privados. En relación a la vivienda colectiva 
moderna, se buscó impulsar los programas sociales gubernamentales, sin embargo, la 
inversión privada fue, en la mayoría de los casos, la gran responsable. El debate político 
en el que se halla inmersa la arquitectura moderna no es otro que el enfrentamiento entre 
los argumentos a favor o en contra de los nuevos modelos espaciales de convivencia que 
han de sustituir a los vigentes, con las respectivas implicaciones económicas y sociales.19 
¿Qué pasa o qué debería pasar en la actualidad? 

En este proceso, del (re)conocimiento de la vivienda colectiva moderna, es 
crucial la comprensión de las conexiones entre los registros internacionales y el marco 

18  MILHEIRO, Ana; NUNES, Jorge. “Le Corbusier e os portugueses” en Arq./a, agosto, 2008. 
19  BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit., p. 10.
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de la modernidad de expresión portuguesa: el estado de la cuestión de Portugal Ibérico 
y la proyección en los demás territorios. Esta base es necesaria para obtener un resumen 
válido y para no dejarse seducir rápidamente por recetas generales, deducidas del 
desarrollo singular de un país determinado. Algunos de los interrogantes que surgen en 
el marco de este debate son los siguientes: ¿Cómo insertar los episodios internacionales 
en paralelo con las casos de estudio? ¿Existen elementos comunes en las definiciones 
del proceso arquitectónico entre Portugal y Europa? ¿Y entre los demás territorios de 
expresión portuguesa y el círculo de las vanguardias internacionales? Se trata de definir 
la reciprocidad de los procesos arquitectónicos de modo que podamos descubrir tanto 
las similitudes como las diferencias, asumiendo que la naturaleza del lugar puede haber 
sido determinante en la definición de la forma de la residencia moderna. 

A finales de los años veinte, mientras que en Europa central se realizaban los 
primeros entusiastas CIAM, en Portugal se daba el auge de las obras públicas con la 
afirmación del Estado Novo, de una manera rural en un país pobre y cerrado sobre sí 
mismo. La censura cultural y la distancia con las vanguardias se imponían, de modo 
que se estaba muy lejos de la corriente que tenía sus fuentes en Alemania con Gropius 
y Mies van der Rohe; en Francia con Le Corbusier; en Suecia con Asplund y Aalto y 
en Estados Unidos con la figura singular de Frank Lloyd Wright. No se debe olvidar 
que en los años en los que empezaron los movimientos de arquitectura moderna en 
Europa, nacía en Rusia el régimen comunista. El grave problema de la escasez de 
viviendas económicas preocupaba a casi todos los países del mundo, principalmente a 
los europeos. Sin embargo, a pesar de que en la vecina España en los años treinta se 
habían dado pasos importante hacia la modernidad, gracias al compromiso moderno 
del grupo «Gatepac» de Sert, Subirana, Clavé y la figura maestra de Ortiz-Echagüe, el 
hecho denunciado años antes por Le Corbusier no había obtenido todavía una resolución 
clara en la península ibérica. En la década de 1940, en la España de Franco y en el 
Portugal de Salazar, la modernidad no tenía posibilidades de ingreso y, por lo tanto, 
resultaba extremadamente difícil su ingreso y aceptación. Hay que reconocer que, más 
allá de algunas limitaciones, Portugal siempre ha sido un país abierto a las corrientes 
artísticas europeas y que todas llegaron, si bien con retraso de décadas. Muchos casos 
fueron únicamente imitadores, en otros, la mentalidad portuguesa realizó verdaderas 
interpretaciones. En Portugal, el Movimiento Moderno fue representado bajo dos visiones 
distintas, pero no necesariamente opuestas: una de ellas, basado en los postulados de 
los congresos CIAM (1928-1956) y en la arquitectura moderna brasileña y la otro fue su 
propia critica (1959) y la consecuente crisis moderna. Debido al arranque tardío de la 
modernidad portuguesa, esta dos momentos se realizaron en gran medida en simultaneo. 
De todos modos, el «hacer vivienda» fue el medio por excelencia para construir la nueva 
ciudad portuguesa del siglo XX, unas veces más cismática con relación al pasado, otras 
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en busca de una modernidad asumida e innovadora. Sin embargo, en ambos casos, fue 
portadora de un mensaje socialmente reformador. 

Existió, efectivamente, un camino que busca conciliar las especificidades de la arquitectura 
nacional con los principios modernos que se preconizaban en Europa, referenciados 
claramente por Le Corbusier y aunque  por esa vía a la arquitectura moderna brasileña.20 

Ana Milheiro, en su vasta investigación sobre la construcción del Brasil y sus relaciones 
con la cultura arquitectónica portuguesa,21 defiende que el deseo portugués es en 
definitiva, un acuerdo con la condición moderna internacional y no tanto con la situación 
brasileña.22 Hipótesis  en parte justificada por la introducción de un artículo de Rino Levi, 
quien en 1950 declaró que los portugueses “se solidarizan con todos los que luchan 
por una arquitectura progresiva y racional”.23 No obstante, en este sentido hay que 
reconocer la fuerte corriente brasileña que se siente en Portugal, en simultáneo con la 
búsqueda entre los valores modernos internacionales y la tradición nacional. La relación 
luso-brasileña es inequívoca y existen ya diversos estudios en este sentido. José Manuel 
Fernandes y Pedro Vieira de Almeida son los responsables del volumen dedicado a la 
Arquitectura Moderna en la História de Arte em Portugal, en el que clasifican el barrio de 
las Estacas, del barrio Alvalade en Lisboa, como “revelador de los caminos brasileños del 
nuestro racionalismo”.24 Ana Tostões, por su parte, en una exhaustiva investigación sobre 
la arquitectura portuguesa de los años cincuenta caracterizó una vivienda unifamiliar 
de Maurício de Vasconcelos como una “obra polémica, violenta, brasileira… asumida 
como un grito de la modernidad”.25 

Paralelamente a la aceleración de la «explosión urbana» que se vivió, casi al 
mismo tiempo, en todas las ciudades del ámbito portugués, se produjo la consolidación 
de las principales estructuras urbanas -viarias y equipamientos– a lo largo de un  proceso 
que genéricamente puede denominarse «construcción de ciudades». Naturalmente, este 
proceso fue posterior al momento de la actuación de los planes generales y fue a lo 
largo de las décadas de los cincuenta y los sesenta cuando, respondiendo al ímpetu 
urbanizador, se implementó un «nuevo» lenguaje arquitectónico, el del Movimiento 
Moderno Internacionalizado. Este lenguaje se apoyaba en las nuevas tecnologías que 
poco a poco permitían el acceso al hormigón y a la importación del acero y del vidrio 
en áreas lusas. A partir de los cincuenta, se inició una nueva fase que asumió la ruptura 

20  ALMEIDA, Pedro Vieira; FERNANDES, José Manuel. “A Arquitectura Moderna” en História da Arte em Portugal, 
volumen 14. Publicaciones Alfa, 1986, pp. 148-157.
21  MILHEIRO, Ana Vaz, A Construção do Brasil, relações com a Cultura Arquitectónica Portuguesa. FAUP publicaciones, 
2005.
22  Ibídem., p. 19.
23  LEVI, Rino, “A Arquitectura é uma Arte e uma Ciência”, Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n. 36, noviembre, 1950, pp. 
24  ALMEIDA, Pedro; FERNANDES, José. Op.Cit., 1986. p. 156.
25  TOSTÕES, Ana. Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto, FAUP, 1997. pp.
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de algunos modelos heredados, como el tema de la city-beautiful, e impuso modelos 
más modernos. Se introdujeron, de este modo, patrones funcionalistas y se propusieron 
unidades de vecindad como una forma de hacer ciudad. Los nuevos conceptos de 
formación de ciudad que el Movimiento Moderno planteaba implicaron, por lo que 
respecta a los territorios africanos –en particular a Angola y Mozambique– el abandono 
del antiguo modelo colonial y la generación de nuevas propuestas de asentamientos más 
allá de los localismos nacionales, en una clara asunción de los principios de la nueva 
arquitectura. 

África representaba la utopía de una sociedad en crecimiento, menos 
comprometida con los valores nacionalistas, donde las posibilidades de intervención de 
los arquitectos eran muy diferentes a las practicadas en la metrópolis portuguesa. Al 
entrar progresivamente en la era del declive del Imperio, las estrategias gubernamentales 
coloniales modernas fueron fuertemente marcadas e influenciadas por la arquitectura 
internacional que emergía en Europa y en América. Las condiciones climáticas, funcionales 
y de economía constructiva, dadas por la falta de recursos materiales y humanos, 
hacían que imperara un pragmatismo evidente. Todas estas cuestiones eran mucho más 
importantes que cualquier pretensión de celebración de los valores nacionales, tal y 
como se vivía en Portugal continental. Así, resulta fácil imaginar los motivos por los 
que la arquitectura moderna fue recibida con entusiasmo en las distintas ciudades de 
expresión portuguesa. Esta situación se intensificó,  por un lado, debido a la importación 
de los modelos formales brasileños, que se adaptaban naturalmente a las características 
climáticas y, por otro, a causa del progreso y la libertad de un territorio independiente 
desde hacía ya mucho tiempo. 

Por todo lo expuesto, la investigación busca en las obras la vigencia de las obras 
y, para ello, se vuelve esencial realizar el análisis de sus fundamentos modernos. Se 
pretende identificar las formas cerradas, semiabiertas y lineales o abiertas – atendiendo 
a su relación tipológica con el espacio libre y a integración con el entorno ambiental 
y cultural de cada ciudad. Hubo situaciones que partieron de áreas urbanas, en las 
cuales nada existía, mientras que otras trataron de implantar la vivienda colectiva en 
tejidos ya consolidados. En estos casos, generalmente, el área del solar disponible para 
la colocación de los conjuntos era reducida, el entorno inmediato estaba consolidado 
y ejercía más presión hacia el conjunto, por lo cual la convivencia se transformaba en 
una difícil tarea para los arquitectos. Una mirada atenta a algunos proyectos con estas 
particularidades permitirá entender y arrojar luz sobre estas características.

El problema de la vivienda colectiva está directamente conectado con el 
problema del transporte. En ciudades donde las vías de tránsito rodado son exiguas y el 
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sistema de transportes tiene serias deficiencias, las personas deben invertir mucho tiempo 
en los recorridos diarios de ida y vuelta, de modo que el trabajo absorbe totalmente las 
horas que deberían ser dedicadas a los placeres de una vida sana. Estas horas diarias 
perdidas entre el trabajo y la vivienda eran una preocupación enunciada en los principios 
modernos y de allí proviene la importancia concedida al sistema vial. A esto se añadió 
la intención de separar la circulación peatonal del tráfico rodado, incluso con diferentes 
cotas. Dicho de otro modo: los urbanistas y arquitectos no sólo debían mejorar los 
medios de transporte, sino que, ante todo, tenían que procurar su reducción y pensar 
en una la metrópoli a la medida de los habitantes y no sólo de los coches. Se pretendía, 
tal como hoy en día, lograr ciudades avanzadas, caminables y reconciliadas con el 
automóvil. De este modo, resulta como denominador común la búsqueda del equilibrio 
entre espacio construido y espacio natural y la introducción del paisaje en las propuestas 
residenciales. Este equilibrio era necesario no sólo por razones de salud y retorno a los 
valores de la naturaleza, sino por una cuestión morfológica, pues el paisaje constituye 
un término espacial. Se pretendía construir barrios ecológicos y viviendas sostenibles. 
La revolución moderna no buscaba más que reponer un orden, un equilibrio ideal entre 
la simplicidad de las necesidades individuales de los ciudadanos y el crecimiento de la 
ciudad en armonía con la naturaleza. Vivir en la ciudad no tenía que ser equivalente a 
vivir mal, sino todo lo contrario. 

Un dado importante a valorar son las escalas intermedias entre los edificios, 
las mezclas de usos y el diseño de una planta baja que fuera generadora de ciudad y 
del propio espacio urbano. La liberación del espacio de la planta baja no es un recurso 
para la consecución de unos niveles de densidad acordes con una baja densidad en 
planta, sino un medio para la creación de un espacio urbano donde la calle pierda 
su histórica función de simple alineamiento de las viviendas, y asuma un carácter más 
ligado a la formación y generación del espacio libre. Efectivamente, se verificó una 
especial valoración del espacio público –como en el vestíbulo de la Lever House, por 
poner un caso  internacionalmente conocido– aspecto tantas veces cuestionado por la 
critica generalizada hacia el Movimiento Moderno. En este contexto, los bloques de 
vivienda colectiva como principales protagonistas de la ciudad, no sólo darán lugar a 
la liberación de importantes superficies de solar, sino también a la definición de unos 
principios de orden visual y estructura urbana que constituyen la imagen global del 
conjunto. En los programas de renovación y formación de la ciudad, estas propuestas 
urbanas, en su momento experimentales, basadas en principios de modernización sobre 
los que existía un cierto consenso, indujeron al abandono de la multitud de normas 
que limitaban el diseño de las plantas. Estas normas fueron sustituidas por directivas 
más o menos específicas que permitieron a arquitectos y promotores gubernamentales y 
privados definir modelos de conjuntos con mayor libertad y, en consecuencia, desarrollar 
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tipologías de viviendas que permitieran utilizar procesos de producción tecnológica 
con los que conseguir y hacer posible una óptima construcción con un nivel de costes 
asequible.26

No obstante, no bastaba con construir viviendas, sean unifamiliares, colectivas 
bajas o altas, para solucionar el problema. Era necesario que esas viviendas tuviesen en 
sus inmediaciones, a su alcance, todos aquellos servicios e instalaciones necesarios para 
la vida cotidiana: escuelas para alumnos de diferentes edades, accesibles a los niños 
mediante recorridos a pie seguros y libres del peligro del tránsito rodado; el centro de 
salud; el mercado y el área de recreo colectivo al alcance de todos los ciudadanos. Este 
conjunto, que comprende la vivienda y su prolongamiento, constituye la unidad básica 
de planificación dentro de la ciudad. En este sentido, compete al arquitecto crear los 
ambientes físicos que faciliten el pleno desarrollo de las actividades relacionadas con 
la vida en comunidad, proporcionando las condiciones adecuadas para vivir, trabajar, 
cultivar el espíritu y el cuerpo y moverse con facilidad en la ciudad. En simultáneo, 
aparece una nueva biología del ámbito edificado. Los órganos y las funciones necesarias 
para el cumplimiento de una jornada agradable, útil que se inscriben dentro de esta 
nueva forma de vivir. La escala humana y la naturaleza han vuelto a ser tomadas en 
consideración, puesto que el suelo que queda libre debajo de las casas crea una red 
entera de caminos para los peatones, que se despliega sin obstáculos sobre el terreno, 
separando al peatón y al automóvil. Sol. Espacio. Verdor. Queda firmado el pacto con 
la naturaleza. Las cualidades reales que tienen estos proyectos y que sólo pueden ser 
detectadas con el tiempo son, entre otros, la formación acentuada de espacios públicos, 
la interdependencia del proyecto social y formal, la interrelación intensiva de la ciudad, 
la casa y la naturaleza y la apropiación de espacios. En resumen, utilizando las palabras 
de Gropius:

Una verdadera adecuación al espíritu de nuestro tiempo, al espacio y a los 
nuevos materiales, a los recursos actuales de la industria y de la economía, determina 
infaliblemente el aspecto de todos los conjuntos de construcción moderna: exactitud y rigor 
de la forma; sencillez dentro de la diversidad; estructuración de las unidades constructivas 
de acuerdo con las respectivas funciones de los edificios, de las calles, de los medios de 
transporte; limitación de unas formas tipo, de base, que están clasificadas y repetidas.27

Esta investigación propone una mirada retrospectiva en busca de los proyectos 
que manifestaron nexos equilibrados entre espacio verde y edificación y que aseguraron 
la buena conexión vial con la ciudad, como así también la continuidad del tejido urbano, 

26  BOSCH, Josep. Vivienda Social en Argentina, Brasil, Chile y México. Documentos de Arquitectura Moderna en 
América Latina, 1950-1965, volumen cuarto. Barcelona, Grupo Form, p. 122.
27  GROPIUS, Walter. Internationale Architektur. Bauhaus Bücher. Munich: A. Langen, 1925.



sin por eso romper con la tradición existente. Los arquitectos portugueses buscaron 
nuevas formas de agrupación y de colectividad, creyendo, ingenuamente, que podrían 
construir un mundo mejor. Más racionalistas o más organicistas, buscaban el tan 
deseado equilibrio proclamado en el Manifiesto, adaptándolo a las cuatro esquinas del 
mundo. Lisboa, Oporto, Recife, Luanda, Lobito, Maputo, Beira, Quelimane y Macao: 
suficientes pruebas del intercambio moderno en lo arquitectónico, social y cultural. El 
espacio propio de las ciudades –tanto las africanas como el caso oriental– y la mezcla 
de las raíces portuguesas con la cultura local definieron el anclaje de lo moderno en la 
vivienda colectiva. Al poner los diferentes casos de estudio en paralelo, se ha constatado 
que las diferentes actuaciones partieron de la revisión de las constantes urbanísticas de 
su tiempo y de la propuesta de nuevas soluciones para afrontar las carencias urbanas. Se 
trataron de respuestas no agotadas que aparecieron en décadas y lugares distintos para 
hacer ciudad dentro y fuera de un ámbito consolidado, como forma de extensión o para 
facilitar operaciones de descentralización. Por otra parte, el llegado moderno aportó la 
claridad de sus fórmulas compositivas, sistemas de orden y uso que se tradujeron en una 
determinada estructura vial, en la organización de los barrios residenciales y en la forma 
incluir los espacios verdes. Desde su papel frente a lo general, las obras de vivienda 
colectiva cuestionaron las relaciones territoriales y de la estructura urbana. Sin embargo, 
¿la ubicación urbana de los edificios de vivienda en lugares estratégicos de expansión de 
ciudad habrá originado, por sí sola, nuevos modelos tipológicos?

Los casos aquí seleccionados de vivienda colectiva de los cinco países –Portugal, 
Brasil, Angola, Mozambique y Macao– representan las aspiraciones urbanísticas del 
momento en que se forjaron nuevas formas de sociabilidad y una ordenación de las 
relaciones sociales a través del énfasis en la vida comunitaria. Para ello se valieron 
del proyecto moderno de armonización de economía, practicidad, técnica y soluciones 
estéticamente interesantes adaptadas a cada contexto y lugar. No se trata, en efecto, de 
saber quién fue más moderno o qué había que hacer para ser más moderno, sino de 
conocer qué aportó el mundo moderno como uno de los grandes sistemas arquitectónicos 
de la historia y qué podemos aprender de él. En palabras de Giedion, el objetivo consiste 
en “extraer de la enorme complejidad del pasado los elementos que se convierten en 
estímulos para el futuro”.28 Dentro del grupo e proyectos seleccionados se encuentran 
casos de barrios equilibrados que incorporaron una gran variedad de tipologías 
residenciales (apartamentos, bloques lineales, edificios en torre) de diferentes tamaños. 
Estos supusieron un cambio sustancial contra la monotonía de los barrios residenciales 
de promoción pública que caracterizaban los desarrollos del periodo de entreguerras. 
Los edificios bajos se relacionaban directamente con el suelo y garantizaban una vida en 

28  GIEDION, Siegfried. en “Baun in Frankreich”. Cf. GONÇALVES, José Fernando. “Edificios Modernosd e Habitação 
Colectiva-1948-1961. Desenho e Standard na Arqutiectura Portuguesa”. Tesis Doctoral, DPA-ESTAB, 207, p. 36.
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contacto con la naturaleza. En cambio, los edificios altos, torres o las unités, acercaban 
la espiritualidad de los ciudadanos al cielo, elevando la ciudad vertical en el bloque 
aislado, en la mayoría de los casos sobre pilotis. La diversidad es el testimonio de la 
concentración y garantiza las ventajas de la vida urbana. La distancia que separa los 
edificios debería ser acorde a la altura proyectada de los mismos, asegurando siempre 
una relación equilibrada entre lo construido y lo natural. 

A su modo, las obras seleccionadas afirman la autonomía y la singularidad del 
objeto arquitectónico: el conjunto en banda o el bloque en altura como protagonistas 
de la composición urbana, donde la coherencia de forma y de programa son motivo 
de ensayo de los postulados del Movimiento Moderno. De los muchos ejemplos, se 
reúnen aquí los que se consideraron más importantes para demarcar el ámbito de la 
vivienda colectiva en el contexto moderno de los diferentes territorios en cuestión. Los 
casos son seleccionados y descritos por separado, de acuerdo con la cualidad específica 
de sus respectivos tipos; sin embargo, juntos deben dar un completo sentido global 
de la vivienda colectiva.  A pesar de la claridad de los datos, cabe destacar que no se 
trata de soluciones particulares, sino de una idea general. Es decir, aunque cada bloque 
constituya una solución singular, no es en la singularidad donde está su gran lección, 
sino en la difusión de su aplicación. Estos proyectos, susceptibles de ser entendidos 
como modelos generalizables, llevan implícitos en su propuesta urbano-arquitectónica 
elementos de análisis y de racionalidad en un contexto particular, en los cuales interesa 
realzar las referencias positivas y los modelos con calidad urbanística. El universo es el de 
la arquitectura expandida a la ciudad y no reducida al objeto, pues se parte de la premisa 
de que la vivienda colectiva es una manifestación propia de la modernidad.

Este estudio ha procurado no recopilar material de manera pasiva, sino que 
ofrecer una interpretación basada en hechos históricos comunes. Se trata de aplicar el 
conocimiento a la cuantificación e investigación de la capacidad de las diferentes formas 
de construcción –de baja, media y gran altura– así como formas de composición mixta. 
Una mirada superficial pasaría por alto la posibilidad de comparar con otros ejemplos 
de un determinado planeamiento y con realizaciones existentes. Los modelos expuestos 
intentan, a partir de la reflexión sobre sus propuestas, de dar respuestas más allá de 
la constatación de su calidad arquitectónica. Se trata de un campo particularmente 
interesante para el análisis porque  permite establecer los vínculos entre las ideas y 
modelos modernos que siguen vigentes en las ciudades en las cuales vivimos, pero, sobre 
todo, porque se pueden analizar los acontecimientos desde un punto de vista crítico, 
gracias a la distancia temporal de los hechos.  
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 Desde las primeras décadas del siglo XX, el tema de la vivienda del hombre y 
de su relación con los demás elementos del espacio habitable se convirtió en el núcleo 
central de la investigación arquitectónica en Europa. Es, pues, en cierto modo lícita la 
identificación entre la ciudad moderna y las propuestas residenciales de la arquitectura 
moderna, ya que estas constituyen la trama de fondo sobre la que se asienta la idea 
de ciudad elaborada por la cultura arquitectónica de la primera mitad del siglo XX.1 
La vivienda colectiva ha sido, en la historia de la arquitectura moderna, uno de los 
elementos más revindicados como generador de ciudad; en este aspecto, las ciudades 
de expresión portuguesa no fueron una excepción. La Carta de Atenas unía por primera 
vez ciudad y vivienda. La ciudad era el resultado de la vivienda, que enlazaba el bloque 
y el entorno urbano. No obstante, en esta clave hay que entender ejemplos anteriores 
como la unidad de asentamiento en la «metrópoli como ciudad jardín» de Hilberseimer;2 
incluso mucho antes con las experiencias soviéticas y las propuestas del grupo Stroikom, 
ofrecieron una base teórica esencial para todas las investigaciones posteriores.

Desde su plan de desarrollo urbano para Haya de 1908, Hendrik Petrus Berlage3 
consideró claramente a la vivienda como componente fundamental en la construcción 
de la ciudad. Por ello, es importante analizar la naturaleza de la relación entre ciudad 
y vivienda, que permanece vigente hasta hoy. En el Congreso de Vivienda celebrado en 
Ámsterdam en febrero de 19184 Berlage fue bastante criticado. El arquitecto destacó 
el hecho de que la vivienda normalizada estaba en sintonía con la evolución social 
y económica y, más aún, que reflejaba la expresión del concepto de democracia. La 

1  MARTI, Carlos. Las formas de la residencia en la ciudad moderna. Barcelona, Colección Arquitectura-UPC, 2000, p. 13.
2  LLOBET, Xavier. Hilberseimer y Mies. La metrópoli como ciudad jardín. Barcelona, Ed. Caja de Arquitectos, 2007, p. 96.
3  Ha sido generalmente aceptado que las ideas más significativas de Berlage en torno a la vivienda fueron publi- Ha sido generalmente aceptado que las ideas más significativas de Berlage en torno a la vivienda fueron publi-
cadas en el texto “La normalización en la construcción de viviendas” que fue una respuesta al informe del ingeniero J. Van der 
Waerden formulado en el Congreso de vivienda celebrado en Amsterdam en febrero de 1918.
4  En el Congreso de Ia Vivienda se trataron los siguientes dictámenes: M.J.A. Meltzer: De Ia demanda de viviendas 
y Ia forma actual de construcci6n de viviendas populares. | F.M. Wibaut,: De Ia producci6n, transporte y distribuci6n de 
materia/as de construcci6n.  J. van Waerden: Medidas fomentando Ia construcci6n en serie. La ejecuci6n de Ia normalizaci6n, 
en particular por lo que respecta a los elementos a trabajar. | H.J. Nieboer: De prescripciones legales de emergencia que 
fomentan una rápida y suficiente construcci6n de viviendas para Ia clase baja y media. cf: HEER, Jan de. “La Construcción de 
Viviendas de Berlage”. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, IV época, n. 286-287, Sep-Dic. 1990, pp.18-51.

UNA SÍNTESIS: LAS UNIDADES VECINALES DE MEDIA ALTURA



192.  Weissenhof Siedlung. Fotografía sobre el bloque de 
viviendas de Mies van der Rohe, Esturgad, 1931.

193.  Weissenhof Siedlung. Fotografía sobre el bloque de 
Viviendas de Walter Gropius, Esturgad, 1931.
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normalización, argumentaba, no consiste únicamente en aportar orden, reglas y 
regularidad a lo desordenado. Giedion afirma que tanto en relación al plan de 1902 
como al posterior de 1915 se aprecia “la lucha implícita por parte de Berlage de romper 
con las fórmulas de las décadas anteriores, sus espasmódicos esfuerzos por alcanzar 
modos de expresión adecuados a su propósito: la humanización del distrito residencial”.5 
Poco después de la I Guerra Mundial, durante la década de los años veinte, el sector de 
Amstellaan, construido por la llamada Escuela de Ámsterdam, famoso por sus fachadas 
uniformes fue el ejemplo más pragmático de la posibilidad de crear una zona residencial 
que fuese atractiva y que estuviese bien adaptada a la vida humana. Dentro de este 
contexto se encuadra la obra de la llamada Escuela de Ámsterdam, cuya referencia más 
significativa es justamente el plan para la zona sur de Ámsterdam redactado por Berlage 
durante el período extendido entre 1902 y 1917. En este plan aparece por primera vez 
la manzana rectangular como unidad repetible, con edificios de altura de cuatro plantas, 
distribuidas alrededor de un espacio libre de uso colectivo.

El bloque de casas individuales en hilera, de dos o tres plantas, fue un sistema muy 
recurrente, a pesar de que no permite superar ciertos niveles de densidad. En la primera 
década de la posguerra fue considerado en Europa como la mejor alternativa al barrio 
de casas aisladas. De esta idea, nacieron las primeras obras maestras de la edificación 
residencial moderna con las intervenciones de J.J.P. Oud en Roterdam, Kiefhoek (1925), 
o en el barrio Törten, en Dessau (1926-1928). De hecho, la construcción en línea de 
media altura (3-5 plantas) de trazados abiertos, tema criticado teóricamente por los CIAM 
de 1929 en Frankfurt (la vivienda) y 1930 en Bruselas (el barrio), fueron frecuentemente 
adoptados en la realizaciones alemanas como, por ejemplo, en los bloques en línea 
de  Mies van der Rohe, Walter Gropius, Cornellius van Essteren y Ludwing Hilberseimer, 
entre otros. La mayoría coincidía en la importancia primordial del desarrollo de una 
nueva clase de vivienda semiurbana, esto es, una vivienda que ofrecía muchas de las 
ventajas y de la cualidades arquitectónicas de la casa unifamiliar moderna, pero que 
formaba parte de unidades mayores, como bloques o hileras. Por otro lado, también 
se podría considerar la colonia Weissenhof como un primer paso hacia la recuperación 
de determinadas cualidades del barrio y del lugar, como la congregación y la variedad. 
Pero el gran enfoque se debe hacer sobre la actuación urbana provocada por las 
llamadas Siedlung alemanas. Esta experiencia debe mucho al precedente inglés de la 
ciudad jardín, sin embargo, prevalece en ella la forma lineal que caracterizará el orden 
geométrico del trazado, así como la ausencia de jerarquía entre los diferentes espacios, 
la regularidad de la edificación y la constancia de la orientación de las viviendas. En 
manos de arquitectos racionalistas, el modelo de ciudad jardín se fue despojando de sus 
componentes pintorescos. Así, mientras que en la teoría de Howard la ciudad jardín, en 

5  GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Editorial Reverte, 2009, p.757.
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194.  Weissenhof Siedlung. Perspectiva sobre el bloque de 
Viviendas de Le Corbusier, Esturgad (croquis: 2006).
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tanto que sistema dispersivo, se presenta como alternativa excluyente respecto a la ciudad 
compacta, la Siedlung centroeuropea de los años veinte se define como una parte de la 
ciudad que se incorpora a la estructura urbana preexistente tratando de complementarla 
y diversificarla. Este es el significado de las propuestas de Ernest May para Frankfurt o de 
Gropius en Berlín. En ellas se ponen en marcha mecanismos de diseño verdaderamente 
excepcionales, con extraordinarios resultados, pues se utiliza el repertorio de la ciudad 
histórica para resolver hábilmente los problemas de diseño.

Los proyectos de menor escala fueron también tema de estudio para Le Corbusier. 
Son proyectos basados fundamentalmente en la sistematización de la vivienda unifamiliar, 
aunque algunos de éstos utilicen forma de bloque en altura y constituyan, sin duda, parte 
de su obra urbanística. En estos proyectos, el vínculo entre las reflexiones del arquitecto 
sobre el hombre y la casa son aún más evidentes. En este conjunto de obras se incluyen 
diversos planteamientos. Algunas son propuestas realizadas para un lugar concreto, 
como Pessac, otras son propuestas teóricas desarrolladas sin un emplazamiento previo, 
como es el caso de las ciudades jardín y la corona periférica en la Ville Contemporaine 
pour trois millions d’habitants, constituida por un tipo de bloque residencial de baja 
altura6 o en las agrupaciones agrícolas formuladas en la Ville Radieuse. También los 
planes urbanos para Barcelona, Bogotá o Chandigarh tienen una parte de su tejido 
urbano destinado al desarrollo de agrupaciones residenciales de pequeña escala. Su 
denominador común es el tipo Dom-ino como elemento constituyente básico, motivo por 
el cual estas propuestas se encuadrarían en el tipo de ciudad jardín. No obstante, hay 
que referenciar que las casas con patio dispuestas en hilera fueron estudiadas a partir de 
1929 por L. Hilberseimer, más tarde por Mies van der Rohe y por Alvar Aalto en el Barrio 
de Sunila en Helsinki, Finlandia (1936-39). En este caso las viviendas se distribuyeron en 
forma de abanico en la orilla opuesta del estrecho de Sunila, donde la edificación de baja 
altura permitió que la volumetría no rivalizara con el verdadero protagonista del lugar: 
el bosque. El proyecto trataba de construir una comunidad industrial con tecnología 
avanzada y servicios comunitarios, basada en una fuerte integración social, por lo que 
resultó ser una novedad para la época. 

Con estas premisas se fue consolidando el sentido de la unidad vecinal, tanto 
en relación al sistema de la ciudad como al aspecto social, impulsó e implicó a la 
ciudadanía, de modo que cobrara de pleno sentido la afirmación de Rousseau: “las 
casas hacen la urbe, los ciudadanos hacen la ciudad”.7 Cada unidad vecinal constituía 
una unidad funcional completa, dotada de zonas de trabajo, comerciales, residenciales 
y de recreación, conectadas mediante distancias a pie. Se trataba de una unidad 

6  Publicado en LE CORBUSIER, Oeuvre Complète 1910-1929. Birkhäuser, 1995.
7  ROUSSEAU, Jean Jacques en Jornal Arquitectos, n. 236, julio-septiembre, 2009. 



195.  (página opuesta): Bloque Dragão, Maputo. Pancho 
Guedes, 1951 (foto: 2010). 

urbanísticamente sostenible y autosuficiente. En cada una se pretendía conciliar diferentes 
tipos de vivienda colectiva, equipamiento y espacios verdes mediante distancias peatonales 
y diferenciadas de las vías de tráfico rodado. Dicho de otro modo, las unidades vecinales 
se encontraban escaladas peatonalmente, lo bastante pequeñas como para llegar a 
todas las partes a pie y disfrutar de las ventajas del campo y, a la vez, lo suficientemente 
concentradas en la ciudad como para disfrutar de todas sus ventajas. Constituían trozos 
de ciudad, articulados con el tejido envolvente, donde el espacio podía ser ocupado 
por personas de todas las edades, todas las razas y todos los niveles de renta, donde los 
niños se sentían seguros y crecían en medio del paisaje natural.

Inicialmente, la escala de las viviendas pudo haber sido pequeña y el tamaño de 
los caminos de ningún modo proporcional al aumento del tráfico y de la población, pero 
a nivel general las unidades residenciales lograban un ambiente amable y cosmopolita, 
lo opuesto a muchas urbanizaciones de la posguerra que se dejaron vender por intereses 
inmobiliarios y especulativos. La repetición masiva de los bloques en línea y la mala 
calidad de los materiales utilizados en la construcción de los barrios sociales, sumada a 
los intereses especulativos del suelo, llevó a la marginalización de un concepto revertido 
e inacabado de la modernidad. En resumen, se buscaba solucionar la problemática de la 
carencia de viviendas urbanas, vinculando por primera vez el tema social con la reclamación 
del suelo público y políticas municipales que permitiesen el acceso a una vivienda para 
todos. Al mismo tiempo, se intentaba también solucionar el gravísimo problema del 
chabolismo, concentrado sobre todo en la periferia de las ciudades. Hecho, que en los 
territorios extensivos de África alcanzó niveles verdaderamente críticos. Con el objetivo 
de atenuar esta situación, se desarrollaron acciones tanto urbanas como arquitectónicas 
directamente ligadas a las vanguardias emergentes. Los arquitectos modernos, incluso 
los portugueses, asumieron totalmente los principios racionalistas para la construcción 
de la vivienda colectiva moderna. En concreto, se realzaron los aspectos organizativos y 
dimensionales de la vivienda mínima, su agrupación en edificios lineales, la búsqueda 
de espacios libres adecuados a la vivienda moderna, la confrontación con la naturaleza, 
las nuevas técnicas constructivas, etc., para ofrecer espacio y tiempo. Esta intención era 
especialmente contemplada por el funcionalismo, desarrollado con métodos científicos, 
tanto en los planos en planta como en los equipamientos para las viviendas. En paralelo, 
se concedía atención a los espacios públicos y zonas de convivencia como piezas 
integrantes del sistema de la ciudad y de la vivienda. A través de acciones más o menos 
fundamentalistas en relación a los postulados modernos, el sentido de colectividad y la 
búsqueda del equilibrio entre espacio edificado y libre, fueron dos constantes comunes 
a todos los proyectos desarrollados no sólo en el Portugal Ibérico, sino también en las 
cuatro esquinas del mundo: Europa, Suramérica, África Subsahariana y Oriente. 
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1
 38°45’19.73”N / 9° 8’2.94”W 
Conjunto en hilera Rodrigo da Cunha |1949
JOAQUIM FERREIRA

2
38°44’47.28”N /  9° 8’15.35”W
Barrio Estacas | 1949-1955

RUY D’ATHOUGUIA | FORMOSINHO SANCHEZ   

3
38°41’54.20”N /  9°13’7.58”W
Conjunto Centro Comercial Restelo | 1949-1955
CHORÃO RAMALHO

4
38°46’35.09”N / 9° 6’53.87”W
Conjunto en hilera | 1955-1959
PEDRO CID | FERNANDO TORRES

5
38°45’58.42”N / 9° 6’59.33”W
Conjunto Olivais-Sur | 1955-1959
TEOTÓNIO PEREIRA | NUNO PORTAS | COSTA CABRAL 

LISBOA

38°42’ N / 9° 8’ W
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196.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Lisboa. GoogleEarth, 2013. 

En Portugal Continental las décadas de 1930 y 1940 fueron de establecimiento 
y consolidación de un régimen político autocrático institucionalizado bajo la designación 
de «Estado Novo».8  Dicho régimen tuvo como figura central al dictador Oliveira Salazar, 
que consiguió mantenerse en el poder durante más de 40 años. Salazar promovía una 
política de índole nacionalista y una ideología que excluía todo el intento de modernización. 
Sus acciones particularmente en los primeros años de afirmación –que coincidieron con 
los autoritarismos emergentes en Europa– se centraron en la propaganda y en las obras 
públicas, donde promovía los valores nacionales, de naturaleza histórica y vernácula. En 
este sentido, la vivienda colectiva de media altura permitiría ilustrar, simultáneamente, 
el modelo social y el modelo urbano-arquitectónico, siempre de acuerdo con la idea 
de nación. Se pretendía proyectar la imagen del pueblo en la ciudad, una ciudad con 
la que la familia modesta y digna se sintiera identificada, que fuera propietaria de 
casa propia con pequeño jardín, justamente para acentuar el apego a la tierra.9 Con 
la finalidad de defender esta imagen, el Estado creó el programa de construcción de 
«casas económicas», entendido como «afirmación coherente de la política de protección 
de la familia» y destinado a las clases más desfavorecidas. Este modelo tenía que ser 
necesariamente desarrollado con base en la vivienda unifamiliar, siempre subyacente 
al discurso de exaltación del ruralismo y a la crítica de todo lo moderno. Durante los 
años cuarenta, se seguía construyendo según los rígidos postulados de los barrios 
económicos cerrados, a la manera de los pueblos pequeños: viviendas unifamiliares con 
pequeños jardines divididos en parcelas contiguas. Teotónio Pereira, describe la situación 
del siguiente modo: “tal concepción reflejaba la doctrina de Salazar, de predilección 
ruralista y ultraconservadora, que repudiaba las soluciones plurifamiliares, adoptadas 
por colectivistas, connotadas con los falansterios y potencialmente generadoras de 

8  Estado Novo es el nombre del régimen político, autoritario, autócrata y corporativista de Estado que vigoró en 
Portugal durante 41 años sin interrupción, desde la aprobación de la Constitución de 1933 hasta su fin, proclamado con la 
Revolución de 25 de Abril de 1974.
9  El modelo social fue claramente delineado en la Constitución de 1933, en la que se definió la familia como forma 
natural de agregación de individuos y célula madre de toda la sociedad.



subversión social”.10 Tal y como el nombre indica, estos programas implicaban una 
concepción economicista –lo que llevó a confundirlos con lo «barato» - y reproducían, 
además, una fuerte jerarquía social. Esta distinción era visible no solo a nivel exterior, sino 
también en la organización interna de la vivienda.

Frente al movimiento nacionalista, la generación del Congreso de 1948 
denunció las «economías» realizadas con materiales de mala calidad y la necesidad 
de no confundir «casas baratas» con «casas económicas».11 Los arquitectos luchaban 
por una vivienda accesible a todos a través de apoyos municipales, motivados por 
el cambio y la búsqueda de la «vida moderna». La preocupación por el alojamiento, 
sobre todo de las clases más desfavorecidas, ya había sido preconizada años antes 
por Keil Amaral en “O Problema da Habitação”12  denunciaba la fuerte especulación 
inmobiliaria asociada a una imagen rural y nacionalista; volvió a salir a luz veinte años 
después en “Habitação para maior número” 13 en que Teotónio Pereira entendía el 
carácter urbano una condición hacia la integración ciudadana, no se alcanzaba con 
la repetición exhaustiva de las viviendas unifamiliares independientes, obedeciendo 
simplemente a patrones heredados del hábitat rural. No obstante, en un país en vías de 
desarrollo, en que el proceso de industrialización estaba iniciándose, el problema de la 
vivienda no podía simplemente reducirse a determinados sectores de la población –los 
más desfavorecidos– sino que la amplitud de la crisis absorbía también otras clases, al 
punto de convertirse en un fenómeno colectivo generalizado a toda población. Estos dos 
parámetros del problema –el crecimiento acelerado de las necesidades y la extensión de 
su ámbito– imponían una perspectiva radicalmente diferente de la que hasta entonces se 
consideraba y que implicaba tener en cuenta nuevos esquemas de desarrollo urbano. En 
términos cuantitativos, la vivienda social portuguesa en este periodo tuvo una expresión 
insignificante si comparamos con Alemania o Francia, incluso con España, a pesar de 
las afinidades entre las dos dictaduras. Aun así, se reconocen en el país una serie de 
intervenciones de referencia meritorias. Duarte Pacheco, entonces ministro de Obras 
Públicas, logró mediante una importante política poner a disposición de la ciudad 
grandes áreas públicas, que permitirían su crecimiento. Paralelamente, promovió el Plan 
General de la Ciudad de Lisboa, donde se reconocía, por primera vez la integración 
de los barrios residenciales como una cuestión central del planeamiento de la ciudad. 
Entre las principales áreas residenciales se encontraban Alvalade, Olivais y Restelo. 

10  PEREIRA, Nuno Teotónio. “As casas económicas 1947-1969”. Jornal de Arquitectos. Lisboa, n.16-17-18, marzo, 
abril, mayo, 1983, p..11.
11  1º Congresso Nacional de Arquitectura. Maio / Junho de 1948. Relatório da Comissão Executiva. Teses, Conclusões 
e Votos do Congresso. en TOSTÕES, Ana (coord.) 1º Congresso Nacional de Arquitectura [edición fac-similiada]. Lisboa, Ed. 
Ordem Arquitectos, Conselho Directivo Nacional, julio 2008.
12  AMARAL, Francisco Keil. O Problema da Habitação. Porto, Livraria Latina, 1945.
13  PEREIRA, Nuno Teotónio. “ Habitação Para Maior Número”. Arquitectura, Lisboa, 3ª serie n.110, dic. 1969, pp. 181-189.
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Comparados con las experiencias europeas, los barrios sociales en Portugal fueron 
tardíos y de pequeña dimensión, además de estar ubicados en zonas entonces periféricas. 
Quizás debido justamente a este atraso temporal de más de veinte años, las experiencias 
lisboetas entrecruzaron las formas residenciales de la ciudad jardín de Howard y de las 
siedlung alemanas. De este modo dieron respuesta, a las imposiciones centralistas, con 
la inserción de los principios de la ciudad jardín, entendida como mecanismo de difusión 
de la ciudad en el campo a través de la implantación de áreas residenciales de baja 
densidad. Sin embargo, los arquitectos iban, poco a poco, consiguiendo hacerse eco de 
las visiones modernas, implementando los modelos funcionalistas de la vivienda mínima 
y del edificio colectivo, tan defendido por los ideales modernos aunque camuflado con 
una visión ruralista.  

Dentro de este ámbito, el barrio de Alvalade fue una experiencia pionera y 
paradigmática del urbanismo portugués. El plan conocido como Alferes Malheiro,14 
proyectado por Faria da Costa en 1944, representó un cambio de estrategia y transformó 
el barrio en el primer laboratorio urbano moderno del país. Faria da Costa, especializado 
en urbanismo en el prestigioso Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, colaboró en 
el atelier de Agache con de Gröer y recién llegado a Lisboa en 1938 entró para el 
Ayuntamiento. Su escuela se vio reflejada en la intención de expandir la ciudad hacia el 
noroeste, posible  a través de un gran conjunto urbano, basado en la vivienda colectiva 
e introduciendo conceptos modernos como el uso público del suelo, la zonificación y la 
unidad vecinal.

La localización en el cuadro urbano y las características topográficas de esta zona 
de la Ciudad, sus reconocidas condiciones de salubridad, la circunstancia de encontrarse 
prácticamente rodeada por áreas ya urbanizadas o a camino de definitiva urbanización, 
confieren al Sitio de Alvalade calidades eminentemente favorables para su utilización 
inmediata como zona de expansión de la ciudad.15

 
Planeado en la totalidad por el Municipio, Alvalade se proyectó como un conjunto 

totalmente integrado en el tejido urbano y operado sobre terrenos disponibles de suelo 
público, consolidando la expansión de la ciudad hacia noreste. El plan comprendía un 
área aproximada de 230 hectáreas, muy significativa en la extensión de la ciudad. La 
propuesta presentaba una imagen que sustituía el contexto general de los barrios sociales 
de promoción oficial, formados tradicionalmente y casi en exclusiva por viviendas 
unifamiliares. Inicialmente, los edificios no pasaban de cuatro plantas, con una imagen 
muy tradicionalista e incluso un poco rural. Asimismo, se pueden seguir apuntando 

14  El plan quedó así conocido una vez que era limitado por la avenida Alferes Malheiro, que hoy se conoce por 
avenida Brasil. 
15  A Urbanização do Sítio de Alvalade. Câmara Municipal de Lisboa, CML, 1948, p. 9.



197.  Plan de Urbanización de la zona Sur de la Av. Alferes 
Malheiro. Esquema de districuición de los diferentes tipos 
de edificios. 

198.  Plan de Urbanización de la zona Sur de la Av. Alfe-
res Malheiro. Esquema de la división de las células. 

199.  (página opuesta): Emplazamiento de la Unidad 
Vecinal Alvalade, Lisboa, Portugal. 

197

198

aspectos muy positivos como la diversidad impuesta al tejido urbano, el equipamiento 
previsto y concretado, la convergencia de iniciativas y de capitales de variada proveniencia. 
Unidos a los conjuntos residenciales, existían diversos equipamientos como iglesia, cine, 
escuelas; el mercado y el comercio tradicional fueron concentrados a lo largo de la 
avenida Igreja, la calle comercial por excelencia. 

En esta unidad vecinal lisboeta se hizo un intento para canalizar y separar 
diferentes tipos de tráfico de acuerdo con su naturaleza y función. De este modo, la 
estructura del plan tuvo como base las principales vías de conexión al tejido urbano de la 
ciudad, que delimitaban el barrio, actualmente la Av. Brasil (norte), Av. Campo Grande 
(este) y Av. Aeropuerto (oeste) y la línea férrea (sur); mientras que la organización vial 
interna se apoyó en tres importantes vías: Av. Roma, Av. Igreja, Av. Rio de Janeiro, junto 
con la Av. Estados Unidos de América. Esta última se conformó como un eje estructural 
no sólo del barrio sino de la ciudad y dio lugar a una de las más importantes experiencias 
de la vivienda colectiva moderna. Otro aspecto importante a nivel de la estructura viaria 
fue el evitar los cruces de las vías de tránsito rodado en las zonas residenciales y, de este 
modo, no interferir en la vida comunitaria. Además, se aseguraba la buena comunicación 
de los transportes públicos entre las zonas residenciales y la ciudad. Para cada célula 
estaba prevista la inserción de una escuela y el principal equipamiento de entretenimiento 
y deporte en la célula central. 

Cada una de las ocho células de Alvalade estaba pensada aproximadamente 
para 5.000 habitantes, que se distribuían por viviendas alrededor del elemento central: la 
escuela. La ubicación se definía de modo que la distancia entre las viviendas y la escuela 
no fuera superior 500 m, siempre asegurados por recorridos peatonales. En total, se 
contabilizaban 45.000 habitantes, 31.000 en viviendas colectivas económicas, 9.500 
en viviendas de Renta Limitada y Renta Libre; y 2.000 en viviendas unifamiliares de Renta 
Libre. Los diferentes conjuntos residenciales, destinados a clases sociales heterogéneas, 
pretendían tener la fuerza suficiente para recrear el sentido de colectividad urbana, 
potenciar las relaciones entre vecinos y consolidar las agrupaciones básicas de las varias 
funciones de un barrio residencial. Al mismo tiempo, se planificaban los espacios abiertos 
comunes que dieron como resultado dos grandes áreas verdes: la Mata, (noroeste del 
barrio) y el jardín Campo Grande (extremo este). Estas dos zonas verdes unen el barrio a 
la ciudad, y junto a la creación de jardines abiertos en las zonas residenciales, definieron 
el carácter de vecindario, logrando la tan deseada meta de vivir en la ciudad cerca de 
la naturaleza.  

El arranque del núcleo inicial se centró en la construcción de Casas de renta 
económica en las células 1 y 2 del Plan de urbanización para el Sitio de Alvalade16. Los 
proyectos residenciales llevados a cabo por Jacobetty Rosa estaban todavía muy aferrados 
a una imagen conservadora y afirmaban las aspiraciones ideológicas del Estado Novo del 

16  Ídem. 
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200.  A Urbanização do Sítio de Alvalade. Câmara 
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retorno a la tierra y a los valores rurales. Mantenía la estructura básica de la calle-corredor 
en la definición de la manzana, caracterizada fundamentalmente por la ocupación que 
genera dos «U»s. Al contrario de la implantación tradicional y algo retrógrada, Jacobetty 
utilizó métodos de construcción totalmente innovadores e inéditos hasta entonces en el 
país. Lo hizo a través de la elaboración de proyectos-tipo, del desdoblamiento de la obra 
en fases de volumen industrial (500 viviendas), de la presión de la entrega en conjunto de 
los materiales de construcción y de la creación a pie de obra de algunas infraestructuras 
complementarias (hormigonera, talleres de carpintería, cerrajería, etc.). Con el objetivo 
de economizar tiempo y dinero, consiguió alcanzar ambientes próximos a las primeras 
siedlungs alemanas,17 lideradas por Taut, Mies o Gropius y alcanzó así una imagen más 
cercana a la modernidad, aunque sin conseguirla realmente no plenamente lograda. 
Quizás haya sido a nivel tipológico donde Jacobetty se acercó más a los planteamientos 
modernos, apoyándose en la comparación con los diagramas de Klein y en la referencia 
expresa a los métodos que este autor proponía para evaluar la tipología. Seguramente 
fue sobre la base de esta experiencia pionera del habitar urbano portugués que Jacobetty 
defendió, en el 1º Congreso de Arquitectura en Lisboa realizado en 1948, la tesis de 
la substitución de la «calle-corredor» por bloques continuos, colectivos y «verticales», 
con buena exposición solar y circulaciones diferenciadas, bajo el título A racionalização 
na habitação e na Urbanização.18 Las Casas Renta Económica que eran “distribuidas 
harmónicamente en el interior de las células”,19 caracterizaban la imagen urbana del 
barrio. Sin embargo, esta supremacía no perjudicó el objetivo de la construcción de 
viviendas con otro tipo de rentas, lo que permitía una mayor libertad de actuación. Por 
otro lado, hay que reconocer que el programa denominado «Casas Económicas», de 
1933, tuvo puntos extremamente innovadores y positivos, como por ejemplo el acceso 
a la propiedad o el arranque de nuevos programas habitacionales. Sin embargo, su 
alcance limitado resultó evidente, pues en treinta y tres años de permanente actuación 
(1934-1967) se construyeron en todo el país cerca de 13.5000 viviendas, que resultó en 
la modestia media de 400 pisos por año.20 

En 1947, con la aprobación del decreto de ley 36.212, se consagró la 
modalidad del «Edificio de rendimiento de renta limitada», circunstancia que favoreció el 
desarrollo de soluciones más innovadoras, como la ”Experiencia das Avenidas João XXI, 
Paris e Plaza Pasteur”, 21 que imponía las primeras señales de modernidad en el barrio. Se 
desarrollaron en forma simultánea dos conjuntos residenciales que alteraron la imagen 
del barrio y alcanzaron la escala que pedían tanto la ciudad como la vida. Coordinados 

17  João Pedro Costa sugiere la comparación directa entre las zonas de las casas de renta económica en Alvalade y 
las Siedlung Lindenhof (Berlin 1918-19) o la Siedlung Fischtalgrund (Berlin 1925-30). 
18  1º Congresso. [1948] Op.Cit., pp. 223-228.
19  Sitio de Alvalade. Op. Cit., p. 12.
20  PEREIRA, Nuno Teotónio. Op. Cit., p.182.
21  “A Experiência das Avenidas João XXI, Paris y Praça Pasteur”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.45, nov. 1952. 
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201.  Estudo de Casas de Renda Económica. Planta Baja, 
serie I, Tipo 3, Gráfrico de circulaciones. Miguel Jacobetty, 
1948.

202.  Estudo de Casas de Renda Económica. Planta Baja, 
serie I, Tipo 3 (variante) Gráfrico de circulaciones. Miguel 
Jacobetty, 1948.
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203.  Wohnstadt Carl Legien, Berlim. Bruno Taut |Franz 
Hilligen, 1925-30: Planta general de emplazamiento; Es-
corzo de las viviendas testeras de los bloques en la calle 
principal; Vista de la entrada del conjunto a partir da Eric-
Weinert-Strasse. 
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a nivel urbanístico por Faria da Costa, los conjuntos residenciales fueron proyectados 
por Alberto Pessoa, Raúl Ramalho, José Bastos y Lucínio Cruz en la avenida Paris y 
la Plaza Pasteur y por José Segurado, Joaquim Ferreira, Filipe Figueiredo y Guilherme 
Gomes en las avenidas João XXI y Presidente Wilson. Ambas situaciones se configuraron 
como manzanas cerradas de forma irregular con alineaciones de fachada ceñidas de un 
modo estricto al trazado vial. En el espacio interior de la manzana, existían a pequeños 
jardines que surgían como un «lugar seguro para el juego de niños» e impulsaban las 
relaciones vecinales. Paralelamente, los proyectistas dieron también especial atención 
a la comunicación interna de los edificios y esbozaron algunas preocupaciones de 
orientación en relación al sol. En resumen, los principios de la modernidad llegaban 
por fin a la capital lisboeta, aunque tímidamente y con consciencia, por parte de los 
arquitectos, de que aún había mucho por hacer, como se reconocía en el número 45 de 
la revista Arquitectura: 

Se ha dado un paso adelante, pero existen nuevos pasos indispensables la 
dignificación urbanística y arquitectónica de Lisboa. Uno de ellos es el abandono de la 
concepción tradicional de «calle», no sólo diferenciando las vías de tráfico rodado de las de 
los peatones sino liberar los edificios de la obligatoriedad en alinearse en ambos lados de 
la calle, juntos, paralelos y simétricos. Una disposición más libre, atendiendo a las ventajas 
de la insolación, aprovechamiento de los espacios y de las posibles vistas es aconsejado y 
a experimentar.22 

Se realizaban las primeras intervenciones «realmente modernas», a una escala 
que no era común en Lisboa y con una clara voluntad de superación de los postulados 
de la ciudad jardín. Ignorando el factor tiempo –pues se reconoce el evidente atraso 
moderno portugués– es posible identificar grandes similitudes de estos conjuntos con el 
Wohnstadt Carl Legien de Bruno Taut y Franz Hilligen, en Berlín (1925-30). La manzana, 
identificada como un patrón morfológico, el patio residencial, la construcción de la calle 
y la plaza, son elementos fácilmente reconocidos en ambas propuestas. Ahora bien, 
estos elementos fueron transformados, ya que en los casos alemanes se llevó cabo una 
reinterpretación de la manzana desde el edificio lineal, inexistente en el caso portugués. 
En Lisboa prevalece aún el concepto de manzana cerrada aunque ya con un componente 
colectivo, definido por el vacío central: el patio como representación del lugar colectivo 
de la residencia y el perímetro exterior de calles. En este proceso de la transformación de 
la manzana, fue donde se dio por primera vez un carácter colectivo a los espacios verdes, 
aunque concentrados en el interior de la vivienda. Sin embargo, y al contrario que lo 
que se pasó en Ámsterdam, en el Barrio de Alvalade estos interiores de manzana nunca 
llegaron a ser equipados, por lo que su concretización es incompleta. Los arquitectos 

22  “A Experiência das Avenidas João XXI, Paris y Praça Pasteur”, en la revista Arquitectura, n.45, nov.1952, p. 14.. 
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204.  “A Experiência das Avenidas João XXI, Paris y Praça 
Pasteur”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.45, noviembre 
de 1952. Planta general de emplazamiento, vistas genera-
les sobre el barrio, portada de la revista. 
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205.  (página opuesta): Comparación entre 3 proyectos 
de vivienda colectiva del barrio de Alvalade.
 
REFERENCIAS INTERNACIONALES:
Bloques de vivienda colectiva, barrio de Radburg. 
Clarence Stein, Henri Wright | Bloques de vivienda 
colectiva, Wannsee. Walter Gropius, 1931 |Esquemas de 
la evolución de la manzana. Ernest May, 1930.

portugueses tuvieron una actitud análoga a los arquitectos alemanes 20 años antes 
con el barrio Kiefhoek, en el cual se encuentra el conjunto residencial Spangen (1925-
29). Aquí, J.J.P. Oud ya no proponía un tejido urbano a base de manzanas cerradas, 
aunque tampoco se puede considerar abierta. Se trata de soluciones intermedias, en las 
cuales se realza el elevado grado de ocupación, el uso del suelo libre mayoritariamente 
privado y un gran cuidado con las perspectivas constituyentes del barrio, que quiebran 
la monotonía y la repetición. En todos los casos, la manzana es entendida como una 
unidad arquitectónica repetible en el tejido urbano de la ciudad, y resultan claramente 
evidentes las analogías a nivel formal y plástico de las fachadas urbanas en Berlín y en 
Lisboa. 

En los momentos que se siguieron al 1º Congreso en Lisboa, surgió en la avenida 
Rodrigo da Cunha el primer planteamiento de bloques paralelos en hilera, siguiendo los 
principios de la ciudad jardín. Joaquim Ferreira propuso la primera alteración del plan 
de Faria da Costa de 1945 y planteó veinte bloques residenciales perpendiculares a la 
calle en sustitución del conjunto previsto, continuo y paralelo al eje viario. Su plan no 
se reducía a la buena orientación de los bloques (este-oeste), pues valorizaba de igual 
modo los espacios colectivos entre los edificios. Los jardines fueron proyectados por el 
ingeniero Gonçalo Ribeiro Teles con la doble finalidad de modo que crearan para los 
habitantes: “un fondo paisajístico necesario al equilibrio de la vida moderna y también 
al encuadramiento de los edificios, aumentando así el número de viviendas, espacio 
libre, aire y luz”.23 Cada bloque de tres plantas tenía doce viviendas (cuatro por planta), 
giradas o bien hacia este o bien hacia el oeste, donde se relacionaban las áreas comunes 
de estar y dormir con las zonas ajardinadas y las zonas de servicios (accesos, cocinas y 
baños). Los ejes de circulación viaria, tanto el principal como los secundarios, estaban 
ajustados a la alineación de los bloques. La construcción en línea de bloques de media 
altura (3-5 plantas), ya había sido un modelo teórico criticado en los CIAM I y II (1928-
1929) y adoptado frecuentemente en las realizaciones alemanas, en particular de las 
siedlung. De este modo, y una vez más con un desfase de casi veinte años, Ferreira aplicó 
principios modernos en la concretización de la vivienda colectiva en el Barrio de Alvalade 
y, por lo tanto, es de cierto modo lícito establecer una comparación de este conjunto con 
las casas en línea de Mies van der Rohe en el barrio Weissenhof-Stuttgart, o los barrios 
de Gropius en Karlsruhe (1928) y en Berlín (1930). Surgieron de este modo, las primeras 
soluciones urbanas complementarias a las vías de circulación local, creadas como 
pequeños núcleos residenciales sin continuidad con la red vial. Los bloques paralelos 
que formaban una fachada continua a lo largo de la calle, fueron sustituidas por bloques 
perpendiculares, lo que facilitaba el buen funcionamiento de la red vial. Las primeras 

23  Memoria descriptiva del Ante proyecto, CML, 1949. Cf. COSTA, João Pedro, Bairro de Alvalade: um paradigma 
no Urbanismo Português, FAUTL, Livros Horizonte, 2006, pp. 98-99.
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Miguel JACOBETY

Avenida Igreja, Alvalade, 1948

EMPLAZAMIENTO | PLAN 1945

EMPLAZAMIENTO | ACTUAL

FOTOGRAFÍAS ACTUALES

REFERENCIAS INTERNACIONALES

Joaquim FERREIRA

Calle Rodrigo Cunha, Alvalade, 1948

Ruy ATHOUGUIA |Formosinho SANCHEZ

Célula 8, Alvalade, 1949



206.  Vivendas em Blijdorp. J. J. P. Oud,  1931. 

207.  Conjunto residencial da Móoca , São Paulo. Paulo 
Antunes Ribeiro, 1942.

208. Conjunto residencial Estacas, Lisboa. Ruy 
d’Athouguia; Formosinho Sanchez, 1949.
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propuestas de Jacobetty de manzanas cerradas y calles-corredor -que seguían en gran 
medida los planteamientos de la ciudad-jardín de Raymond Unwin24 y los planes de Henri 
Wright y Clarence Stein en Radburn- fueron substituidas por manzanas abiertas y edificios 
paralelos, bien orientados en relación al sol y unidos a los espacios verdes circundantes. 
Joaquim Ferreira permite la entrada de otras referencias internacionales, por primera vez 
realmente modernas. 

Los cambios se impulsaban cada vez con más intensidad a raíz del gran 
e inequívoco acontecimiento portugués, el 1º Congreso de Arquitectura, en el cual, 
curiosamente, ni Ruy d’Athouguia ni Formosinho Sanchez estuvieron presentes. 
D’Athouguia, porque “ya realizaba lo que decían”25 y Sanchez porque estaba preparando 
su defensa final de curso.26 Asimismo y ajenos a las imposiciones municipales, esta dupla 
de arquitectos supo aprovechar los momentos de transformación que se vivían y propuso 
al Municipio un cambio del plan inicial del barrio Estacas. Resultó en la abertura de las 
dos manzanas inicialmente cerradas con la inserción de una serie de cuatro bloques 
dispuestos perpendicularmente a la calle principal, abandonando definitivamente, de ese 
modo, la concepción tradicional de la calle. D’Athouguia y Sanchez preconizaron una 
imagen urbana análoga al conjunto Mooca que Paulo Ribeiro Antunes concretó en 1942 
en São Paulo.27 Sin duda, ambos conjuntos siguen la propuesta que Ernest May había 
sintetizado años antes, representada en su célebre serie de viñetas sobre la evolución de 
la manzana. May propuso esta solución como una alternativa al proceso especulativo 
basada en el desmontaje y en la reversibilidad del proceso. Comenzaba el estudio desde 
una manzana edificada especulativa que ocupa en profundidad toda la parcela y a 
través de sucesivas operaciones, provoca la apertura de los extremos de la manzana. 
Para ello, propició la aparición de elementos lineales que organizaban el interior de la 
parcela, impidiendo la acción de los mecanismos de compactación. Así se realizó en 
Lisboa a finales de los años cuarenta una fórmula que había sida ya ensayada en los 
años veinte28 y consolidada en los años treinta como solución canónica al problema 
de la vivienda moderna29 en otros países europeos. El modelo, fue incluso asociado 
años más tarde –especialmente en los años posteriores a la segunda guerra mundial– 
al descrédito y al agotamiento. En este sentido, el atraso y la situación periférica de 

24  UNWIN, Raymond. Town Planning in Practice. Princeton Architectural Press, 1994.
25  CORREIA, Graça. Ruy d’Athouguia a modernidade em aberto. Ediciones caleidoscópio, 2008, p. 36.
26  “Entrevista a Formosinho Sanchez”. Arquitectura, Lisboa, 4ª serie, n.130, mayo 1974, pp. 4-7.
27  La similitud d las escalas urbanas entres los conjuntos, Estacas y Móoca, se debe en parte porque el projecto 
brasileño quedó lejos de su concretización propuesta y solamente fueron construidos los bloques de 4 y 5 plantas.
28  Realzamos los diversos conjuntos realizados en las Siedlung alemanas, sobre todo a partir del proyecto de Otto 
Haesler, Siedlung Georsgarten, Celle, 1924.
29  Basta citar a título de ejemplo, algunas de las mejores aplicaciones concebidas al filo de 1930, tales como 
Wohnstadt Carl Legien, de Bruno Taut en Berlín, 1928-1930 o el proyecto para 300 viviendas obreras en Blijdorp de J.J.P. Oud 
(1931) 
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209.  (página anterior): Barrio Estacas, Lisboa. Ruy 
d’Athouguia|Formosinho Sanchez, 1949-55. Emplaza-
miento.

Portugal trajeron consigo una ventaja y permitió a los arquitectos portugueses justificar 
de antemano algunos de los principios, aprovechando los estudios ya realizados sobre la 
ciudad especulativa y los modos de formación elaborados por los arquitectos modernos 
europeos. 

El barrio Estacas se compone de cuatro bloques de planta rectangular distribuidos 
en un solar de cerca de 125 m de ancho y 150 m de largo. Las cuatro barras se posicionan 
paralelamente a las calles adyacentes en el sentido norte-sur (calle Bulhão Pato y 
calle Teixeira de Pascoais), creando grandes plataformas ajardinadas entre el espacio 
construido. Los dos bloques que se posicionan el los extremos (E-O) del solar, se retiran 
de la calle a través de aceras más anchas que, por un lado, conducen hasta los espacios 
colectivos en el interior de la manzana y, por otro, garantizan una distancia adecuada 
a las fachadas de los edificios vecinos. Las distancias entre bloques también parecen 
estar debidamente estudiadas para que visualmente el conjunto sea más interesante. Las 
distancias resultan bastante modestas y controladas –en los dos bloques centrales es de 
27 m y hasta los bloques laterales de 23 m– lo que asimismo supera la distancia mínima 
establecida por la normativa.30 De este modo, la espacialidad urbana queda garantizada 
por la continuidad de los espacios colectivos y la permeabilidad del tejido en planta 
baja a través de los pilares en los cuales se apoyan los cuatro bloques. El planteamiento 
de una mayor densidad habitacional con la máxima presencia del sentido colectivo se 
manifiesta como una de las principales preocupaciones del proyecto, generadora a su 
vez de los elementos más significativos. Las vías del tránsito rodado están separadas de 
los recorridos peatonales y la idea de calle tradicional desaparece totalmente. 

El conjunto pasó a ser entendido como una pequeña unidad vecinal, que buscó 
complementar las viviendas con jardines infantiles, una pequeña biblioteca abierta, 
campos de juegos distribuidos en los espacios colectivos protegidos de los peligros del 
transito rodado. Con el nuevo emplazamiento se consiguió, por un lado, mejorar la 
orientación solar de los edificios y, por otro, se estableció la continuidad del tejido urbano 
desde el barrio a la ciudad sin que eso interfiriera con el sistema interno de la vivienda. 
Hoy en día, este barrio sigue siendo un ejemplo de una arquitectura clara, sincera y 
moderna.  Cada uno de los bloques del conjunto está constituido por siete cuerpos: 
dos tipo B, que se posicionan en los dos extremos y disponen de zonas comerciales en 
la planta baja, y cinco tipo A, cuya planta baja se abre completamente entre los pilares, 
ocupada solo por el acceso a las viviendas. A partir de una tipología bien conocida, 
con dos viviendas por rellano, se construyeron los edificios lineales de cinco plantas. La 
liberación de la planta baja recurriendo al uso de pilotis ya era una solución reconocida 
como una de las premisas del Movimiento Moderno, anunciada por Le Corbusier en sus 
«5 puntos para una arquitectura» y llevada a cabo por arquitectos en todo el mundo. Sin 

30  La normativa vigente definía que la distancia entre bloque no fuera inferior a dos veces su altura, lo que en este 
caso sería de15,5 m.
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210. Barrio Estacas, Lisboa. Ruy d’Athouguia|Formosinho 
Sanchez, 1949-55 (foto: 2009).



211.  Barrio Estacas, Lisboa. Ruy d’Athouguia|Formosinho 
Sanchez, 1949-55 (foto: 2009).

212.  Conjunto Residencial Pedregulho, Rio de Janeiro. 
Affonso Reidy, 1952. 
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embargo, todavía era una situación desconocida en Portugal y resultó tan carismática e 
inédita que dio el nombre al barrio: «las Estacas», según explica Graça Correira:

El pilar constituyó el elemento central a partir del cual los otros evolucionaron, 
permitió elevar los edificios del suelo, creando los referidos espacios de circulación y/o 
verdes, lo que invertía las expectativas normales de la época, mientras que en la planta 
baja era donde se centraban la mayor densidad y más impenetrable masa. Este pilar, 
constituyó aún, y por encima de todo, el elemento base tanto de la pretendida corrección 
estilística, como por esta inusual propuesta urbana en Portugal.31 

Entre los pilotis y las zonas comerciales (implantadas en los extremos de cada 
bloque) se desarrollaron los patios colectivos ajardinados, proyectados por el ingeniero 
Ribeiro Teles, (ya había dibujado los espacios verdes de la Av. Rodrigo da Cunha), 
acentúa el equilibrio del conjunto establecido entre el espacio construido y la naturaleza. 
La pareja de arquitectos, a través de gestos sutiles, supo consolidar esta continuidad 
con la apertura del conjunto en planta baja, que se configuró con diferentes tipos de 
pavimentos unidos sensiblemente al mismo nivel: el césped (jardín), la calzada portuguesa 
(proyección de los balcones) y los adoquines en piedra que demarcaban claramente el 
área cubierta de cada bloque. Quedaban así definidas zonas de circulación cubiertas, 
sistemas de acceso bien referenciados entre ellos y amplios espacios cuidados a nivel 
paisajístico. La transparencia de los accesos a las viviendas, realizados con carpinterías 
en hierro pintadas y cristales a toda altura, aumentó la relación entre los bloques, que 
además de enfatizar la ligereza y elegancia les confirió una curiosa ambigüedad entre el 
interior y el exterior de los distintos edificios. 

La repetición de un esquema modular y la elección de los elementos estructurales 
aparentes en las fachadas era compensada o humanizada por la rigurosa atención 
concedida a las cuestiones de proporción, escala, luz, sombra y detalle.32 En este sentido, las 
superficies planas de ambas fachadas urbanas fueron animadas por tensiones y sombras, 
provocadas a nivel urbano por el sutil desfasamiento de los dos bloques centrales y a nivel 
arquitectónico, a través de los juegos de claroscuro conseguidos por la yuxtaposición de 
los distintos planos, acentuados a lo largo del día por la variación de las sombras: “El 
aspecto arquitectónico es resultante de la simplicidad de los procesos plásticos utilizados. 
No hay ningún artificio, todo es claro y directo”.33 Simultáneamente, la variación dada 
por las texturas de las celosías imprime un ritmo vertical en la horizontalidad dominante 
de las fachadas –principalmente en la cara girada hacia oeste– e indica sutilmente la 
localización de los servicios. Sin analizar el valor plástico, formal y funcional conseguido 

31  CORREIA, Graça. Op.Cit., p. 102.
32  Ibidem, p.100. 
33  Memoria Descriptiva. Lote nº24, Célula o do Sítio de Alvalade. Ruy d’Athouguia e Formosinho Sanchez, CML, 21 
julio de 1952.
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por las celosías que creaban una membrana translúcida y ventilada en las fachadas, el 
proyecto original preveía la colocación de láminas articuladas, definidas en la memoria 
descriptiva «como conviene a una fachada orientada a oeste», de modo que permitieran 
un control eficaz sobre la luz natural y la incidencia del sol. No obstante, los recortes 
de presupuesto y las alteraciones impuestas por el Municipio durante la construcción 
llevaron a la aplicación de celosías en hormigón. Las líneas horizontales continuas de 
los balcones, acentuadas por el recurso a la ventana rasgada dominan por completo la 
formalización de las fachadas libres, principalmente las orientadas a este. Con los pilares 
que soportaban el peso del edificio, los muros adquirieron total libertad. Permitieron, 
así, ir al encuentro de las intenciones plásticas y formales del conjunto, que en definitiva 
demuestran el vínculo de los arquitectos al vocabulario de la arquitectura moderna 
brasileña. En este sentido, cabe resaltar que ninguno de los arquitectos había viajado 
a Brasil, pero que las conexiones se establecían por otras vías. Muy probablemente a 
través de Maurício Vasconcelos,34 que había trabajado con Artigas en Brasil y, al volver, 
pudo haber influido en la realización del proyecto. La proximidad formal y plástica 
con el famoso conjunto Pedregulho de Affonso Reidy en Rio de Janeiro resulta clara 
y evidente. Sorprenden además las fechas casi coincidentes de ambos proyectos, de 
hecho, el conjunto de las Estacas es anterior a la realización de Reidy, internacionalmente 
conocida como un icono de la vivienda colectiva moderna. Al margen de quién influyó 
a quién, lo que nos interesa destacar es la permeabilidad del sistema cultural luso-
brasileño en ambos sentidos. Seguramente, otro hecho que acercó estas dos realidades 
fue la atribución al conjunto Estacas, de una de las dos únicas menciones honoríficas en 
la 2ª Bienal de Arquitectura en S. Paulo, lo que hizo llegar al país de la supremacía de la 
arquitectura moderna el discreto barrio Estacas.

En resumen, Athouguia y Sanchez consiguieron poner en práctica todo lo 
que hacía mucho tiempo se ambicionaba y nadie lograba. De una manera sabia y 
consciente, el proyecto reveló la importancia de la topografía, la orientación solar, las 
zonas verdes, la racionalidad y el funcionalismo. Jugando únicamente con los elementos 
constructivos, imprimieron un particular contraste entre llenos y vacíos provocados por 
planos alternados de sombra y luz que, según las palabras de los propios arquitectos, 
crearon un conjunto “obedeciendo a los más puros principios de la arquitectura de 
nuestros días y que juzgamos satisfactorio”.35 A su vez, lograron realizar una crítica 
«políticamente correcta», muy difícil de lograr debido a los sucesivos impedimentos por 
parte del Municipio. En 1954, el Barrio de las Estacas se convirtió en un paradigma de 
la evolución de la arquitectura portuguesa y se apartó claramente de la arquitectura 
del Estado Novo, dando paso a la entrada de la arquitectura moderna, aprobada por 

34  “Formosinho Sanchez, o arquitecto do rigor : entrevista”. Arq.a, ano1, n.2 julio-agosto, 2000, pp. 22-29.
35  Memoria descriptiva, Op.Cit. 



213.  Barrio Estacas, Lisboa. Ruy d’Athouguia|Formosinho 
Sanchez, 1949-55 (croquis, fotos, redibujo).
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214.  (página opuesta): Barrio Restelo, Lisboa. Chorão 
Ramalho, 1951-1956 (fotos: 2008).

la propia Municipalidad. Ha sido y sigue siendo uno de los casos más veces citado 
y publicado no sólo a nivel nacional sino también internacional.36 Sobre esta obra, 
recientemente, Eduardo Souto de Moura reconoció:

Un bloque se dispone perpendicularmente a los otros, con comercio en planta 
baja, hace que una calle se conecte a las otras, al barrio, a la ciudad. Todo esto, entre 
1949 y 1955; pasados 50 años, por mucho que nos sea difícil de reconocer, la Carta de 
Atenas todavía no tiene una alternativa viable.37 

Otro de los barrios residenciales contemplados en el Plan General de Lisboa 
(1948) fue el Barrio Restelo, situado en la entonces periferia de la zona occidental de 
la ciudad. Este barrio, como Alvalade, fue planeado por Faria da Costa y se caracteriza 
por la predominancia de viviendas unifamiliares –aisladas y en hilera– que formalizan las 
tradicionales manzanas de cara a las calles concéntricas y paralelas entre sí. Proyectado 
según la directiva municipal que pretendía subsanar la carencia de establecimientos 
comerciales en un barrio exclusivamente residencial, Chorão Ramalho alteró la imagen 
tradicionalista del barrio, con un fuerte sentido de vecindad urbana. En 1956, mediante 
una solución inédita para la cuestión de las casas unifamiliares en hilera, Ramalho 
presentó una alternativa al conservadorismo tradicionalista de las viviendas unifamiliares 
existentes no sólo en el barrio, sino generalizados en toda la ciudad. Reforzó la idea 
de la manzana como unidad vecinal y de equipamiento comercial y dio protagonismo 
a la elegante galería cubierta que delimita el recorrido comercial. Aseguró, además, 
la continuidad de la fachada urbana a través la identidad de la vivienda unifamiliar, 
proyectando un conjunto colectivo que suponía la “replica de la vivienda unifamiliar 
pero en una planta más elevada”.38 De este modo, sin renegar las costumbres de la 
población impulsó nuevas formas de convivencia. Chorão buscó encontrar una solución 
en planta baja con «elasticidad», término por él utilizado, de tal modo que permitiera la 
ocupación de las tiendas en cualquier punto de la fachada; en otras palabras, así daría 
la oportunidad al propietario del bloque de alquilar solamente el espacio necesario 
para la tienda sin que para eso fuera necesario intervenir en la estructura. La solución 
consistió en proyectar la estructura de hormigón, constituida por pilares que soportaban 

36  El Conjunto Residencial del Barrio das Estacas fue premiado en la II Bienal de São Paulo en 1954 (donde en la 
edición anterior Lucio Costa había sido premiado con el Conjunto Residencial do Parque Guinle, en Río de Janeiro) y fue uno 
de los tres casos, presentados por Kidder Smith en The new architecture in Europe. Pelican Books, 1962. Fue aún publicado 
en 1954 en la revista Arquitectura n.53 y en Arquitectura Portuguesa y más recientemente en el Jornal dos Arquitectos, n. 217, 
con un artigo de Eduardo Souto Moura. Ha sido objeto varios premios y referencias, siendo la más reciente en la Trienal de 
Arquitectura de Lisboa, 2007. 
37  MOURA, Eduardo Souto. “Bairro das Estacas projecto de Ruy Athouguia e Sebastião Formosinho Sanchez”. Jornal 
dos Arquitectos, n. 217, octubre, diciembre, 2004, pp. 78-83.
38  Memoria descriptiva del proyecto del “Centro Comercial do Bairro da Ajuda”, Chorão Ramalho, 1951. SIPA, 
Archivo Forte Sacavém, Loures.
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214.  “Centro comercial do Bairro da Ajuda, Lisboa”. Ar-
quitectura, n.41, marzo 1952.

215.  (página opuesta): Bairro Restelo, Lisboa. Chorão Ra-
malho, 1951-1956. Redibujo del proyecto original.     
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las losas de las viviendas y que conformaban así un área cubierta libre y continua en 
la planta baja, solamente interceptada por los accesos a las viviendas. Los escaparates 
ligeramente avanzados imponen movimiento al pórtico de 55 m de largo y de 4,35 m de 
ancho. Como el nivel del terreno era por lo general más bajo que el de la calle, el suelo 
de la planta baja quedaba en algunas situaciones más elevado. Por esta razón, Ramalho 
propuso la construcción de sótanos, una solución relativamente económica, consistente 
en el aprovechamiento de la elevación determinada por la topografía del terreno. Estas 
zonas se destinaban exclusivamente al uso del comercio. 

 A través del desnivel de los bloques en relación a la pendiente de la calle y 
de las profundas galerías longitudinales, Chorão consiguió crear un ambiente urbano 
protegido, animado, funcional, aunque insertado en una malla urbana que invita muy 
poco a la creación de lugares de convivencia. Los distintos bloques fueron construidos 
de modo que formaran un todo uniforme, para lo que fue indispensable la perfecta 
continuidad de los elementos arquitectónicos de bloque para bloque, dada por ejemplo 
por los balcones. Todas las viviendas tienen a lo largo de la fachada principal un 
amplio balcón que alarga la zona de estar hacia afuera y sustituye, en cierto modo, 
el jardín privado. Además, estos balcones retranqueados garantizan la tranquilidad de 
las viviendas, protegiéndolas del movimiento y del ruido tanto de los comercios como 
de la propia calle. Las viviendas, destinadas a la clase media, con unos dos hijos y una 
habitación separada para la sirvienta, refleja la mentalidad conservadora de la época. 
Resultaron en viviendas de áreas muy generosas (150 m2), con cuatro habitaciones (una 
de ellas con baño y directamente conectada con la cocina), dos salones que pueden 
funcionar juntos o independientes y a continuación, el amplio balcón de 38 m2.

La publicación del proyecto en la revista Arquitectura39 y de la 
documentacióndisponible por el SIPA (Sistema Información Patrimonio Arquitectónico),40 
permitieron identificar que en el proyecto inicial se preveía la inserción de dos bloques de 
mayor volumen, perpendiculares a la calle, que en caso de haberse construido habrían 
rematado el conjunto en su extremo sur. En planta baja, se habría definido la fachada 
adyacente a la calle D. Cristovão da Gama y, por lo tanto, la zona frontal de quién viene 
desde el río hacia el interior del barrio. Seguiría el mismo sistema utilizado en los bloques 
construidos, con los escaparates de la tiendas retirados dando espacio a la galería 
comercial cubierta. En el cruce de las dos galerías habrían existido cuatro escalones para 
vencer las diferencias de cota de pavimentos. En los pisos superiores, se habrían situado 
las viviendas, que hubieran tenido largos balcones orientados al sur, pero ahora con el 
cuidado de proteger la fachada de la fuerte incidencia del sol a través de la membrana 

39  “Centro comercial do Bairro da Ajuda, Lisboa”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, nº 41, marzo 1952), pp. 12-15.
40  SIPA, Archivo Municipal Forte Sacavém, Loures. Entre otros se han consultados los procesos referentes al proyecto 
“Comercial Barrio da Ajuda – Restelo”: ID443: 05436 (pl-baja) / 05435 (pl 1ª) / 05442 (secciones) | ID 448: 05480 (detalles 
carpinterías) | ID 441: 05422 (detalles escalera) | ID 467: 05595 (emplazamiento)
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216.  (página opuesta): Bairro Olivais Norte, Lisboa, GEU. 
Guimarães Lobato, Sommer Ribeiro, Pedro Falcão y otros, 
1955.     

translúcida y ventilada de las celosías. Estos dos bloques además de rematar el conjunto 
del lado sur, aseguraban la continuidad física y visual en la planta baja y no aumentaban 
el peso de la volumetría del conjunto por el hecho de que los cuerpos principales están 
separados en las plantas superiores. En definitiva, la concretización de estos dos bloques 
hubiera sido una importante aportación no solo al conjunto, sino también al barrio y 
a la ciudad. Dado que prevaleció el proyecto incompleto, por razones desconocidas, 
reproducimos aquí el registro gráfico de cuál hubiera sido el resultado final si se hubiesen 
construidos los bloques mencionados.

Muchas de estas propuestas no trascendieron el papel, simplemente por su 
modernidad. Sin embargo, otras se consiguieron llevar a cabo, pues aunque Salazar 
siguiera insistiendo en la preservación de los valores nacionales y patrióticos, su fuerza 
se vio cada vez más menguada y comenzó a facilitarse el acceso al debate internacional 
y al estudio disciplinar. Los arquitectos portugueses intentaban consolidar definitivamente 
su derecho a la ciudadanía, su libertad creativa, con un voto de elogio a las nuevas 
formas; en ese mismo voto se asociaba la nueva arquitectura a la expresión del deseo de 
las libertades democráticas.41 La generación moderna se dejaba llevar hacia la atmósfera 
de una poética y la intuición de distintos lirismos, absorbiendo sutilmente el nuevo modo 
de pensar la arquitectura. Reclamaban una adecuada política en relación a la vivienda 
social y contestaban la imagen oficial apologista de la «casa portuguesa», de la vivienda 
unifamiliar como célula familiar. Fue una época consagrada a repensar la ciudad 
tradicional, en la cual el espacio y las interrelaciones urbanas ganaban, poco a poco, 
otra dimensión. El peatón pasaba a ser el sujeto destacado de la vida urbana, ganando 
por primera vez espacios propios en la ciudad. La red viaria se jerarquizaba, defendiendo 
las zonas residenciales del trafico rodado. Se imponía la idea de «plan integrado», es 
decir, se alargaban los conceptos de la vivienda a cuadro de vida completo y equilibrado. 
Habitar implicaría ahora pensar no sólo en la vivienda, sino también en el equipamiento 
social necesario para sus habitantes, transportes colectivos, la accesibilidad y la 
integración en la ciudad. Se consolidaba cada vez más la intención de la implantación, 
aunque tardía, de los modelos urbanísticos enunciados en la Carta de Atenas, ahora 
considerados esenciales a la modernización del país. Este hecho implicaba también el 
derecho fundamental del acceso de todos a una vivienda digna. 

En este contexto y con el objetivo de hacer frente al problema de la falta de 
viviendas, respetando el crecimiento ordenado de la ciudad basado en el Plan General 
de Gröer, el Municipio realizó diversos Planes Parciales en grandes áreas de terreno de 
su propiedad. Para agilizar los procesos, se creó el Gabinete de Estudios de Urbanización 
(GEU), cuyos proyectistas –Sommer Ribeiro y Pedro Falcão y Cunha, entre otros– serían 

41  MENDES, Manuel. “Entre a autonomia criativa do “novo” e a critica do espaço diferenciado, ao modelo 
transferível – os compromissos realistas do “estilo internacional”. Revista rA,  FAUP, Ano I n.0 octubre 1987.
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217.  Barrio Olivais Norte.  Arquitectura, n. 81, diciem-
bre 1964. Fotografía área de la construcción del barrio, 
Emplazamiento. 

los responsables de llevar a cabo el Plan de los Olivais Norte. Definido como «Célula 
A» en el plan general, se pretendía que fuera el “programa de mayor significado en 
la experiencia portuguesa en materia de vivienda social”.42 El habitar urbano estaría 
marcado por la innovación, por la generosidad de los espacios exteriores de circulación, 
por el lenguaje estandarizado y por los diversos estudios y la planificación en altura. 
Con el último plan aprobado en 1960, se consideró la posibilidad de el número de 
viviendas, contemplando un total de 2.500 viviendas para una población de 10.000 
habitantes, distribuidas en un área de 40 hectáreas de experiencias formales y tipológicas, 
sobre la base de la adopción de nuevos principios urbanos. Se proclamaron principios 
verdaderamente modernos, con referencias formales directas a la Carta de Atenas y al 
concepto de unidad vecinal, contrariando así las propuestas urbanas que recuperaban 
la estructura urbana tradicional de la ciudad. Se reconoció la estricta relación entre 
la implantación de los bloques en acentuada sintonía con la morfología del terreno y 
con la vegetación. Esta asumía un papel protector frente a la polución provocada por 
las principales vías rodadas y por las unidades industriales en crecimiento en la zona, 
además de proporcionar espacios al aire libre para el encuentro de la población. La 
presencia central y estructural de los bloques de vivienda colectiva paralelos circundados 
por grandes zonas verdes constituyen una prueba de las intenciones iniciales. 

Los diferentes conjuntos fueron construidos con criterios modernos de diseño 
urbano, enriquecidos por la variedad de los enfoques de los diferentes autores, que 
hicieron de este barrio un verdadero laboratorio tipológico, en el cual prevalecieron 
dos tipologías base: la torre y la barra. A nivel de la estructura vial jerarquizada –vías 
principales que conectan el barrio a la ciudad y secundarias que dan acceso a las 
viviendas y a las peatonales– todas estaban claramente separadas entre sí. Al mismo 
tiempo, el proyecto urbano integraba un componente social extremadamente fuerte, que 
contemplaba la inserción de equipamientos (escuela e iglesia) y del centro cívico, como 
lugar de atracción de todos los habitantes de la unidad, con una sala de espectáculos, 
cafés, restaurantes y otro tipo de comercio específico para vivencia del barrio. El 
espacio construido se consolidaba entre extensas áreas verdes que ocupaban más del 
60% del terreno. De este modo, la arquitectura y el urbanismo modernos conformaban 
una tradición ya ampliamente divulgada y aceptaban la necesidad de conexión con la 
naturaleza. Dicho de otro modo, por fin se aplicaban en Portugal los postulados de la 
Carta de Atenas a escala de la ciudad. La concretización de este plan fue de extrema 
importancia, no sólo por llevar a cabo el objetivo de reducir la falta de vivienda colectiva 
generalizada y en particular la de carácter social, sino también, por la expansión de la 
ciudad en sí misma. En la revista Arquitectura se describía así el hecho:

42  PEREIRA, Nuno Teotónio. Op.Cit., pp. 181-189.
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218.  Barrio Hansaviertel, Berlín. (con pequeñaas diferen-
cias en relación a la versión construida). Fotografía área, 
emplazamiento.
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En Olivais Norte la calle tradicional desaparece y en su lugar surge una red 
circulatoria basada en la separación, más o menos acentuada, entre caminos peatonales  
y las vías de circulación mecánica. La viviendas se agrupan en bloques de variadas formas 
y dimensiones. Estos nos forman volúmenes continuos alineados a los viales, sino que se 
implantan aisladamente de una forma libre en relación a los mismos, subordinando casi 
siempre a las exigencias de la orientación solar más conveniente. (…) La espina dorsal de 
la organización urbanística es la vía principal de circulación que conduce rápidamente al 
centro cívico y comercial, centro natural de convergencia de los habitantes.43

Llama la atención que al mismo tiempo se construía en Berlín el barrio 
Hansaviertel, a raíz de la exposición Interbau en 1957. Tanto Hansaviertel como Olivais 
Norte constituyen áreas considerables de la ciudad destinadas a la vivienda colectiva 
y ambos planes están realmente muy próximos tanto en sus principios urbanos como 
formales e incluso de ciudadanía. En los dos casos, en la década de los sesenta fueron 
invitados diversos equipos de arquitectos que experimentaron el habitar urbano a partir 
de diferentes tipologías residenciales, encuadradas con los principales equipamientos 
que se disponían con aparente aleatoriedad entre los espacios verdes. En Lisboa, Pedro 
Cid y Fernando Torres, por una parte, y Teotónio Pereira y António Freitas, por otra, 
fueron los grandes responsables de la vivienda de menor densidad que se distribuyó 
libremente por el Plan, que favoreció una mayor relación con las zonas verdes y dejó 
que los conjuntos de alta altura se concentrasen alrededor del centro cívico. En el barrio 
Hansaviertel se realzan las intervenciones de Aalto, Klein y Bakema, pero también de 
Niemeyer que, pone de manifiesto en Berlín la arquitectura moderna brasileña. De 
manera análoga, Cid y Manta, entre otros, aplicaron las referencias internacionales 
que poseían sobre las experiencias europeas y brasileñas. Ambos planes supusieron 
una composición sofisticada, que utilizó de manera inteligente la articulación axial, la 
simetría, la serie y la integración con la naturaleza. A la variedad de tipos de vivienda, 
que en ambos casos terminaron por ejemplificar las alternativas que se presentaban para 
habitar en una ciudad moderna, se sumó una enorme variedad de espacios definidos por 
esos tipos: las plazas compuestas, las placetas cerradas, diferentes tipos de pavimentos y 
recorridos. Prácticamente al mismo tiempo, y poniendo de manifiesto el contexto ibérico, 
se construían en Madrid los poblados dirigidos. Al igual que en el caso portugués, en la 
capital española estos aglomerados fueron planteados por la Comisaría de Urbanismo, 
apoyados por el Instituto Nacional de la Vivienda para resolver el problema de la falta de 
viviendas y la ordenación del cinturón de la ciudad. Un proyecto ambicioso e importante 
que planteaba la vivienda en una de sus facetas más importantes: la vivienda de las 
clases más humildes.

43  ALMEIDA, Leopoldo. “Olivais norte- nota crítica””. Arquitectura, Lisboa, 3ª serie, n. 81, dic.1964, pp. 12-13.



219.  Conjunto Habitacional Barrio  Fuencarral, Madrid.

220.  Conjunto Habitacional Caño Roto, Madrid. 

De una cosa, eso sí, estamos contentos: de recordar, de poner de manifiesto y 
de agradecer a estos jóvenes arquitectos que han venido a poner al servicio de la vivienda 
«más difícil» todo su entusiasmo juvenil, toda su extraordinaria capacidad técnica y todo su 
ardor por la justicia.44

En primer lugar, el Plan en Madrid tenía el objetivo de crear una serie de poblados 
llamados de absorción, destinados a recibir a la población que vivía mal alojada y que 
implicaba, de ese modo, la desaparición total de las cuevas y chabolas. En septiembre de 
1956 se terminaron en Madrid ocho poblados de absorción, constituidos por un total de 
5.000 viviendas; mientras que un nuevo programa contemplaba la construcción de otras 
7.500.45 La altura media de los pisos, con gran escándalo o extrañeza de algunos, era 
de 2,20 m. Más adelante se inició la creación de poblados dirigidos, bajo la preparación 
de un suelo totalmente urbanizado y la dirección a pie de obra de las construcciones en 
estos sectores: “La importancia económica del entretenimiento es enorme; tanto es así 
que, muchas veces, soluciones baratas de construcción se desechan por ser caras de 
sostener”.46 Entre los varios poblados, cabe destacar el Poblado de Fuencarral (20,7 
hectáreas), donde Sáenz de Oiza y De la Sota desarrollaron dos propuestas en 1955. 
Oiza fue el responsable del Fuencarral A, consistente en un grupo de 500 viviendas, 
donde el 60% estaba compuesto por viviendas unifamiliares de dos alturas y patio corral 
y el 40% restante por viviendas colectivas agrupadas en bloques de cuatro plantas. En 
Fuencarral B De la Sota realizó un plan para 532 viviendas, en el cual las unifamiliares 
estaban compuestas en bloques de una y dos plantas y las colectivas en bloques-
torre y longitudinales, contiguas a las calles principales y secundarias que formaban 
pequeñas plazoletas. Otro poblado de referencia en este ámbito fue la experiencia de 
Luis Laorga, en el Caño Roto, también en 1955. Laorga colocó 582 viviendas en cerca 
de 20 hectáreas; se trató de viviendas de tipo social, las unifamiliares en dos plantas y 
las colectivas en cuatro. Se preveía una zona destina a escuelas, centro parroquial y al 
posible crecimiento del poblado. Preveía una zona destina a escuelas, centro parroquial 
y al posible crecimiento del poblado. De hecho, sería interesante una comparación más 
profunda entre los dos barrios ibéricos, pues son evidentes no sólo las similitudes de 
actuación en relación al sistema del habitar urbano, sino también la preocupación de 
hacer llegar la vivienda a las clases más desfavorecidas.

Volviendo al barrio lisboeta Olivais Norte, interesa destacar uno de los dos 
proyectos de la dupla Pedro Cid y Fernando Torres, por haber sido uno de los primeros 

44  Luis Valero, Director General del Instituto de Nacional de la Vivienda en la revista RNA (Revista Nacional de 
Arquitectura) n. 176-177, agosto-septiembre de 1956, p. 46.
45  Ídem.
46  Ídem.
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221.  Interbau objekt 10, Paul Scheneider - Esteben, 1957.

222.  Olivais norte, Lisboa. Pedro Cid y Fernando Torres, 
1955-1959. 
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en realizarse en el barrio con base en principios claramente funcionalistas y modernos. El 
conjunto de cuatro bloques paralelepipédicos en hilera, construido entre 1955 y 1959, 
asumió claramente la repetición de un módulo en la concepción de las cuatro plantas 
que componen cada bloque. El conjunto se amoldó naturalmente a la topografía del 
terreno, donde el núcleo de escaleras –un volumen suspenso en el aire– se impuso como 
elemento articulador cada dos bloques del conjunto. 

Uno de los conjuntos de dos bloques se implantó en un terreno plano, dejando 
por eso de ser necesario el uso del nivel intermedio para acceder a las galerías superiores, 
ya que los dos edificios se encuentran a la misma cota. Aunque sea una experiencia 
residencial más del universo de la vivienda unifamiliar, hay algunos aspectos reveladores 
de la modernidad, como el acceso en galería y la tipología dúplex. La galería de 
distribución se presenta como un área de convivencia común, que de algún modo remite 
a la idea de la «calle aérea» explorada en Londres por los Smithsons, si bien a una escala 
mucho más modesta. La dupla de arquitectos portugueses retomó la idea de la vivienda 
unifamiliar de dos pisos, cuyo resultado fue la superposición de dos dúplex en los bloques 
de cuatro plantas. En total existen 58 viviendas, de las cuales 29 son de 3 dormitorios 
(piso superior) y 29 de 4 dormitorios (piso inferior); todas de 2,7 m de altura entre techos. 
La organización de las viviendas en dos plantas, fue definida con áreas mínimas pero 
extremamente funcionales, dando preferencia a las zonas de comer/estar (piso inferior) y 
dormir (piso superior). La estructura en hormigón bien demarcada en la fachada realza la 
multiplicación del módulo aplicado. La cubierta plana estaba inicialmente prevista para 
todos los edificios, pero problemas de infiltraciones llevaron a sustituirla por cubiertas 
de dos y cuatro aguas, que desfiguraron los volúmenes paralelepipédicos del proyecto 
inicial. Resulta curioso comparar este proyecto con el bloque 10 de la Interbau, en 1957, 
de Paul Schneider-Esleben. Ambos proyectos se construyeron al mismo tiempo y son 
formalmente muy próximos, ya que la estructura losa-pilar marca definitivamente las 
fachadas de ambos conjuntos. La similitud se presenta con más claridad en los alzados 
de las zonas comunes, donde se identifican claramente las zonas de servicios de los 
balcones de los salones. 

En el verano de 1955 se dio inicio en Portugal a la célebre encuesta realizada 
a la arquitectura tradicional portuguesa: el Inquérito à Arquitectura Popular. Fue decisiva 
la iniciativa dinamizadora de Keil do Amaral, pero también hay que hacer referencia 
a los diversos equipos de arquitectos que colaboraron directamente en su proceso. 
Paradójicamente la arquitectura portuguesa se fue liberando de los regionalismos gratuitos 
y de la arquitectura del Estado Novo. Redujo así, de manera progresiva, su aislamiento 
en relación a los principales circuitos de producción arquitectónica internacional. 
Curiosamente, no tuvo ningún tipo de pretensión de abandonar ni impulsar la ruptura con 
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sus raíces culturales. Se intensificaron los contactos con la vecina España, principalmente 
con el «circuito catalán», en particular a través de la renovada revista Arquitectura, que 
ahora se centraba más bien en propagar la crítica al Movimiento Moderno, en gran parte 
bajo la firma de Nuno Portas. No obstante, lo moderno en el Portugal Ibérico se había 
convertido en tradición ampliamente aceptada, dando cuerpo a la afirmación de Sigfried 
Giedion en el CIAM de 1954  de que una «tercera generación» de arquitectos modernos, 
a contar desde el inicio del movimiento, se encontraba a su propio modo, «continuando 
la nueva tradición».47 

Esta aparente ambigüedad entre la aceptación de lo moderno y la evocación 
de la tradición, fue planeada en forma simultánea a la ejecución de la parcela norte 
del barrio Olivais, en la cual no tuvo gran influencia. Al contrario, fue determinante en 
la definición del sector sur. Sin embargo, el plan para la zona sur fue proyectado más 
bien como una new town in town, reinterpretando el concepto de «unidades mínimas 
de vida» y apartándose de los principios utilizados en el sector norte. Un «gran barrio 
hecho de pequeños barrios» como Nuno Portas lo definió. El plan para el Olivais Sur 
Portas profundizó conceptos internacionales, aprovechando la información –cuyo gran 
responsable era una vez más la revista Arquitectura– acerca de las diversas experiencias 
extranjeras, ahora mucho más próximas a los modelos nórdicos y a las nuevas ciudades 
inglesas. 

[...] Como cada célula, o parte de célula, fue dada a un proyectista diferente que 
hizo lo que quiso, el resultado es que el plan de Olivais Sur, comparado con el anterior 
(Olivais Norte) es un gran lío. [...] Pero la cooperación entre los arquitectos que el sistema 
de trabajo permitía, llevó a que, cuando había afinidades, algunos de los espacios fuesen 
concebidos en conjunto. Pensábamos que debían construirse más o menos los barrios 
antiguos de Lisboa, laberinticos, pero no tanto. Queríamos hacer plazas y patios como el 
«cortile» italiano de las películas, donde las mujeres iban a pelearse. Intentábamos conciliar 
estas características de la ciudad tradicional con un dado nuevo del modernismo, que 
aún no habíamos puesto en causa: el concepto de bloque que no permite ni calles, ni 
manzanas.48

Efectivamente, fue Nuno Portas el gran responsable de la divulgación de la crítica 
a los postulados de los CIAM. Se apartó de la «línea dura» del Movimiento Moderno y 
proclamó la organicidad en base a las enseñanzas del crítico italiano Bruno Zevi, que 
tendría un papel decisivo en la expansión sur de Olivais. Todo el sector se desarrolló a 
partir de la intención de componer soluciones conectadas a una imagen naturalista, que 
no respetaba los principios funcionalistas ni de la repetitividad ni de la producción en 

47  GIEDION, Siegfried. A Decade of Contemporary Architecture. Dix Ans d’Architecture Contemporaine. Ein Jahrrzehnt 
moderner Architektur. CIAM Les Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Zurich, Editions Girsberger, p. 1.
48  PORTAS, Nuno en Olivais, Retrato de um Bairro. Coord. Helena Torres, Catarina Portas, Adriana Freire, 1995. 
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serie, sino que buscaba los efectos visuales de irregularidad, como la sinuosidad de las 
calles y la aplicación de distintos modelos arquitectónicos. Este último aspecto acabó 
por constituir un factor importante en la diversidad del conjunto y dio lugar a un extenso 
laboratorio de experiencias de vivienda colectiva. La unidad vecinal de Olivais Sur estaba 
delimitada por cuatro arterias principales: al norte la Avenida Berlín, la 2ª Circular, al 
oeste la avenida Marchal Craveiro Lopes y al este la avenida Infante D. Henrique, la 
marginal ubicada junto al río Tajo. Hoy todas son importantes arterias de la ciudad. 
El terreno, de cerca de 186 hectáreas, se asemejaba a un rectángulo trapezoidal muy 
condicionado por la pendiente del norte hacia el sur y principalmente por la diagonal 
suroeste-noreste, cuyas cotas altimétricas varían entre 105 y 15 m, respectivamente. Se 
planeó en el organismo municipal Gabinete Técnico Habitação (GTH), la expansión más 
oriental de la ciudad con un plan inicial (1955) de Rafael Botelho y Carlos Duarte.

Entre los diversos proyectos que realizaron juntos en el barrio Nuno Portas, 
Teotónio Pereira y Costa Cabral, se destaca el conjunto de vivienda colectiva desarrollado 
en hilera con ladrillo rojo a vista para la célula C de Olivais Sur. Sobresalen en él los 
valores tradicionalistas y la exploración plástica de los materiales en la articulación de 
diferentes cuerpos. Se volvió, en cierta medida, al espacio público y al diseño urbano 
convencional, reponiendo los valores de la calle tradicional, a través de la repetición 
de bloques continuos y la valorización del espacio abierto colectivo. Las torres dejaron 
de estar aisladas y pasaron a integrar el conjunto y a relacionarse con los bloques en 
hilera. Este grupo de arquitectos creía que se debían valorar las estructuras profundas 
de la geografía y de la cultura de los lugares, es decir, las «invariantes» o los «soportes» 
que establecen continuidad entre las sucesivas generaciones urbanas. Reelaboraron, en 
este sentido, visiones estructurales tan diversas como las de Claude Levi-Strauss, Paul 
Ricoeur, Noam Chomsky o N.J. Habraken. Sus proyectos dieron como resultado modelos 
generados por geometrías complejas, que fueron ensayados a través de la rotación, 
traslación o superposición de mallas, en los que el ángulo recto, frío y racionalista, iba 
a llevar, en definitiva, a las geometrías oblicuas, tipo «colmena», capaces de introducir 
complejidades y contradicciones en su lectura, tal y como había propuesto Robert 
Venturi.49 La propuesta evidencia claramente la superación de la Carta de Atenas de 
acuerdo con otras premisas urbanas. La Célula C estuvo, definitivamente, más próxima 
al concepto orgánico de «cluster» y su relación con el TEAM 10, que a la unidad de 
vecindad moderna, aplicada claramente en el sector norte del barrio.

49  VENTURI, Robert. Complexidade e Contradiçao em Arquitetura. Martins Fontes, 2004.
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224.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Oporto. GoogleEarth, 2013.  

Tal como ocurría en la capital, en la ciudad de Oporto se seguía construyendo 
con los postulados de la arquitectura estatal, donde se aprovechaba el ímpetu 
urbanizador generado por el Ministro de las Obras Públicas, Duarte Pacheco, para 
impulsar nuevas propuestas sobre el habitar urbano. Asimismo, se seguía presentando 
el programa de casas económicas con características de tranquila felicidad del pueblo 
portugués, a las cuales se asociaba el contenido, atenuado y aparente, de mestizaje de 
clases de una sociedad deliberadamente conservadora. En este sentido, los documentos 
elaborados para asegurar la propaganda política gubernamental fueron particularmente 
reveladores; el mismo dictador Salazar participó en ellos, defendiendo la casa pequeña 
independiente, habitada en plena propiedad por la familia. En Portugal se seguía 
discutiendo la problemática de la «casa portuguesa» y se cuestionaba la existencia de 
una estética de carácter nacionalista en la construcción, lo que iba al encuentro de los 
postulados del régimen. Los arquitectos que defendían esta posición se apoyaban en los 
libros de Raúl Lino, A Nossa Casa (1918), A Casa Portuguesa (1929) y Casas Portuguesas 
(1933), argumentando contra el internacionalismo presente en el Movimiento Moderno.

Teniendo en cuenta este contexto, se puede deducir que la renovación del 
nuevo código en Oporto surgió como consecuencia de la acción pedagógica de Carlos 
Ramos en la Escuela de Arquitectura –EBAP– y con la afirmación de consciencia del 
grupo ODAM,50 formado en 1947 y “decidido a divulgar los principios en los cuales se 
debe apoyar la arquitectura moderna”.51 En ese mismo año, Távora publicó el ensayo 
“O Problema de casa Portuguesa”, en el cual afirmaba que “hay que rehacer todo, 
empezando por el principio”.52 El arquitecto abordó en este trabajo cuestiones como 
la caracterización, la continuidad y las raíces de la arquitectura portuguesa, y defendió 
la modernidad como condición para que fuera válidamente portuguesa. Asimismo, se 

50  ODAM –Organización de los Arquitectos Modernos. El Grupo inició  su actividad en 1947 y se disolvió en 1952. 
Durante los 5 años de su existencia, se destacan las referencias expresas en la Compilación de Cassiano Barbosa sobre el grupo, la 
intervención e iniciativa en el 1º Congreso Nacional, 1ª Exposición ODAM, Oporto, 1951 y la 2ª Exposición ODAM, Aveiro, 1952.
51  BARBOSA, Cassiano, ODAM, Organização dos Arquitectos Modernos, Porto, 1947-1952, Porto, 1972.
52  TÁVORA, Fernando. “O Problema de la Casa Portuguesa”. Publicado a 10 de noviembre en 1945 en el periódico 
ALÉO y posteriormente ampliado para 16 páginas en Cadernos de Arquitectura, 1947.



posicionó a favor de la veracidad de la arquitectura, intentando desmontar la mentira 
de los arquetipos decorativos asociados al estilo portugués, posteriormente llamado 
portugués suave. Por otro lado, fue evidente la influencia del 1º Congreso de Arquitectura 
en Lisboa, en el cual participaron varios arquitectos portuenses que contestaron justamente 
los valores nacionalistas, incidiendo sobre todo en el problema de la vivienda colectiva, 
hecho que hasta entonces había tenido poca o ninguna expresión. Vale la pena destacar 
las propuestas de Arménio Losa, Mário Bonito y Viana de Lima, que presentaron algunas 
de las principales propuestas modernas para la ciudad. Otro importante hecho en el 
arranque de los cincuenta fue la exposición del grupo ODAM en el Ateneo Comercial 
de Oporto, en el cual participaron cerca de cincuenta arquitectos. Uno de los paneles 
publicitaba en letras de gran tamaño: “Nuestros edificios son diferentes de los del pasado, 
porque vivimos en un mundo diferente”.53  A raíz de la exposición se realizaron diferentes 
conferencias, entre las cuales se destacaron especialmente las de Arménio Losa (Da 
profissão do Arquitecto), Delfim Amorim (A Arquitectura de Hoje), António Matos Veloso 
(Como viviremos amanhã) y Carlos Ramos (Alguns problemas do Urbanismo). En cierta 
medida, fueran seleccionadas las obras más próximas a Le Corbusier, vistas como obras-
manifiesto. En 1952, Távora publicó el artículo, muy relevante, O Porto e a Arquitectura 
Moderna, en el cual realizaba un diagnóstico de la realidad arquitectónica de Oporto. 
Al mismo tiempo, trataba cuestiones vinculadas a su propio trabajo y se preguntaba 
en qué medida satisface nuestra Arquitectura contemporánea al hombre que pretende 
servir? ¿Son satisfechas las necesidades dentro de las posibilidades? En este sentido, 
aclaraba: “la arquitectura contemporánea es toda aquella que se realiza en nuestro 
tiempo; arquitectura moderna es toda aquella que se realiza de acuerdo con nuestro 
tiempo”.54 Y formulaba la siguiente pregunta, con sus correspondiente respuesta: 

¿Tendrá Oporto una Arquitectura moderna? [...] Sería falso contestar 
afirmativamente. Oporto tiene, en sus manifestaciones de Arquitectura Contemporánea, 
algunas notables manifestaciones de Arquitectura Moderna. [...] No basta con que los 
arquitectos quieran hacer Arquitectura Moderna [...] son indispensables las condiciones 
que permitan su realización. Oporto tiene algunas de esas condiciones; desde la formación 
de los profesionales hasta la compresión de algunas entidades públicas y particulares, 
existe todo un aún tenue sistema de condiciones que deja entrever posibilidades de una 
Arquitectura Moderna.55

Se confirma, una vez más, que un largo camino estaba todavía por hacerse, que 
había aún mucha lucha por delante y demasiados prejuicios que deshacer. Sin embargo, 

53  Frase síntesis  seleccionada para el cartel de la exposición de 1951, basado en un texto editado por el MoMa, 
Museum of Modern Art, Nueva York. Cf. BARBOSA, Cassiano. Op. Cit.
54  TÁVORA, Fernando. “O Porto e a Arquitectura Moderna”, en Panorama, n.4, 1952.
55  Ídem.
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Távora concluía afirmando que el futuro sería ciertamente mejor y que “Oporto camina 
hacia una Arquitectura”. Dos años más tarde, Arménio Losa escribió un artículo para 
el periódico O Comércio do Porto, en el cual reafirmaba las palabras de Távora. Se 
consolidaba la idea de que la ciudad necesitaba ser planeada bajo directrices o medidas 
que impusieran reglas de construcción y que definieran una nueva estructura urbana.

La ciudad no puede continuar creciendo por un simple sumatorio de más 
edificios –buenos o  malos, grandes o pequeños– a implantar donde se encuentre un 
trozo de solar por rellenar, donde se abra una nueva calle al sabor de circunstancias más 
o menos aceptables. La ciudad tiene que avanzar cualitativamente [...] del mismo modo 
que el urbanismo que desprecie o ignore la arquitectura no puede ser perfecto, también 
la arquitectura, para que se realice de una manera íntegra, no puede desconectarse del 
planeamiento urbano.56

De hecho, la modernidad portuense estaba al alcance de pocos y quedó definida 
por experiencias  singulares, que marcó una nueva escala para la ciudad. Sin embargo, se 
asistieron a interesantes manifestaciones urbanas. Desde los años veinte, la casa de varias 
plantas y el bloque de viviendas reprodujeron e intercambiaron soluciones intermediarias 
a la escala residencial multifamiliar, aunque siempre con estrecha dependencia de la 
calle. El Oporto moderno, el que se impuso e hizo paisaje urbano, integró la relación 
directa con la estructura vial, los tipos arquitectónicos o dispositivos de naturaleza 
tipológica de las parcelas heredadas de la ciudad del ochocientos, la vivienda colectiva 
típica del cambio de siglo, la tradición del construir de ese momento y sus convenciones 
normativas. En este sentido, puede justamente destacarse a la pareja de arquitectos 
Arménio Losa y Cassiano Barbosa, que inició su actividad profesional en 1939, en una 
colaboración extendida hasta los años sesenta. Estos arquitectos fueron pioneros de la 
modernidad portuense y reveladores de una inusual capacidad de entendimiento del 
diseño de la ciudad. Modernos por condición, proyectaron para la ciudad un conjunto 
de obras-manifiesto que hoy la caracterizan. La utilización ejemplar de los modelos 
importados les permitió ensayar propuestas de renovación a nivel de la imagen, de la 
espacialidad y de la organización funcional, acompañadas de un riguroso dominio de 
las tecnologías de la construcción poco comunes durante la época. Aunque sin una gran 
radicalidad, en 1945 el bloque Carvalhosa manifestó esta estrategia moderna, reflejada 
también en el rigor constructivo y la invención formal del bloque Constitução (1949), 
que ambos afirmaban la «ruptura» con su entorno en lo que respecta a la implantación, 
diseño y tipologías. Revindican valores modernos en un orden impreso a los materiales 
que materializan su forma y, a través de una medida crítica, demuestran su capacidad de 
distanciarse y negar lo que, de partida, estaba institucionalizado. 

56  LOSA, Arménio. “A Arquitectura e a Cidade”, en O Comércio do Porto, 26 de enero de 1954.



El bloque Carvalhosa, comentado en la revista Arquitectura57 como un 
«pequeño» edificio, exclusivamente residencial, definió la calle, desalineó su altura sin 
romper la cornisa y se autonomizó en la escala de la ciudad. Densificó una ocupación en 
profundidad sacando partido de la secuencia de un espacio libre en la parte posterior de 
un solar estrecho y consolidado de la calle Boavista. El bloque está retirado en relación 
a la calle y precedido por un pequeño jardín que le permite ganar altura y aislamiento. 
Los autores sacaron el mayor partido formal de las dimensiones y del perímetro de 
la parcela –24 m de frente x 41,6 m– con la asociación de cuatro solares estrechos 
aproximadamente de 5,9 metros (como es corriente en la Boavista) consiguiendo de ese 
modo un ancho de fachada particular a lo largo de la calle. Además, la construcción 
posee un cuidadoso diseño de detalle, como se aprecia concretamente en la escalera 
helicoidal y en fuerte innovación a nivel tipológico, pues cada espacio interior busca la 
mejor orientación solar y el aislamiento de la calle. 

En 1946, la pareja Losa-Barbosa realizó el bloque DKW en la calle Sá da 
Bandeira, una importante arteria comercial de la ciudad. Esta intervención, aunque 
sin ser representativa de una nueva construcción de la ciudad, conformó la manzana 
preexistente, comprometiendo la arquitectura moderna a un vocabulario de continuidad 
con su alrededor. Los arquitectos consiguieron una nueva lectura urbana que consolidó 
la esquina de la manzana. Ubicaron el comercio en la planta baja y realizaron una 
rigurosa modelación estructural que domina las fachadas del bloque, conjugando 
oficinas con vivienda colectiva. En la moldura acristalada y continua de las oficinas 
la estructura pasó a un segundo plano y, al tener la planta baja retirada, confirió al 
edificio un carácter suspensión. Al mismo tiempo, propusieron una fuerte innovación a 
nivel tipológico: viviendas dúplex hacia la calle principal y dos viviendas por piso en la 
calle secundaria, donde cada entrada tuviese su acceso independiente. A lo largo de 
las décadas siguientes, la dupla Losa-Barbosa siguió contribuyendo a la consolidación 
de la arquitectura moderna en la ciudad. Sin embargo “la obra de Losa y de Barbosa 
está aun mal estudiada [...] desconocida permanece también su efectiva aportación a 
los paradigmas de la práctica de la arquitectura en Oporto y en el Norte”,58 como 
realza Manuel Mendes. Entre muchos otros proyectos de esta pareja de arquitectos cabe 
destacar, en el ámbito de la vivienda colectiva de media altura, el bloque de la Calle 
Olivença (1951) o el bloque de tres plantas proyecta en una moldura sobresaliente del 
plano de la planta baja de la Calle Faria de Guimarães (1961-65). Es preciso subrayar 
que a través de obras como estas los arquitectos contribuyeron a la ampliación de la 
ciudadanía de la arquitectura, de su oficio y saber, en sus dimensiones técnica y artística, 
política y cultural. Losa y Barbosa, creían que a través de la arquitectura, entendida y 

57  “Prédio de habitação na Rua da Boavista, Porto”. Arquitectura, 2ª serie, Lisboa, n.54 mayo de 1955. 
58  Manuel Mendes en visita guiada a la exposición “Arménio Losa. Cassiano Barbosa Arquitectos «nosso escritório» 
1945-1957”, diciembre 2008.
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practicada como un sistema, se podía construir un mundo mejor, donde “no importa el 
resultado de una obra específica o de un año de ejercicio profesional; no importa pues su 
obra dispersa y fraccionaria, aunque bella y graciosa, sino un poco más que eso: hay que 
concebir y realizar no sólo edificios sino integrarlos en el ámbito urbano de modo a dar 
un poco más de alegría a la vida de los hombres”.59 Dicho de otro modo, llevaron a cabo 
“la idea, la construcción de una idea en arquitectura, ardiente, corajosa, fuertemente 
precursora destinada a satisfacer una época más feliz que estaba por venir”.60 El conjunto 
de proyectos de vivienda colectiva presentados por esta dupla de arquitectos tuvo como 
denominador común el sentido de la originalidad y la autonomía en la interpretación e 
(in)formación de la modernidad, identificada con la naturaleza y la calidad específica 
del proceso creativo y proyectual en cada uno de los profesionales. En la búsqueda de 
esta arquitectura nueva, debe destacarse también el papel de Adalberto Dias, entonces 
colaborador en muchos de los proyectos realizados en el despacho de Cassiano y de 
Losa entre las décadas de los cuarenta y cincuenta.61

Con excepción de algunas iniciativas puntuales, la ciudad de Oporto siguió, 
hasta los años cincuenta, muy conectada a la imagen de los barrios residenciales 
del régimen. Sin embargo, y tal como había ocurrido en la capital, el Ayuntamiento 
implementó políticas municipales que de algún modo acentuaron el ímpetu moderno. 
Por ejemplo, impuso restricciones a la iniciativa privada (hasta entonces el principal motor 
de producción de suelo urbano), tanto a través de la aplicación de medidas cohesivas de 
carácter administrativo, como de la prohibición de apertura de calles privadas. Hay que 
tener que cuenta, además, la participación de arquitectos-urbanistas extranjeros (como 
ejemplo Marcello Piacentini de Giovanni Muzio o Ettiene de Gröer) y la aprobación del 
Plan Regulador de la Ciudad de Oporto en 1952. Este plano fue realizado de acuerdo 
con la propuesta elaborada por el ingeniero Almeida Garret organizaba toda la ciudad 
en base a una zonificación bien delimitada. Los barrios Anteas, Ameal y Gomes da 
Costa ya estaban previstos en el plan como zonas residenciales a desarrollar, lo que 
efectivamente se logró. Sin embargo, quedaron lejos de una imagen moderna y funcional, 
pues el modelo de la «casa portuguesa», habitada en «plena propiedad», continuaba 
reproduciendo el modelo del «pueblo en la ciudad». 

Una de las primeras experiencias modernas en la Oporto fue un proyecto de 
recalificación residencial: el barrio la Cooperativa Lar Familiar, realizado por Mário 
Bonito entre 1950-1955. El terreno destinado a la implantación del barrio se situaba 
en el interior de una manzana cerrada, entre palacios del inicio del siglo XX y terrenos 

59  LOSA, Arménio. “Depoimento”, en O Comércio do Porto, noviembre de 1967.
60  MENDES, Manuel; RAMALHO, Pedro. Uma Homenagem a Arménio Losa, Porto, Câmara Municipal de 
Matosinhos/ Edições Afrontamento, 1995, p. 17.
61  “Arménio Losa no seu Tempo”. Mesa redonda con Nuno Teotónio Pereira, Francisco P. Keil, do Amaral, Raul Hestnes 
Ferreira, Sergio Fernandez e Alexandre Alves Costa, Moderador: Pedro Ramalho. Porto, Maus Hábitos,  5 de diciembre 2008.
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Cassiano BARBOSA| Arménio LOSA
Calle Faria de Guimarães, Oporto, 1961-65

Cassiano BARBOSA| Arménio LOSA
Bloco da Carvalhosa, Oporto, 1945-50

Cassiano BARBOSA| Arménio LOSA
Bloque Calle Olivença, Oporto, 1951.
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225-227.  (página opuesta): Tres proyectos de vivienda 
colectiva en Oporto. Arménio Losa, Cassiano Barbosa 
(fotos: 2008).

228. Bloque DKW, Oporto. Arménio Losa, Cassiano Bar-
bosa, 1946-1951 (fotos: 2008).

BLOQUE DKW | CASSIANO BARBOSA, ARMÉNIO LOSA

Calle Sá da Bandeira, Oporto.

1946-1951



229. (página opuesta): Cooperativa Lar Familiar, Oporto. 
Mário Bonito, 1950-1955 (foto: 2012).

de cultivo. La organización del barrio de viviendas unifamiliares de dos pisos, dispuestos 
en un malla ortogonal de calles paralelas a la Calle Ciríaco Cardoso consolidó, por 
un lado, el acceso principal y, por otro, la plaza rectangular, articuladora de todo el 
conjunto. La conexión pensada en el proyecto con una de las arterias principales de la 
ciudad, la Avenida Boavista, nunca llegó a concretarse. La continuidad del módulo de 
la vivienda unifamiliar en hilera contribuyó a atenuar el carácter de la célula individual 
–aunque siguiera estando presente– transformándola n bloques lineales de vivienda 
similares a los edificios plurifamiliares. Inicialmente se preveía la inserción de 83 pisos, 
estructurados alrededor de dos células base de repetición: la solución B y la solución 
A. La solución B consistía en vivienda y patio insertados cada uno en un cuadrado de 
8 x 8m, formando un rectángulo de 8 x 16 m que sufría variaciones al adaptarse a las 
pendientes del terreno (B1-B2); la solución A, por su parte, era más estrecha, de 6,8 m 
de frente. Estas variaciones no implicaron cambios significativos en la fachada urbana, 
lo que revela la voluntad del autor de encontrar una tipología única. La solución inicial 
preveía la aplicación de la cubierta plana, inspirada en un barrio proyectado por Henri 
Prouve,62 presentado en la VII Exposition de l’Habitation en 1947, y comentada en la 
revista L’Architecture d’Aujourd’hui. Sin embargo, como en muchas otras situaciones, 
esta solución no se llevó a cabo no sólo por las sucesivas trabas impuestas tanto por 
el Municipio como por el cliente, sino también por ser una solución de difícil ejecución 
técnica en Portugal y, por lo tanto, más cara. Así, la solución efectivamente elaborada 
se caracterizó por el expresivo volumen en voladizo de perfil oblicuo que, tanto en la 
cubierta como en la fachada, contribuyó a su afirmación como bloque. En una ponencia 
presentada en el mítico 1º Congreso Arquitectura en 1948, Mário Bonito defendió 
una arquitectura moderna, proponiendo, de manera convincente, «métodos técnicos 
estandarizados». Se hacía eco, en este sentido, de los postulados enunciados por Le 
Corbusier en Vers une Architecture, donde se refería a las viviendas como «máquinas de 
vivir» y apostaba por la estandarización y la producción masiva de la vivienda.

En efecto, el conjunto para o Lar Familiar, Mário Bonito, puso de manifiesto 
muchos de los conceptos ensayados años antes por el maestro suizo en el barrio que se 
ubica a 3 km de la ciudad de Pessac, ubicado al suroeste de Burdeos. En esta época, 
el postulado de los cinco puntos en la arquitectura ya se desarrollaba en distintas obras 
de Le Corbusier, sin embargo este proyecto fue la primera versión de «la ciudad jardín 
horizontal». Asimismo, solamente se construyeron 50 viviendas de las 130 proyectadas. 
La estructura principal de Bonito se basó en los cinco puntos empleados en la casa 
corbusiana Dom-inó, a partir de una célula que tiene pilotis y losa encofrada, de la cual 
se obtienen distintas combinaciones que generan una estructura uniforme. Bonito realizó 
esquemas donde plasma: una célula + media célula, que son la base de este proyecto 

62  ROSA, Edite. ODAM - valores modernos e a confrontação com a realidade. Tesis Doctorado, Barcelona, DPA- 
ESTAB, 2005, p. 355.
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230. Siedlung Friedrich-Ebert-Ring. Planta general del em-
plazamiento. Otto Haesler. 

231.  Siedlung Dammerstock, Karlsruhe. Planta general 
del emplazamiento. Walter Gropius, Otto Haesler, Franz 
Roecke y otros, 1927-29.

232.  Siedlung Siemesstadt, Berlín. Vista de la maqueta 
de conjunto. Hans Scharoun, Walter Gropius, Otto Bart-
ning y otros, 1929-1930.
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y que cuenta con aproximadamente 5 metros, como lo señalan los planos. En los dos 
proyectos, el de Bonito y el de Le Corbusier, estaba implícito que las viviendas fuesen de 
«bajo-costo», y esto sería el principio de la redefinición del hombre, de la sociedad y del 
arte.

No obstante, el primer ejemplo de renovación urbana de la ciudad, contrario 
a los cánones oficiales del régimen central, lo constituye el barrio Ramalde de Fernando 
Távora. Fue un proyecto desarrollado en 1948 a partir de un concurso de la Federación 
de las Cajas de Previdencia, en el cual la propuesta de Távora se impuso sobre la de João 
Andresen. En aquel momento se estaba construyendo el barrio de Alvalade y, de acuerdo 
con la visión ruralista del Municipio, se pretendía  que Távora hiciera algo semejante,63 

aunque él se mostró escéptico al respecto: “veo grandes ventajas en relación al Plan de 
Alvalade, pero me presenta aún más dudas que nadie me resuelve y que me preocupan 
bastante”.64 En el proyecto para Ramalde, concebido como una moderna unidad vecinal, 
una avenida principal organiza la estructura urbana y funcional con el centro comercial 
y cultural, así como las escuelas. Otra vía, esta peatonal, curvilínea, extiende la unidad 
hacia el sur, bordeando el centro deportivo. Estaba implícita la voluntad de proyectar 
un conjunto residencial, dotado de una estructura urbana racional y que posibilitara 
la aparición de diferentes espacios, que a su vez se convirtiesen en receptores de 
equipamientos. El barrio fue organizado según un planteamiento estructural de ciudad en 
el que las viviendas no rellenan simplemente el espacio entre ellas, sino que se convierten 
en la forma de la ciudad. Ubicado en una zona periférica, aislada de todo, pero con 
una posible conexión a la red viaria de la ciudad, fue concebido a luz de la Carta de 
Atenas, tal como explica Távora: “un plano moderno, y moderno implica la continuidad 
de espacios, edificios abiertos, pensado con el objetivo de permitir el mínimo de vida 
propia”.65 Sobre Ramalde dirá Nuno Portas con un tono un poco crítico: “era aún la 
primera y legítima y hasta necesaria oportunidad de (…) tener «nuestro barrio Siemens», 
de contraponer al espíritu estrecho y pequeño burgués de Alvalade, cuyo proceso de 
construcción había justo empezado, un método funcionalista, con una subordinación 
declarada a la exposición de fachadas, su concepto de terreno libre y de core, en una 
zonificación definida con rigor”.66 A estas palabras, faltaría añadir que la modernidad de 
Ramalde ha permitido que operara de manera ejemplar a nivel funcional y colectivo en 
la ciudad hasta nuestros días.

Los equipamientos no fueron construidos y Távora tuvo que esperar tres años 
para ver aplicado su proyecto: un plan de forma lineal con una propuesta funcionalista 

63  Tanto el barrio Alvalade como el barrio Ramalde, surgieron en el ámbito de procesos gubernamentales para 
intentar solucionar rápidamente el grave problema de la vivienda en los centros urbanos.
64  WANG, Wilfred. “Arquitectos de Oporto, Távora, Siza, Souto Moura: Una identidad no linear”. Arquitectura, 
Revista Oficial de Arquitectos de Madrid, n.26, julio-agosto 1986, pp. 18-22.
65  TRIGUEIROS, Luiz. Fernado Távora. Ediciones Blau, 1993, p. 23.
66  PORTAS, Nuno.  “Arquitecto Fernando Távora: 12 anos de actividade”. Arquitectura,  3ª serie, n.71, 1961, p. 16.
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233.  Perspectiva del plan parcial de urbanización en Ra-
malde.

234.  Barrio Ramalde, Oporto. Planta de urbanización, 
cuya legenda evidencia edificios de interés público, vivien-
das colectivas y viviendas unifamiliares. Fernando Távora, 
1952.

235.  Plan Parcial de urbanización, fase 1 esquemática. 
Fernando Távora, 1952.
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próxima a los estudios de Gropius, basado en la idea no de un grupo de viviendas con 
jardín, sino de un gran jardín con viviendas. La distribución de las viviendas se hizo de 
acuerdo con el Plan Parcial dado del Ayuntamiento e integrado en el conjunto residencial 
del Ramalde. A partir de aquí, Távora originó una estructura reticulada perpendicular a 
la Avenida Boavista, capaz de soportar la existencia de bloques paralelos que se repiten 
sucesivamente, sin perder por eso la continuidad con el barrio de viviendas unifamiliares 
económicas preexistentes. Entre los bloques, que buscan la mejor orientación solar, 
siguiendo el eje «helio-térmico»–orientación este-oeste en las fachadas- se distribuyeron 
los espacios verdes de importantes dimensiones que llegaron a ser un elemento 
unificador del conjunto. Decididamente, el Ramalde fue desarrollado más bien como 
un «Anti-Alvalade»,67 con los bloques paralelos, separados por franjas verdes y con un 
vocabulario pronunciadamente racionalista. La sugerente propuesta de Távora no era 
ajena a las bases conceptuales expuestas por el Movimiento Moderno en todo lo relativo 
a la relación entre objeto y paisaje, con ejemplos tan sensibles como los de Gropius o 
Mies. Resulta por ello curioso comparar el Ramalde de Távora con los modelos de las 
Siedlung alemanas, en concreto con el conjunto Dammerstock, proyectado por Gropius 
en Karlsruhe entre 1927 y 1929 o Siemensstadt en Berlín (1930), para comprender 
hasta qué punto el principio del Zeilenbau (edificación el línea) encierra, en el mundo 
moderno, un valor general y permanente en relación al tema de la habitación humana. 

Inicialmente, se preveía la inserción de 6.000 habitantes en la parcela residencial 
del Ramalde, donde la forma lineal dominante de las viviendas se veía alterada no 
tanto por la variación en altura, sino por el largo de los bloques que, naturalmente, 
introdujo en el conjunto un orden dinámico y abstracto. Las alturas y dimensiones de los 
edificios de cuatro pisos fueron estudiadas con rigor y se acercan mucho a los esquemas 
desarrollados por Gropius, presentados en el III CIAM (1930).68 A lo largo de la 
conferencia, Gropius presentó un planteamiento teórico a través del estudio comparativo 
del sistema de edificación en línea y, a modo de demostración matemática, expuso 
dos esquemas gráficos que relacionaban la densidad de viviendas con la altura de los 
edificios y la distancia entre ellos, tomando como referencia una agrupación residencial 
sobre la base de bloques paralelos. En el primer esquema, adoptó como constante la 
proporción del espacio libre entre bloques y demostró que, aun manteniendo esa igualdad 
de condiciones, el número de viviendas crecía a medida que aumentaba la altura. En 
el segundo esquema, en cambio, el parámetro constante era la densidad y en él se 
hacía evidente que a mayor altura de los edificios correspondían mejores condiciones 
ambientales, ya que disminuía progresivamente el ángulo que formaba la diagonal del 
espacio libre entre bloques. La distancia de los edificios tuvo que ser calculada en relación 

67  PEREIRA, Nuno Teotónio. “As casas económicas, 1947-1969”. Jornal de Arquitectura marzo-abril de 1983, p. 11.
68  GROPIUS, Walter. “Construcción baja, media o alta”, propuesta presentada en el III CIAM, realizado en Bruselas, 
entre el 22 y 25 de Noviembre de1930 y dedicado al tema “Rationalle Bebauungweisn” (Métodos racionales de construcción). 



236.  Diagrama de Gropius presentado en el III CIAM, 
1930.

237.  Sección Urbana del barrio Ramalde, Oporto. Fer-
nando Távora, 1950-1955.   
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a la altura, independientemente de las alineaciones de las calles. En la sección urbana 
del Ramalde, resultó evidente la aplicación del planteamiento teórico de Gropius para 
la conformación del conjunto de bloques paralelos, orientados a este-oeste.  El conjunto 
edificado del barrio fue construido en tres fases, en las cuales Távora fue responsable 
de las dos primeras. En la primera, se construyeron 186 viviendas, distribuidas en 11 
bloques de vivienda de renta económica con tres plantas.Hubieran sido pintados con 
un tono claro, donde los colores primarios aplicados en los balcones animarían la 
fachada, si hubiera sido permitido por el Ayuntamiento. En la segunda, concluida en 
1960 –del lado oeste de esta primera fase– fueron desarrolladas 240 viviendas más 
y, en frente, a una cota más baja, fue construida más tarde la zona deportiva Unidad 
Residencial del Ramalde. En relación a las fachadas de la segunda fase, se invertirían los 
colores, pasando éstas a ser coloridas y los balcones dejados a hormigón a vista. Aquí, 
se aumenta el número de plantas por bloque y la cubierta deja de ser plana y pasa a ser 
de dos aguas. 

No obstante, Távora buscó características propias de la cultura arquitectónica 
portuguesa, como el embasamiento en granito (una piedra local) definiendo una franja 
de sombra, que de algún modo le confiere al bloque la sensación de una subversiva 
suspensión. A la vez, muestra una inspiración brasileña en determinados detalles, como en 
el pórtico en voladizo en la entrada que marca el acceso superior al eje de la composición. 
La carpintería de la ventana del núcleo de las escaleras, con un diseño intercalado en 
el centro del bloque, se acerca a la formalidad de Mies en Weissenhof. Los volúmenes 
salientes de los balcones definen planos de sombra rigorosamente dibujados que junto 
con la composición detallada de los otros elementos -verticales u horizontales- definen 
el equilibrio del conjunto. Esta particularidad del proyecto estaba bien expresada en los 
dibujos iniciales, con sombras arrojadas y bien definidas en los alzados. Sin embargo, 
tuvieron que ser quitadas de los diseños “porque el Ministro con sombras nunca lo va a 
aprobar”.69 Las sombras tenían para el Municipio un significado terriblemente corbusiano, 
moderno, lo que demuestra una vez más la fuerte postura del salazarismo en contra de 
todo lo que era considerado moderno. Las viviendas se organizan según el esquema 
izquierdo-derecho, accesibles por el núcleo de escaleras central en bloque. La vivienda 
con crujías de 9,3 m se desarrolla de modo que posibilite una correcta iluminación y 
ventilación de todos los espacios interiores. El salón está expuesto hacia el poniente y 
a continuación tiene un balcón que se inclina sobre los espacios verdes exteriores. Las 
zonas de servicios, baños y cocinas, están juntas y orientadas al este, conectadas a una 
galería que se prolonga hasta el límite de la fachada, que se entiende de manera clara en 
el diseño de la sección. Las habitaciones se sitúan en el lado contrario a la entrada de la 

69  FRECHILLA, Javier. “Fernando Távora: Conversaciones en Oporto”. Arquitectura, Revista Oficial de Arquitectos de 
Madrid, n.26, julio-agosto 1986, p. 24.
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237.  Serie de 4 fotografías de la construcción del barrio 
Ramalde, Oporto. Fernando Távora, 1950-1955.    

238.  Estudios de color del arquitecto sobre serie de 3 
fotografías de la epoca del barrio Ramalde, Oporto. Fer-
nando Távora, 1955.   237 238
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241.  Siedlung Siemensstadt. Detalle de la entreda del blo-
que de viviendas. Walter Gropius,  1929-1930.

242.  Siedlung Siemensstadt. Detalle de la entreda del 
bloque de viviendas en hilera. Otto Bartining, 1929-1930.

243.  (página opuesta): Barrio Ramalde, Oporto. Fernan-
do Távora, 1950-1955. 
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vivienda, consiguiendo con eso una mayor privacidad. Las tipologías se diferencian por 
el número de habitaciones, variando entre 2, 3 y 4 habitaciones. Las viviendas mayores, 
varían entre 75,5 m2 y 98,7 m2, ambas con balcones de 3 m2  “pues los principios 
generales de distribución en planta, la exploración plástica de los materiales y el tipo de 
construcción, son en todo comunes”.70

Todas estas propiedades hacen que el concepto de linealidad se convierta, 
también para la cultura moderna portuguesa, en un modo genérico de actuar, de 
concebir la instalación del habitar humano sobre el territorio, que se identifica con la 
disposición lógica del lugar. Un caso más de la arquitectura moderna mundial, donde la 
forma lineal es la única capaz de garantizar la equivalencia de condiciones de todas las 
viviendas, tanto en lo que se refiere a la mejor orientación solar como al disfrute de los 
espacios libres. Fue el primer caso urbano de renovación de la ciudad, claramente contra 
los ideales oficiales del régimen central y simultáneamente característico de la identidad 
arquitectónica portuguesa. El barrio de Ramalde comporta una atemporalidad moderna 
única y lo proyecta como un ejemplar conjunto residencial del siglo XXI, respondiendo 
en cierta medida a la constatación que hizo Távora a raíz de la construcción de la 
segunda fase: “Bien cerca de esta 2ª fase, se desarrolla la 1ª fase, según un proyecto 
muy semejante al actual, bastante discutida entonces, hoy aplaudida por muchos pero 
todavía fuertemente repudiada por algunos, que a nuestro entender, es la garantía que 
posee ciertas calidades que, esperamos, que el tiempo no venga a destruir”.71

Teniendo en cuenta otra dimensión urbana, el bloque de Pereira da Costa 
consolidó la fachada de la Plaza Afonso V y definió la manzana circundado por las 
calles Santa Joana Princesa (norte) y Alfonso Baldaia (sur). El bloque,72 implantado con 
una orientación noreste-sudeste, sacó partido del mejor movimiento solar. A partir de 
una concepción que evidencia una clara referencia al Movimiento Moderno, concretó la 
planta baja retirada en relación al plano de fachada creando un gran porche cubierto y 
liberó con sutileza los pilares. La planta baja estaba ocupada por ocho tiendas, solamente 
interceptadas por la entrada a las viviendas. Su autonomía formal y el modo como se 
relacionaba con el espacio público se diferencia completamente de la imagen de su 
alrededor, caracterizada por viviendas unifamiliares de dos plantas y jardines privados. La 
fachada principal orientada hacia el suroeste está pautada por la estructura en hormigón 
que se desprende de la fachada y establece una relación de continuidad entre el espacio 
público de la plaza y el espacio cubierto del bloque. Esta estructura, que se mueve 

70  Memoria Descritiva y Justificativa H.E. – F.C.P, 2ª fase.
71  TÁVORA, Fernando en Memoria descriptiva y justificativa H.E.-F.C.P, 2ª fase. Oporto, s.f. 
72  Este proyecto fue en realidad un encargo de su padre, y fue elaborado entre 1952 y 1955, año en que el edificio 
fue construido. Se conocen distintos anteproyectos, pero la solución final no ha derivado mucho de la primera. La principal y 
más significativa alteración fue la inserción de una galería común con la escalera en un cuerpo independiente en sustitución de 
los tres núcleos que escaleras que originaban el tradicional acceso izquierdo-derecho. 
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244.  Bloque Afonso V, Oporto. Panel de Pereira da Costa, 
1953-1955.

245.  (página opuesta): Bloque Afonso V, Oporto. Pereira 
da Costa, 1953-1955. 
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entre crujías de 5,6 m, define tanto el ancho de las tiendas como el de la viviendas. 
Además, permitió la creación de amplios balcones que protegen de la intensidad solar, 
a través del plano de las ventanas retirado, que suporta también la inserción de celosías 
que imprimen en la fachada un dinámico juego de luz y sombra. El único acceso a las 
galerías de la primera y segunda planta se daba a través de un volumen separado del 
cuerpo principal, situado en la fachada noreste. Costa estableció el acceso a nueve 
viviendas simplex en la primera planta y a otras nueve viviendas dúplex que se distribuyen 
en las últimas dos plantas. 

Los pisos tienen áreas mínimas de superficie, pero cumplen todos los estándares 
del habitar urbano característico del lugar, como Pereira defendió: “en cada célula 
la familia experimentará la intimidad de la vivienda unifamiliar, favorecida por las 
comodidades de la vivienda colectiva”.73 La distribución interior de las viviendas ofrecía 
un orden sencillo pero efectivo, con el máximo aprovechamiento tanto de la planta como 
de la sección. Todos los dúplex se prolongan hasta la cubierta, a través de la continuidad 
del acceso a las habitaciones, donde se localiza una amplia terraza, que ilumina la 
escalera interior. En cierta medida, la amplitud de las terrazas con vistas compensaba 
la falta de espacios verdes envolventes. Las ventanas de las escaleras de las viviendas 
dúplex, existen en la cubierta en «alas de mariposa», lo cual revela su proximidad a 
la arquitectura moderna brasileña.74 El acceso a las viviendas se realiza a través de la 
galería, sobre la cual se concentra las zonas de servicio como cocinas y baños, mientras 
que todos los salones miran hacia la plaza al oeste. Las tipologías buscaban todo el 
confort inherente a una vivienda y Pereira lo consiguió en pisos de dimensiones muy 
reducidas, donde las viviendas de una sola planta tienen cerca de 50 m2 y los dúplex, 
de cuatro dormitorios, se acercaban a los 98 m2. La forma horizontal del bloque, la 
diferenciación plástica marcada en las dos fachadas, la definición clara de la estructura 
modular en la fachada, las preocupaciones por establecer relaciones con el espacio 
público envolvente, en concreto con la abertura hacia la plaza con la planta baja elevada 
sobre pilotis, la estructura tipológica de las viviendas, así como la solución constructiva de 
las mismas, muestra un excelente nivel constructivo capaz de relacionar de una manera 
coherente y lógica la construcción con la forma y a su vez ponerla al servicio de un 
determinado modelo de ciudad. Características que, sin duda, hacen de este bloque una 
obra ejemplar de la arquitectura residencial moderna. 

73  PEREIRA, Costa. Memoria descriptiva del proceso de 1952, p. 64. Archivo Municipal Casa do Infante, Oporto. 
74  El objetivo de conciliar la planta cubierta accesible con las limitaciones impuestas por el clima tropical, resultó en 
soluciones de cubiertas tipo “alas de mariposa”, muy recurrente, en particular, en las viviendas unifamiliares. Fue ampliamente 
usada en Brasil, a título de ejemplo en Brasil, en la casa Juscelino Kubitschek de Niemeyer en Pambulha (1940) y en las muchas 
viviendas desarrolladas por Delfim Amorim en Recife. También en la entonces África Portuguesa surgieron diversas obras que se 
apoyaban en esta solución para resolver la adaptación de la modernidad al clima tropical. Curioso también fue su desarrollo 
en Portugal Ibérico, como es el caso de da vivienda unifamiliar de Mauricio Vasconcelos en la avenida del Aeropuerto, en 
Lisboa.
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247.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Recife. GoogleEarth, 2013

Tal como en Portugal, también en Brasil no se puede hablar de arquitectura 
moderna sin asociarla de la política. En similitud a lo que pasaba en Europa, el estilo 
moderno brasileño, además de superior en la formas, era vivido por los arquitectos 
como la solución (ideológica) al problema generalizado de la falta de oferta de viviendas 
accesibles en las principales ciudades. Brasil, vive en la década de treinta un momento 
de pujanza económica impulsada por el gobierno de Getúlio Vargas. La arquitectura 
moderna de los años 40 y 50, fue probablemente el momento artístico más feliz del 
siglo pasado en la cultura brasileña. La producción arquitectónica en estas dos décadas 
fue mucho más lejos que la simple adopción de una vanguardia europea. Una brillante 
generación constituyó, en los trópicos, un significado conjunto de obras, direccionando 
rutas alternativos al modernismo de la burguesía. Se pueden añadir a la historia de los 
arquitectos, algunos jóvenes intelectuales como Carlos Drummond de Andrade, Mário 
de Andrade y Gilberto Freyre. En grupo, decidieron actuar en la fisuras del sistema 
cultural del Estado, intentando modificar el país a través de la colocación en practica 
de las ideas vanguardistas lanzadas en el siglo anterior. ¿Pero que tiempos, al final, 
eran esos? En la introducción de Mindlin, la Arquitectura Moderna brasileña emerge en 
una época de contradicciones y ambigüedades políticas: el periodo político de Vargas 
a Kubistchek, del radio a la televisión, del Rio en vísperas del concurso de Brasilia y la 
entrada en la guerra al lado de los Aliados.75 La tecnología de los edificios reflejaba el 
inicio de la industrialización, mientras la mayoría de la población no tenia acceso a una 
vivienda. Eran tiempos de dictadura y de avanzos democráticos, de la legalización del 
Partido Comunista y de su posterior cierre. Un marco histórico fue la construcción del 
edifico del Ministerio de Educación en Rio de Janeiro: MEC. Con la ocasión surgieron 
a luz otros nombre como: Rino Levi, Paulo Antunes Ribeiro, Vilanova Artigas, Francisco 
Bolonha, Oswaldo Bratke, Affonso Reidy. Sin duda, las visitas y idas de Le Corbusier al 
país, ayudaron a las vocaciones brasileñas a encontrar su camino. 

Cuando se menciona la arquitectura brasileña, casi siempre se evoca en primer 
lugar el ímpetu de los años treinta en Río de Janeiro y a continuación la proeza plástica 

75  MINDLIN, Henrique. Modern Architecture in Brazil. 1ª Edición, Rio de Janeiro, Colibri, 1956.  
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250.  Conjunto Realengo, Rio de Janeiro. Carlos Ferreira, 
1940.

251.  Tipologías Residenciales Conjunto Realengo, Rio de 
Janeiro.  Paneles de  Carlos Ferreira.

de Brasilia. En segundo lugar, para los más entendidos, las glorias del barroco del 
siglo XVIII, reflejada en las creaciones del «Alejadinho» (António Francisco Lisboa) en 
Ouro Preto, que parecen haber congelado las actitudes rígidas del barroco portugués, 
pero que hablan con tal autenticidad y arte que aún hoy emocionan. El clima político, 
económico y cultural durante la dictadura de Vargas (1930-1945) puso en escena el 
tema de la vivienda social con una fuerza jamás vista hasta entonces. Según la opinión 
generalizada, la iniciativa privada resultó incapaz de enfrentar el problema y se volvió 
esencial la intervención del Estado. Fueron promovidas diversas jornadas y congresos, 
donde la gran referencia se centraba en el debate sobre la vivienda social y colectiva. En 
los años cuarenta, la ciudad de Río de Janeiro era el centro de las decisiones políticas 
y el escenario de las mayores inversiones económicas del país, debido en parte a su 
condición de capital. En consecuencia era el principal emisor de cultura e impulsaba 
nuevos ideales artísticos y arquitectónicos. 

Muchos de los proyectos de vivienda social en Brasil adoptaron la actitud del 
proyecto concebido por el Movimiento Moderno, buscando compatibilizar economía, 
práctica, técnica y estética con el objetivo de viabilizar financieramente viviendas dignas a 
la población más carenciada. La influencia de las Siedlung fue clara en la producción de 
algunos de estos conjuntos, tanto por su punto de vista programático como proyectual. 
Mies van der Rohe, Walter Gropius, Ernest May y Bruno Taut resultaron los más citados. 
Las ideas de repetición, industrialización de la construcción, la vivienda funcional y 
mínima aparecieron con frecuencia en los textos y los debates. Los bloques paralelos de 
tres o cuatro plantas, con poca o ninguna ornamentación, se destacaban en el paisaje 
horizontal y reforzaban la idea de modernidad; fueron muy utilizados en iniciativas 
municipales. Estas experiencias, más que los resultados formales, se centraban en la 
producción en masa para solucionar la inmensa demanda de viviendas. En resumen, 
buscaban, como afirmó Berlage, una «arquitectura como arte social». Considerado 
como el primer conjunto residencial de gran magnitud construido en Brasil,76 el Conjunto 
Residencial de Realengo de Carlos Ferreira en la ciudad carioca constituye un ejemplo 
claro de la aplicación de estos principios. El plan preveía la inserción de 2.344 unidades 
que exploraban la versatilidad de diferentes tipologías: viviendas unifamiliares aisladas, 
en hilera o en bloques de viviendas colectivas. Los bloques, el elemento estructural 
del plan, se caracterizaban por el comercio en planta baja al abrigo de un porche 
continuo. A las viviendas mínimas se accedía a través de largas galerías comunes que 
imprimían en la fachada la continuidad de las líneas horizontales hasta el infinito. En 
sentido opuesto, existen los balcones en voladizos que animan rítmicamente la otra 
fachada. Fue uno de los casos de vivienda colectiva seleccionado en el Brazil Builds 
como representativo de la realidad del hábitat moderno brasileño. En la ciudad paulista 

76  BONDUKI, Nabil, Origens da Habitação Social no Brasil. Arquitectura Moderna, lei do Inquilato e Difusão da casa 
Própria”, 4ª edição, São Paulo, Estação Liberdade, 2004, p.134.
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252-253.  Conjunto Várzea do Carmo, São Paulo. Attílio 
Corrêa Lima, 1942.
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se realizaron paralelamente otras experiencias similares, entre las cuales se destacan, 
por su proximidad con el contexto moderno europeo, el Conjunto Baixado do Carmo 
del equipo de Attílio Corrêa Lima y el Conjunto da Móoca de Paulo Antunes Ribeiro. En 
el primer caso, situado a menos de tres kilómetros del centro de Sao Pablo, Lima buscó 
garantizar el máximo aprovechamiento del terreno, proponiendo la construcción de un 
gran número de viviendas económicas en bloques paralelos, repetidos e intercalados de 
cuatro a 11 plantas. Los bloques se organizaban en el conjunto con la valorización de 
los espacios públicos, bien expresada en los dibujos de Lima. El conjunto sobresalía por 
su posición rigurosamente racionalista, que buscaba la articulación entre la arquitectura 
y el urbanismo. A pesar de su importancia, sólo fueron construidos los bloques de cuatro 
plantas (de las 4.038 viviendas proyectadas sólo fueron realizadas 480), lo que quitó 
diversidad y dinamismo al conjunto y, peor aún, el carácter social fundamental al sistema 
de la vivienda y al bienestar de sus habitantes. El Conjunto da Móoca, con bloques de 
cuatro y cinco plantas dispuestos paralelamente en un gran área verde público, contrastó 
con la malla tradicional de su entorno. La valorización del espacio público, en un periodo 
en el que se creía en la capacidad del Estado de gestionar de una manera adecuada la 
ciudad, constituyó una de las principales características de la producción habitacional 
de estas experiencias. En efecto, muchos de estos proyectos quedaron quedado lejos de 
lo proyectado y no cumplieron con las expectativas iniciales, pues en su mayoría nunca 
han sido terminados. Según Nabil Bonduki, los equívocos de la acción habitacional 
implantada por el gobierno redujeron tanto el impacto como el alcance de muchas 
de estas propuestas. Así, solo existió una incorporación parcial de los principios de la 
arquitectura moderna, y se perdió gran parte de los generosos y desafiadores horizontes 
sociales.77

Durante el periodo de 1942-1960, cuando la arquitectura moderna brasileña 
conoció el auge de reconocimiento en el debate internacional, el caso moderno de 
Pernambuco pocas veces fue motivo de estudio y las referencias al tema son prácticamente 
excepciones.78 Fue reconocida tardíamente por la historiografía brasileña a través de Yves 
Braund como precursora moderna a través de la experiencia de Luiz Nunes documentada 
en Brazil Builds,79 hecho que no fue suficiente para despertar el interés y animar la mirada 
hacia la producción moderna pernambucana. Efectivamente a la excepción de Braund, 
ocasionalmente se hicieron referencias a la arquitectura moderna de Pernambuco. Cabe 
a nosotros, investigadores, impulsar el proceso con la divulgación del valor de tal acervo 
y traer a luz obras y arquitectos sobre los cuales todavía hay tanto por investigar. Incluso 

77 Ídem.
78 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo, EDUSP, 1998, pp.131-132.  BRUAND, Yves. Arqui-
tetura Contemporânea no Brasil . São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 145-149.
79  Caixa d’água de Olinda, proyecto de Luiz Nunes y Fernando de Britto, Pabellón de Verificación de Óbitos, proyecto 
de Luiz Nunes; Residencia Arthur Moura, proyecto de José Norberto da Silva. GOODWIN, P. L. Brazil Builds. Architecture. New 
and Old . 1652-1942. New York, 1943.
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el propio Braund no reveló demasiado interés, pues resumía la cuestión del siguiente 
modo:

La renovación de la arquitectura en Recife es relativamente reciente si se deja 
aparte el episodio de Luiz Nunes de 1935-1937. De hecho, ella ocurrió solamente después 
de 1950 y se debió al establecimiento de dos jóvenes arquitectos, uno que venia desde Rio 
y otro de Portugal: Acácio Borsoi y Delfim Amorim.80

 
No obstante, en la ciudad pernambucana de Recife -igual que en otras ciudades 

brasileñas- la modernización urbana precedió a la arquitectura moderna, preparándole, 
en forma simultánea, un terreno favorable. Las ideas de Le Corbusier eran entonces 
familiares a diversos arquitectos que ejercían la profesión en la ciudad. Cabe señalar que 
las dos conferencias dadas por el maestro suizo –Revolución Arquitectural y Urbanismo– 
en ocasión de su primera visita al Brasil (1929) fueron discutidas en el periódico local 
A Provincia por el corresponsal Manuel Bandeira. Este poeta narra trechos enteros 
comenta las ideas de Le Corbusier, en contraposición a la ciudad tradicional, y elogia la 
abolición de la calle corredor y la concretización de una arquitectura sobre pilotis.81 En 
las inmediaciones de la ciudad estaba Olinda, una ciudad histórica portuguesa, donde 
Luiz Nunes introdujo un soplo de modernidad con la realización de la Caja d’Agua en 
1937, sin duda una obra pionera del Movimiento Moderno en Brasil, si no la primera 
realización moderna del país. Existen dos principales aspectos que se enfatizan en los 
estudios de la Arquitectura Pernambucana. En primer lugar, y respondiendo a la hipótesis 
de Yves Bruand, se confirma la continuidad de la línea o la afirmación de una escuela 
y, por otro, se desarrolla un particular regionalismo moderno y su adecuación climática 
o, dicho de otro modo, se adaptan los principios corbusianos al clima tropical. Tanto 
Bruand como Segawa hacen referencia a las «modernidades regionales» en la ciudad 
de Recife, bañada por cuatro ríos –Capiparibe, Beberibe, Tejipió, Pina y Jordão– que 
rasgan la ciudad en movimientos serpenteantes. La permanencia de lo moderno en la 
arquitectura pernambucana se desarrolló de acuerdo con los procesos regionales de 
industrialización, y su renovación se produjo solo después de 1950. A partir de aquí, se 
redefinió el cuadro arquitectónico en Pernambuco con la llegada del arquitecto italiano 
Mario Russo y, dos años después, del carioca Acácio Gil Borsoi y del portugués Delfim 
Amorim. Estos últimos dos arquitectos se volvieron los grandes responsables, tanto de la 
renovación urbana y arquitectónica de la ciudad como de la formación de los jóvenes 
arquitectos pernambucanos en las décadas de los cincuenta y los sesenta.  

Delfim Amorim, arquitecto de Oporto y activo miembro del grupo ODAM, emigró 
a Brasil y se estableció en la ciudad de Recife, donde realizó un importante trabajo tanto 

80   BRUAND, Yves.Op. Cit., p. 146.  
81  MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. “Eu vi o modernismo nascer… e ele começou no Recife”. Actas del 
Docomomo PE, Arquitectura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade, 2007, p.83.
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255.  Conjunto Habitacional para la Fabrica Tacaruna, 
Refice. Delfim Amorim 1952-1953.

a nivel de la construcción y de la evolución urbana y arquitectónica de la ciudad como a 
nivel de la educación de la arquitectura. Ya en territorio brasileño, Amorim transformó el 
racionalismo de sus primeros años, fruto de su formación en Portugal, en una arquitectura 
con expresión local. El resultado fue la evolución de los conocimientos adquiridos en 
la Escuela de Oporto, a través de la conexión con la arquitectura moderna brasileña 
y las enseñanzas de Lúcio Costa, pero también de la convivencia con los arquitectos 
locales.82 En Portugal, en 1951, Delfim ya había retomado los términos «regionalismo» y 
«tradición», cuando aún no era habitual, para conciliarlos con la modernidad, anticipando 
una materia de futura discusión en los CIAM. Se apartó del Estilo Internacional, más 
preocupado por la lucha de los nuevos materiales, que por las afinidades del clima o la 
distribución de nuevos valores. Amorim abrió un camino hacia un discurso que buscaba 
entender los condicionantes locales al mismo tiempo que intentaba conciliarlas con las 
nuevas familias y vivencias emergentes. Amorim tiene un papel preponderante en la 
tesis, ya que inició la reciprocidad del proceso arquitectónico entre Portugal y Brasil. 
Dicho de otro modo, Amorim llevó la cultura de la Escuela de Oporto hasta el Recife 
pernambucano, la adaptó y hizo que evolucionara hacia las especificidades locales, 
constituyéndose en una referencia de la arquitectura moderna brasileña. 

El arquitecto proyectó edificios con diversos fines, pero se destacó como marca 
inconfundible de la arquitectura residencial, que se definió como un tipo característico 
de su obra en el cual puede se puede identificar las diversas fases por que pasó. Amorim 
se apartó de la arquitectura del periodo colonial y desarrolló la «casa de Amorim», 
en la que reconoció sus influencias internacionales. La utilización de la estructura en 
hormigón, la planta libre y la cubierta-jardín fueron recurrentes en su obra, en la cual 
resulta evidente, por un lado, su compromiso con los modelos internacionales y, por 
otro, su clara intención de hacer una arquitectura moderna portuguesa adaptada 
al clima tropical. La utilización de materiales como piedra y azulejo en paralelo y la 
exploración de las celosías brasileñas fueron la prueba viva de la reciprocidad del 
proceso arquitectónico luso brasileño. Así se refería Amorim a la obra arquitectónica: “Es 
a través de la «Composición» que el artista, con efecto, consciente o inconscientemente, 
reúne en una síntesis los elementos en confrontación en su obra. Y es también a través de 
una lucha impresionante cuando consigue humanizar el objeto – la obra de arte”.83 Para 
Bruand, Amorim fue el verdadero heredero de Lúcio Costa, tanto en el préstamo de las 
formas y técnicas constructivas identificadas en el hacer colonial como en la exploración 
sistemática de los nuevos conceptos modernos.84 Sin duda, Amorim constituye el gran 
puente entre Portugal y Brasil o, más precisamente, entre Oporto y Recife. El contacto 
directo con Brasil dio lugar a una mayor aproximación a la arquitectura moderna brasileña 

82  BRUAND, Yves.Op. Cit., pp. 145-149.
83  DELFIM, Amorim. “Arquitectura de Hoje”, Vértice, Vol. XII, nº105, mayo 1952, p.222. 
84  BRUAND, Yves.Op. Cit., p. 146.  
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y, por consiguiente, a su proyección en la obra del propio Amorim. Ejemplo de ello es 
el conjunto habitacional para la Fabrica Tacaruna (1952-1953). Siguiendo el mismo 
rigor racionalista de los primeros años, propuso viviendas dúplex con variaciones de tres 
tipos, todos con elementos perforados en la fachada principal orientada a oeste. Amorim 
demostró de eso modo las preocupaciones sociales y reservó para ese fin un importante 
área adyacente a la fachada principal que, como se sabe, suele estar concentrado en 
las zonas posteriores. 

En el ámbito de la vivienda colectiva de media densidad, Amorim proyectó en 
1961 el Bloque Araguaia en el barrio Derby, que se presenta como un volumen formal 
de gran valor con una escala moderada. Implantado en un solar de forma trapezoidal 
entre la avenida Agamenon Magalhães, que sigue el arroyo del río Capiparibe y la 
calle Governador Carlos de Lima Cavalcanti, perpendicular a ésta, contrasta con las 
viviendas unifamiliares que componen la manzana y que proliferan en su entorno. El 
bloque apoyado en pilotis libera la planta baja que establece la continuidad entre la calle 
hasta el interior del solar (hoy complemente cerrada por un imponente muro para mayor 
«seguridad» de los inquilinos). El edificio de planta baja más tres, tiene dos tipos diferentes 
de vivienda por planta, ambos apoyados en una estructura de hormigón armado. El 
muro en piedra que remata el acceso de la escalera se prolonga hasta la calle, invitando 
a su entrada y creando en simultáneo la separación entre el aparcamiento y el vestíbulo 
urbano de la entrada del bloque. La solución adoptada para la circulación vertical resulta 
muy interesante pues utiliza los primeros tramos de la escalera para acceder tanto a la 
zona social como a la de servicio, y porque después del primer rellano la escalera se 
divide en dos partes, que ofrecen acceso a diferentes zonas funcionales. 

Las dos fachadas que reciben mayor insolación –norte y oeste– están totalmente 
revestidas con azulejos, cuyo diseño se debe al propio arquitecto. La solución sostenible 
utilizada para ventilar naturalmente los baños y cocinas se hizo a través de aberturas 
inferiores continuas a lo largo de toda la fachada, creando una proyección clara en el 
exterior de las molduras definidas por cada piso, las cuales sirven también de protección 
a las viviendas. Esta línea de sombra es consecuencia del retiro (1,20 m) de zonas de 
servicio en la fachada norte. Amorim extendió las áreas de guardarropa en relación al 
plano vertical de modo que no contaban como área de superficie útil, creando de ese 
modo volúmenes salientes, explorados formalmente en la composición de las fachadas.85 
Originalmente, las otras dos superficies de fachada recibieron un tono rojo oscuro, lo 
que, naturalmente, estaba destinado a una composición cromática predeterminada. 
Cabe destacar, además, en la obra de Amorim, el remate del edificio, que esconde la 
inclinación de la cubierta y remata la abertura horizontal del último piso. En las ventanas, 
Amorim proyectó la aplicación de persianas en madera divididas en dos partes, una 

85  Amorim recurrirá a este artificio en otras obras, en concreto en el bloque de vivienda colectiva Barão do Rio 
Branco (1966).
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258.  (página opuesta): Bloque Kanimbambo, Recife. Del-
fim Amorim,1974 (foto: 2010).  

inferior compuesta por láminas fijas y otra superior formada por corredizas de dos hojas. 
Estas últimas fueron en su mayoría eliminadas, dejando que la ventana de cristal haga 
la composición en la fachada. La utilización de materiales nobles, como la piedra, y el 
cuidado de los espacios colectivos en la planta baja y del detalle, desde las carpinterías 
hasta el remate de la cubierta, acentúan la intención del arquitecto de tratar al edificio 
como un todo. Amorim siguió concretizando otros proyectos de vivienda colectiva, en 
particular cerca de la bahía portuaria de la ciudad, en el extremo este del barrio Boa 
Viagem. Este barrio residencial, que se consolida a lo largo del paseo marítimo, dio pie 
a la realización de varias obras notables de vivienda colectiva no sólo de Amorim, sino 
también de Borsoi, en las cuales es posible deducir el impacto causado, por ejemplo, 
por el bloque California en 1953, en la región de los jardines, a la Av. Beira Mar, cuya 
dimensión volumétrica era una osadía en la bucólica playa de la Boa Viagem. 

Entre otras obras de vivienda colectiva de Amorim, se encuentran el bloque 
Acapulco, de 1961, y su última obra, el bloque Kanimbambo, de 1972. El primero, 
ubicado en la esquina de la Avenida Boa Viagem, orienta la fachada principal y los 
accesos hacia la calle lateral, la calle Benvinda Farias. El proyecto sigue la cornisa de la 
avenida, caracterizada por solares muy estrechos que sacan el máximo provecho de la 
fachada con vista hacia el mar. De este modo, consigue la buena orientación sur para 
las viviendas, con los accesos ubicados en la fachada norte. Las viviendas se concentran 
en un volumen que se independiza a través de los pilares de la plataforma horizontal 
elevada definida por la planta baja, visible para quien viene de la playa. El bloque 
definido por su forma horizontal sobresale entre la verticalidad de los edificios que 
constituyen sus alrededores. El bloque Acapulco está todo revestido de pastilla cerámica 
que aún hoy presenta un estado bien conservado. La moldura que enmarca los límites del 
volumen de las viviendas está solamente interrumpida por el ritmo vertical impuesto por la 
estructura visible en la fachada. Las tipologías se caracterizan por la ausencia de paredes 
divisorias, donde solo el núcleo de escaleras y el área reservada a la vivienda del portero 
se posicionan de manera fija. Todas las viviendas son dúplex, con doble altura en el salón 
y, lógicamente, con una enorme flexibilidad interior, lo que revela su gran proximidad 
con el contexto del habitar moderno. A pesar de los planteamientos modernos a nivel 
tipológico, el arquitecto optó por la colocación de cuatro núcleos de accesos verticales 
en vez de una solución de galería común, muy asociado a estas tipologías, tanto por la 
economía de recursos que supone como por la vivencia colectiva que eventualmente 
proporciona. Con su último proyecto, el bloque Kanimbambo, Amorim llevó otra obra 
de vivienda colectiva al barrio Boa Viagem. La planta baja abierta, al igual que el bloque 
Acapulco, se destinaba a aparcamiento. El bloque Kanimbambo, de planta baja más 
seis, tiene dos pisos por planta y un piso-terraza que ocupa la cubierta. La planta de 
piso es compacta; no existen circulaciones horizontales de uso común, lo que muestra 
la preocupación por la utilización de todos los espacios construidos. En las fachadas 
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259.  Conjunto Residencial, avenida ingeniero Domingos 
Ferreira, Recife. (foto: 2009)
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se destacan los elementos verticales prefabricados en hormigón armado, para atenuar 
la incidencia directa de la luz solar y, como en otros proyectos, el ropero avanza en 
relación al plano de fachada, lo que le imprime a la misma otro dinamismo formal. Entre 
estos dos bloques de Amorim, en las manzanas definidas por la cuadrícula de la malla 
urbana, se encuentra una arquitectura residencial moderna anónima, sin ser por eso de 
menos valor. En concreto, un conjunto residencial de tres discretos bloques paralelos, 
perpendiculares a la avenida ingeniero Domingos Ferreira –paralela a la Marginal y una 
de las dos principales arterias de la ciudad, que garantiza la conexión norte-sur del tejido 
urbano. 

En las décadas de los cuarenta y los cincuenta el interés por esta nueva arquitectura 
producida mayoritariamente en las zonas cálidas del planeta fue tan importante que 
podríamos hablar incluso de una fase de «tropicalización» de la arquitectura moderna. 
Hubo por cierto quienes fundamentaron los rasgos tropicales en razones de carácter 
«científico». Las figuras que más contribuyeron a este enfoque fueron, en Europa, Maxwel 
Fry y Jane Drew, y en Estados Unidos, Richard Neutra, quien además de su experiencia 
californiana, incorporó las nociones adquiridas en Puerto Rico y Brasil. Sobre Gropius 
hay referenciar la obra Universidad de Bagdad o sobre Mies van der Rohe, las Oficinas 
Baccardi en Santiago de Cuba. Como es sabido, Fry y Drew actuaron en países de Asia 
y África, donde desarrollaron sus ideas, resumidas en sus libros Village Housing in the 
Tropics (1947), Tropical Architecture in the Humid Zone (1956) y Tropical Architecture un 
the Dry and Humid Zone (1964). Fry pensaba incluso que el aporte a la concepción de 
una nueva arquitectura superadora de la monotonía podía provenir no solamente las 
diferentes condiciones de clima en los territorios tropicales, sino también el contacto con 
culturas diferentes que se presentaban como modelos no tanto por las cualidades de 
algunos de sus objetos sino por constituir, conjuntamente, una alternativa al «malestar» 
occidental. Fuertemente crítico con la arquitectura de la «sociedad maquinista», Fry veía 
en los pueblos africanos una manifestación exquisita de armonía y bienestar. 

Pero la «tropicalización» no se limitaba a una aproximación climática. Ya 
a principios de los años cuarenta Paul Lester Winer –ex socio de Lucio Costa, Oscar 
Niemeyer y futuro socio de José Luis Sert– en la construcción del pabellón brasileño de 
la Exposición de Nueva York de 1939– había quedado tan impactado por el estilo de los 
arquitectos brasileños que comenzó a proclamar el surgimiento de una nueva expresión de 
la arquitectura moderna a la que por su gracia y calidez llamaba «arquitectura rítmica».86 
Otros ejemplos de la tropicalización de arquitectos europeos en África subsahariana 
pueden verse en el área francesa, en particular con Jean Prouve y el proyecto de la 
Casa tropical en Brazaville, Congo, o las diversas actuaciones de Candilis, en particular 

86  Cfr. LIERNUR, J., The South American Way. El “Milagro brasileño”, los Estados Unidos y la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1943), Block, n. 4, 1999.
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en Marruecos. Otro de los ejemplos notables de este proceso que podíamos llamar de 
hibridación inversa lo constituye la experiencia de Ernest May, una de las figuras más 
radicales del Movimiento Moderno. De manera que paralelamente a la difusión del 
burocratizado internacional style, la «tropicalización» sedujo a los arquitectos modernos 
en todas partes. 

De hecho, esta fiebre tropical trajo a la luz nuevos trayectos y nuevas geografías 
en la cultura arquitectónica internacional. No obstante, la arquitectura moderna africana 
en las Historias de la arquitectura fue escasa e insuficiente, como se puede constatar en 
la investigación de Heidy González.87 La principal conclusión fue que la historiografía 
de la arquitectura moderna (al menos la más reconocida) constituye la historia de los 
países hegemónicos, tanto en qué se cuenta como en quién lo cuenta.88 A excepción 
de Kultermann, que hace bastantes referencias a arquitectos nativos, las menciones a la 
arquitectura moderna africana son mínimas, aunque muchas veces hayan sido incluso 
más potentes que en las metrópolis, tanto en cantidad como en escala de producción. En 
las 14 Historias estudiadas por González hay 73 referencias a la arquitectura moderna 
africana, cifra que de entrada podría ser significativa si no fuera porque la mayoría de 
las obras citadas fueron realizadas por arquitectos europeos. Se menciona al arquitecto 
sudafricano Rex Martienssen (cuatro citas) y al egipcio Hassan Fathy (tres citas). El resto 
son europeos o estadounidenses que realizaron algún proyecto en África, pero ninguno 
tiene más de tres citas, excepto Le Corbusier que tiene 45, aunque sólo haya proyectado 
para Argelia.89 De hecho llama la atención que la mayoría de los proyectos citados sean 
de Le Corbusier, autor que menos construyó en África, y que ningún arquitecto ni obra 
de la África subsahariana haya sido citado. En la edición de 1963, New Architecture 
en África, el capítulo sobre los territorios portugueses se resume una breve columna sin 
incluir ninguna ilustración y la arquitectura portuguesa es descrita como «historicista» in a 
Portuguese style.90 Nótese que cuando los libros de Udo Kultermann y de Maxel Fry; Jane 
Drew  fueron publicados en los años 60, la arquitectura moderna ya está instalada en la 
África de expresión lusa con ejemplos excepcionales de obras modernas.  No obstante, 
quedaron por registrar prácticamente todos los casos de la arquitectura moderna de 
expresión portuguesa, a excepción de Pancho Guedes. Cuando Kultermann conoció a 
Pancho Guedes en el 1º Congreso Internacional de Cultura Africana en 1962, donde 
Pancho presentó la ponencia “las cosas no son lo que parecen ser”91 ya había estado 

87  GONZÁLEZ, Heidy. “La arquitectura moderna africana en las Historias de la arquitectura”. Trabajo de 
investigación tutelado del MUPAAC, Master Universitario de Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad, Universidad de 
Alcalá. Cf: GOYCOOLEA, Prado; MARTÍ, Paz, directores. La Modernidad Ignorada, arquitectura moderna de Luanda. Ediciones 
Universidad de Alcalá, UAH; Universidad Técnica de Lisboa, UTL y Universidad Agostinho Neto, UAN, octubre 2011.
88  GOYCOOLEA, Prado; MARTÍ, Paz. Op. Cit. p. 33.
89  Ibídem., p. 37.
90  KULTERMANN, Udo. New Architecture en África. New York, Universe Books, 1963, p. 20.
91  1º Congreso Internacional de Cultura Africana,1962, Rhodes National Galeery, Salisbúria/Harare, Rodesia del 
Sur, Zimbabue.



260.  (página opuesta): Casa Leite Martin, Lourenço Mar-
ques (Maputo), Mozambique. Pancho Guedes.

261.  (página opuesta): Casas Gemelas Matos Ribeiro, 
Lourenço Marques (Maputo), Mozambique. Pancho Gue-
des, 1952.

representado en la VI Bienal de Sao Paulo el año anterior y ya había sido publicado en la 
L’Architecture d’Aujourd’hui y en la Architectural Review. Tal vez por eso, Pancho mereció 
referencia en algunas páginas en los libros de Kultermann. Del mismo modo que Candilis 
fue bastante citado, quizás por haber sido colaborador de Le Corbusier, ¿por qué nunca 
se hizo ninguna referencia a Simões de Carvalho, ni siquiera que fuera vía Le Corbusier? 
Hay que realzar, que curiosamente las referencias de Kultermann en 1963 están más 
próximas de otros recorridos portugueses, totalmente ignorados, que incluirían sin duda a 
Simões de Carvalho, Vasco Vieira da Costa, Castro Rodrigues. En resumen, confirmamos 
los datos presentados en el proyecto La modernidad Ignorada, arquitectura moderna de 
Luanda muestra la exclusión de la arquitectura moderna africana y corrobora que la 
visión de la misma resultó muy «colonialista», ya que se centró en las intervenciones de 
los arquitectos más reconocidos, europeos o americanos, y en su mayoría destinadas 
también a la población extranjera. 

Fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial que la arquitectura 
moderna fue asumida como elemento fundamental en la construcción y caracterización 
de la presencia portuguesa en África. Las nuevas técnicas –como el recurso al hormigón 
y la exploración al máximo de sus características– se tornaron recurrentes y consiguieron, 
tal vez debido a la distancia del poder central, ser independientes de la metrópolis. En las 
ciudades africanas se tomó como ejemplo la emancipación de Brasil, con la “esperanza 
de construir en las próximas décadas, en tierras más allá del mar” nuevos «Brasiles».92 
La victoria de los Aliados pone en jaque las intenciones portuguesas de mantener el 
compromiso con los territorios del Imperio, obligando a una mayor y más expresiva 
inversión, en particular en el ámbito de las infraestructuras. En este sentido y para 
mantener el control desde el Estado, se montaron en Lisboa el Gabinete de Urbanización 
Colonial (1944) y, el Gabinete de Urbanización del Ultramar (1951), que bajo el control 
del Ministerio del Ultramar, definió “las grandes líneas orientadoras del planeamiento 
y de la obra pública”.93 Este organismo fue el gran responsable de la mayoría de los 
proyectos realizados en los territorios ultramarinos, en concreto a nivel del urbanismo. Si 
es cierto que se seguía proyectando en la Metrópolis lejos de la realidad local, también 
es verdad que se sienten reflejados localmente algunos esfuerzos, reconociendo que a 
partir de entonces “la ciudad portuguesa colonial [...] deja de crecer [...] al sabor de los 
impulsos naturales y de acuerdo con los cánones únicamente de la tradición”.94

92  CORREIA, Araújo en ROSAS, Fernando. Portugal entre a Paz e a Guerra 1939-1945. Lisboa, Editorial Estampa, 
1949, p. 444.
93  SALVADOR, Cristina. Utilizações coloniais e pos-coloniais das ciudades: arquitectura em Angola (Luanda, Benguela 
y Lobito), IX Congreso de Ciencias Sociales, Dinamicas, Mudanzas y Desarrollo del siglo XXI, Luanda, 28,29,30 de noviembre, 
2006. |texto policopiado|.
94  SILVEIRA, Luis. Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas do Ultramar. Lisboa, Junta de Investigaciones do 
Ultramar, 1956, vol. 4.
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LUANDA

8°48’48.65”S / 13°14’14.91”E

1
8° 3’24.36”S / 34°53’50.99”W 
Barrio Pescadores | 1963-1965
SIMÕES CARVALHO + PINTO DA CUNHA

2
8°50’9.68”S / 13°13’23.95”E 
Barrio Prenda - Bloques tipo B y tipo D | 1963-1965
SIMÕES CARVALHO + PINTO DA CUNHA + ALFREDO 
PEREIRA 
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262.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Luanda. GoogleEarth, 2013.  

Paradigmático es el caso de la capital de Angola. Luanda fue una ciudad 
que se redefinió en términos urbanos y arquitectónicos en el siglo XX, a través de un 
proceso intenso y rápido que pasó, por un lado, por la expansión acelerada del área 
urbana y metropolitana y, por otro, por intensas renovaciones arquitectónicas, ambas 
acompañadas por un gran aumento demográfico. Para controlar el crecimiento aleatorio, 
se apoyó en la edificación de los barrios de viviendas unifamiliares, conjuntos de vivienda 
colectiva, unidades vecinales y barrios cooperativos y privados, para las clases más 
pobres y para las clases medias. De hecho, el tema de la residencia asumió en Luanda 
gran protagonismo, importancia y significado desde la década de los cincuenta y fue aún 
más notable en la década de los sesenta. Sin embargo, el papel de la vivienda colectiva 
como elemento estructurador de la ciudad ha estado en muchas ocasiones subordinado 
a voluntades políticas e intereses económicos, perdiendo su proceso de construcción 
como lugar urbano.95 

Luanda fue desde siempre una ciudad portuaria, y se desarrolló en estrecha 
relación con el agua, entre el océano Atlántico y los ríos Bengo y Kuamza, orientados 
hacia el norte. La fuerte explosión del comercio y las exportaciones, en particular del café 
y más tarde también del oro o diamantes, atrajeron no sólo a la población local sino que 
también fomentó la inmigración extranjera.96 Esta situación motivó una gran dinámica en 
la restructuración de las redes de transportes, traducida principalmente en la construcción 
del puerto (1942-1945), así como de la red viaria, la férrea y la aérea, con la aparición 
de la aviación comercial y la construcción del aeropuerto, los cincuenta.97 El problema 
del chabolismo fue desde siempre bastante conocido entre los luandeses. Desde los 
años cincuenta, la emigración fue la principal responsable del crecimiento espontáneo 
de estas áreas y hacía que la ciudad creciera desordenada y desmesuradamente. En 
Luanda, Estudio de una Geografía Urbana, el geógrafo Ilídio Amaral afirma que el 
problema se agravó cuando los musseques empezaron a ser invadidos por inmigrantes 

95  LIMA. Inês. Cuando la Vivienda Colectiva Hizo Ciudad. El caso de la Luanda Moderna.” La Modernidad Ignorada. 
Op. Cit., [2011],  pp. 133-161.
96  AMARAL, Ilídio. Luanda: Estudo de uma Geografia Urbana. Estampa, 1969, p. 48.
97  SILVEIRA, Luis. Op. Cit. Cf. FONTE, Manuela. Op. Cit, p. 120.



263.  Esquema Director de Planificación (Regedorias): 400 
a 1500 familias - 2000 a 7500 habitantes, Angola. Si-
mões de Carvalho, 1962.

264.  Esquema Director de Planificación (Regedorias): Ti-
pos de Aglomerados, Angola. Simões de Carvalho, 1962.
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blancos, que rápidamente generalizaron la costumbre de la construcción clandestina.98 
En este sentido, Fernão Simões de Carvalho llevó a cabo, en primer lugar, un fuerte  (re)
conocimiento de la realidad local y diseñó en forma paralela al Plan General, diversos 
Planes Parciales para la ciudad y el esquema Director de Planificación (1962).99 Carvalho 
definió esquemas de organización para la ocupación de la población local más próximos 
a las implantaciones autóctonos. Resulta importante destacar que antes de existir una 
aplicación formal, se trata de una concepción conceptual. Preexistía una lógica simple 
basada en la creación de diversas unidades, que entrecruzaba la vivienda directamente 
con la ciudad bajo una matriz totalmente moderna. La necesidad de integración de la 
población local –núcleos, familias, etnia – era planteada con la misma, o incluso mayor 
importancia que las preocupaciones de bienestar relativas a la población extranjera. En 
convivencia se apoyarían unas a otras, y así aprenderían lo mejor de cada una ellas. Estas 
intenciones estaban claramente subordinas al primer nivel del urbanismo: «promover la 
vida de las relaciones», como le gusta decir a Simões.

A partir de enero de 1964, la Junta Provisional de Poblamiento de Angola 
(JPPA), organismo para el cual se realizó este proyecto, realizó publicaciones periódicas 
para promover trabajos realizados por profesionales instalados en territorio angoleño. 
El primer número, dedicado a la “Habitação em núcleos de povoamento”, confirmó 
en la nota introductoria que “importa dar a la familias de pobladores, una casa que no 
sea un simple abrigo, sino que un poderoso elemento de fijación”.100 Paralelamente, 
se defendió la idea de que las viviendas debían ser “mejoradas y ampliadas por los 
usuarios a medida que evolucionaba la estructura familiar”.101 A partir del artículo de 
Ana Milheiro,102 se puede deducir que existía una promoción empeñada en reproducir en 
África algunos de los modelos de alojamiento realizados en la metrópolis, de forma que 
se mantuviera una fuerte relación entre Portugal y sus territorios. En gran medida, fueron 
los principios de adaptabilidad al clima los que definieron las principales decisiones 
de proyecto, siguiendo las exigencia de economía y sentido común en relación a la 
realidad local. Estos mismos factores fueron evidenciados en las publicaciones de la 
JPPA como una especie de «manual de instrucciones» para el colono, que comprendía 
gran diversidad de áreas útiles, modos constructivos y expresiones plásticas, bajo visiones 
economicistas tanto en su forma como en sus contenidos. 

El desarrollo del plan para el Barrio de Pescadores en 1963 para la Isla de 
Luanda, de Simões de Carvalho y Pinto da Cunha, constituye un caso paradigmático 

98  AMARAL, Ilídio. Op. Cit, p. 118.
99  Diseñados inicialmente para la organización de los aglomeraciones indígenas para la Junta Provisional de 
Poblamiento de Angola (JPPA), organismo creado en 1961, con Adriano Moreira como ministro del Ultramar.
100  Junta Provincial de Povoamento de Angola. Edición JJPA, Luanda, 1964, s/p.
101  Junta Provincial de Povoamento de Angola. Habitaçao-Tipo, Luxia e Sacassange, 1964, s/p.
102  MILHIERO, Ana.  Casa portuguesa? Sempre! Mas portuguesa ultramarina: o Gabinete de Urbanização Colonial e 
a habitação nas regiões tropicais. 9º seminário docomomo brasil, Brasília, junio de 2011.
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de fusión de los valores culturales locales con los principios de la modernidad. El Plan 
General de la Ciudad preveía la Isla como el gran centro turístico y recreativo de la 
ciudad, en el cual habría que ajustar ahora los nuevos barrios de vivienda para los 
pescadores «Axiluandas»: Lelu-Luanda, Ponta y Sarga.103 Los arquitectos propusieron la 
implantación de los nuevos barrios en los mismos locales tradicionales, según la división 
de los grupos de convivencia. Cada barrio estaba organizado de acuerdo con una 
estructura vial, donde se asumía la total separación entre la circulación rápida y la lenta, 
a través de la segregación del tráfico rodado y el peatonal. El proyecto, realizado entre 
1963 y 1966, se organizó desde el conocimiento de una determinada forma de vivir y 
unas características muy concretas y específicas del entorno medioambiental. Apoyándose 
en la dirección de la avenida principal de la Isla, se generó un entramado de vías de 
circulación que estructuraron las casas-patio en manzanas de dimensiones diversas. Se 
proyectaron dos asentamientos, con un total de 500 viviendas para 2.200 habitantes. Se 
contempló como parte integrante del barrio la construcción de diversos equipamientos, 
como centro cívico, centro de salud, mercado, comisaría, correos, escuela primaria y 
guardería. 

En otro orden, en el barrio de Pescadores, se reconoció, desde sus primeros 
planteamientos, la necesidad de estudiar el territorio, de no imponer una concepción de 
vivienda sin observar previamente los modos de vida y registrar las casas tradicionales, en 
las cuales sobresalía la planta rectangular de las construcciones. Las unidades se fueron 
agrupando por contacto de sus paredes medianeras y el patio interior –elemento de 
relación entre cada una de las piezas de la casa– que a la vez que iba configurando un 
entrelazado urbano se complementaba con la trama peatonal de acceso a las viviendas. 
En la propia génesis del proyecto se reconoció la formalización de una célula básica y de 
un patio, que reivindicaba los aspectos comunitarios del modelo familiar y evidenciaba 
los condicionantes térmicos del lugar, que el propio proyecto resolvió basándose en 
criterios de adaptabilidad y mínimo coste energético. El proyecto de las nuevas viviendas 
se realizó de acuerdo con una configuración moderna, garantizada por los materiales 
seleccionados, fieles a los sistemas constructivos industriales que ayudaban a la economía 
y a la viabilidad del proyecto. En entrevistas con el arquitecto, se ha podido identificar 
que el proceso constructivo se destacaba con la estructura en hormigón aparente con las 
«paredes en ladrillos de adobe» y que algunos elementos decorativos –como el color– se 
dejaban al gusto y criterio de los usuarios. Se preguntó en su momento a los pescadores 
qué tipo de cubierta querían para sus casas y respondieron que «zinc», pero se optó por 
placas de fibrocemento para no transmitir tanta radiación solar y porque ofrecían la 
posibilidad de ser cubiertas con hojas de palmera. 

103  CARVALHO, Fernão Simões; CUNHA, Pinto. Memoria Descriptiva del Plan General de Urbanización de la Ilha de 
Luanda. Comissão Administrativa do Fundo dos Bairros Populares de Angola, 1963. Archivo Simões de Carvalho.



265.  Barrio de Pesacadores; Luanda. Fotografía de la vi-
vienda modelo. Simões de Carvalho, 1963-1966.

266:  (página opuesta): Plan General de Urbanización. 
Barrio de Pesacadores; Luanda. Simões de Carvalho, 
1963-1966. 
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El proyecto permitió probar soluciones tipológicas con el objetivo de 
reproducirlas en serie, teniendo en cuenta no sólo la escala practicada en las viviendas 
tradicionales, sino también su disposición interna. En la organización y composición 
de la casa, se enfatizó la búsqueda de la vivienda mínima, la ventilación transversal 
(asegurada por dos o tres ventanas en la fachada principal y posterior, mientras que en 
las fachadas laterales no hay ventanas), la protección solar y la separación funcional 
de las distintas piezas de la casa que tuvieron un papel decisivo en el diseño. La cocina 
y los baños estaban separados del cuerpo de las habitaciones, no sólo por ser una 
solución practicada naturalmente, sino también por cuestiones de higiene y clima y por 
ser la más adecuada para poblaciones de economía débil. La composición sencilla se 
amplió y se multiplicó dando lugar a la diversidad de tipologías: A, B, C y D,104 siendo 
la A la más pequeña, de un dormitorio para 1-2 habitantes (40m2 de área total, donde 
apenas 40 m2 son cubiertos) y la D la más grande, con cuatro dormitorios, destinadas 
para entre cinco y diez habitantes (152 m2 de área total, de los cuales 84,7 m2 son 
cubiertos). Independientemente de la variación de sus dimensiones, todas las viviendas 
se desarrollaron según el mismo concepto: la zona social y la íntima se organizaron en 
un solo cuerpo y los servicios se localizaron junto al patio, en un volumen autónomo.105

Dentro de la unidad de habitación homogénea baja, se deben referenciar 
algunos casos muy anteriores y que, sin duda, han sido influyentes en todo este proceso 
cultural. Los proyectos de Hilberseirmer de la casa patio (1930) revelan la conveniencia 
económica de las aglomeraciones de casas bajas, a través de las cuales se podía llegar 
a densidades de edificación bastante elevadas y, en cualquier caso, no inferiores a las 
alcanzadas en los centros urbanos. Ya en los años cincuenta, también en América Latina, 
este tipo de aglomeraciones encontraron un territorio para su desarrollo; como ejemplo 
tenemos el conjunto habitacional chileno de Chinchorro, proyectado por los arquitectos 
Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro, Arnello, Lorca y Jordán, que se presenta como 
alternativa al modelo colonial de cuadras regulares en el que las viviendas se sitúan en 
contacto con sus medianeras y alineadas con el eje de la calle.106 

Idénticos intereses se observan en el proyecto Aglomerado de Quilunda, 
también de Simões de Carvalho, junto a la presa de Quiminha, en el río Bengo, a 
60 km al nordeste de Luanda. Este proyecto, perteneciente al ámbito de la creación 
de los «núcleos de pobladores», se destinaba a la inserción de un «colono-tipo» para 
portugueses, caboverdianos y locales.107 En este sentido, contra lo que se impulsaba 

104  A título de curiosidad son aprobadas 116 del tipo A y 118 del tipo D.
105  LIMA. Inês. Op.Cit. [2011], p. 153.           
106  BOSCH, Josep. Vivienda Social en Argentina, Brasil, Chile y México. Documentos de Arquitectura Moderna en 
América Latina, 1950-1965, volumen cuarto. Barcelona, Grupo Form, p. 22.
107  Desde los colonatos, da Cela, Banga, Balombongo, Chiloemba, morro da Palmeira, o Planalto Central, en Sande, 
Demba o Bela Vista, También Quilunda y Mabuya, Luxia, Sacassange y Viana. Cf. FONTE, Manuela. Op. Cit,. p. 425.
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267.  Le Corbusier, Chandigarh. Vivienda tipo B 110m2 (1 
travée de 2,26 m et 1 travée de 2,95 m).

268.  Barrio Quinta Palatino, Havana, Cuba. Weiner, Sert,  
Schulz.
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respecto a la jerarquía social en este caso, los habitantes eran vistos como iguales, 
lo que viene enfatizar la idea del “hombre pobre blanco”, como una realidad todavía 
vigente en los años 60. Entre las viviendas existía sólo una pequeña diferencia a nivel 
de la tipología, pues el salón no se encontraba en el interior de la casa, lo cual remite 
a un hábitat tradicional de viviendas para nativos.108 En el contexto rural, Simões evitó 
la alta densidad, ya que según la percepción del arquitecto: “la construcción en altura 
en contexto rural es una tontería brutal [...] es la peor cosa que se puede hacer”.109 De 
los cuatro conjuntos de viviendas adosadas en hilera propuestos, solamente dos fueron 
construidos, aproximadamente de 50 por 12 metros. La propuesta representaba un 
gesto claramente ordenador y racional que armonizaba con lo edificado a su alrededor, 
mayoritariamente compuesto por construcciones dispersas de tipología unifamiliar. El 
proyecto se basó en un conjunto de seis viviendas unifamiliares continuas (tres o cuatro 
dormitorios), que sugieren un solo cuerpo, pensado según los principios de higiene y 
salubridad. Las seis viviendas fueron formadas según un eje de simetría y ocuparon en 
total cerca de 565 m2. Simões desarrolló solo dos tipologías, la A (87,5 m2) y la B (107 
m2), teniendo el ladrillo como material base de construcción, debido a su bajo coste y su 
fácil obtención. Simões valoró la calidad térmica y la ventilación adecuada: “Siempre hay 
algo que va de un lado al otro abierto, los muros siempre son bajos para que el viento 
pueda entrar por encima. Las bóvedas, la ventilación pasa por encima, es por lo tanto 
una cuestión tropical [...] hay una zona de dormitorios, zona de estar y comedor y afuera 
una zona de baños”.110

Los muros constituyen un sistema de celosías que promueven la ventilación 
protegida por el sol, que consigue controlar el exceso de luz. En un clima cálido el propio 
espacio –al igual que el cemento o el acero– constituye un recurso. Esta conclusión es de 
una importancia extraordinaria. En primer lugar, describe un hábitat en el que las personas 
pueden construir por sí mismas, y eso no sólo significa solares y servicios, sino también 
el tipo de arquitectura vernácula indígena que uno se encuentra por todo el mundo. El 
proyecto de Simões de Carvalho revisó los principios corbusianos al proponer la cubierta 
continua en bóvedas, como algunas de las propuestas de Le Corbusier asociadas a las 
regiones tropicales, entre las que cabe destacar los parias de Chandigarh. También José 
Luis Sert, en 1953, desarrolló un conjunto de viviendas experimentales en Venezuela, en 
el que adaptó el Modulor para las normativas americanas, con el cual construyó varios 
grupos de viviendas y llevó a que Sert afirmara que «el Modulor funciona de maravilla».

108  FONTE, Manuela. Op. Cit, p. 425.
109  Dados reunidos por la autora al arquitecto Simões de Carvalho. Queijas,  4 julio 2011, 27 julio 2011, 2 febrero 2012. 
110  Fernão Simões de Carvalho en MILHEIRO, Ana (coord..) Habitar em Colectivo. A Arquitectura Portuguesa antes do 
SAAL. Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Lisboa, mayo 2009, p. 69.
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269.  Viviendas en Quilunda, Luanda. Fernão Simões Car-
valho. 1960-1964.

BARRIO QUILUNDA | SIMÕES CARVALHO
Quilunda, Luanda.

1960-1963



270.  (página opuesta): Conjunto residencial tipo B del 
Barrio Prenda, Luanda. Simões Carvalho, Pinto da Cunha, 
Alfredo Pereira, 1963-1965. (foto: 2009).

Al contrario de lo que inicialmente se podría pensar, el despertar de la guerra 
colonial en 1961 en las provincias terminó por dinamizar la construcción de la capital, 
exigiendo respuestas pragmáticas y concretas para minimizar la problemática de los 
fuertes flujos de migración. En este sentido, la estrategia de intervención definida por 
Simões de Carvalho para la ciudad de Luanda fue el resultado del trabajo de un equipo 
multidisciplinar que partió de la realización incompleta del Plan Director, que nunca llegó 
a probarse oficialmente. En el contexto específico de la vivienda colectiva, la solución 
pasó por ejecutar planes parciales que definían reglas específicas y localizadas. Fueron 
presentados más de 100 planes parciales, muchas veces en contra de los intereses 
políticos y/o económicos practicados en el país. Se comprobó la negación de una 
lógica de tabula rasa con el territorio al se realizaren una serie de exhaustivas encuestas 
realizadas a la población, estudios de la geografía y del clima, (re)conocimiento de 
las costumbres, etc. Además, Simões defendía que en las áreas ocupadas por barrios 
en transgresión es decir, los musseques, había que aprovechar la urbanización ya 
existente.111 En este sentido, Carvalho propuso al municipio la permuta de terrenos en 
un intento, hoy completamente frustrado, de impedir que la escala arquitectónica de la 
Marginal de la Bahía fuera demasiado vertical y propuso soluciones para la red viaria, 
anticipándose al problema del tráfico y el congestionamiento. Su estrategia fue usada en 
las distintas unidades vecinales propuestas para desarrollar la expansión de la ciudad, 
en concreto hacia el sur. Entre todas, aquella que más se desarrolló, y aun así de una 
manera muy fragmentada, fue la Unidad Vecinal nº1, más conocida como Prenda. El 
arquitecto Luiz Taquelim da Cruz fue coautor del plan parcial para esta unidad, mientras 
que para la Unidad Vecinal nº3, localizada cerca del aeropuerto, Simões de Carvalho 
contó con la colaboración de Domingos da Silva. 

El barrio Prenda, construido entre 1963 y 1965, se ubica en una zona que 
podría considerase completa en cuanto a infraestructuras urbanas (hospital, universidad); 
sin embargo tuvo una formalización dispersa, fruto de una escasa sistematización en 
su proceso de construcción como lugar urbano. Era una unidad de asentamiento 
urbanísticamente sostenible, autosuficiente y donde todas las funciones necesarias para 
poder desarrollar una vida completa estaban relacionadas mediante distancias a pie. 
El planteamiento urbano se basaba en un sistema de calles más rápidas, periféricas, 
que definían los límites del solar, sobre el cual se estructuraba una sencilla red de 
calles secundarias y peatonales que la atravesaban en suaves formas.112 Asimismo, 
el urbanismo no fue solamente compuesto por calles y plazas, tuvo que contemplar 
también el lado armónico de la vida, el bienestar y la felicidad, promoviendo a la vez el 

111  NOBREGA, José Manuel. “Ora se me dão licença...”, en Noticia, Publicación semanal, n. 483, 08 marzo 1969, 
Luanda/Lisboa, p.19.
112  LIMA. Inês. Modernidad Ignorada, Op. Cit., [2011], p. 147.
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271.  Propaganda Barrio Prenda en el períodico Comer-
cio, 7-7-1968, p. 16.

272.  (página opuesta): Comparación entre el empla-
zamiento propuesto y el emplazamiento actual. Unidad 
Vecinal nº1, Barrio Prenda, Luanda. Simões Carvalho, 
1963-1965.

desarrollo económico. Tal como Simões defiende en “Luanda do Futuro” 113, un conjunto 
de equipamientos aseguraba los servicios de proximidad. 

La convivencia entre la población local y la europea, algo que en parte siempre fue 
una intención portuguesa, fue implantada por Simões de Carvalho en el Prenda. Simões 
favorecía el equilibrio de las razas en cada unidad, así como en la ciudad. Intentó que 
la proporción fuera 2/3 la población indígena y 1/3 la europea, pero paradójicamente 
se logró la proporción contraria.114 La búsqueda de elementos reconocibles con el 
fin de generar complicidades entre el edificar y el habitar fue el medio usado por el 
arquitecto para dotar de características de ciudad al lugar, evitando así el desarraigo 
de sus habitantes. Definía las tipologías para ajustar y dimensionar correctamente los 
diferentes conjuntos en función de la densidad, las distancias y los espacios libres. Como 
los bloques concentraban más población, lo compensaba liberando toda la planta baja 
para formar plazas, jardines o aparcamientos. Las viviendas unifamiliares, en cambio, 
formaban texturas más o menos consolidadas para la clase más alta o viviendas con 
patio para la clase indígena (que nunca llegaron a construirse). Se contemplaba una 
propuesta urbana de desarrollo continuo que intentaba crear un medio circundante 
lo suficientemente atrayente para el establecimiento urbano. Hoy en día, es un barrio 
degradado en toda su composición formal, arquitectónica y social, en que los espacios 
vacíos dieron lugar a la proliferación de los musseques.115 

Es cierto que la inmigración fue desde siempre la principal responsable del 
crecimiento de las áreas de ocupación espontánea que se localizaban alrededor de 
la ciudad consolidada. Este fenómeno, que se verifica por todo el continente africano, 
como constata Kultermann,116 alcanzó en Luanda índices brutales, como se advierte en el 
Prenda. Por este motivo, la innovación y el progreso social formaban parte de la propuesta 
inicial del plan, al integrar no sólo la población que ya residía ahí, sino mezclarla con 
otras clases sociales, generando nuevas vivencias. Lamentablemente, constatamos que 
la propuesta quedó lejos de alcanzar esta realidad social –quizás por no haber sido 
completada – y que al contrario, fueron las chabolas la gran tipología dominante de todo 
el plan. La ocupación se reprodujo en todos los espacios vacíos, tanto los proyectados 
para los espacios colectivos como aquellos destinados a los equipamientos que nunca se 
construyeron. Los edificios, en la actualidad, están superpoblados y alterados, sin ningún 
tipo de mantenimiento y sin saneamiento básico, lo que naturalmente ha provocado su 
degradación. Las plantas bajas destinadas a la convivencia han sido progresivamente 

113  CARVALHO, Fernão Simões. “Luanda do Futuro”. Periódico Ronda, 1962.
114  Aunque hubiese una voluntad por parte de las autoridades portuguesas de ensañar al mundo que Portugal 
intentaba integrar en vez de segregar, no era aceptable en la época, el hecho que la población europea, es decir la del país 
colonizador, quedase en minoría. 
115  Musseque: denominación dada a los barrios residenciales con un estructura irregular y densa, sin condiciones de 
saneamiento ni higiene.
116  KULTERMANN, Udo. Op. Cit., p. .22.
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273. Vista sobre el Barrio Prenda en los años 70.

274.  (página opuesta): Conjunto residencial tipo B del 
Barrio Prenda, Luanda. Simões Carvalho, Pinto da Cunha, 
Alfredo Pereira, 1963-1965.

275-276.  (página siguiente): Vista sureste del conjunto re-
sidencial tipo B del Barrio Prenda, Luanda. (foto y modelo 
tridimensional: 2010-2013). 

277-278.  (página siguiente): Vista noroeste del conjunto 
residencial tipo B del Barrio Prenda, Luanda. (foto y mode-
lo tridimensional: 2010-2013). 

ocupadas, una vez más, por chabolas. Sin embargo, y a pesar del descuido y el abandono, 
el Prenda sigue manteniendo su integridad como estructura urbana, dignificando a quien 
a lo habita. 

Con la intención de incrementar el espacio abierto, Simões de Carvalho, con 
la colaboración de Pinto da Cunha y Alfredo Pereira, ordenó a lo largo de la calle 
comercial los bloques de vivienda colectiva verticalmente más altos mientras que en 
los dos extremos del perímetro de la calle peatonal por excelencia, se implantaron los 
otros conjuntos de vivienda colectiva, en el extremo norte (B) y sur (D1, D2). Estos son 
edificios más bajos, de planta baja más cinco, donde se distribuyen viviendas de uno, 
dos o tres dormitorios, casi todas en tipologías dúplex. Todos los edificios se apoyan en 
pilotis, pues así liberan la planta baja y generan importantes espacios colectivos, aunque 
bajo diferentes formalizaciones de acuerdo con cada tipo de convivencia: estructuras 
comerciales y de ocio públicas o pequeños espacios verdes colectivos entre bloques. 
Paralelamente, proyectó un sector destinado a viviendas unifamiliares para familias 
socialmente más ricas, en el cual construyó su propia vivienda, aproximándose una vez 
más al universo corbusiano. Al mismo tiempo, existían recorridos internos y adyacentes 
a los edificios que ordenaban y jerarquizaban las aéreas internas de uso colectivo, las 
zonas de acceso a las viviendas y el entorno inmediato. 

En concreto, al norte del solar, se desarrolló una secuencia perpendicular de 
seis bloques tipo B1, que componían la fachada urbana de una de las avenidas que 
limitaba la zona de viviendas unifamiliares de autoconstrucción y la vivienda colectiva. Los 
bloques orientados según la mejor orientación solar E-O crearon entre ellos pequeñas 
zonas verdes de convivencia, todas conectadas entre sí, a través de la continuidad de 
las plantas bajas, elevadas sobre pilotis. Los bloques de 53,66 m de largo y 16,26 m de 
ancho, dieron lugar a 32 viviendas semi dúplex y cuatro viviendas de una sola planta, 
todas de dos dormitorios y aproximadamente de 95 m2. Las viviendas se organizaron 
entre crujías de 5,92 m y el núcleo vertical de accesos y la galería común se situaron en 
la zona central de los bloques.

En el extremo sur del barrio, se desdoblaron los conjuntos tipo D, que sufrieron 
pequeños cambios y originaron las variaciones D1 y D2. Conjugados entre sí, generaron 
pequeñas plazas de convivencia, lugares de encuentro, espacios colectivos de escala 
doméstica. La principal variación residió en la colocación del núcleo de accesos 
verticales, en los que se ubica la única escalera y los ascensores, cuyas localizaciones 
son diferentes en cada caso. En los bloques orientados este-oeste (D2) el volumen de 
los accesos verticales se destaca al respecto al cuerpo principal, asumiéndose como 
una pieza autónoma e independiente. Por el contario, en las demás tipologías se halla 
integrado en el centro de la planta. A pesar de las diferencias, se constata que en todos los 
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280.   (página opuesta): Vista proyectada sobre el con-
junto residencial, desde los conjuntos tipo-D2 del Barrio 
Prenda, Luanda. (fotos: 2010).
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281.   (página opuesta): Vista proyectada sobre el con-
junto residencial, desde los conjuntos tipo D (D1-D2) del 
Barrio Prenda, Luanda (modelo tridimensional, 2013).

bloques comunican directamente con un corredor de distribución en pisos alternos a las 
viviendas. Las calles interiores garantizaron el buen acceso a las viviendas y la alternancia 
de su localización, lo que permitió una agrupación de viviendas aún más diversificada, 
así como espacios colectivos en la configuración de su forma. Aunque presentan algunas 
oscilaciones (dimensiones, lógicas interiores), las viviendas de los diversos bloques se 
dividieron una vez más en dos tipos: viviendas desarrolladas en una sola planta y dúplex, 
con dimensiones mínimas y viviendas con mayores áreas. Así, quedaba subyacente la 
diversidad de tipo de familias que estarían cubiertas con las diferentes tipologías.

Las fachadas dejan adivinar esta diferenciación tipológica: de acuerdo con 
su sugerencia modular y sin entrar, por ahora, en detalles tipológicos, se constata la 
intención de desarrollar un edificio sostenible, con especial atención a la protección 
solar –con el retiro o con el voladizo de los balcones o con la aplicación de celosías o 
sistemas de persianas (dúplex)- y a la ventilación cruzada con preocupación por captar 
la tan deseada brisa. A través de sutiles aberturas se asegura la salida del aire caliente 
y la ventilación transversal se establece a través de las escaleras. Naturalmente, estas 
soluciones imprimieron a la fachada un dinámico e interesante juego de sombras, 
cambiante a lo largo del día y del año. La utilización de una estrecha modelación en 
planta, llevada a cabo en igualdad de condiciones en los diferentes tipos de bloques, dio 
uniformidad visual a todo el conjunto. También resulta curioso el hecho de que Simões 
de Carvalho se basó totalmente en el sistema Modulor de Le Corbusier, no sólo la escala 
de la vivienda sino también la escala urbana de toda la unidad vecinal.

El proyecto para el Prenda presenta diferentes tipologías, sin que por ello 
abandone las formas rectangulares y la facilidad de dibujar formas continuas a partir de 
las cuales alcanza una nueva categoría urbana al emplazamiento. Pero también hay que 
tener en cuenta, un posicionamiento artístico en el sentido de la autonomía del objeto, 
con una forma arquitectónica intencionalmente autónoma respecto al paisaje que la 
rodea. Uno de los grandes logros al concebir el conjunto Prenda fue haber dispuesto 
diferentes tipos de unidades de habitación en edificios con dimensiones modestas, 
integrados además en un conjunto con viviendas unifamiliares y bloques en altura, 
estableciendo relaciones equilibradas entre las varias tipologías y los espacios abiertos 
del conjunto. De este modo, además de la calidad arquitectónica existente en estas 
obras, resulta relevante puntualizar la importancia de estas operaciones urbanas, en la 
medida que renuevan zonas deterioradas y permiten que las poblaciones de esas zonas 
residenciales que viven en malas condiciones puedan permanecer en sus vecindarios 
de origen. Se evitaba la situación del desarraigo, muy común en aquellos casos en que 
poblaciones enteras se trasladaban a nuevos barrios de vivienda social construidos en 
las periferias de las ciudades. 
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LOBITO
12°21’44.24”S / 13°31’50.63”E

1
12°19’19.41”S /  13°34’32.11”E
Bloque Gil Vicente
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES

2
12°19’31.18”S /  13°34’17.67”E
Bloque Sol
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES

3
 2°22’52.82”S /  13°32’40.62”E
Barrio Liro
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES

281.   (página opuesta): Vista proyectada sobre el con-
junto residencial, desde los conjuntos tipo D (D1-D2) del 
Barrio Prenda, Luanda (modelo tridimensional, 2013).
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282.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Luanda. GoogleEarth, 2013.  

Al sur de la capital se desarrolló otra ciudad portuaria, Lobito, que según el 
testimonio de Francisco Castro Rodrigues -figura carismática, urbanista y arquitecto– 
nació y prosperó gracias a la acción del trabajo humano, apartándose totalmente del 
modelo de las ciudades coloniales. “Lobito, la tarjeta de visita de Angola”, el eslogan 
que recorría el mundo y que traducía una realidad y un intenso y permanente orgullo 
de los lobitangas.117 Lobito –o Lubito, como Castro Rodrigues hubiera gustado que se 
llamara–118 crecía sobre la belleza natural de la Restinga, una lengua de arena entre 
el océano Atlántico y la bahía creada en parte por el  río Catumbela. Este tipo de 
acontecimientos naturales son comunes en la costa occidental africana, bañada por el 
océano Atlántico, cuando se encuentra al lado de grandes ríos. 

Con un trazado urbano rectilíneo, el exotismo de ambientes tropicales y la 
simpatía de sus gentes hacen que Lobito sea una ciudad especial. Siguiendo las directrices 
del GUC, e insertado en el Plan General para la Ciudad del Lobito, se englobó el Plan de 
Consolidación para la Restinga, que proponía “dos grandes avenidas, dos marginales, 
una junto a la Bahía y la otra junto al Océano. El núcleo central era constituido por una 
serie de jardines y plazas, bordeadas por viviendas, que recibían así, en sus fachadas 
principales, las refrescantes brisas dominantes diurnas y nocturnas”.119 Sin embargo, por 
decisión del entonces alcalde del Ayuntamiento, fue construida “una única avenida, tipo 
«raya al medio», en detrimento de la determinación ministerial, del urbanismo, de la 
técnica y de la salud pública”.120 Basada en las directrices del Plan General, se desarrolló 
la zona residencial y de recreo por excelencia de la ciudad: la Restinga. Surgieron 
notables viviendas unifamiliares modernas y sostenibles que conformaron la fachada 
urbana de la única avenida Independencia, intercaladas con los equipamientos y con las 
zonas de ocio y tiempo libre, como por ejemplo el Club Ferroviario o el hotel, con plazas 

117  Jornal o Lobito, n16, editado en Lisboa – 2ª serie, en Memorias Francisco Castro Rodrigues, p.12. 
118  Según Francisco Castro Rodrigues, arquitecto municipal de Lobito, la ortografía correcta debería ser Lubito, pues 
tiene su origen en la expresión del pueblo local Unbundo, que designaba la localidad de OLU PITU. en  RODRIGUES, Francisco 
Castro, “De Lobito a…. Lubito”, [texto policopiado]. 
119  RODRIGUES, Francisco Castro. “Bases para o Plano Director do Lobito”, 1982.
120  Ídem.



283.   Bloque de vivienda colectiva plaza Gil Vicente. Res-
tinga, Lobito. Francisco Castro Rodrigues.

284.   Bloque de vivienda colectiva Lusolanda. Restinga, 
Lobito. Francisco Castro Rodrigues.
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públicas y jardines En los planes aprobados se construyeron diversas plazas ajardinadas 
perpendiculares a lo largo de los 4 km de la Avenida de la Independencia. La primera en 
realizarse fue la plaza Gil Vicente y la segunda la plaza Luis de Camões, en la que Castro 
Rodrigues proyectó el Bloque Sol. Debería haber habido una tercera plaza siguiendo 
los mismos criterios, pero habría implicado la expropiación de terrenos contiguos, que 
pertenecían a entidades «intocables» como la Casa Inglesa o el Puerto, por lo que el 
proceso fue «bloqueado».  

El proyecto que dio como resultado el bloque Sol fue un encargo de la familia 
Marques Seixas,121 que había adquirido tres solares de terreno urbanizable en la Restinga 
de Lobito, cuando Castro todavía se encontraba en su despacho de Lisboa, que compartió 
con João Simões y Huertas Lobo entre 1950 y 1952. En este despacho, localizado en 
Lisboa en la Calle Alexandre Braga, se consolidó la práctica de estos tres arquitectos 
y su relación en particular con África, pues los encargos de inversores coloniales se 
tornaron cada vez más frecuentes. Aquí se prepararon los nuevos números de la revista 
Arquitectura y se realizaron proyectos para Angola, Cabo Verde o São Tome y Príncipe 
(1946-1953).122 Sobre la actividad de este despacho queda aún mucho por investigar, 
asimismo no cabe lugar a dudas que el equipo de arquitectos compartía las mismas 
preocupaciones respecto al proyectar para el territorio colonial y a las especificidades 
que debían ser utilizadas en las obras para estas regiones. Algunas de estas características 
habían sido ya presentadas por João Simões en el Congreso de 1948, donde las 
referencias recorrían geografías no brasileñas. Además, “fueron hechas sugerencias en 
el sentido de facilitar el aprendizaje de arquitectos en las Colonias, contribuyendo a la 
instalación de algunos de ellos en el Ultramar, con manifiesta ventaja para la arquitectura 
colonial y para el País”.123

Volviendo al conjunto angoleño, ubicado en la plaza Luís de Camões –que debe 
su nombre a una estatua del poeta– cabe destacar que está dividido en tres bloques 
distintos, aunque constituyan un todo coherente. Sigue una estructura en «U», en la cual 
el cuerpo central se destina a la vivienda colectiva y el acceso se hace a través de una 
sola galería de circulación. Dos bloques laterales, de dimensión más reducida, rematan 
el conjunto y son constituidos por viviendas unifamiliares continuas, orientadas hacia la 
bahía de Lobito y o hacia el océano Atlántico.  El cuerpo principal se apoya en pilotis y 
permite la ocupación en planta baja de una zona comercial y cuatro tiendas abiertas a la 

121  La empresa “Marques Seixas” fue una o si no la más importante constructora en la ciudad de Lobito en la 
época. Fue el gran responsable por la concretización de diversos proyectos, en concreto en el ámbito de vivienda colectiva de 
promoción privada realizados en la ciudad. 
122  MILHEIRO, Ana. Nos Trópicos sem Le Corbusier. Arquitectura luso-africana no estado Novo. Lisboa, Ediciones 
Relogio d’Água, 2012.
123  SIMÕES, João. “A profissão de Arquitecto nas Colónias”, en  1º Congresso. Op.Cit.       , pp. 147-150.
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285.   Bloque de vivienda colectiva Sol. Restinga, Lobito. 
Francisco Castro Rodrigues.

285

plaza a continuación de la acera de la avenida. En la memoria descriptiva del proyecto, 
así como en los dibujos del proyecto, se enumera solamente el bloque lateral próximo a 
la bahía y un tercio del bloque frontal:

El lote de terreno, perteneciente al Exmo, Sr. Humberto Seixas, tiene sobre la Plaza 
Luis de Camões, 34 metros y sobre la Bahía, 40 m. Está orientado en su mayor dimensión 
en relación a las brisas dominantes, confinando al noroeste con la parcela 8S-V y al oeste 
con los terrenos del Radio Club de Lobito.124

Contando con la falta de acceso a la realidad local desde Lisboa, los arquitectos 
proyectaron un bloque  totalmente adecuado a las características climáticas del barrio 
de la Restinga, con una clara preocupación por aspectos como la exposición solar y la 
ventilación. A partir de ahí, ya en el lugar, Castro pudo comprobar los niveles de luz y 
sombra, a través de un aparato que Arménio Losa le regaló antes de irse de Lobito y que 
había construido para medir la proyección de las sombras en la ciudad.125 El arquitecto 
sacó partido de la sombra provocada por los balcones y voladizos para proteger del sol 
y utilizó celosías para permitir una mejor ventilación. Sobresale la solución de la sección 
y su sistema de ventilación, así como el recurso a la tipología dúplex en los diferentes 
bloques. Las cubiertas son de una sola agua, acabadas con teja «Marsella» –o incluso 
fibra de cemento– lo que facilita el drenaje del agua de los bajantes en fibra cemento, 
zinc o hierro galvanizado. Los vanos de las cubiertas están ventilados transversalmente 
debido a las aberturas horizontales (con red) que se destinan a provocar la renovación 
del aire, por medio de corrientes provenientes de la diferencia de la temperatura de los 
dos muros exteriores opuestos. 

Los bloques fueron construidos según un sistema de estructura modulada con 
pequeños elementos en hormigón armado (el mayor de los cuales no excede los 6 m) 
en pilares, vigas, losas, balcones, pórticos y quiebra-luces. Los muros de relleno son de 
bloques de hormigón y las divisorias interiores de ladrillo. Los cimientos fueron adaptados 
in situ a las características del terreno, los cementos y los pilares de la estructura de 
hormigón armado, fueron conectados entre sí por cintas en hormigón. Los cálculos 
estructurales fueron realizados por el ingeniero Falcão. Se trata de viviendas dúplex tipo 
unifamiliar que ocupan los edificios de los extremos del solar, paralelos a la bahía y 
al océano y se destinan a familias más numerosas. El bloque lateral de las viviendas 
unifamiliares contiguo a la bahía está retirado cerca de 4 m en relación a su plano 
marginal y define, así, un espacio entre el jardín y la entrada, lo que le permite ser 
aprovechado para estar, para comidas al aire libre o aún para proteger la salida de los 
coches del garaje. Todas las viviendas poseen cuatro dormitorios que ocupan la planta 

124  RODRIGUES, Francisco Castro, Memoria descriptiva del proyecto. Câmara Municipal Lobito, agosto 1952.
125  Dados reunidos por la autora a Francisco Castro Rodrigues. Azenhas do Mar, 4 abril 2010; 20 abril 2010; 21 junio 2011.
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288.  Bloque Sol, Lobito, Angola. Francisco Castro Rodri-
gues, 1953-1955 (croquis, fotos: 2009)

289.  (página opuesta): Bloque Sol, Lobito, Angola. Fran-
cisco Castro Rodrigues, 1953-1955.
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superior, excepto la que se encuentra adyacente al bloque frontal, donde se eliminó una 
habitación en beneficio de la iluminación y ventilación de la vivienda. Los baños están 
divididos en dos zonas –inodoro y ducha– y se puede colocar un plato de ducha también 
en la divisoria del inodoro. El bloque central de tres plantas está destinado a la vivienda 
colectiva. Las dos primeras plantas se componen de viviendas de dos dormitorios –un 
gran salón con puertas movibles para las habitaciones y un pasa-platos para la cocina. 
La última planta está reservada a los empleados, con un habitación, baño y trastero. “Lo 
social entra cuando llegamos nosotros”, comentó el arquitecto al recordar el encargo de 
la firma Marques Seixas y el bloque Sol con una sola escalera de acceso, tanto para el 
patrón como para el criado. Fue una solución inédita, pues “no era admisible en la época 
que los empleados utilizasen la misma escalera y menos aún que durmiesen arriba de los 
patrones”.126 Tal actitud fue considerada escandalosa y fue de inmediato censurada por 
el delegado de Salud. Sin embargo, uno de los propietarios y amigo del arquitecto era el 
alcalde del Ayuntamiento y Capitán del Puerto y aprobó el proyecto. El bloque Sol acabó 
por construirse con una nueva arquitectura que contó con los elementos constructivos 
y sacó de ellos el mejor partido y dignidad arquitectónica propia, a fin de lograr el 
efecto estético buscado. El color fue estudiado y aplicado de manera que acentuara el 
movimiento de los elementos constructivos, realzándolos y produciendo, así, un conjunto 
estético de aspecto rico, sin monotonías. 

El valor arquitectónicos del proyecto se basa, en lo que se refiere a las fachadas, 
en el movimiento acentuado del claro-escuro, con zonas de sombra proyectadas sobre los 
grandes planos en vidrio. Estos grandes planos en vidrio, los balcones, los quiebra-luces, 
los espacios retirados, crean el ritmo de luz y color, con ambientes más suaves que en la 
mayoría de los casos de una arquitectura vulgar en la que los elementos ciegos y vanos se 
alternan en una misma superficie.127

«Casas para vivir» era lo que pretendía Castro Rodrigues con simplicidad 
y pocos recursos económicos. Proyectaba teniendo en mente dos preocupaciones: 
luz y ventilación. “El bloque Sol fue referido en revistas brasileñas, pero en Portugal, 
ni en exposiciones ni en revistas existentes”, comenta Castro bajo un tono bastante 
decepcionado. Hoy en día, el bloque Sol está prácticamente olvidado, pero aún así sigue 
manteniendo su dignidad en una ciudad tranquila que parece haberse quedado detenida 
en el tiempo. Castro Rodrigues, logra otra concretización personal con la construcción 
de un caso ejemplar de un barrio social, que se destinaba solamente a viviendas 
municipales. Por su concretización más tardía (1970-73), contaba ya con las aberturas 
de los accesos a la zona alta de la ciudad. Castro Rodrigues, que trabajaba entonces en 

126  RODRIGUES, Francisco Castro. Portfolio/ Curriculum Vitae, elaborado por el autor a propósito de sus proyectos, 
obras y experiencias. Azenhas do Mar 2001 [policopiado], p. 15.
127  RODRIGUES, Francisco Castro, Memoria descriptiva del proyecto. Câmara Municipal Lobito, 1952.
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290.  Construcción del Barrio Liro, Lobito, Angola. Francis-
co Castro Rodrigues, 1972.

291.  Fotografías actuales del Barrio Liro, Lobito, Angola. 
Francisco Castro Rodrigues, 1972.

292.  (página opuesta): Alzados, Secciones del Bloque Sol, 
Lobito, Angola. Francisco Castro Rodrigues, 1953-1955.

el organismo oficial, consiguió solucionar el problema de las viviendas precarias situadas 
en la zona más insalubre de la ciudad (el barrio la Canata) transfiriéndolo a la zona 
alta con condiciones más favorables, donde se desarrolla el barrio Alto Liro. El «milagro 
del Alto Liro», como fue anunciado en la prensa de la época,128 fue un proyecto que, 
partiendo de un plan urbano preestablecido, promovió la autoconstrucción; no solo dio 
una vivienda a quien difícilmente la podía tener por otra vía, sino que también permitió 
la ocupación y la participación de la población y, aún más importante, su ascenso a nivel 
social.  Como dice el autor: “el «milagro» tenía nombre: «autoconstrucción» y apellidos: 
voluntad política. Tuvo padrinos: un ayuntamiento que sabía estar próximo, el «futuro» 
es imparable”. 129

El resultado fue un innovador barrio municipal de autoconstrucción, con 
cerca de 7.500 viviendas, edificado en apenas dos años y de enorme éxito social, que 
sustituyó la enorme área de musseques y buscó la conquista del bienestar. El ansia y 
el justo derecho de acceder a una vivienda hizo que familias enteras construyesen sus 
propios lares a un ritmo impresionante, sin necesidad de ningún otro recurso más que 
su propia voluntad y trabajo. El barrio se complementaba con equipamientos básicos 
como escuelas, bibliotecas o supermercados, intercalados en las zonas de recreo y 
diversión. La primera cuestión fue montar a pie de obra una hormigonera, ayuda de los 
carpinteros y cerrajeros; una máquina para hacer ladrillos; tanques de agua, e incluso, 
contando con la ayuda fundamental de la fábrica, fibra de cemento de Benguela. Luego 
del éxito del barrio Liro, tuvieron lugar otras intervenciones del urbanista y arquitecto 
Castro Rodrigues que,130  aunque todas incompletas, tenían en común el sentido de 
promoción del trabajo, el acceso a una vivienda digna y el desarrollo de empresas de 
materiales locales. Entre ellas, se encuentran las experiencias del barrio Bela Vista o el 
barrio para los trabajadores del Puerto, del cual se completó solo la urbanización.131 “Va 
a ser iniciada la unidad de vecindad”, como oportunamente fue publicado en la prensa 
local en 1970132 refiriéndose al proyecto del barrio S. João. Consistía en una pequeña 
unidad de expansión residencial en la zona alta de la ciudad.

De algún modo, Portugal intentaba direccionar determinadas acciones, aunque 
tardías, en el sentido de la integración de la población local, en parte como respuesta a 
las preocupaciones que en 1961 Naciones Unidas había declarado sobre la importancia 
de trabajar a favor de la integración social.

128  Periódico “O Lobito”, julio de 1972, p. 43.
129  RODRIGUES, Francisco de Castro. Op. Cit., [2001], p.126. 
130  Además de Castro Rodrigues, también Tetónio Pereira trabaja en Lobito con el plan para el Alto da Catumbela con 
un proyecto de una fábrica de celulosa. 
131  RODRIGUES, Francisco de Castro. Op. Cit., [2001], p. 85.  
132  Periódico, O Lobito, 26 de enero de 1970. 
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293.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Maputo. GoogleEarth, 2013.  

Desde la década de cincuenta hasta la Independencia, Mozambique “ese 
inmenso balcón sobre el Indico”,133 asistió a la llegada e implantación de la arquitectura 
moderna de una manera tan intensa como particular. Alcanzó un nivel inusual y elevado, 
principalmente en la capital, la antigua Lourenço Marques, hoy llamada Maputo, una 
ciudad luminosa con su zona este orientada hacia la bahía el Índico y su lado oeste-
sur situado junto al estuario Espirito Santo, mirando al otro lado, al Catembe, aquí 
con su parte más portuaria y el centro, más conocido la «baixa» de la ciudad. Cabe 
señalar que la ciudad fue desarrollada por el ingeniero Antonio José Araujo sobre la 
base de una planificación urbana sólida hace poco más de cien años, siguiendo un 
trazado geométrico y regular, lo que le imprimió una gran escala apoyada en la abertura 
de grandes avenidas, paralelas y perpendiculares. En la consolidación de la estructura 
urbana, no se puede dejar de referir la arborización de la ciudad y la creación de espacios 
verdes en armonía con las necesidades básicas de la vida urbana, que están en el origen 
de la denominación de la ciudad como la «Ciudad de las Acacias».134

Sin embargo, se asistió en simultáneo a un urbanismo acentuado y a una oposición 
creciente entre ciudad y campo, provocada por un lado por las políticas de incentivo de 
emigración del Estado portugués y, por otro, por el gran aumento demográfico, sobre todo 
debido al éxodo rural. Como hemos podido constatar en la mayoría de las ciudades, estos 
desplazamientos se caracterizaban por un nivel socioeconómico bajo, que originaban 
ocupaciones desordenadas y desprovistas de todo tipo de infraestructuras. Constituían 
la excepción, los barrios de Xipamanine y de la Munhuana, situados al noroeste de la 
ciudad, pasando la principal vía de circunvalación de la misma. Proyectados para la 
población local, estos barrios estaban ya previstos en el plan general de la ciudad de 
1940, pues como advierte Araújo: “transporta pragmáticamente los ideales modernos 

133  Eduardo Lourenço en la despedida de Maputo, 1995 en COUTO, Mia. La Varanda del Trangipani.
134  “La arborización de acacias coloridas constituí uno de los sentido de locus de Lourenço Marques. Fue iniciada en 
1927, bajo la dirección de Guilherme J.F. Melquíades, se insertó en una acción conjunta de implantación de espacios verdes 
públicos, reflejo de nuevas convicciones urbanísticas que asociaban la estética y el ocio de los espacios verdes al equilibrio da 
dinámica urbana”, en Cf. MORAIS, João Sousa, Maputo, Patrimonio da Estructura e Forma Urbana . Topologia do Lugar. Livros 
Horizonte, 200,  p. 136. 



294.  (página opuesta): Plan General de Urbanización de 
Lourenço Marques, Maputo, 1952.

295.  (página opuesta): Plan de Urbanización del Barrio 
de Alvalade, Lisboa, 1945.

296.  (página opuesta): Comparación del Emplazamiento 
proyectado y el emplazamiento actual del Barrio Munhua-
na, Maputo.

para la proyección de los barrios indígenas” 135. Este tema fue posteriormente objeto 
específico de estudio del autor, dando origen al libro: L’habitation dans les pays tropicaus, 
de 1952.136

Estos barrios destinados a la población local funcionaban de forma autónoma 
en la ciudad, separados física y culturalmente: adyacentes a las vías de comunicación 
de acceso, pero fuera de sus límites. Asimismo, reconocemos en estas unidades algunas 
características que evidencian preocupaciones en relación a la vivienda mínima, a la 
implantación de equipamientos (en su mayoría nunca construidos) y, principalmente, 
buscaban soluciones económicas que garantizasen el mantenimiento de las condiciones 
mínimas de la vivienda. Como elementos fundamentales de  la organización de la 
Unidad Residencial Indígena destinada a instalar a entre 5.000 y 15.000 ciudadanos 
cabe destacar las zonas residenciales (viviendas unifamiliares con jardín y un terreno 
para cultivo) y las escuelas, localizadas cerca de las zonas residenciales y alejadas de 
vías de tránsito intenso, donde el recorrido no debía ser superior a 500 metros. Hay que 
mencionar además el Centro Oficial (policía, servicios municipales, correos, etc.), que 
pretendía una localización central y fácilmente accesible desde cualquier punto, y el 
mercado, considerado como un lugar de reunión que debía emplazarse en la periferia 
de la Unidad. Los espacios destinados al tiempo libre (cines y campos de deporte) y 
las zonas verdes (previstas en una superficie igual o superior  a 10 m2 por persona) 
fueron ubicadas en áreas continuas o en parcelas pequeñas a lo largo de la unidad. Los 
equipamientos y escuelas también debían complementar los espacios verdes.137 

Asimismo, y tal como ocurría simultáneamente en los demás territorios, las 
grandes zonas de expansión de la ciudad fueron fundamentalmente residenciales, más o 
menos puntuadas por la modernidad, a través del sentido de las Unidades Vecinales. El 
plan Munhuana es un ejemplo de esta realidad, muy similar al plan del barrio de Alvalade 
en Lisboa. A pesar de que la distancia geográfica entre los dos barrios, estos resultan 
muy cercanos respecto de los planteamientos urbanos, visibles en la comparación de 
los dos planes. La importancia de los equipamientos así como las distancias peatonales 
de los mismos a las viviendas, la inserción de un importante espacio para la práctica 
del deporte, así como, las zonas verdes ubicadas en el extremo norte en ambos planes, 
definían luna intrínseca relación con el sistema de la vivienda. Al igual que en otros 
casos ya analizados, el barrio Munhuana nunca vio concretado su plan y quedó lejos 
de una conformación urbana. Actualmente, los barrios de chabolas extienden y ocupan 

135  MORAIS, João Sousa. Op. Cit., p. 160.
136  AGUIAR, João (1952). L’Habitation dans les pays tropicaux. Lisbonne: XXIe Congrès, Federation Internationale de 
l’Habitation et de l’Urbanisme.
137  LIMA. Inês. “Recortes Urbanos: La identidad del urbanismo portugués y su proyección en la realidad africana”. 
Volumen I, IV Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, pp. 41-54.
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297-299.  (página opuesta):  Escuela Clandestina en el 
Caniço (Barrio de chabolas), Lourenço Marques. Pancho 
Guedes, 1968.

los vacíos donde supuestamente deberían estar los equipamientos y toda la zona de 
viviendas no construida, así como las zonas verdes. Mantiene el carácter de una periferia 
que nunca ha sido asimilada por la ciudad y que se aleja cada vez más de sus límites a 
medida que esta va creciendo. Hoy persisten solamente las manzanas consolidadas de la 
malla circundante y una imagen fugaz de lo que podría haber sido Munhuana si hubiera 
sido construido de acuerdo con su proyecto urbano.138

En la ciudad de Maputo el plan Araújo,139 incluso después de los cincuenta, 
seguía pautando las bases de todos los urbanistas que fueron, en su mayoría, indiferentes 
a lo que pasaba en el caniço,140 nombre por el que se identifican los barrios de 
chabolas en Mozambique. Los caniços, tanto en ese momento como en la actualidad, 
se caracterizan por estar diseminados en todo el país. Se localizan en los pueblos, 
junto a pequeñas villas o en los extensos barrios de chabolas o favelas, en los vacíos 
urbanos olvidados por la ciudad, pero principalmente en la periferia. Estos aglomerados 
de carácter espontáneo, constituyen el paisaje urbano casi sin límite, que se extiende 
por kilómetros y kilómetros a lo largo de las principales vías de entrada en la ciudad. 
Son construidos por las propias personas de forma tradicional, pero su densidad resulta 
más grande que cualquier aglomerado rural tradicional. En la entrada en los sesenta 
se inició un proceso de debate cultural sobre esta problemática, en el cual ocupó un 
rol destacado Amâncio Guedes, más conocido como Pancho Guedes, no tanto por la 
politización de la cuestión, sino por su cultura internacional y su sentido participativo. El 
arquitecto alertó a la sociedad sobre la realidad de los caniços, a través de un notable 
manifiesto publicado en la empresa mozambiqueña en 1963.141 De este modo impulsó 
una gradual toma de consciencia colectiva del problema de las precarias condiciones 
de la vivienda y de vida de la población africana en la periferia de Maputo. Guedes 
destacó la importancia y el contraste del caniço con la ciudad de cemento, poniendo 
de manifiesto la inversión de los trabajos en las zonas nobles de la ciudad, al mismo 
tiempo que constató la incapacidad de la Administración Pública para combatir una 
situación tan precaria como generalizada. En un extenso artículo, Pancho Guedes llamó 
la atención del gobierno colonial sobre esta problemática, pero fue criticado por el 
gobierno central, por el municipio y hasta por la burguesía portuguesa. Por el contrario, 

138  Íbidem, p. 51. 
139  El Plano Araújo, realizado entre 1887-1895, asienta en una cuadricula de calles paralelas y perpendiculares y 
”La propuesta del mayor Araújo se acerca al ensanche de Barcelona.” en ALBUQUERQUE, António, Arquitectura Moderna em 
Moçambique, 1949-1974, trabajo policopiado, Coimbra, 1998, p. 37.
140  La palabra caniço viene de la caña, el material de construcción tradicional muchas veces usado en paredes y 
divisorias, en las zonas rurales donde está disponible. Las cañas son cultivadas, cortadas y atadas en las planicies fluviales y 
pantanos y llevadas para la ciudad en camión, quién ha presenciado alguna vez el espectáculo del volumen de carga debido 
a la levitad del material, sabe que es impresionante.
141  GUEDES, Amâncio. “A cidade doente – várias receitas para curar o mal do caniço e o manual do vogal sem 
mestre”, publicado en el periódico A Tribuna, n. 228 de 9/6/1963, pp. 6-7. 
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300.  (página opuesta): Bloque Calle Sol, Maputo. José 
Tinoco, 1957.

fue admirado desde siempre, a causa de su voluntad, por la población de las áreas 
más afectadas. Sin embargo, en 1965, la revista portuguesa Binário142 volvió a prestar 
atención a este problema, cada vez más apartado de la ciudad formal, que seguía estando 
habitada mayoritariamente por población europea. La redacción de la revista reconoció 
el importante diagnóstico realizado por Pacho, que conocía muy bien la realidad. El texto 
se presenta como un manifiesto futurista, sin dejar de lado la perspectiva realista de la 
situación, que según Pancho pretendía “buscar y encontrar aquello que la ciudad quiere 
ser –que será un día–una ciudad de torres, una ciudad de plataformas para estar y vivir 
y de canales para pasar, andar y pasear”.143 No obstante, en el ámbito de la vivienda 
colectiva, sobresalieron las experiencias individuales, en su mayoría de iniciativa privada 
que aceptaba con relativa abertura la arquitectura moderna. Por un lado, daba respuesta 
a la necesidad de progreso, aunque este fuese aparente y, por otro, ponía en práctica 
los modelos formales importados de Brasil que se adaptaban de manera natural a las 
características climáticas del país. Ejemplo de eso es la obra proyectada y realizada por 
el arquitecto João José Tinoco.

Entre las primeras obras de Tinoco en Mozambique cabe mencionar el bloque 
Oliveira y la casa Alexandre Silva. El bloque Oliveira resultó en un edificio de planta 
baja más cinco destinado íntegramente a vivienda colectiva. Los accesos se efectúan 
a través de una galería en L, parcialmente exterior, que da acceso a cinco pequeñas 
viviendas. Tinoco manifiesta la ifluencia de la arquitectura brasileña con la inserción 
de la cubierta «asas de mariposa» 144  en distintos proyectos suyos, en particular, a nivel 
de la vivienda unifamiliar. Dentro del ámbito de la tipología de media altura en cuanto 
hacedora de la ciudad, se puede destacar el bloque en la Calle Sol, obra de Tinoco. 
El conjunto se ubica en una manzana entre la última gran avenida del sentido norte-
sur de la ciudad –Julius Nyerere– y la que separa la ciudad del gran acantilado sobre 
el atlántico, la Avenida Friedrich Engels. El conjunto remite a la imagen de la vivienda 
unifamiliar en colectivo consolidando el bloque. En cada una de las barras, se agrupan 
cuatro viviendas que se desarrollan en tres plantas. Se advierte que el modulo estructural 
garantiza la organización de la tipología y, simultáneamente, produce el desdoblamiento 
de las fachadas en dos planos, reforzando así el sentido dinámico de volumetría global. 
Las fachadas están constituidas por elementos formales abstractos; la alternancia de 
llenos y vacíos permiten la iluminación de algunas piezas que sobresalen de las áreas 
más oscuras. Este proyecto revela el contrapunto entre la aplicación clara de algunos de 
los fundamentos modernos, visibles en la composición abstracta de las fachadas y en la 
organización de la tipología, y la búsqueda por integrar elementos tradicionales, como la 
aplicación de la teja en las cubiertas o la fuerte presencia del volumen de las chimeneas. 

142  GUEDES, Amâncio. “A cidade doente – o caso de Lourenço Marques”. Binário, Lisboa, n.82, julio 1965, pp. 818-821.
143  GUEDES, Amâncio. Op. Cit., [1965], p. 818.
144  La designación «asas de mariposa» se refiere a cubierta de dos aguas invertidas con el desagüe en el centro de la construcción.
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301.  (página opuesta): Viviendas en hilera, Barrio Coop, 
Maputo. Pancho Guedes, 1974.

Una vez más, se destaca la figura de Pancho en la ciudad de Maputo. El 
arquitecto desarrolló dos proyectos para la Coop, donde los espacios centrales comunes 
estaban determinados por muros en calzada de piedra. Construyó en primer lugar ocho 
viviendas, distribuidas en dos bloques y, posteriormente, realizó doce más. El primer 
conjunto, se ubica en un solar de bastante profundidad, lo que permitió a Pancho 
proyectar ocho viviendas unifamiliares en hilera. Con este gesto, consiguió definir una 
calle privada de acceso, formando un conjunto colectivo de casas individuales, en vez 
del típico bloque de tres plantas con accesos centrales y pisos tipo 1 – 2. Las otras doce 
viviendas, construidas en la avenida Miguel Bombarda, forman parte de los proyectos 
que Pancho clasificó como «rasca-suelos». Propuso una aldea de casas con sitio para 
aparcar el coche, dos salones, dos o tres dormitorios, cocina más un dormitorio y un baño 
integrado para criados. Se trata de viviendas dúplex del tipo unifamiliar, transformadas 
en bloque colectivo por la continuidad de su fachada. Se podría incluir esta obra dentro 
de la familia definida por  Pancho Guedes «pedazos de aldea»:

Los fragmentos de aldeas que inventé son edificios que parecen haber sido 
construidos y añadidos a lo largo de un cierto tiempo. En estas otras, los espacios interiores 
son con frecuencia evidenciados por tejados de alturas diferentes que fragmentan los 
edificios y le dan una escala pequeña e individualizada. En grupos mayores de casas 
giradas hacia un espacio común, perpendicular a la calle, éstas son demarcadas por los 
espacios para aparcar el coche y por los balcones que se abren para pequeños jardines 
amurallados. También tienen jardines propios en las traseras.145

La arquitectura de Pancho Guedes se caracteriza por una huella «fantástica», 
fuertemente marcada por movimientos no arquitectónicos como el surrealismo y el arte 
negro. En una entrevista concedida a la Architectural Review, Guedes llegó incluso a 
reclamar para los arquitectos “los derechos que los pintores y poetas durante tanto 
tiempo aprovecharon”.146 Sin embargo, se intentará destacar en esta tesis su arquitectura 
residencial más sobria, racional y funcional, sin la necesidad de recurrir a artefactos 
fantásticos, esencialmente escultóricos y formalistas. La Casa Dragão es el bloque de 
vivienda colectiva más «pequeño» de la familia que Pancho ha llamado de «Cajas y 
Estanterías Habitables», aunque sea el mayor de los «hermanos». Construido en 1951 
en el barrio Polana, esta obra marca, con su modesta escala, el inicio de una larga 
arteria, la avenida 24 de Julio, que se extiende hacia oeste buscando el infinito. El bloque 
de planta baja más tres, orienta sus fachadas a este y oeste, buscando así la mejor 
orientación solar. Resulta curioso constatar que el volumen se orienta a la calle de menor 
dimensión, la avenida Armando Tivane, y que su peso es soportado parcialmente por la 

145  GUEDES, Pancho. Pancho Guedes Vituvius Mozambicanus. Lisboa, Colección Berardo, 2009, p. 221.
146  BEINART, Julian. “Amancio Guedes: Architect of Lourenço Marques”. Architectural Review, n.129, abril 1961, pp. 240-250.
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302-303.  (página opuesta): Comparación entre la foto-
grafía de época y actual (2009). Bloque Dragão, Maputo. 
Pancho Guedes, 1951. 

304-305.  (página opuesta): Comparación entre la foto-
grafía de época y actual (2009). Bloque Prometeus, Mapu-
to. Pancho Guedes, 1951.

calle, a través de un atrio urbano cubierto que se establece entre el edificio y la calle. A 
nivel plástico, en la fachada se relaciona tanto con Costa Pereira, con el bloque Afonso V 
en Oporto, como con Affonso Reidy y el conjunto carioca, el Pedregulho. La fachada está 
bien marcada por sus células y dispone de accesos directos y claros. Pancho definió para 
el bloque Dragão la totalidad doce pequeñas viviendas, organizadas de modo simétrico 
a partir de los dos núcleos de escaleras centrales. 

A pesar de que la modernidad de la tipología genera espacios originales 
interiores directamente ligados con el exterior a través de generosos balcones, el proyecto 
muestra la mentalidad conservadora de la época al realizar dos accesos distintos para 
propietarios y criados. No obstante, el rigor del dibujo se muestra en el detalle de la 
escalera que, aunque abierta, en caso de lluvia no afectaría a quien fuera la estuviera 
utilizando. La obra finaliza cuando hace el mural en adoquines, característicos de las 
calzadas portuguesas, con un enorme dragón que da nombre al edificio. Resulta curioso 
señalar la contemporaneidad del bloque Dragão pasados exactamente sesenta años 
desde el momento de su construcción. El discreto edificio de Pancho sigue animando la 
extensa avenida consiguiendo imponerse a lo largo de los años en relación a la altura y 
dimensión de sus alrededores. 

Otra obra de Pancho, el bloque Prometheus, pertenece a la familia Stiloguedes, la 
familia real de Guedes, por así decirlo,147 con plantas racionales y secciones expresionistas: 
“Es una bizarra y fantástica familia de edificios con picos y dientes, con vigas abriendo 
los espacios alrededor, inventados como si algunas de las partes estuviesen a punto de 
separarse y de romperse en el suelo, con paredes convulsivas y luces incrustadas”.148 Está 
ubicado en la esquina de la avenida Mao Tse Tung, otra arteria principal que garantiza 
el tráfico en el sentido este-oeste y la avenida Julius Neyerere, que bordea el Atlántico 
en el lado más oriental de la ciudad. El bloque es de planta extremamente racional, 
con los accesos verticales centrales ligados a una pequeña galería que da acceso a 
tres viviendas por planta. En total, consta de dieciocho viviendas funcionales que se 
distribuyen por las seis plantas del bloque, con la inserción de talleres y trasteros en la 
cubierta. Inicialmente la planta baja era abierta, pero después fue ocupada por tiendas 
comerciales. El Prometheus fue uno de los proyectos más divulgados en las revistas, tanto 
nacionales como internacionales. Sin embargo, Pancho reconoció haber cometido un 
error al basarse en unos dibujos y pinturas de Picasso para unas esculturas gigantescas 
que nunca llegó a realizar. Según las palabras de Pancho que resultó en un “bloque 
de viviendas raro. Está casi todo apoyado en voladizo a partir de una hilera de pilares; 
parece excesivamente pesado arriba y precariamente equilibrado”. 149

147  Pancho Guedes agrupó su obra por familias, compuestas por edificios, esculturas y pinturas. Todas ellas son 
diferentes, separadas formal y no temporalmente, aunque algunas se inserten durante un periodo con fechas claras. 
148  GUEDES, Pancho. Op. Cit., [2009], p. 79.
149  Ídem.
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306-307.  (página opuesta): Bloque vivienda colectiva en 
la avenida Eduardo Mondlane, Maputo. Miranda Guedes 
(foto: 2010, croquis original).

Otro ejemplo de esta «familia» es el bloque Simões Ferreira, situado en un 
sosegado barrio de manzanas regulares. Dicho bloque conforma la esquina entre la 
calle Mateus Muthemba y la avenida Armando Tivane, que sigue siendo paralela a 
la Marginal pero entrando hacia el interior de la ciudad. Estamos ante un bloque de 
pequeñas dimensiones (solo seis viviendas) pero ubicado en una zona tranquila cerca 
del centro de la ciudad. Esta obra confirma la inversión de iniciativa privada en obras 
de vivienda colectiva moderna y de calidad. Aunque de pequeña altura, el peso del 
bloque es retirado con la planta baja parcialmente suspensa por pilotis y con la división 
del bloque en dos cuerpos, conectados por el núcleo de accesos verticales que, al estar 
retirado, permite también una mejor ventilación del conjunto. La estructura en hormigón 
exageradamente marcada en las fachadas sostiene las aparentemente finas celosías 
también en hormigón. Cada vivienda tiene tres habitaciones, salón, cocina, baño y otra 
habitación con servicios para uno o dos criados. 

La investigación de António de Albuquerque, aunque no exista la localización 
geográfica de los proyectos, ofrece un testimonio de la gran cantidad y calidad de obras 
realizadas no sólo en Maputo sino también en la ciudad de Beira. Este trabajo permite 
tener una idea bastante amplia de la obra de autores reconocidos como Pancho, a quien 
le dedica un capítulo, y otros arquitectos práctica o totalmente desconocidos a nivel 
mundial. Sin embargo, resultó esencial en este proceso de (re)conocimiento la entrevista a 
José Forjaz150 y los muchos kilómetros recorridos a pie que, con la ayuda del GoogleEarth, 
ha sido posible ubicar muchas de estas arquitecturas. En las avenidas extensas, como 
la Eduardo Mondlane o la 24 de Julio, se suceden a lo largo de 3 km bloques de 
vivienda moderna de enorme calidad plástica y formal, intercalados con equipamientos 
y espacios verdes únicamente interceptados por el sistema vial. Efectivamente, son los 
bloques de vivienda colectiva los que consolidan la fachada urbana de estas avenidas, 
tan largas que parecen no tener fin, en las cuales la mirada salta constantemente entre 
brillantes arquitecturas, casi todas anónimas. Dentro de ellas, se consigue identificar 
algunas, como el edificio António Figueiredo de Marcos Miranda Guedes, en la Avenida 
Eduardo Mondlane. Se trata de un bloque de baja altura que se extiende a lo largo como 
si quisiera acompañar la avenida. Su longitud es interrumpida por las molduras salientes 
de los distintos cuerpos que componen el bloque. 

150  Entrevista de la autora a José Forjaz. Maputo, noviembre 2010.
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308.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Beira. GoogleEarth, 2013.  

La ciudad de Beira, nació inicialmente de las exigencias modernas de un puerto 
de mar y, más tarde, de la importancia de la red férrea, que establecía con la cercana 
Rhodesia (actual Zimbabue). Entre 1929 y 1932, se consolidó el primer muelle de aguas 
profundas, en forma paralela al Plan de Urbanización y Alargamiento de la ciudad de 
Beira151 y de la zona de Playa Macúti, considerada periferia de la ciudad, pero con una 
privilegiada ubicación junto al mar. Ambos proyectos, adjudicados a Carlos Rebelo de 
Andrade, poseen una índole académica, y están muy influenciados por el movimiento 
americano de la City Beautiful, que valora más aspectos de efecto formal y de composición 
visual que funcionales y pragmáticos. En consecuencia, los planes fueron marcados por 
la existencia de grandes ejes viarios rectos y amplias rotondas y plazas ajardinadas como 
el punto de convergencia de todo el sistema estructural de la ciudad. Sin embargo, el 
plan de Rebelo tuvo pocos resultados prácticos.152 

Si no se puede identificar un gran sentido formal moderno en el plan de José 
Porto,153 se encuentra claramente la aplicación fragmentaria de algunos de los principios 
del Movimiento Moderno como el zonamento de las funciones urbanas (y de clases 
sociales) y en materia residencial se asistió a la proyección de bloques aislados de vivienda 
colectiva en el centro de la ciudad y Ponte Gêa. En ese momento, la ciudad se encontraba 
en pleno crecimiento y se extendía hacia el norte con base en una malla ortogonal, desde 
la estación férrea y su consolidado barrio Maquinino. También el centro y las primeras 
ocupaciones al norte de los pantanos, alrededor de la estación, se asentaban en una 
retícula bien definida de calles y manzanas. Era la época de los «Viajes Presidenciales a 
las Colonias», las exposiciones de propaganda y las celebraciones públicas, y la plaza 
del Municipio ya se encontraba consolidada. En ella, Paulo Sampaio ya había elaborado 
el proyecto para la Asociación Comercial de Beira, que se materializó en un bloque 
modulado, extremamente racional, cuyos alzados exhibían los diferentes tipos de láminas 
protectoras. Podemos verificar que se seguía construyendo entre la paradoja del ímpetu 
moderno y la ideología conservadora del régimen. La necesidad de racionalizar los 

151  ANDRADE, Carlos Rebelo. “Alargamento e embelesamento da cidade da Beira”. Ibídem, pp.134-135.
152  FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Maria de Lurdes; NEVES, Olga Iglésias. Op. Cit., p. 99.
153  Plan de Expansión de la Ciudad de Beira. José Porto; Ribeiro Alegre, 1943-1946.



309.  (página opuesta): Vista general sobre la plaza del 
Municipio (foto: 2010)

310.  (página opuesta): Plaza Municipio, durante la visita 
de Américo Thomaz en 1963 (bloque del Ayuntamiento a 
la izquierda). 

311.  (página opuesta): Bloque Cocorosis en construcción, 
Beira. Francisco de Castro, 1953-1955. 

métodos constructivos para bajar los costos de producción encontró soluciones en la 
utilización de los principios racionalistas y en la construcción de viviendas colectivas. 
Los principios que habían sido defendidos por los arquitectos del Congreso de 1948 
en Lisboa armonizaban ahora con las necesidades de los inversores inmobiliarios. El 
sueño de utilizar los fundamentos del Movimiento Moderno para resolver los problemas 
habitacionales estaba ahora algo subvertido, pues la arquitectura moderna pasó a estar 
al servicio del capital privado, aunque ya sin el altruismo ni las preocupaciones sociales 
defendidas en el Congreso. La admiración a la obra de Le Corbusier y a la arquitectura 
brasileña encontraban su lugar destacado en el contexto mozambiqueño, justificadas en 
parte por la voluntad moderna y por las exigencias climáticas. 

Francisco de Castro, llegó a la ciudad en 1953, invitado para terminar los 
acabados de la obra megalómana del Gran Hotel de José Porto.154 En este mismo año, 
proyectó un bloque de viviendas colectiva de tres plantas, que conjuga diversas tipologías 
con los accesos garantizados por una galería común.155 En el año siguiente proyecta el 
bloque Cocorosis, en la plaza del Municipio, donde se encuentra el Ayuntamiento y otros 
importantes edificios con  una arquitectura moderna clara y bien definida. La esquina 
curva del bloque imprime un cierto movimiento desde la plaza y abre el paso hacia la 
calle General Machado, y establece la continuidad hacia la zona norte de la ciudad. Las 
fachadas del bloque de planta baja comercial más 3 plantas de viviendas, son pautadas 
por el ritmo alternado de llenos y vacíos provocados por los voladizos de los balcones, 
probando un interesante juego de sombras cambiante a lo largo del día. La composición 
racional de estructura marcada en las fachadas deja adivinar la modulación de las 
viviendas. El Cocorosis fue un bloque innovador y pionero de la arquitectura moderna 
de la ciudad. Sabemos de la realización posterior de un proyecto de alteraciones en la 
planta baja, realizado por Naya Marques (1974), otro arquitecto portugués residente en 
Beira. 

Castro proyectó durante el mismo año de 1953, el bloque Pinzolas, que consolidó 
la esquina entre las calles João Mascarenhas y Correia de Brito. El modesto bloque 
tenía la planta baja totalmente ocupada por comercios, lo que le permitió mantener el 
dinamismo peatonal característico de las calles de la ciudad. La utilización de molduras 
sobresalientes y de diversos planos autónomos en la fachada recuerda, en cierta medida, 
las experiencias del grupo De Stijl.156 Tenemos conocimiento, a través de la memoria 

154  El Gran Hotel fue concebido como un mega hotel de lujo con claras influencias del Movimiento Moderno, que 
serviría de apoyo a un casino, destinado a servir la población de la Rodesia donde el juego el prohibido. A pesar del edificio 
haber sido construido,, Salazar cedió las presiones británicas y nunca autorizó la abertura del casino, lo que justica su enorme 
fracaso económico. Hoy en edificio es una enorme infraestructura degrada y ocupada, sin las menores condiciones de higiene 
ni de seguridad. 
155  ALBUQUERQUE, António. Op. Cit., p. 44.
156  Ibídem., p. 47. 
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312.  (página opuesta): Vista general sobre la ciudad de 
Beira, 1961.

descriptiva del proceso municipal (con fecha de junio de 1968) de la entrada de un 
proyecto de ampliaciones, que habría implicado una planta más de viviendas, pero que 
nunca se concretó. En este sentido, y dado que lo consideramos el proyecto original más 
interesante y con el que se hubiera dado otra escala a la manzana, la investigación se 
centrará en lo que podría haber sido construido. 

Cabe señalar, entonces, que en la primera y segunda planta habrían existido 
seis viviendas y que los espacios destinados a los criados se habrían localizado en la 
tercera y última planta. Las viviendas que dan hacia la calle João Mascarenhas poseen 
un salón, un comedor, dos habitaciones, dos baños y una cocina, distribuidos en 95 
m2, más un amplio balcón de casi 20 m2 orientado al este. Las viviendas que dan a la 
calle Correia de Brito son más pequeñas (76,4 m2), disponen sólo de una habitación y 
un generoso balcón de 15,7 m2, ahora orientado al sur. La vivienda de la esquina está 
compuesta por una tipología similar, pero de dimensiones aún más reducidas, de 63,5 
m2, con casi 15 m2 de espacios exteriores divididos entre dos balcones. Es interesante 
la solución del balcón que establece la continuidad con la vivienda más al este, y el 
volumen fragmentado. En todas las viviendas, o bien el salón o bien las habitaciones 
están orientadas hacia la calle, mientras que las zonas de servicios se concentran en el 
interior del bloque. Las ventilación queda garantizada por la inserción de dos patios en 
el interior del volumen. Aunque se perciben tipologías originales que buscan dotar sus 
espacios sociales de la mejor orientación solar posible, se constata el fuerte prejuicio 
racial y social que se vivía entonces. Así lo manifiesta, por una parte, el acceso totalmente 
independiente del principal, ubicado en el interior del solar y destinado exclusivamente  a 
los criados. Por otra parte, consta la existencia, en la última planta, de cuatro pequeñas 
habitaciones, un baño y tres duchas, una cocina-comedor y un espacio destinado a 
tender la ropa. 

En el ámbito de la vivienda colectiva en Beira, se asistió esencialmente a la 
construcción de bloques aislados, en su mayoría de iniciativa privada, concentrados 
tanto en el centro de la ciudad como en Ponte Gêa, barrio cercano al mar. Lejos del 
centro urbano, en terrenos secos y seguros, se encuentra el barrio Macuti, en el que 
se concentraron las viviendas de lujo y la zona de turismo por excelencia. A mediados 
de los años cincuenta la modernidad ya estaba instalada en la ciudad de Beira de la 
mano de arquitectos luso-africanos claves para su desarrollo. Además de Francisco de 
Castro, Carlos Ivo, Paulo de Melo Sampaio, los hermanos Garizo do Carmo, João José 
Malato, Julião Azevedo, Carlos Veiga Camelo o Bernardino Ramalhete tuvieron gran 
responsabilidad en las políticas urbanas y arquitectónicas llevadas a cabo en la ciudad. 

Paulo de Melo Sampaio proyectó en 1954 el bloque Emacuti, que reviste 
particular interés por su originalidad programática. Este edificio resolvió la esquina de 
una manzana con un garaje en la planta baja, algunas viviendas, un bar en la esquina y 
un jardín común suspendido en la primera planta. Una escalera escultórica consolidó la 



333



313-314.  Vista sobre la fachada sur del bloque Cocoro-
sis, Beira. Francisco de Castro, 1953-1955 (foto: 2010). 
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315-316.  (páginas anteriores): Bloque Pinzolas, Beira. 
Francisco de Castro, 1954.

esquina y la separación de los dos bloques; al tiempo que permitió el acceso al bar,157 o 
más bien, permitiría, si hubiera sido construido. João Garizo do Carmo, natural de Beira, 
vivió en Portugal y regresó a la ciudad en los años cincuenta. En territorio mozambiqueño, 
Carmo desarrolló un proyecto de vivienda colectiva con un bloque de tres plantas que 
resolvió la esquina de una manzana de la ciudad en 1952. La planta baja elevada 
sobre pilares se destinó a comercio bajo un porche continuo entre la calle y las tiendas. 
La célula básica de la vivienda se desarrolló en otros dos niveles. La planta de acceso, 
formada por una galería continua, conectó todas las viviendas situando a este nivel las 
cocinas, comedores y zonas de estar, incluyendo un ancho balcón. En el nivel superior, 
al que se accedía por una escalera interior, se situaban los dormitorios y un baño. Se 
trata, en definitiva, de un bloque que solucionó de una manera eficaz la esquina urbana 
y que proporcionó un generoso colectivo en la ciudad. Una de las primeras obras de 
la pareja João José Malato y Julião Azevedo fue el bloque de vivienda colectiva Lima 
Mayer, proyectado en 1961 en el centro de la ciudad. Resultó en un bloque largo, de 
planta baja más tres y con el acceso a las viviendas garantizado por una galería común. 
Las fachadas fueron ritmadas por molduras salientes, diferentes balcones y armarios que 
se proyectaban y sobresalían de la fachadas, generando un interesante juego de llenos 
y vacíos. 

Además de la arquitecturas de autor, la pequeña ciudad mozambiqueña está 
puntuada por una arquitectura residencial moderna de gran calidad. Principalmente en el 
centro de la ciudad, sino también en barrios específicos como Ponta Gêa o alrededor de 
la famosa estaciones de trenes, podemos encontrar diversos bloques de media altura (3-6 
plantas) que exhiben sistemas de protección solar originales ajustados a la orientación del 
bloque (celosías, laminas verticales), volúmenes en voladizo que proyectan importantes 
sombras en las fachadas. En frente al bloque Pinzolas de Francisco de Castro, se ubica 
uno de los ejemplos anónimos que además de exhibir de manera exigua la aplicación 
de sistemas de protección solar, consolida la esquina urbana entre la calle Correia de 
Brito y la calle João Mescarenhas, a través de una superficie curva protegida por un 
pórtico que la acompaña. En la plaza de la famosa estación de trenes, una obra maestra 
de la arquitectura moderna mundial,158 se encuentra un bloque de viviendas que define 
formalmente la manzana con una fachada curva que se molda a al alineamiento de la 
calle Machado dos Santos y se abre en dirección al bloque de la estación. La planta baja 
comercial y el entresuelo retirado del plan de fachada, hacen sobresalir el anonimato de 
las cuatro plantas de viviendas. Un sistema de laminas verticales en hormigón define no 
sólo los balcones como la parte más superior de las viviendas, garantizando una buena 
y eficiente circulación del aire. Ejemplos, que por sí solo, justifican la transversalidad del 
Movimiento Moderno en la pacata ciudad de Beira. 

157  Ibídem., p. 46.
158  Estación de Trenes de la Ciudad de Beira, 1958. Garizo do Carmo, Paulo Sampaio, Francisco de Catro, 1958.
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317.  Bloque de vivivendas ubicado en el cruce de la calle 
Correia de Brito y la calle João Mascarenhas. Arquitecto 
anónimo, Beira.

318.  Bloque de vivivendas ubicado en la plaza Camin-
hos-de-Ferro de Moçambique. Arquitecto anónimo, Beira.



QUELIMANE
17º53’S / 36º51’E

01
17°52’49.26”S / 36°53’3.04”E
Bloque de vivienda colectiva  
ANÓNIMO

02
17°52’50.16”S / 36°53’4.61”E
Bloque de vivienda colectiva 
ANÓNIMO

03
17°52’43.65”S /  36°53’11.54”E
Bloque de vivienda colectiva 
ANÓNIMO

04
17°52’27.53”S / 36°53’18.89”E
Bloque de vivienda colectiva 
ANÓNIMO
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319.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Quelimane. GoogleEarth, 2013.  

Quelimane, pequeña ciudad costera situada a unos 300 km al norte de Beira, 
es la capital de la provincia de Zambezia, en Mozambique. Está localizada junto al 
río Cuacua, a veinte kilómetros aproximadamente del Océano Indico. Su territorio, de 
aproximadamente 117 km2 y hábitat de las zonas suburbanas de Quelimane, constituye 
un caso positivo de formación de las sociedades multirraciales.159 El río Bons Sinais fue 
el nombre que Vasco da Gama dio al río que lo llevó a Quelimane (1498), porque le 
pareció tener ahí «buenos señales» para concluir con éxito el viaje, mar fuera, hasta India. 

Al consultar la colección postal de João Loureiro, resulta posible formarse una 
idea de que la escala baja y tranquila que caracterizaba la ciudad de Quelimane desde 
la década de cuarenta hasta principios de los años sesenta. A lo largo de dos décadas, 
en las vistas generales de la ciudad, siempre surge la iglesia Paroquial, como un edificio 
impresionante de la ciudad y una arquitectura residencial de media altura que poco 
a poco iba construyendo la ciudad. El conjunto urbano que cambiará la escala de 
Quelimane fue realizado ya a mediados de los sesenta y está compuesto por los obras 
notables: en conjunto Monteiro&Giro (Arménio Losa) y el Banco BNU (Francisco Castro).

La ciudad fue puntuada de obras modernas de gran calidad aun en los años 50 
como es ejemplo el Palacio Repartições (1959) de Garizo do Carmo. No obstante, fue 
en la década de sesenta que se asistió a la continuidad de los fundamentos modernos 
aplicados en las principales obras. Además de los dos casos citados anteriormente que 
imprimieron un cambio en la escala urbana, hay que añadir el cinema Águia (1967), 
la piscina municipal (construida antes de 1966) o la capilla Paço Episcopal de Garizo 
do Carmo (1965) con la cubierta en “franjas” de hormigón curvas. Quelimane aparece 
definido en los mapas turísticos de 1972 con una estructura próxima del plan de los años 
50160 que aún hoy en día se puede identificar. En el sentido suroeste-noreste, además 
de la avenida Maputo  hay 3 ejes principales definidos por las avenidas Julius Nyerere,  
Heróis Liberdade y Eduardo Mondlane. Los principales ejes transversales, en el sentido 

159  Geographica. Lisboa: Sociedade de Geografia de 
Lisboa, Ano n.3 (julio 1965), pp.65-75. (JA245:10)
160  FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Maria de Lurdes; NENES, Olga Iglésias. Op. Cit., p. 123.



320.  (página opuesta): Vista general sobre la ciudad de 
Quelimane. Desde la avenida Samora Machel  hacia no-
roeste con el río Bons Sinais en el extremo superior izquier-
do de la imagen.

Secuencia de 6 fotografías de bloques de vivienda colec-
tiva dispersos en las principales avenidas de la ciudad. 
Arquitectos anónimos, Quelimane.

sureste-noroeste, se encuentra junto al rio la avenida marginal, seguida por las avenidas: 
Samora Machel, 1 Julho, Josina Machel y más a norte, las avenidas: 7 Setembro y 25 
Julho. 

A lo largo de estas avenidas, entramos diversos bloques de viviendas colectiva 
moderna de media altura (3-5 plantas) que prueban que la arquitectura corriente 
residencial también contribuye para la escala mediana de la ciudad. Dispersos por el 
tejido urbano, estos bloques de vivienda de arquitectos anónimos son obras ejemplares 
de la aplicación de los principios metodológicos y conceptuales que caracterizan la 
arquitectura del Movimiento Moderno internacional. Encontramos soluciones originales, 
como el bloque ubicado justo en frente del conjunto Monetiro&Giro, que soluciona el 
cruce de dos importantes vías de la ciudad con una esquina curva. El bloque de planta 
baja comercial más dos, expresa claramente la estructura modular enfatizada por el 
voladizo de la moldura de las dos plantas de viviendas. El edificio se prolonga por 
la avenida Samuel Magaia, desde la cual de accede a las viviendas. El núcleo de los 
accesos verticales se encuentra visiblemente identificado en la fachada con la inserción de 
pequeñas aberturas que divide la moldura que engloba las viviendas. Desde la marginal, 
realzamos aún el bloque que le está adyacente, que sigue la cornisa y que formaliza la 
manzana en frente al Hotel Chuabo. Otros bloques vivienda colectiva moderna de planta 
baja+2 contribuyen a consolidar la pequeña escala urbana de la ciudad.

En este sentido, los bloques de vivienda de 4-6 plantas muestran que los 
principios modernos utilizados no eran elegidos simplemente por una cuestión artísticas, 
sino que funcional. Aplicados al contexto mozambiqueño sobresalen en las fachadas con 
la estructura modular, los brise-soleis, que bajo diferentes texturas y moldes garantizan 
la protección excesiva a los rayos solares, así como los porches, los planes acristalados 
retirados y las esenciales ventanas o simplemente pequeñas aberturas superiores para 
que el aire calienta pueda salir fácilmente. Los pórticos en planta baja son otro elemento 
fundamental, no solo a la arquitectura como también a la ciudad, una vez producen 
las sombras esenciales para el buen funcionamiento de la actividad comercial y 
fundamentales a quién camina en la ciudad. Sin duda, una modernidad tardía y anónima 
que contribuye para la representatividad de la modernidad en Mozambique. 
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MACAO
22º 10’ N / 113º 331 E

01
22°11’31.57”N /  22°11’31.57”N
Bloque Praia Grande | 1961-62
MANUEL VICENTE

02
22°12’39.66”N / 32°35’4.52”E
Bloque Missão Fátima | 1964
MANUEL VICENTE + NATÁLIA GOMES
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321.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Macao. GoogleEarth, 2013.  

En el periodo de la posguerra, Macao se encontraba entre dos polos totalmente 
distintos: territorio lejano e incluso un poco olvidado por el gobierno de Salazar y 
simultáneamente apartado de la China Comunista. Ciudad minúscula a nivel territorial, 
pero con vitalidad y carácter, se fue transformando gradualmente en un ejemplo típico de 
supervivencia de los pequeños aglomerados de origen portugués de la época quinientista, 
que fueron implantados o bien en la orlas continentales o, como en este caso, en islas 
casi perdidas en la inmensidad del océano. Por otro lado, la implantación definitiva de 
los ingleses en China, simbolizada por la fundación de Hong Kong, trajo importantes y 
singulares especificidades al territorio macaense. Luego del periodo de vitalidad y relativa 
expansión con el que Macao respondió a la implantación de Hong Kong,161 siguió una 
fase de paralización y hasta de decadencia caracterizada por la falta de dinamismo y de 
apoyo político del Estado Novo portugués. En este sentido, para poder entender hoy el 
caso particular de Macao, una de las ciudades más antiguas del territorio chino y que 
fue portugués hasta 1999,162 hace falta situar por un lado, la proximidad por un lado 
con la ciudad de Hong Kong y, por el otro con el sector chino más tradicional y la ciudad 
de Cantón. justo del otro lado del puente. Esto permite explicar la diversidad de culturas 
existentes en este minúsculo territorio. 

Situado en el sudoeste asiático sobre el mar de la China, el territorio de Macao 
está constituido por una pequeña península, en su estricto significado de «casi isla» y por 
otras dos islas un poco más grandes. Se ubica en el delta del río de las Perlas, junto a su 
brazo oeste. En su territorio prácticamente plano, sobresalen dos colinas poco elevadas: 
la primera incluye desde las elevaciones de Mong Há, hasta las de S. Francisco y la 

161  Aunque no pudiera competir con el puerto de Hong Kong, el pequeño territorio logró una época de prosperidad 
ligada al comercio y al contrabando de opio, que se procesaba en gran parte en el puerto de la Praia Grande. Véase: 
CALADO, Maria; MENDES, M. Clara, TOUSSAINT, Michel, Cidade Memória no Estuário do Rio das Pérolas. Governo Macau, 
agosto 1985.
162  Desde el 20 de diciembre de 1999 Macao es una de las dos regiones administrativas especiales de la Republico 
Popular China (la otra es Hong Kong). Hasta esa fecha había estado bajo administración portuguesa durante casi 450 años (la 
cuestión de la soberanía es mucho más confusa). Como en Hong Kong, la Ley Básica de Macao garantiza el mantenimiento 
del sistema económico capitalista y de una amplia autonomía durante al menos 100 años. Se mantiene el sistema judicial 
establecido por Portugal, y el portugués tiene estatus de lengua oficial junto al chino. Cf: http://es.wikipedia.org/wiki/Macao.
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322.  Viviendas Típicas chinas de dos plantas. Calle da 
Alegria, Macao. (foto: 2009).

segunda, desde el centro hacia el sur, pasando por los morros del Jardín de Camões, 
S. Miguel, Penha y Barra. A lo largo de los años cincuenta e incluso de los sesenta, la 
vivienda colectiva pública fue, en Macao, de índole colonialista en sus dimensiones social, 
económica, política y arquitectónica. En su mayoría, fue realizada por Ernesto Freire, el 
diseñador más importante de las Obras Públicas en Macao.163 Fue necesario esperar 
hasta la década de los sesenta para que algunos arquitectos portugueses consiguiesen 
afirmar el lenguaje internacional en la arquitectura portuguesa y plasmarlo en el oriente, 
con el deseo de renovación, tan difícil en la entonces metrópolis. En un periodo en el que 
en Europa se asistía a una cierta decadencia del Movimiento Moderno, estos arquitectos 
incorporaron modos completamente nuevos de producción y de representación no sólo 
a nivel arquitectónico, sino también urbano. Una de las obras que identificamos como 
pioneras del modernismo que dio paso a la entrada de la arquitectura moderna macaense, 
es el bloque de la esquina entre la avenida Republica y la calle Nª Srª do Amparo, más 
conocido como bloque Tins Tins. Una bloque de fachada curva que consolida el cruce 
entre dos avenidas, con comercio en la planta baja dando continuidad a la actividad del 
barrio. Las fachadas son marcadas por la modernidad de las líneas horizontales de los 
balcones continuos de las dos plantas de viviendas.

Al comienzo de la década de los sesenta, Chorão Ramalho realizó un conjunto 
de viviendas unifamiliares destinadas a los funcionarios superiores del Estado, que por 
su planteamiento continuo en hilera, consiguió crear lazos de colectividad y consolidó 
la fachada urbana de la avenida Coronel Mesquita. Se tiene constancia, gracias al 
catálogo de la exposición dedicada a la vida y obra de Chorão en la Casa da Cerca,164 
de la construcción de cien viviendas económicas en la calle de Entre-campos, en la Isla 
Verde. Se sabe que fueron ejecutadas para el realojo de las victimas del incendio de 
mayo de 1961 y, según la misma fuente, la obra no fue acompañada por el arquitecto.  
En 1962, Macao inició un periodo de desarrollo como consecuencia de la redistribución 
de la concesión del juego.165 Esta situación dio como resultado el aumento de recursos 
económicos y a su vez una mayor inversión en infraestructuras, equipamientos y vivienda. 
En ese mismo año, Manuel Vicente justo después de terminar su proyecto final de carrera 
(CODA),166 en el que defendía una vivienda unifamiliar que nunca se construyó, viaja 
hacia del territorio oriental, invitado por Leopoldo de Almeida. Además de colaborar en el 
Gabinete de Urbanización de Macao, Vicente estableció su actividad liberal en la ciudad. 

163  FERNANDES, José Manuel en RC: Revista Cultura, n.35-36 (II serie), abril-sep.1998. Instituto Cultural de Macao, p. 102. 
164  CATALOGO de la exposición “Chorão Ramalho, Arquitecto”.  Edición de 1997, Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporánea. Cámara Municipal de Almada. 
165  El Gobernador Silvério Marques redistribuyó la concesión del juego en Macao asegurando mayores obligaciones 
de inversión en el territorio. 
166  Véase Capítulo 02. El CODA era el Examen Final de Carrera en la Escuela de arquitectura de Oporto, que se 
realizaba después de dos años de práctica y permitía obtener el diploma. Solo una vez terminados todos estos trámites, el 
arquitecto quedaba en condiciones legales para ejercer la profesión. 
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323.  Viviendas en hilera del cajellón Praia Grande, Ma-
cao. Manuel Vicente, 1962.

324.  Detalle de la entrada de la viviendas en hilera del 
cajellón Praia Grande, Macao. Manuel Vicente, 1962.

El arquitecto había trabajado con Chorão en Lisboa y había vivido en Goa (India), justo 
antes de desplazarse definitivamente a Macao. Se constituía así, el primer núcleo de 
arquitectos portugueses del territorio macaense, formado por Manuel Vicente, Natalia 
Gomes, Henrique Mendia, José Maneiras y Chorão Ramalho, quienes coincidieron y que 
compartieron un mismo ímpetu moderno.

De todos ellos, quizás haya sido Vicente el más conocido, aunque limitándose 
prácticamente a la esfera portuguesa. En los últimos años, su obra ha sido objeto de 
estudio, curiosidad y relativa divulgación. Cabe destacar el trabajo y la exposición “15 
Edificios en la ruta do Oriente”, realizado por los alumnos de Master Integrado de 
Arquitectura – ISCTE,167 coordenados por Ana Milheiro. Este trabajo surgió asociado 
al proyecto multidisciplinar “Manuel Vicente, trama e emoção”,168 organizado en 2012 
por João Afonso en colaboración con la Facultad Arquitectura Universidad Porto, que 
posee parte de su archivo.169 Hay que referir el objetivo del proyecto, no sólo de reunir, 
sino de ordenar y tratar los documentos existentes en el Centro de Documentación de 
la FAUP. Se trata de un proyecto en progreso, bajo la coordinación de Manuel Mendes. 
De todos modos, mucho queda por decir de su obra y, en particular, de la que realizó 
en los primeros años de su carrera, que prácticamente nunca ha sido publicada y está 
muy poco referenciada. Tuvimos conocimiento de algunas de sus obras, a través de los 
testimonios de Manuel Maneiras, que con simpatía me las enseñó en la ciudad, y de 
largas conversaciones con Manuel Vicente en su piso de Lisboa.

Dentro de las obras modernas de Manuel Vicente que han suscitado hasta ahora 
menos interés en divulgar, se encuentra el conjunto de viviendas unifamiliares en hilera en 
el callejón Praia Grande en 1962, que realizó recién llegado a Macao. Vicente proyectó 
el ideal de la vivienda unifamiliar en el imaginario comunitario de la ciudad, con el 
mismo sentido con que Pancho y Tinoco lo hicieron en Maputo o Bonito en Oporto, pero 
aquí yendo también al encuentro de las casas tradicionales chinas, muy comunes en 
Macao. La zona frontal de 30 m del callejón Praia Grande da lugar a cuatro viviendas de 
dos plantas, con los dormitorios concentrados en la planta superior. Un pequeño desnivel 
de tres escalones separa el recibidor de la zona más social y a continuación el baño, la 
cocina y una zona exterior de lavado. Ambas fachadas, este y oeste, estaban animadas 
con balcones, pertenecientes al salón o bien, a las habitaciones. Hoy, es un proyecto casi 

167  Trabajo llevado a cabo por los alumnos del Máster Integrado de Arquitectura do ISCTE, en el año lectivo 
2009/2010 que se concretó en una exposición, una película, uno catálogo y un seminario en abril y mayo de 2010, bajo la 
coordinación de Ana Vaz Milheiro. Algunos pequeños videos captados por Márcio Lameirão, disponibles en www.youtube.com, 
permiten formarse una idea del evento.
168  AFONSO, João (coord). Manuel Vicente, Trama e Emoção Ediciones Caleidoscópio, 2011.
169  Este proyecto fue contemplado en el programa Apoyo Puntual 2010 de la Dirección General de las Artes del 
Ministerio de la Cultura portugués.



324-325.  Viviendas en hilera del cajellón Praia Grande, 
Macao. Manuel Vicente, 1962 (foto: 2009).
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326-327.  Zona Residencial, Sector 17, Chandigarh, In-
dia. Pierre Jeanneret, 1951. (foto: 2009).

irreconocible, transformado y oscurecido por la sombra del asombroso gigante Casino 
Lisboa, donde resulta difícil identificar los fundamentos del proyecto inicial. 

Contando con la colaboración de Natália Gomes, Vicente construyó en 1966 
un largo bloque de cinco plantas de vivienda colectiva en la zona norte de la ciudad. Este 
proyecto fue llevado a cabo debido a la necesidad emergente de dar abrigo a una franja 
frágil de la sociedad. En concreto, se destinaba exclusivamente a realojar las familias 
más necesitadas en setenta viviendas. A través de del testimonio del autor,170 sabemos 
que Manuel Vicente proyectó la inserción de cuatro bloques paralelos hacia el interior 
del solar, de los cuales solo se construyó uno. El resultado fue un bloque compacto que 
se deja abrir por el vacío de los accesos verticales en la fachada hacia a la avenida 
Conselheiro Borja y por el acceso horizontal de las galerías en la fachada posterior. En las 
galerías se preveía el futuro desenlace de la vida comunitaria, donde existía un espacio 
exterior para lavar la ropa y una ventana salediza que protegía en parte la intimidad 
privada. La mayoría de las viviendas fueron alteradas, lo que prueba que en verdad 
muchos de los parámetros modernos  utilizados no han tenido gran importancia o incluso 
sentido en la cultura china. Las tipologías fueron desarrolladas con áreas mínimas (cuya 
tipología se desconoce con exactitud) que se deducen a través del avanzar de la zona 
de lavabos, que se proyecta en la fachada con volúmenes sobresalientes, permitiendo 
ganar un poco más de espacio interior. Inicialmente las viviendas estaban previstas para 
tres o cuatro personas, pues se pretendía evitar el subalquiler, una práctica común entre 
las familias chinas. Las viviendas presentaban pequeños desniveles que distinguían el 
espacio destinado a dormir y el destinado a estar. Actualmente, en su mayoría, han sido 
aprovechados para más un espacio, por muy pequeño que sea. 

En parte debido a sus viajes –más o menos largos– por Portugal, Madeira, 
Macao y Goa, Manuel Vicente tenía un conocimiento profundo de la arquitectura 
moderna internacional. Quizás de esa experiencia provenía la aproximación a los 
principios modernos expresados en los bloques residenciales del sector 17 de la ciudad 
de Chandigarh y el proyecto macaense. Tanto la similitud formal y plástica de las 
fachadas, marcadas por las líneas horizontales de las galerías, como la búsqueda de la 
vivienda mínima, corroboran la similitud entre los dos casos. Manuel Vicente, además 
de estas experiencias, exploró a lo largo de su recorrido profesional diferentes tipologías 
habitacionales: colectivas-conventuales organizadas alrededor de un gran patio 
(Orfanato Helen Liang); vivienda colectiva en dúplex (bloque Funcionarios Correos), o 
de una sola planta en torre (Torre CTT y Barra) y las dos grandes barras paralelas de 
vivienda social, que seguirían distribuyendo viviendas de diversos tamaños en el conjunto 
Fai Chi Kei, si no hubiesen sido demolidas en 2010.

170  Entrevistas realizadas por la autora a Manuel Vicente. Lisboa, 4 abril 2010; 8 de junio 2010; 21 junio 2011.
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328.  Conjunto residencial Funcionários, Macao. Natália 
Gomes | Manuel Vicente, 1964. Vista desde la avenida 
Conselheiro Borja, alzado sur (foto: 2009).

329.  Conjunto residencial Funcionários, Macao. Natália 
Gomes | Manuel Vicente, 1964. Vista desde el interior de 
la manzana, alzado norte (foto: 2009).



Lejos de tener menos importancia que los grandes bloques residenciales 
modernos, los conjuntos de pequeña escala inseridos en tejidos urbanos, más o menos 
consolidados, pudieron resolver una gran parte de los problemas de la vivienda en 
la zonas urbanas. Consiguieron bordear la propia naturaleza del régimen de Salazar 
que se oponía a la idea generalizada de la cultura moderna, que la describía como 
«antiparlamentario, antidemocrático, antiliberal y anticomunista, nacionalista, corporativo 
y represor, dotado de un partido único». Estas nuevas configuraciones urbanas, no fueron 
de modo ninguno un experimento sin reglas ni criterios claros, consiguieron el equilibrio 
y la homogeneidad formal, tanto por los edificios como por los espacios abiertos. Fueron 
innovadoras en el momento de su ejecución, las soluciones de proyecto encontradas  
para el desafío de integrar la vivienda moderna en medio de la ciudad tradicional, más 
o menos consolidada, resultaron armónicas y de valiosa aportación. 

Efectivamente, una de las muchas maneras en que los arquitectos modernos 
concibieron la planificación de conjuntos de vivienda colectiva, fue a través de la unidad 
de baja-media altura, más o menos extensiva, de acuerdo con los territorios. Una tipología 
sin duda interesante, aunque no la más utilizada en el Movimiento Moderno. Además, 
este tipo de propuestas no se dio con la misma intensidad en todos los países. Las obras 
dispersas por los diversos territorios de expresión portuguesa fueron, en gran medida, 
de ocupación mediante viviendas unifamiliares transpuestas en el sentido colectivo del 
bloque de media altura. Podemos afirmar, de manera general, que en su conjunto estas 
viviendas fueron producidas de acuerdo con un concepto ciudad jardín o, incluso, una 
reinterpretación del pueblo tradicional. Sin embargo, hay que considerar en paralelo, 
las intervenciones que ocurrieron cercanas a las intenciones modernas de las Siedlungs 
alemanas que resultaron en la implantación de espacios verdes en acuerde con las 
viviendas, ambos bajo el nuevo concepto de habitar en colectivo, cierto que veinte años 
más tarde. No obstante, ambos situaciones prueban que la morfología se estableció a 
partir de criterios higienistas en cuanto a calidad y cantidad de recorridos peatonales, 
la orientación de las viviendas y la situación de los equipamientos. Representan los 
ideales de estandarización residencial, por la utilización de un módulo de unidades 
de agregación para conformar el tejido urbano. Las propuestas revelan por un lado 
la progresiva autonomía creciente de organismos estatales que daban una pequeña 
apertura a la entrada de lo moderno y, por otro, la nueva dinámica de la sociedad 
que comenzaba a liberarse de la influencia ideológica del régimen aceptando nuevas 
tipologías para el habitar urbano. 

Después de satisfacer las necesidades materiales de los diferentes edificios y 
espacios libres, los arquitectos portugueses consideraron los medios artísticos como 
las proporciones, el contraste y la perspectiva, intentando crear relaciones visuales y 
espacios urbanos que actuasen como elementos necesarios en una atmosfera citadina. 
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Entre los planes de urbanización y parcelares, tanto en el proyecto urbano como en el 
territorial, se formó la consciencia de que el espacio urbano tenia que ser adaptado  
a un nuevo tiempo. Resulta interesante recorrer la forma, advertir cómo transforma el 
espacio público en cada propuesta y constatar cómo da lugar a los equipamientos. En las 
diversas obras presentadas, se puede corroborar la importancia dada a los espacios de 
convivencia, como un gran desafío en la inserción de un conjunto de viviendas, aunque 
dominado en una primera instancia por edificios de baja y media dimensión. El barrio 
lisboeta Alvalade, que evolucionó desde la manzana cerrada en forma de calle-corredor 
de Jacobetty hasta la manzana abierta de D’Athouguia y Sanchez, supo absorber los 
cambios y es hoy uno de los barrios más cobijados de la ciudad. Están también los 
proyectos que concentran la vivienda colectiva en medio de solares con poca área, 
rodeados de un tejido urbano consolidado. En estos casos, las vivencias en la planta baja 
son situaciones imprescindibles al sistema de la vivienda colectiva, como se constata en los 
diversos casos de la pareja portuense Losa-Cassiano o en las situaciones más tropicales, 
que pasan desde la particularidad de Amorim hasta los casos de Pancho y Tinoco con 
«pedazos de aldeas» en Mozambique o Manuel Vicente en Macao. Además, esta escala 
de la vivienda colectiva puede aún ser intuida en innumerables casos de proyectos 
anónimos que consolidan las fachadas urbanas de las distintas ciudades. Asimismo, la 
prevalencia de la forma lineal subsiste en los distintos proyectos presentados, reforzando 
la cultura moderna, en un modo genérico de concebir la instalación del habitar humano 
sobre el territorio. Definitivamente, son proyectos que no se concebían al margen de su 
aplicación concreta, es decir, implicaban tanto el tejido construido como la estructura 
urbana. 

Una de las principales características de la ocupación del territorio por medio 
de viviendas de baja y media altura es la de permitir la utilización de una estructura y 
construcción sencilla, y por tanto, económica. Además, al ser compactada y aproximada 
a la imagen del bloque de vivienda colectiva deja de ocupar grandes extensiones pero 
mantiene la privacidad y la calidad paisajística, en muchos casos a través de los patios. 
Por otro lado, la proximidad entre vecinos puede suponer, en los casos más favorables, 
el establecimiento de  un sentimiento comunitario que retoma las raíces de los pueblos 
tradicionales y fomenta la toma de decisiones orientadas a la sostenibilidad de la vida 
en comunidad. Estas características fueron extraordinariamente colocadas en el barrio 
de Pescadores en Luanda, de Simões de Carvalho –aunque no hayan sido puestas en 
práctica. El barrio no pasó de ser un proyecto inacabado, los equipamientos no se 
construyeron y eso ha hecho que el barrio actualmente resulte poco atractivo, donde es 
totalmente imposible descifrar los planteamientos iniciales. Era un proyecto de ciudad, 
que surgía a través de un determinado modelo urbano y que sería a su vez, soporte de 
vivienda colectiva para la población local. Asimismo, y a pesar de su calidad urbana y 



330.  (página opuesta): Bloque Sol, Lobito, Angola. Fran-
cisco Castro Rodrigues, 1953-1955 (foto: 2010).

arquitectónica, solamente se tiene conocimiento de la realización de la casa modelo. 
En el barrio Liro, en Lobito, la concepción del proyecto sale de la imagen de poblado 
que asciende por el terreno, y el juego de niveles confería la plasticidad al conjunto de 
viviendas de autoconstrucción. Fue realizado con sistemas prefabricados, muy apropiados 
para este tipo de construcciones, y fácilmente personalizables por el usuario, quien 
incluso puede participar en su montaje: ocupando y construyendo el sueño de tener su 
propio hogar. Abordar el diseño apoyándose en la topografía es otra de las lecciones que 
se pueden extraer de este tipo de implantación. En ambos proyectos se intentaron llevar 
a cabo las viviendas con sistemas de autoconstrucción basados en la prefabricación. El 
interés de estos proyectos reside precisamente en cómo, a partir del concepto de unidad 
familiar, se organizó la distribución en planta y la forma, en lo particular y en lo general, 
organizando el territorio que acabaría por dar lugar a una nueva categoría urbana en 
la ciudad.

Tanto en Mozambique como en Angola se utilizaron técnicas modernas 
combinadas con soluciones tradicionales; ejemplos africanos que Lúcio Costa llamaría 
de modernos localizados. La casa tradicional angoleña se acerca a la funcionalidad de 
la casa moderna, debido a su emplazamiento urbano ortogonal, a la mejor orientación 
solar y expuesta a los vientos predominantes más favorables. En muchos de los casos, 
los arquitectos tuvieron que aceptar las derivaciones de la tipología tradicional (sobre 
todo en lo referente a la altura de los edificios), pero adoptaron nuevos sistemas de 
agrupación, sin renunciar a organizarlos y llevando hasta al límite la exploración de sus 
oportunidades específicas. Lucharon por nuevas políticas habitacionales, por la inserción 
en el proceso de construcción y ejecución de la industrialización, estandarización y por la 
promoción de nuevos materiales en la construcción de viviendas colectivas. Así, sin perder 
las especificidades de la vida en casa, la vivienda unifamiliar pasó a estar agrupada en 
bloques, y con eso perdió su carácter individual y dio lugar a soluciones colectivas. En 
este sentido, surgió la necesidad o simplemente la voluntad de insertar en la ciudad un 
bloque de cuatro a cinco plantas, entre los ejemplos deben mencionarse el Alvalade 
en Lisboa, el Prenda en Luanda, o el modesto bloque Sol en Lobito, cuya construcción 
sencilla, también reforzó el sentido más urbano de las propuestas. De este modo, los 
arquitectos portugueses pusieron de manifiesto la caracterización de Mies del barrio 
moderno Weissenhof Siedlung como un «experimento» cuyo valor era independiente «de 
los resultados alcanzados». No estaban simplemente postulando una arquitectura que 
engendrara un nuevo producto, sino transformando el significado de lo que era, en 
aquel momento, hacer arquitectura. Frente a la búsqueda imperiosa de novedad que 
caracterizó la experimentación de las vanguardias, los arquitectos portugueses fueron al 
encuentro del sentimiento cultural, hasta nostálgico de la población y abrieron paso a la 
propagación de la arquitectura moderna en nuevos contextos. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN URBANA A TRAVÉS DE 
ALTOS BLOQUES DE VIVIENDA COLECTIVA

Desde el movimiento inglés de la ciudad jardín, los municipios buscaron en la 
vivienda de poca altura uno de los métodos de salvación de las ciudades. El Estado, para 
poder beneficiar a la comunidad, tenía la obligación de minimizar los daños producidos 
por la sumisión del suelo a las fluctuaciones económicas. En Portugal Ibérico, la excusa 
del retorno a la sana tendencia de «volver a la naturaleza» impulsaba la lucha de las 
autoridades y de las personalidades privadas por conseguir proporcionar una vivienda 
unifamiliar con jardín al mayor número posible de personas. ¿Era esta la única forma de 
vida que garantizaba el desarrollo corporal y espiritual de los habitantes? ¿Era posible 
un desarrollo urbano razonable, si cada habitante vivía en su propia casa con jardín? Las 
opiniones sobre la forma de vida ideal eran contradictorias, en el fondo representaban la 
antigua aparente antítesis entre campo y ciudad.

Sin embargo, tanto la sociedad como la ciudad exigían otra escala. La 
consecuencia lógica sería la disolución y la descomposición de la ciudad, pero –y aquí 
Gropius coincidió con Le Corbusier y los holandeses– la meta no consistía en disolver la 
ciudad, sino en reorganizarla. Si bien es cierto que crecían las distancias y las alturas de los 
edificios, también se constata que aumentaban las zonas verdes en todas las superficies 
disponibles en «la tierra y en los techos», de manera que en la ciudad la vivencia de la 
naturaleza era cotidiana y no sólo un acontecimiento dominical. Tras su dimisión como 
director de la Bauhaus a finales de 1927, Gropius se dedicó cada vez más al problema 
de la vivienda. Además de los extensos proyectos de bajo coste que diseñó y logró 
construir a finales de los años veinte en Dessau, Karlsruhe y Berlín, se ocupó de encontrar 
en el plano teórico la solución para mejorar la calidad del alojamiento y transformar el 
bloque de viviendas en un sistema no clasicista para el asentamiento colectivo.1 La base 
del planeamiento de Gropius se encuentra en los edificios en hilera convenientemente 
distanciados. Le Corbusier dio todavía un paso más allá: él transformaría el 80% del 
suelo en parques y zonas de juego y deporte, dedicando sólo el 12% a la edificación.

1  FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2009, p. 143.



331.  (página opuesta): Alturas mixtas de vivienda, 1930.. 
La ciudad vertical de Ludwing Hilberseimer. Su principal 
objetivo es reducir el número de desplazamientos al mi-
nímo, pero su punto negativo es la ausencia de paisaje.

 ¡Mandaba la naturaleza y no los edificios pétreos!2 En este sentido, cada vez se 
tornaba más inminente la necesidad de definir estrategias de intervención urbana para 
limitar la densidad en las ciudades, que había ya aumentado demasiado y sin criterio, 
debido, esencialmente, a la especulación del suelo. En 1928, el mismo año en que 
Mies se presentaba al concurso para la reordenación de la Alexanderplatz, Hilberseimer 
participaba en el concurso para la reordenación del Friedrichstadt, buscando insertar 
un fragmento de su ciudad vertical en la trama del Berlín central. Sin embargo, puede 
constatarse que Hilberseimer todavía no contaba demasiado con la presencia de la 
naturaleza dentro de la ciudad. Se dio cuenta de que la solución no podía reducirse a la 
reconstrucción de barrios degradados añadiendo edificios nuevos; había que solucionar 
el problema principal de las grandes ciudades que era la falta de espacio y de contacto 
con la naturaleza.3 Sin embargo, después de la experiencia de la colonia de Weissenhof, 
Hilberseimer realizó un estudio de texturas mixtas en el replanteamiento de su ciudad  
vertical. Aquí, el principal objetivo era incorporar la variable del paisaje mezclando los 
bloques de viviendas de alquiler en altura con viviendas unifamiliares.4 

Para poder analizar el debate sobre la vivienda en el ámbito luso, en particular en 
los años cincuenta y sesenta, necesariamente debe tenerse en cuenta la situación europea, 
mediante el análisis de las experiencias y políticas desarrolladas en Alemania, Holanda, 
Italia e Inglaterra, sin olvidar los hechos significativos ocurridos en la vecina España. 
Podemos observar ejemplos de organización de nuevos asentamientos que buscaban 
establecer un equilibrio a varias escalas entre vivienda y servicios, que surgieron por toda 
Europa. Se destacan, una vez más, las experiencias alemanas y holandesas, pero también 
las ciudades inglesas, los nuevos barrios suecos y la reconstrucción de algunas ciudades 
soviéticas. Resulta evidente, en todos estos casos, la intención de buscar hipótesis para 
poder obtener el punto ideal entre la construcción de  baja y gran altura, sin perder las 
tres necesidades básicas: luz, aire y movilidad. Si en un primer momento, estuvo claro 
que estas cuestiones se cumplían mejor en una vivienda unifamiliar que en las viviendas 
densamente agrupadas en torno a un patio comunitario, los arquitectos se dieron cuenta 
rápidamente de que la miseria de estos edificios se debía fundamentalmente a la falta de 
legislación para trabar la especulación ilimitada y no a su altura. Los grandes edificios, 
construidos con responsabilidad y dispuestos con la separación suficiente en amplios 
terrenos también podían satisfacer la necesidad de luz, aire y movilidad, además de ofrecer 
muchas otras ventajas al ciudadano. El contenido de una estructura de diversas plantas, 
separado del suelo y unido al exterior mediante algunos elementos –escaleras, galerías, 

2  LE CORBUSIER. La Carta de Atenas. El urbanismo de los CIAM. Colección Documentos del siglo Veinte dirigida 
por Amancio Williams, 1971.
3  LLOBET, Xavier. Hilberseimer y Mies. La metrópoli como ciudad jardín. Barcelona, Ed. Caja de Arquitectos, 2007, p. 94.
4  Ibídem, p. 95.
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calles interiores– fueron los grandes protagonistas de la nueva escala de la vivienda 
colectiva, y por consecuente, de la ciudad. La Carta de Atenas, el documento teórico 
que representaba estos criterios y colocaba la función de la vivienda en un primer plan. 
En consecuencia, sus enunciados adquirieron el carácter de principios, necesarios pero 
no suficientes para orientar las experiencias de la posguerra. No solo Le Corbusier, sino 
también muchos otros arquitectos exploraron los principios del documento, superándolo, 
incluso, en algunos casos. Podemos mencionar, como testimonios referenciados en 
la historiografía internacional, la espléndida serie de proyectos de Bakema y van den 
Broek en Rotterdam; algunos centros residenciales norteamericanos como Lafayette Park 
en Detroit, de Mies van der Rohe e Hilberseimer. Existen también algunas iniciativas 
sudamericanas influenciadas por Le Corbusier: el Presidente Alemán de Pani en México 
o el Pedregulho de Reidy en Río de Janeiro. 

Sin embargo, no han sido citadas las diversas experiencias portuguesas 
de Segurado, Athouguia, Gandra, Bonito, Távora y Lima, entre muchos otros, en el 
Portugal Ibérico. Además, han quedado también al margen de la historia mundial, las 
intervenciones de Castro Rodrigues, Simões Carvalho, Vieira da Costa en Angola, José 
Tinoco, Pancho Guedes en Mozambique, Chorão Ramalho, Manuel Vicente en Macao, y 
otros. Hay que subrayar la manera ejemplar en las obras de estos arquitectos unificaron 
el paisaje y los edificios, expresada en calles, plazas, jardines públicos, elementos 
portadores  de “aquella animación y flexibilidad que desde hace un tiempo es objeto 
de interés de la arquitectura”.5 Estas aportaciones, si bien limitadas y fragmentadas, han 
contribuido a la difusión y a que las innovaciones se empezasen a utilizar de manera 
generalizada.

En el contexto portugués, tras la consolidación de los Planes Generales durante 
los años cuarenta, se confirmó la supremacía de los Planes Parciales, que originaron 
el aumento de escala de las unidades vecinales e impulsaron definitivamente la visión 
urbana de los barrios residenciales como parte integrante de la expansión de la ciudad. 
En la posguerra –época de acceso al debate y de revisión disciplinar– los arquitectos 
portugueses lograban progresivamente su derecho a la ciudadanía y a la libertad creativa, 
y apoyaron las nuevas formas arquitectónicas asociadas a la expresión del deseo de 
conquista de las libertades democráticas. La renovación de un nuevo código icónico, la 
exigencia de la organización funcional de la ciudad, la innovación tecnológica, la utopía 
de la arquitectura portadora de una reforma de la vida y conductora de la convivencia civil 
seguían ganando terreno, aunque de manera muy inestable. Asimismo, los postulados 
modernos continuaban sumergidos en una fuerte ambigüedad, pero constituyeron, sin 
duda, telón de fondo de la reflexión arquitectónica portuguesa durante la décadas 1950 
y1960. Al comienzo de los cincuenta, el grupo de los arquitectos modernos de Oporto 

5  BENÉVOLO, Leonardo. La Proyectación de la Ciudad Moderna. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000, p. 108.
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aclaraba: “existe entre nosotros una arquitectura moderna, con tal sentido de éxito, que 
ninguna cosa podrá destruirla o desvirtúala.6

“El problema de la vivienda es ante todo un problema del urbanismo” – fue una 
de las conclusiones del 1º Congreso de Lisboa en 1948. Allí se reunieron y presentaron 
por primera vez tesis basadas en principios modernos y se concluyó, por unanimidad, 
que “la arquitectura debe exprimir un lenguaje internacional que, de la mano del 
urbanismo moderno, debe encontrar una solución para el «gravísimo» problema de 
la vivienda”.7 Se reclamó la industrialización y la participación de los arquitectos en la 
resolución del problema del habitar urbano, sin restricciones ni obligaciones de estilos. 
Se reivindicó otra escala, no la del edificio aislado, sino la de la ciudad. Un grupo de 
jóvenes arquitectos portugueses vio y entendió este desarrollo y se propuso la tarea de 
renovar la arquitectura también en Portugal. Fue en 1948 cuando, por primera vez, 
frente a las pautas oficiales dictadas hasta el momento, surgió una reflexión no tanto 
sobre el sentido de una posible arquitectura del Estado sino sobre la organización de la 
vivienda en planta y los criterios que debían caracterizar una vivienda económica. Esta 
actitud, más que necesaria, era la única salida para intentar controlar el importante flujo 
migratorio que llegaba a las ciudades. Sin embargo, los programas gubernamentales 
seguían siendo escasos y limitaron la proyección pública a muy pocos profesionales 
y, en consecuencia, los principios modernos claramente opuestos a los del régimen se 
generalizaron más bien teóricamente. Fue a través del encargo privado o vía concurso 
donde los arquitectos encontraron una mayor libertad para la experimentación espacial 
y tipológica. Podemos afirmar que el gran ímpetu arquitectónico de la vivienda colectiva 
moderna fue impulsado por inversiones privadas. Asimismo, estas corrientes innovadoras 
tuvieron una connotación política manifiesta, pues buscaban hacer más social la 
arquitectura. En Portugal, en los años cincuenta, los arquitectos se movieron en dos 
direcciones distintas, contradictoriamente complementarias. 

La primera fase, preconizada por la generación moderna más joven,8 se movía 
entre los ideales de los CIAM y las aportaciones de la ideología radical y socialista de los 
arquitectos alemanes, difundida en los años veinte. Se desarrollaron diversos proyectos de 
conjuntos residenciales que significaron la primera gran oportunidad de materializar los 
nuevos métodos de estandarización y producción en serie que ya en 1925 Le Corbusier 

6  BARBOSA, Cassiano (compilação). O.D.A.M., Organização dos Arquitectos Modernos do Porto, Porto, 1947-
1952. Oporto, Ediciones Asa, 1947, p. 145.
7  1º Congresso Nacional de Arquitectura, Relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e Votos, mayo-junio 
de 1948, en TOSTÕES, Ana (coord.) 1º Congresso Nacional de Arquitectura [edición fac-similiada]. Lisboa, Ediciones Ordem 
Arquitectos, Conselho Directivo Nacional, julio 2008. 
8  La primera generación de arquitectos fue ejemplificada por Cristino da Silva, Carlos Ramos, Jorge Segurado y 
Pardal Monteiro; cf. J. A. França, A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa, Bertrand editora, 3 edición, 1984.



había introducido en su proyecto de Pessac y enunciado teóricamente en Vers uns 
Architecture. Con el término Estilo Internacional se denominó una arquitectura –aunque 
practicada en ámbitos geográficos y culturales diversos– se apoyaba en principios y 
criterios similares. Si bien el término se debe, probablemente, a Henry-Russel Hitchcock 
y a Philip Johnson,9 quienes lo utilizaban ya en 1932 para denominar la arquitectura de 
la última década, la noción de Estilo Internacional se generalizó en el Portugal Ibérico 
durante los años cincuenta. Del mismo modo, la Carta de Atenas, la zonificación de la 
ciudad y el bloque residencial protagonista de una nueva composición urbana, junto a 
la búsqueda de una imagen Internacional, acabaron por constituir las bases del proceso 
arquitectónico en la práctica de la profesión. Con epicentro en la Europa, estos principios 
fueron implantados tardíamente en Portugal, pero se transpusieron en los demás territorios 
de expresión portuguesa con una enorme pujanza, cuando ya no era esperado por la 
crítica internacional. Naturalmente, la primera generación moderna portuguesa estuvo 
fuertemente influenciada por la arquitectura moderna brasileña.

En segundo momento, que se desarrolló a mediados de la década de 50 y con 
más intensidad en los años 60, genéricamente se caracterizó por una nueva manera de 
pensar y planificar; restauró el valor de la memoria, la noción de la ciudad tradicional y 
la valoración de la identidad del ciudadano. Fernando Távora, Nuno Teotónio Pereira, 
Manuel Tainha y Keil do Amaral son algunos de los nombres más conocidos y activos 
en la crítica positiva a los valores reduccionistas del Movimiento Moderno. Estos 
arquitectos buscaban en la puesta en valor de las especificidades locales y regionales la 
matriz cultural poderosa para superar la crisis semántica del funcionalismo.10 Asimismo 
y paradójicamente esta crisis fue también motivada “por la línea de la ortodoxia de 
los CIAM, basada formalmente en el Estilo Internacional e ideológicamente en el 
funcionalismo”.11 Las experiencias inglesas y las new towns, ganaron protagonismo 
y se proyectaron también en Portugal. En efecto, en los años cincuenta, la crítica al 
Movimiento Moderno dio lugar a algunas tentativas para redefinir las bases del trabajo 
de los arquitectos, expresadas en contestaciones que llevaron a la supresión de los CIAM 
y a la creación del grupo Team X.12 Siguiendo la corriente internacional, en el Portugal 
reapareció la revista Arquitectura, que coincidía con la critica al Movimiento Moderno 
que se extendía por Europa, incluso en el interior del núcleo de los CIAM. Principalmente 
a través de Nuno Portas, la divulgación de la revista portuguesa aproximó los contextos 
italianos e ingleses a la realidad arquitectónica portuguesa. A lo largo de este recorrido, 
la transposición literal de los modelos brasileños se fue naturalmente atenuando, pero 

9  El término fue usado por primera vez en la exposición The Internacional Style, en el MoMA, Nueva York, 1932, 
con Henry-Russell Hitchcock and Philip Johnson como comisarios. 
10  TAINHA, Manuel. “Depoimento”. Arquitectura, Lisboa, 4ª serie, n.153, septiembre-octubre 1985, pp. 24-25.
11  TOSTÕES, Ana. Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto, Ediciones FAUP, 1997, p. 49.
12  CIAM X, Dubrovnik, 1956.
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eso no impidió que la práctica profesional siguiese siendo portadora de las aspiraciones 
modernas y mantuviera su actualidad. La construcción de Brasilia se asumió como un 
canon brasileño cuando “la sociedad portuguesa estaba más interesada en los caminos 
del revisionismo que los años sesenta exigían a la escala internacional”.13 Se debe 
explorar, por lo tanto, la influencia decisiva de la cultura arquitectónica brasileña en 
el avance definitivo de la modernidad en Portugal y a posteriori, el modo en que esta 
tendencia fue progresivamente abandonada.14

La particularidad de los barrios en las grandes ciudades, de concentrar gran 
número de personas activas en reducido núcleo urbano, facilitó «cortos recorridos», es 
decir, proporcionó una mejor utilización de los recorridos verticales en detrimento de las 
distancias horizontales. Los urbanistas no sólo debían mejorar los medios de transporte, 
sino que, ante todo, debían procurar su reducción. El bloque permitía que un mayor 
número de personas se encontraran perfectamente bien en una vivienda situada a 
gran altura, donde pudieran disfrutar de las ventajas de una gran tranquilidad y de la 
vista ilimitada del paisaje. No se debe pasar por alto el cambio de sentimientos en la 
naturaleza física del hombre, influenciado por la cultura y la sociedad. La gran ciudad 
debía mejorarse; necesitaba el estímulo de una forma de edificación desarrollada en sí 
misma y correspondiente a su organismo vital, que reuniese las mejores condiciones de 
ventilación, asoleamiento y vegetación con el mínimo número de vías de comunicación 
y de gastos de gestión. El edificio de viviendas de gran altura podía satisfacer estas 
exigencias y por ello la arquitectura tenía que favorecer su desarrollo. En resumen, los 
arquitectos modernos de la posguerra, entre los cuales se incluyen los portugueses, 
comenzaron a reivindicar la arquitectura como condensador social. Se asimiló entonces 
que la consciencia de una responsabilidad social en el cuadro de  la producción 
arquitectónica debía estar “al alcance del mayor número”.15 De todos modos, lo que 
debemos destacar aquí no es tanto la magnitud o el valor de los proyectos en sí mismos, 
sino el cambio que impulsaron en el ámbito de la vivienda colectiva. Si bien podemos 
encontrar ejemplos de uno u otro tipo, más o menos funcionalistas, nuestro objetivo 
consiste en profundizar en aquellas propuestas más relevantes desde el punto de vista 
de la resolución del conjunto, a través de su ordenación urbanística, en la que quede 
fuertemente marcado el papel de la vivienda colectiva.

13  PEREIRA, Teotónio. Escritos (1947-1999), selecção. FAUP publicaciones, Porto, 1996, p. 305.
14  Véase: MILHEIRO, Ana Vaz. A Construção do Brasil, Relações com a Cultura Arquitectónica Portuguesa. Edicioness FAUP, 2005.
15  PEREIRA, Teotónio. “Habitação para um maior número de pessoas”. Arquitectura, 3ª serie n.110, dic. 1969, pp. 181-189.
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332.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Lisboa. GoogleEarth, 2013.  

En 1948, impulsado por el Congreso de Lisboa, se produjo un hecho más que 
singular: ante la escasa e imprecisa actividad desarrollada por los organismos oficiales, 
a quien estaba encomendada la construcción de viviendas protegidas, los arquitectos 
–como profesionales liberales– sugirieron públicamente la necesidad de establecer una 
reflexión sobre la vivienda colectiva. Se retomaba, así, no sólo el debate que había 
caracterizado la cultura centroeuropea de los años treinta, sino que se estudiaban, 
además, los ejemplos desarrollados en la Europa de la posguerra. En este sentido, la 
construcción vertical se planteó como la única solución viable para sancionar el problema 
de la escasez de viviendas en la ciudad. La experiencia en el barrio de las Estacas dio 
pie a que, en los cincuenta, el barrio de Alvalade asistiera a la evolución de uno de sus 
principales ejes viarios, la avenida E.U.A. Dicha avenida, trazada con anterioridad al 
Plano de Urbanización del Sitio de Alvalade, fue entendida por el Municipio, ya en 1941, 
como la «gran avenida de circulación»16 En la memoria del plan parcial podemos leer: 

Al describir la zona englobada por el plan en lo que se refiere a la circunstancia 
de ser atravesada en el sentido este-oeste por una de las grandes arterias circulares del 
Plano de Urbanização de Lisboa: la Avenida E.U.A. La división del área a urbanizar resulta 
de la experiencia de esta arteria.17 

El Plan de Faria da Costa de 1945 ya contemplaba la implantación de edificios 
perpendiculares a la avenida E.U.A. del lado norte; seis años después, el Ayuntamiento 
elaboró un plan que incluía la división de las áreas a construir en cada célula. Este 
último plan mantenía la implantación del lado norte y anunciaba un cambio para el 
lado sur, además, proponía abandonar los bloques continuos paralelos a la avenida. En 
Alvalade se insistía en la importancia de una disposición más libre, en la necesidad de 
contemplar las ventajas de la orientación solar, en el aprovechamiento de los espacios 
libres e incluso de las vistas de la ciudad, que sustituían la calle tradicional y la manzana 
cerrada. A las casas unifamiliares se contestaba con la concentración de vivienda en 

16  COSTA, João Pedro. Bairro de Alvalade: um paradigma no Urbanismo Português, FAUTL, Libros Horizonte, 2006, p. 29.
17  A Urbanização do Sítio de Alvalade. Câmara Municipal de Lisboa, CML, 1948, p. 8.



333.  (página opuesta): Plan de Urbanización para o Sitio 
de Alvalade - Parcial, 1945.

334.  (página opuesta): Planta de Divisiones en solares de 
la avenida EUA, CML, 1951.

335.  (página opuesta): Planta de Divisiones en solares de 
la avenida EUA, CML, 1956.

336.  (página opuesta): Plan de Localización de la avenida 
EUA, redibujo I. Lima, 2007.

edificios cada vez más altos, aislados entre sí, liberando el suelo adyacente de una forma 
vacía y ajardinada para los ciudadanos y para la ciudad. A partir del referido barrio de 
las Estacas, proliferaron las propuestas de cambio de escala y actitud, particularmente 
en la avenida E.U.A. Surgieron nuevas disposiciones urbanas que aportaron al barrio 
una enorme variedad de proyectos en el ámbito de la vivienda colectiva. En conjunto, 
ocuparon considerables áreas urbanas en el contexto portugués. Por primera vez se asumió 
verdaderamente la escala de ciudad con la implantación de conjuntos residenciales de 
siete, ocho, diez y hasta trece plantas, explotando la yuxtaposición de la vivienda y los 
espacios colectivos inherentes al sistema residencial. Aspectos como la búsqueda de 
una correcta orientación, la iluminación bilateral, la ventilación cruzada y el recurso a 
brise-soleis mostraban una clara vinculación con los postulados internacionales. También 
se aprecia en la sección la manipulación de los edificios para mejorar la relación con 
cada uno de los espacios libres. La claridad en la formalización de estos espacios, no 
necesariamente «cerrados», así como la diversidad y diferenciación de los mismos, fueron 
objetivos perseguidos en la construcción de la mayoría de los conjuntos. Estos objetivos 
se antepusieron a los de igualdad y repetición y fueron dictados desde los estrictos 
parámetros del asoleo, lo que imprimió al barrio una diversificada unidad urbana.  

Las intervenciones posteriores al plan de 1945 de Faria da Costa en Alvalade 
alteraron la morfología inicialmente propuesta y dotaron al barrio de trazados racionalistas; 
se aplicaron entonces, por primera vez en el país, los principios de la Carta de Atenas. 
El lenguaje del estilo internacional se afirmó con la altura de los edificios –ahora ya 
perpendiculares a las principales vías– y con el recurso a viviendas dúplex servidas por 
galerías, sin que se privatizaran los espacios libres y colectivos entre los bloques. El Plan 
inicial sufrió así, importantes cambios entre su concepción y el desarrollo de algunas de sus 
células, lo que dio lugar a propuestas ideológicamente modernas. Las zonas construidas 
inicialmente respetaron las premisas expresas del Plan –la tradicional calle-manzana con 
sus árboles y plazas– pero poco después empezaron a producirse cambios que alteraron 
totalmente la morfología propuesta en el inicio, en pleno régimen dictatorial de Oliveira 
Salazar. Asimismo, el Plan supo absorber los cambios y adquirió una imagen moderna 
a nivel de la vivienda colectiva para las distintas clases sociales, con equipamientos que 
siguen funcionando hoy en día, abrazados por parques y jardines públicos. Actualmente, 
el barrio de Alvalade continúa siendo funcional, mantiene excelentes condiciones de 
habitabilidad, se encuentra totalmente integrado en el tejido de la ciudad y salvaguarda 
su carácter vecinal de gran identidad, por lo que supone, para la investigación, un caso 
positivo de experiencia urbana moderna. Su éxito puede deberse a que fue uno de los 
pocos casos en que se asistió a la concreción tanto de los principales equipamientos 
como de la preservación y mantenimiento de los espacios verdes.

En 1951 se insertaron en uno de los principales cruces del barrio las cuatro 
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337-338.  Planta Baja de la Unités avenida E.U.A., Lis-
boa. Filipe Figueiredo; José Segurado, 1951-1955 (fotos: 
2009).    

339.  (página opuesta): Vista sobre los bloques A-B y so-
bre la fachada B, Lisboa. Filipe Figueiredo; José Segurado, 
1951-1955 (fotos: 2009).
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Unités de Filipe Figueiredo y José Segurado. Son cuatro bloques de trece plantas, 
construidos para contrariar el diseño inicial de la plaza, que claramente siguen los 
principios corbusianos. Los arquitectos buscaron establecer una relación entre la fuerza 
de los volúmenes y sus alrededores, algo poco común hasta entonces. Dos de los cuatro 
bloques se ubicaron perpendicularmente al cruce, se giraron y avanzaron sobre sus 
extremos laterales, mientras que los otros dos ofrecieron a la calle su lado más extenso y 
se retiraron sutilmente en relación a la rotonda. El resultado fue un conjunto totalmente 
controlado volumétricamente que asumió un notable efecto de contracción y dilatación 
del espacio urbano.18 Representaron una propuesta innovadora, que contemplaba 
la valorización del espacio público y armonizaba con el viaducto que organizaba los 
bloques perpendiculares. El conjunto definió la zona frontal de la plaza, fragmentada 
en los cuatro puntos de la rotonda, y articuló el cruce de dos de las avenidas más 
importantes del barrio, la E.U.A. y la Roma. 

El programa funcional apuntaba también a una solución típica de la vida 
moderna: planta baja sobre pilotis, calles interiores, viviendas dúplex y galerías 
comerciales cubiertas y transitables, con pequeños talleres para artistas. Una estructura 
modelada muy marcada que mostraba temas diversos y diferentes organizaciones 
internas, fácilmente perceptibles en las fachadas.  Una séptima planta, retirada y bien 
marcada en la fachada, hubiera alojado, en caso de haber sido realizada, la galería 
comercial y de servicios. Por falta de inversión, o debido a una mentalidad culturalmente 
retrógrada, la ejecución final transformó el proyecto en un programa residencial más 
tradicional, trasladando los usos comerciales a la planta baja e insertando viviendas en el 
lugar de la galería comercial. Sin embargo, se mantuvo la intención formal del conjunto, 
en la cual la aleta en hormigón, situada en el nivel central del edificio, marca la división 
de los cuerpos y le confiere una exquisita sensación de ligereza. Esta obra fue en su 
tiempo un gran paradigma de inserción del modelo moderno, una solución de cuatro 
«unidades de habitación», ubicadas en un área de la ciudad desarrollada con patrones 
relativamente tradicionales de calles y manzanas. La presencia de los cuatro bloques 
en la ciudad fue uno de los primeros casos de construcción decididamente en altura y 
sigue siendo, actualmente, uno de los conjuntos de vivienda colectiva más cobijados de 
la ciudad. 

A partir del año 1954, fueron implantados perpendicularmente a lo largo de 
la avenida E.U.A., en ambos sentidos (norte-sur), varios conjuntos residenciales que 
buscaban la mejor orientación solar posible. Estos conjuntos resultaron en edificios 
lineales de diversos pisos, que varían entre seis y diez plantas,  cuyos extremos laterales 

18  ALMEIDA, Rogério Vieira en TOSTÕES, Ana; BECKER, Annete; WANG, Wilfred (org) Portugal: Arquitectura do 
Século XX. Munchen, New York, Lisboa, Prestel/PF 97,1998, p. 198.



369

EMPLAZAMIENTO

A

B

C

D

ESC 1/3.000

0 30 150 m

AVEN
ID

A RO
M

A

AVEN
ID

A RO
M

A

AVENIDA E.U.A.

AVENIDA E.U.A.

CONJUNTO AV. E.U.A. | FILIPE FIGUEIREDO Y JOSÉ SEGURADO
Cruce avenida E.U.A. y la avenida Roma

1951-1955



340.   “Blocos na Avenida dos Estado Unidos da América”. 
Arquitectura, n.61, diciembre 1957.

341.  (página opuesta): Conjunto residencial avenida 
E.U.A., Lisboa. Manuel Laginha, Pedro Cid, Vasconcelos 
Esteves, 1955.
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están directamente relacionados con la avenida y las fachadas más largas conectadas 
directamente con los espacios públicos generados entre los bloques. Las zonas 
ajardinadas entre boques llegaron a alcanzar los 70 m y ampliaron su espacio gracias a 
la continuidad asegurada entre los pilotis de los edificios. En el lado este de la avenida 
E.U.A., el trozo comprendido entre otras dos grandes arterias de la ciudad –la avenida 
de Roma y la avenida del Aeropuerto- fueron construidos varios conjuntos notables de 
vivienda colectiva que expresaban claramente los presupuestos del Movimiento Moderno, 
de acuerdo con un fuerte sentido de la unidad vecinal. En 1955, Manuel Laginha con 
la colaboración de Vasconcelos Esteves y Pedro Cid propusieron el conjunto para el 
lado norte de la avenida. E.U.A., entre el trozo entre la avenida Aeropuerto y la avenida 
Río de Janeiro. En el solar, con cerca de 28.300 m2, estaban previstas viviendas para 
una población de casi 1.300 personas. El equipo a cargo proponía una organización 
urbana que cumpliera con la disposición del plano de Urbanización, con cinco bloques 
de vivienda colectiva más altos (diez plantas), implantados perpendicularmente a la vía 
y patios públicos y ajardinados. Estos bloques, de aproximadamente 70 m de largo y 
36 m de altura, fueron descritos en la época en las páginas de la revista Arquitectura 
como: “la proporción armoniosa de los volúmenes y el tratamiento cromado de los 
alzados son pensados como un todo en relación a los tres edificios que componen cada 
bloque, el cual es sobrio y extremamente equilibrado”.19 Entre los cuerpos más altos, se 
construyeron cuatro barras de planta baja más tres, paralelas y retiradas en relación a la 
vía principal, que terminan la composición urbana del conjunto. 

La distribución dada a los distintos bloques es similar a la que figuraba en los 
elementos del ante plano fornecido, esto es, los bloques de mayor altura perpendiculares 
a la Av. EUA y los de menor altura paralelos a la calle Epitânio Dias. Esta disposición 
fue tomada como la más aconsejada por el declive, para la orientación y también para 
el aprovechamiento económico del terreno dado. De hecho, como se pretendía que 
predominaran las viviendas con  la orientación este-oeste, que es era la más económica, 
resultaba más adecuada para los bloques de mayor altura, dejando los esquemas de 
menor desarrollo, en los cuales la falta de ascensores estaba más justificada para los 
bloques de menor altura.20

Sin embargo, el equipo de arquitectos propuso pequeñas alteraciones al proyecto 
inicial con la supresión de uno de los bloques más altos –lo que correspondió el aumento 
de una planta más en los restantes– y el desplazamiento de los bloques más bajos, que 
pasaron a estar separados, al contrario de lo que estaba inicialmente previsto. Todos 
estos cambios, sumados a la supresión de la planta baja en los volúmenes de mayor 

19  “Blocos na Avenida dos Estado Unidos da América”. Arquitectura, 2ª serie, n.61, diciembre 1957, pp. 17-24.
20  LAGINHA, Manuel; ESTEVES Vasconcelos; CID, Pedro. “Arranjo de conjunto e blocos de habitação para o terreno 
situado na Avenida Estados Unidos da América – Anteproyecto”. Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1954, p. 2.
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342.  Fotografías de la construcción del conjunto residen-
cial en la avenida E.U.A, Lisboa. Manuel Laginha, Pedro 
Cid, Vasconcelos Esteves, 1955.

343.  En primer plan se ve el bloque residencial de Cas-
tro Freire (1967) y del otro lado de la avenida E.U.A. el 
conjunto residencial del equipo de Laginha (foto: 2010).

344.  (página opuesta): Comparación entre los empla-
zamientos de tres conjuntos residenciales de la avenida 
E.U.A. 343

342
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dimensión, originaron una mayor amplitud de los jardines y una mayor fluidez espacial, 
que ayudó a atenuar el peso de las construcciones, manteniendo asimismo las virtudes 
ambientales de un espacio colectivo limitado por tres lados. Además del programa 
funcional de las viviendas, el equipo proponía la inserción de algunos servicios de utilidad 
pública, entre los cuales se incluía guardería, biblioteca pública, campo de juego para 
los niños y algunas tiendas. La inspiración de este estudio se aprecia claramente en los 
presupuestos del movimiento Moderno. Algunos de ellos están presentados de manera 
explícita en la memoria descriptiva del proyecto:

De una manera más genérica, el conjunto tiende a ser tomado como una Unidad 
Residencial. En este sentido se procuró dotarlo con algunas tiendas y garajes y con jardines 
infantiles, pequeña biblioteca abierta, campos de juegos, etc., distribuidos por los espacios 
libres resultantes. Sin embargo, se imponía que fuese contemplada su fácil interconexión, 
a cubierto de los peligros del tránsito.[...] Así, teniendo en consideración las características 
arquitectónicas de las construcciones proyectadas fue elegido para los bloques más grandes 
el sistema de pilotis, además de ser suficientemente espaciados.21 

Partiendo desde conjunto del equipo de Laginha, hasta el cruce con la avenida 
Roma, se sitúa el conjunto de Joaquim Areal. En este conjunto, una vez más, se respetaron 
las indicaciones del plano de urbanización (1945) y la planta de división de solares 
(1951). Inicialmente, fueron previstos cinco bloques residenciales perpendiculares 
a la avenida, con patios públicos ajardinados en la planta baja y una volumetría de 
cerca de nueve pisos. De forma similar al proyecto del equipo de Cid, se proyectaron 
construcciones de menor altura (cuatro plantas) paralelas y retiradas en relación a la 
vía principal. En 1955 se desarrolló una variante del proyecto, en la cual se redujo a 
cuatro el número de bloques residenciales de mayor altura, a cambio del aumento del 
área destinada a los patios públicos y fue añadido una planta a la volumetría de los 
cuatro bloques principales. A pesar de la separación física causada por la avenida Río de 
Janeiro, estos dos conjuntos presentan una unión considerable debido, en gran medida a 
la continuidad de los espacios colectivos y a la liberación de la planta baja sobre pilotis.
Ambos conjuntos denuncian los principios racionalistas para la construcción de la 
residencia moderna, basado en un sistema de pilotis en los bloques más altos (5 a 8 
plantas) implantados perpendicularmente a la avenida E.U.A., suficientemente espaciados 
entre ellos y de fácil acceso (protegido de los peligros del tránsito rodado). En los dos 
conjuntos se prolongaron los espacios colectivos a lo largo de cerca de sesenta metros, 
que acompañan la pendiente natural de la avenida E.U.A., proporcionando perspectivas 
muy distintas en armonía con el desplazamiento sobre el eje-oeste. 

21  Ídem.  
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345.  (página siguiente): Comparación entre seis con-
juntos residenciales realizados en el barrio de Alvalade, 
Lisboa.

En el caso del equipo de Cid, la planta baja está ocupada solamente por los 
volúmenes del núcleo de acceso a las viviendas, lo que supone menos de 1/5 del área 
libre de cada bloque. En ambos proyectos, las barras más bajas (4 plantas) fueron 
implantadas en forma paralela a la avenida principal, retiradas del solar, limitando así el 
espacio ajardinado y consolidando el conjunto. En el conjunto urbano proporcionado por 
dos proyectos, la planta baja se vuelve permeable mediante una estructura de grandes 
pilares que recogen los muros de carga de las plantas superiores. De este modo, aunque 
proyectados por equipos de arquitectos diferentes, se consiguió por primera vez alcanzar 
la escala urbana que la ciudad necesitaba, a través de una volumetría totalmente 
equilibrada con sus espacios abiertos. La organización de las fachadas expresa la métrica 
de la modulación global y destaca los módulos verticales de las celosías en hormigón 
dentro de la horizontalidad bien demarcada por las losas. Paralelamente, consiguen una 
composición plástica rica en texturas y en colores, dados principalmente por los alegres 
patrones de los azulejos en la planta baja. 

Ubicado exactamente frente a estos dos conjuntos, es decir, del lado sur de la 
avenida E.U.A., se emplaza el conjunto de Castro Freire, construido tardíamente, en 
1967. Freire dio continuidad a los conjuntos urbanos que se encontraban a su alrededor, 
en particular a los últimos dos casos referidos, aunque separados por una avenida de 
tráfico intenso y constante. La fachada urbana de los bloques perpendiculares a la avenida 
principal solamente estaba interrumpida por un bloque de 22 plantas, que aprovechaba 
la inflexión del terreno en el alineamiento de la avenida Rio De Janeiro. No obstante, no 
hay duda de que la implantación de este conjunto estuvo subordinada desde el inicio a 
los conjuntos ya existentes. 

[...] En la parte oeste se sitúan los grandes bloques, precisamente en la misma 
alineación de los bloques ya existentes, creándose en los extremos Sur pequeños edificios 
de cuatro pisos que, interconectando los más grandes, tendrán como función principal 
obtener un fondo para ocultar los edificios existentes con la fachada para la calle Gama 
Barros. Se obtiene así un sentido de participación de los espacios entre bloques, de manera 
que la lectura se haga, no por bloque, sino por los citados espacios libres, limitados por 
unidades arquitectónicas [...].22

En concreto, los tres bloques ubicados más al este se alinearon con el eje de los 
bloques de Areal. Al contrario, las restantes cuatro barras paralelas situadas más al oeste 
se ubicaban en relación al eje de los espacios comunes del conjunto del equipo de Cid. 
Además, la implantación de Freire supo adaptarse no solo a la pendiente de la avenida, 
sino también a la brutal diferencia de nivel entre la avenida principal y la calle posterior 
(cerca de 8 m), para lo que creó dos accesos a las viviendas en cotas completamente 

22  L. R. Castro Freire. Memoria descriptiva  y justificativa del Anteprojecto de la avenida EUA, CML, 1962. 
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Jorge SEGURADO
Avenida Brasil, 1956-1959

Ruy d’ATHOUGUIA
Plaza de Alvalade, 1960-1966

C. MOURA, H. ALBINO, C. LOPES 
Avenida E.U.A., Lisboa, 1955



diferentes. Las fachadas oeste del conjunto de Freire compartían el lenguaje plástico 
de los proyectos anteriores, en concreto la inserción de celosías. Sin embargo, estas 
perdieron su verticalidad y se encuentran perfectamente encuadradas entre las losas bien 
definidas en las fachadas. 

Observando ahora la parte oeste de la avenida E.U.A. –teniendo como referencia 
el cruce con la avenida Roma– que se prolonga hasta la avenida de Entrecampos y el 
parque urbano Campo Grande, hallamos el conjunto de Croft de Moura, Enrique Albino y 
Craveiro Lopes. Sobre la base del anteproyecto aprobado en 1955, Moura, Albino y Lopes 
realizaron un consolidado conjunto residencial con la propuesta de una implantación 
oblicua en relación a la avenida, que recuerda el conjunto bloques residenciales de 
Wannsee, realizado por Gropius en 1931. El bloque que define el extremo oeste del solar 
posee forma de T, siendo el lado más estrecho perpendicular a la avenida E.U.A. Este 
cuerpo da pie a la ubicación de los dos siguientes bloques de planta baja abierta más 
diez, que crean importantes zonas verdes, acentuadas tanto por la orientación oblicua, 
como por estar retirados en relación a la avenida. El conjunto está rematado al este por 
un bloque más bajo, cuyo acceso se hace a una cota inferior de la avenida. La unidad del 
conjunto queda garantizada por la continuidad de las plantas bajas que, elevadas sobre 
pilotis, proporcionan fundamentales espacios verdes. A la vez, el equipo creó una vía de 
acceso rodado paralela a la avenida principal y eliminó completamente las construcciones 
para equipamientos colectivos. La fachada norte, de cara a la avenida, está marcada por 
la modelación de la estructura y la inserción intercalada de las celosías, que confirman 
la presencia de viviendas dúplex. En la fachada opuesta, la horizontalidad dada por las 
galerías abiertas al noreste solamente está interrumpida por el núcleo de escaleras y 
ascensores ubicado en el centro del bloque. A nivel del edificio, ninguna infraestructura 
colectiva fue contemplada en el proyecto y las cubiertas tampoco resultan accesibles

Aún en el barrio de Alvalade, los principios de la Carta de Atenas y las influencias 
modernas brasileñas estuvieron una vez más representadas a través de Jorge Segurado.23 
En 1958, este arquitecto proyectó un conjunto residencial con una serie de bloques 
perpendiculares a la Avenida Brasil elevados en relación a la calle, unidos por pórticos 
y pérgolas entre los espacios colectivos. Contiguamente, entre las ocho barras paralelas 
de siete plantas apoyadas sobre pilotis, se localizaban otros bloques, estos de una sola 
planta destinada exclusivamente al comercio con un porche, claramente inspirado en 
universo moderno brasileño. La propuesta de Segurado puso en práctica los postulados 
de su ponencia “La solución vertical en la vivienda” colectiva, presentada en el 1º 

23  FERREIRA, Fátima; ALMEIDA, Pedro Vieira. “Jorge Segurado: Arquitecto do Modernismo em Portugal”. Jornal 
Arquitectos, n. 76, abril 1989, pp.15-18.
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346.  (página siguiente): Maqueta de la propuesta “Con-
junto Residencial para a avenida E.U.A.” Arquitectura, 
n.50-51, noviembre-diciembre 1953.

347. (página siguiente): Concurso avenida E.U.A. - no 
construido. Celestino de Castro, Castro Rodrigues, Hernâ-
ni Gandra, João Simões, José Lobo, 1952.

  

Congreso de Arquitectura de 1948.24 Resultó, efectivamente, una propuesta que buscaba 
la mejor orientación para las diferentes viviendas en altura y que, de forma simultánea, 
revelaba una actitud verdaderamente moderna al utilizar un material de revestimiento 
tradicional –el azulejo–  para cubrir por completo los edificios de un amarillo vibrante. 
¿Un regionalismo crítico o una fuerte visión moderna de un material tradicional?

Ruy D’Athouguia, con la colaboración de Fernando Silva, propuso un conjunto 
urbano inserido en las células más tradicionales del barrio. El mismo se emplazó en 
el cruce de la avenida Roma con la avenida Igreja, la calle comercial por excelencia 
del barrio. Muchas de las intenciones expresadas en la memoria descriptiva25 fueron 
luego efectivamente realizadas. Entre ellas, la inserción de un conjunto abierto que, por 
la diversidad de las perspectivas y movimiento de los bloques, consiguió establecer un 
motivo de interés como centro urbano, cumpliendo así otro de sus objetivos. Los bloques 
de oficinas, exigidos por el programa, eran independientes de los cuerpos de vivienda 
colectiva, que por su horizontalidad contrastaban con las grandes barras verticales de las 
viviendas, dispuestas de acuerdo con la orientación más deseable. Los bloques del lado 
oeste estaban elevados casi en su totalidad sobre pilares, lo que generaba un enorme 
espacio cubierto que permitía la buena circulación de los peatones, lejos del cruce viario. 

Estas operaciones de naturaleza fundamentalmente visual revelan no sólo 
una infinita intensidad plástica sino también un compromiso total entre cada opción y 
su conjunto; Athouguia no sólo resuelve la cuestión de la verticalidad pretendida para 
los volúmenes de vivienda sino que introduce una sombra en el plan de la entrada, ya 
que gracias a la sombra producida por el vacío de la planta baja, los edificios parecen 
suspensos.26

A pesar de las diversas propuestas concretizadas, la más excepcional fue, sin 
duda, la de Celestino Castro, Hernâni Gandra, João Simões, Francisco Rodrigues y José 
Lobo, presentada entre 1950 y 1951, pues “se trataba, en su pragmatismo y ortodoxia, 
de la primera solución funcional y formalmente internacional de vivienda social en 
altura”.27 El proyecto no pasó del papel ya que, a causa de su excesiva radicalidad, 
no fue aprobado por el Ayuntamiento. Recién casi veinte años más tarde, Castro Freire 
retomaría tímidamente el espíritu del proyecto frustrado. La intención de cambiar el 
registro que hasta entonces limitaba el habitar urbano era evidente, tanto a nivel urbano 
y arquitectónico como a nivel conceptual y formal. El conjunto se distribuía en ocho 

24  SEGURADO, Jorge. “A solução vertical na Habitação Colectiva e os Aposentamentos”.  Op.Cit., [1948]  p. 229.
25  SILVA, Fernando; D’ATHOUGUIA, Ruy. Cruzamento das avenidas de Roma e da Igreja: anteprojecto del conjunto. 
Memoria descriptiva. Câmara Municipal de Lisboa, 1960, pp.1-2. 
26  CORREIA, Graça, Ruy d’Athouguia a modernidade em aberto, ediciones caleidoscópio, 2008, p. 228.
27  TOSTÕES, Ana. Op. Cit. [1997], p. 73.
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bloques, compuestos por cerca de 467 viviendas económicas para aproximadamente 
1.420 personas. Estas se complementaban con los servicios inherentes al sistema del 
habitar urbano moderno: guardería, escuelas preescolares, dos pequeños núcleos de 
comercio de primera necesidad, biblioteca, parking, café-restaurante y, principalmente, 
amplios espacios verdes. De los ocho bloques propuestos, cinco tenían orientación ideal 
en relación al clima portugués (E-O) y estaban implantados con una dirección oblicua 
en relación a la avenida E.U.A. (tipos A y B). De este modo, hacían que las habitaciones, 
salones y cocinas se beneficiaran de la buena iluminación del sur. Esta disposición 
lograba, además, que las galerías de acceso, baños y trasteros se orientaran al norte. 
Los otros tres bloques que completaban el conjunto (tipos A1 y B1) eran implantados 
perpendicularmente a la avenida principal y sus fachadas giraban a este y a oeste, 
de manera que cumplieran con la economía y eficiencia pretendida en el proyecto 
residencial. La proyección de una planta baja urbana, totalmente abierta entre los pilotis 
de los diversos bloques permitía estructurar un jardín continuo de un lado al otro del 
conjunto.

La propuesta exhibía casi todos los fundamentos modernos definidos 
internacionalmente para los conjuntos de vivienda colectiva. Todas las plantas bajas de 
los bloques se elevaban sobre pilotis, de modo que permitían la continuidad entre los 
extensos parques verdes que componían el conjunto. De hecho, la concepción general de 
este proyecto, según palabras de los autores, residía en la “armonía e intimidad creadas 
entre el espacio construido y el espacio libre del ambiente natural”..28 Los interiores se 
prolongaban en amplios ángulos de vista sobre la panorámica general constituida por los 
elementos de la naturaleza y la arquitectura. Los balcones y las cubiertas aprovechadas 
con zonas ajardinadas, condicionaban las relaciones de los volúmenes arquitectónicos y 
el ambiente. Los arquitectos sacaron partido de las pendientes de la avenida y captaron 
la mejor orientación posible alcanzando, así, la proximidad deseada, pero muy difícil 
de conseguir, entre la ciudad y el medio natural, sin por eso tener que recurrir a los 
conceptos ruralistas que todavía se seguían aplicando por el país. 

El sistema distributivo estaba garantizado por una galería abierta conectada en 
pisos alternos a la única columna de accesos verticales con vista hacia la avenida. La 
solución arquitectónica de los diversos bloques se organizó en función de la unidad celular 
(repetible hasta el infinito) que se multiplicó para albergar diversos tipos de familias. Las 
viviendas eran económicas y, por lo tanto, de dimensiones mínimas y organizadas en 
dúplex. Acordes con la racionalidad corbusiana, los arquitectos presentaron por primera 
vez la reducción de la altura de techo a 2,4 m, algo complemente inédito en el país. La 
modelación de la estructura simplificó formalmente la definición de ambas fachadas, de 

28  “Conjunto Residencial para a avenida EUA”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.50-51, nov.-dic. 1953, pp. 18-22.
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348.  Vistas de la planta baja proyectada entre los pilares 
de los bloques tipo A1 de la propuesta presentada al con-
curso de 1952, Lisboa (modelo tridimensional).

348

modo que la que estaba más expuesta al sur era animada por la presencia plástica de 
los brise-soleis. Los volúmenes retirados en la cubierta remitían una vez más al imaginario 
corbusiano. Nótese que en el año 1951, cuando fue presentada la propuesta, la Unité de 
Marsella (1947-1953) ni siquiera había sido concluida.

El conjunto no solo no fue construido sino que ni siquiera existe una 
documentación gráfica completa del mismo. No obstante, la existencia del artículo de 
la revista Arquitectura29 y de otros proyectos modernos con características similares ha 
permitido su reconstrucción virtual y la valoración de sus cualidades. Los dos bloques 
tipo A, más anchos y ubicados perpendicularmente a la avenida, eran compuestos por 
las viviendas más grandes con 4 habitaciones (24) y otras 8 viviendas, que siguiendo el 
mismo esquema modular, eran a penas de dos habitaciones debido al espacio suprimido 
de los accesos verticales (extremo norte del bloque). Todas las viviendas duplex, tenían los 
salones girados a oeste y las cocinas junto a la crujía de la primera planta y las habitaciones 
ocupaban la segunda planta. El conjunto de las viviendas formalizaba un bloque con 
48,5 m de largo, al cual se añadía un volumen que remataba el extremo sur con cuatro 
viviendas con todas las divisiones orientadas hacia sur, rehaciendo un largo de 59,5 
m.  Los tres bloques tipo A, eran compuestos por 40 viviendas duplex (dos habitaciones 
+ estudio) y cuatro viviendas de una sola habitación ubicadas en el extremo noroeste 
de cada bloque. A todas las viviendas se accedía a través de un volumen separado del 
bloque que contenía el núcleo vertical de los accesos directamente conectados a una 
galería común con 2 m de ancho en las plantas 2, 4, 6, 8 que corresponden a la planta 
primera de las viviendas. Confirmamos la afirmación de los autores que los bloques tipo 
A y A1 son los que ofrecen mejores condiciones de rendimiento, siendo que los bloques 
de la familia B los que menos posibilidades traen al problema de la vivienda, pues 
abandonan los accesos en galería y las tipologías de dos plantas.

Hasta entonces, e incluso después, ninguna propuesta en el ámbito nacional 
había llevado tan lejos y con tanta radicalidad los principios del sistema de la vivienda 
colectiva moderna. La magnitud experimental de esta propuesta pueda quizás estar 
justificada por la visión moderna compartida por los cinco arquitectos del equipo. Todos 
ellos desempeñaron un papel esencial en el desarrollo del alojamiento colectivo no 
solo en Portugal, sino también en otros territorios, en concreto en los africanos, con 
la participación de Simões, Lobo y Rodrigues. La propuesta remitía claramente a los 
principios modernos y en concreto a la Unité de Le Corbusier, que ya en cierto modo 
había sido defendida por estos tres arquitectos en el Congreso de 1948 con la tesis El 
Alojamiento Colectivo.30 La propuesta fue publicada en 1953 en la revista Arquitectura, 

29  Ibidem, p. 20.
30  SIMÕES, João; LOBO, José; RODRIGUES, Francisco. “O Alojamento Colectivo”. Op.Cit., [1948], p. 237.
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349.  Perspectiva de los bloques tipo A1, presentada en 
la Propuesta para el Concurso para o conjunto residencial 
para la avenida EUA, Celestino Castro, Hernâni Gandra, 
João Simões, Francisco Castro Rodrigues e José Lobo, 
1952.

350.  Perspectiva de los bloques tipo A1, realizada tridi-
mensionalmente de acuerdo con la imagen de la propues-
ta, 2013. 350

349
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351-353.  Imagenes producidas sobre los bloques tipo A: 
perspectiva del conjunto, alzado suroeste, alzado noreste.



385

ALZADO S-O ALZADO N-O

SECCIÓN AALZADO N-E

ESC 1/500

0 5 25 m
354.  Alzado y sección de la propuesta presentada en el 
concurso para la avenida EUA, 1951. 

CONCURSO AV. E.U.A. |CELESTINO DE CASTRO, CASTRO RODRIGUES, HERNÂNI GANDRA, JOÃO SIMÕES, JOSÉ LOBO
Avenida E.U.A. - Proyecto no construido.

1952

TIPO A



355. Portada de la revista Binario, Lisboa, n.2, mayo de 
1958. “Avenida Infante Santo”, pp. 10-30.

356.  (página opuesta): Conjunto residencial en la aveni-
da Infante Santo, Lisboa. Alberto Pessoa, Hernâni Gandra 
y Abel Manta, 1955 (diseños: 1958, foto: 2012). 

355

junto con el conjunto urbano mexicano Presidente Juarez de Mario Pani & Ortega Flores 
y la primera presentación en portugués de la Unité de Marsella de Le Corbusier. Por 
todo lo expuesto, resulta claro que la propuesta de estos cinco arquitectos portugueses 
puede equipararse a nivel conceptual, experimental y formal con otras obras modernas, 
por ejemplo las de Pani y Le Corbusier. No hay duda de que este proyecto podría (y 
debería) haber sido divulgado internacionalmente, al igual que otras propuestas, y no 
solamente en una revista portuguesa. Sin embargo, por motivos que desconocemos, no 
ha suscitado hasta ahora el interés de la mirada internacional, aunque recientemente 
haya sido motivo de diversas investigaciones portuguesas.

Más allá de la importancia de la experiencia urbana en Alvalade, la comprensión 
de este tipo de infraestructura alcanzó un enorme esplendor con el conjunto de la 
Avenida Infante Santo –gran arteria de la ciudad que se inicia junto al río Tajo– y entra 
para el interior de la ciudad en dirección al norte. En 1955, Hernâni Gandra, Alberto 
Pessoa y Abel Manta unieron de manera sublime la ciudad tradicional con una imagen 
consolidadamente moderna. Una enorme plataforma suspendía los bloques de vivienda 
colectiva, elevándolos cerca de ocho metros sobre la avenida Infante Santo. Los cincos 
bloques, de planta baja más ocho, se organizaron perpendicularmente a la avenida 
principal sobre un muro de soporte, contradiciendo la implantación tradicional del otro 
lado de la avenida. Por el contrario, los establecimientos comerciales alienados con la 
avenida, resultaron fundamentalmente de la necesidad de crear muros de contención 
de los terrenos marginales. Aquí se dio lugar a una de las más brillantes intervenciones 
plásticas en conjuntos arquitectónicos. A lo largo de cerca 230 m, entre las escaleras 
que dan acceso a la planta baja de los bloques residenciales, diversos artistas plásticos 
portugueses desarrollaron murales temáticos en azulejos de colores vibrantes. Se abrió 
así, a una cota superior de la ciudad, un enorme parque verde que se extiende entre 
los bloques, concretizando la conexión de la ciudadanía con el aire y con la naturaleza, 
en una manzana interior pero abierta a la ciudad, y cuidadosamente protegida de esta. 
La solución quedaba así justificada porque “además de facilitar el aprovechamiento 
de las condiciones topográficas del terreno, tiene la virtud de permitir la unión y el 
ajardinamiento de los terrenos donde se implantan las construcciones, haciéndolos 
aireados, agradables y, en una palabra, útiles”.31 El plan preveía incluso la inserción de 
tres bloques que generarían una plaza pública y el mercado al final del solar si se tiene en 
cuenta la perspectiva de quien sube desde la avenida. Sin embargo, esto no se concretó 
y dio lugar a un bloque de oficinas con comercio en la planta baja. 

Fueron los fundamentos modernos los que ayudaron a consolidar este conjunto 
de vivienda colectiva, caracterizado más bien por la integración en la ciudad que por 

31  Memoria descriptiva del proceso de obra, n.16439, CML.
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357.  PIRES, Martins; MELO, Palma. “Cuatro Blocos Hab-
itacionais Olivais Norte”. Arquitectura, Lisboa, 3ª serie, 
n.91,  enero-febrero 1966, pp. 9-13.

358. GUIMARÃES, Helder; RODRIGUES, Elias. “Olivais 
e Chelas, um percurso”. Boletim Gth, Gabinete Técnico 
Habitação, CML, vol.7 n.50-51, 1986.

359.  (página opuesta):  Conjunto residencial compuesto 
por cuatro bloques paralelos en la zona central de Olivais 
norte, Lisboa. Pires Martins y Palma de Melo, 1959-1964 
(foto: 2013).
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la ruptura. Los espacios verdes, abiertos y continuos con la ciudad a sus pies, el acceso 
en galería, la cubierta habitable y la estructura modular en hormigón marcaron el ritmo 
de ambas fachadas y organizaron las viviendas dúplex en módulos de 3,8 m por 7,2 
m. Podemos constatar diferentes exploraciones de membranas protectoras como por 
ejemplo las lamas verticales que equilibran la horizontalidad del bloque o las celosías 
agujeradas con formas circulares.  Con las fachadas giradas a noreste y suroeste, los 
diversos bloques fueron elevados sobre pilotis con cerca de 5 m de altura, lo que acentúa 
aún más la sensación de suspensión del conjunto. ¿Una representación del mirar hacia el 
cielo de Le Corbusier?  Este conjunto constituye, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos 
más emblemáticos de la vivienda colectiva mediterránea y uno de los más representativos 
de una Lisboa que pretendía ser moderna. Si todavía no ha recibido la atención que 
merece, fue objeto de algunos premios y referencias en la historia de la arquitectura 
moderna. En 1956, recibió el premio Municipal de Arquitectura y, dos años después, 
fue portada del catálogo de la exposición portuguesa en Londres y fue publicado en el 
número 2 de la revista portuguesa Binário, que le dedica 20 páginas de su publicación.32 
En 1962, fue citado por Kidder Smith en The new architecture in Europe,33 una de las 
pocas publicaciones internacionales que remitió alguna referencia hacia a la arquitectura 
portuguesa, aunque solamente le dedicaran 4 de las 187 páginas que conforman el 
libro.  

A mediados de los cincuenta se planificó en Lisboa el paradigmático barrio 
Olivais, donde la parcela norte (1955) fue definida de acuerdo con la línea moderna 
más radical. Esta decisión de proyecto, nos permite ahora poner de manifiesto el sector 
norte de Olivais con las experiencias berlinesas en el barrio Hansaviertel o, en el contexto 
ibérico, con el conjunto Montbau de Barcelona. A fin de consolidar la imagen de la 
Lisboa Moderna, Pires Martins y Palma de Melo construyeron en la zona más alta del 
barrio Olivais norte un conjunto residencial de cuatro bloques paralelos junto al centro 
cívico del barrio. Este conjunto de vivienda colectiva completó el sentido urbano de 
la unidad vecinal Olivais norte y la dotó, en 1957, con la escala vertical que todavía 
le faltaba. Los cuatro bloques se adaptaron naturalmente al terreno, a través de un 
potente embasamiento en ladrillo rojo al cual le sigue un piso totalmente vacío que 
suspende las ocho plantas de las viviendas. La pareja Martins y Melo consiguió equilibrar 
el conjunto totalmente funcional con el ritmo dinámico de la calle y en concordancia 
con el espacio envolvente. Entre los pilares de las distintas plantas bajas, se extendió una 
enorme plataforma abierta verde que pudo amoldarse a la topografía del lugar de una 
manera natural. El acceso a la viviendas se realiza por una galería abierta directamente 
conectada al volumen independiente de las escaleras, localizado en el  lado suroeste del 

32  “Avenida Infante Santo”. Binario, Lisboa, n.2, mayo de 1958, pp. 10-30.  
33  Smith, G. E. Kidder, The new architecture in Europe, Penguin Books, 1962, p. 282. 
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CONJUNTO OLIVAIS NORTE | PIRES MARTINS, PALMA DE MELO
Calle General Silva Freire

1959-1964
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360.  Estudios sobre la propuesta del proyecto para el blo-
que en «torre» para la célula A del sector norte del barrio 
Olivais, Lisboa. 

361.  (página opuesta): Bloques en Torre en la célula A, 
barrio Olivias norte, Lisboa. Teotónio Pereira, nuno por-
tas, António Freitas, 1957-1968. (originales: 1959, fotos 
:2013).

bloque. En el lado opuesto, en la fachada girada a noreste, los dos núcleos de ascensores 
definen el vacío vertical, que fragmenta en bloque en tres cuerpos casi independientes. 
Esta división es acentuada por el voladizo de los balcones que se formalizan en una 
moldura en hormigón. El conjunto resultó en una solución arquitectónica que se basa 
en la modulación celular, como una película formada por la estructura. La expresión 
plástica del conjunto no se dejó banalizar por la elección de los temas constructivos para 
la composición de sus bloques: económicos, regulares y sistemáticos. Por el contrario, los 
arquitectos utilizaron estos elementos con gran libertad, variando materiales y formas de 
acuerdo con sus significados funcionales y estéticos.34 Los bloques tienen cuatro viviendas 
de tres dormitorios por planta y los servicios se ubican en la fachada oeste junto a la 
galería de acceso, de modo que los salones y las habitaciones ocupan la zona noreste 
de la vivienda. La intervención urbana aportó al barrio 128 viviendas, de las 1.889 
recogidas en el plan, y se destinaron a la inserción de 1.024 habitantes. De hecho, fue 
principalmente por esta intervención y por la unité de Abel Manta por lo que Olivais norte 
consiguió dedicar el 62,30% de su área urbana a los espacios verdes en contraposición 
al 13,88% dedicado a la vivienda y el 7,82% de los equipamientos, lo que hizo un total 
de 21,7% de espacio construido. 

En 1964, cuando se terminaban los últimos bloques del sector norte la 
intervención urbana fue considerada por la revista Arquitectura como “la primera 
realización en Lisboa de un plan habitacional de envergadura concebido en moldes 
verdaderamente modernos”.35 Contrariando la ala más radical del movimiento moderno, 
surgió una experiencia “extraordinaria y reveladora de un entendimiento más organicista 
del desarrollo interno de las viviendas [...] así como de la expresión formal exterior”,36 
ilustrada por el proyecto en «torre» de Teotónio Pereira, Nuno Portas y António Pinto 
Freitas. El núcleo vertical de los accesos conecta dos cuerpos independientes afirmando, 
así, la forma de torre como un solo volumen autónomo. La preocupación por el 
espacio colectivo se extiende hasta la cubierta, donde están ubicados los trasteros y 
tendederos. La plasticidad del hormigón domina la caracterización de las fachadas y fue 
explorada desde el diseño del detalle de los balcones hasta la cornisa del edificio. Los 
dos cuerpos orientan las zonas privilegiadas de la vivienda hacia la mejor iluminación 
(SE), y concentran la zona de servicios junto a la galería de acceso, esta animada con 
la intervención de diversos artistas plásticos. Los autores describieron las intenciones del 
proyecto en la revista Arquitectura:

34  GONÇALVES, José Fernando. “Edificios Modernos de Habitação Colectiva -1948/61. Desenho e Standard na 
Arquitectura Portuguesa”.  Tesis doctoral, DPA; ESTAB-UPC, 2007, p.  318. 
35  ALMEIDA, Leopoldo. “Olivais Norte, nota crítica”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.81, marzo 1964, pp. 12-14.
36  TOSTÕES, Ana. Op. Cit. [1997], p. 77.
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1957-1968



Premiado con el Valmor en 1968, [...] el edificio incluye tres tipos de viviendas, con 1, 
2, o 3 habitaciones, en número de cuatro viviendas por planta, y de 32 en total de las 8 
plantas. [...] Para favorecer el aprovechamiento de las fachadas este-sur y sur-oeste, uno de 
los cuerpos sufrió una torsión de la que participa todo el conjunto. Esta inflexión, en la que 
reside uno de los aspectos más interesantes de este proyecto y que, en particular, contribuye 
a la hora de anular la rigidez en general observable en este tipo de bloques, prestándole 
variedad y movimiento en los varios puntos posibles de observación, permite también tratar 
el rellano de conexión como algo más que un simple órgano de distribución de viviendas.37

Como afirma José María Montaner,38 después de las primeras obras y de la 
ortodoxia de los pioneros del periodo entre guerras, a partir de la segunda posguerra, la 
arquitectura moderna buscó adaptarse a las condiciones locales y a la cultura regional. 
En este sentido, las arquitecturas de la península Ibérica aparecían identificadas con la 
identidad local, popular, en fin, una arquitectura regional o un modernismo regional.39 Lo 
que Alexander Tzonis y Liane Lefraine llamaron «regionalismo crítico» 40 pareció implicar 
un ágil reconocimiento de que la mayoría de las tradiciones populares y vernáculas 
estaban perdidas de manera irremediable, pero que debería volver a ponerse en marcha 
alguna estratagema moderna para recuperar unos conocimientos antiguos olvidados. 
Kenneth Frampton usó esa misma expresión, «regionalismo crítico», para rechazar «una 
iconografía consumista disfrazada de cultura» y para criticar la reducción posmoderna 
de la arquitectura a un «mero signo comunicativo o instrumental».41 Se evidenciaba una 
necesidad, en el caso de Portugal, no solo de volver o de perder sino de mantener – el 
interés por los «regionalismos» que revelaba una necesidad de incorporar las cuestiones 
de la tradición con las fuerzas homogeneizadoras del desarrollo comercial y tecnológico 
moderno. De este modo, se desarrolló en el país una especie de regionalismo crítico 
prematuro, en parte justificado por el atraso tecnológico y por la anticipación del tema 
con la realización de la Encuesta a la Arquitectura Popular portuguesa, iniciada en 1955 y 
publicada seis años después. Es importante aclarar que el término «regionalismo», muchas 
veces asociado a algo provinciano o periférico, sino que en este caso implica todo lo 
contrario, ya que tanto los objetivos como los logros de estos arquitectos trascendían sus 
situaciones locales. Buscaban combinar diferentes «universalismos», que percibían en 
las obras fundamentales de los arquitectos modernos y los que destacaban dentro de la 
especificidad de la arquitectura portuguesa. 

37  PORTAS, Nuno; PEREIRA, Teotónio. “Habitações em Torre em Olivais Norte”. Arquitectura, n.110, jul-ago 1969, pp.171-174.
38  MONTANER, José María. Después del Movimiento Moderno: Arquitectura de la Segunda Mitad del siglo XX. Bar-
celona, Editorial Gustavo Gili, 1992. 
39  Ídem.
40  LEFRAINE, Liane. Critical regionalism : architecture and identity in a globalized world. Múnich, Prestel, cop. 2003.
41  CURTIS, William. La arquitectura moderna desde 1900. Ed. Phaidon, 2006, p. 236. 
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362.  Esquema del centro cívico-coemrcial de la Célula C 
para el barrio Olivais Sur, Lisboa.

363.  Esquema del centro cívico-coemrcial de la Célula B 
para el barrio Olivais Sur, Lisboa.

362.  Esquema del centro cívico-coemrcial de la Célula C 
para el barrio Olivais Sur, Lisboa.

363.  Esquema del centro cívico-coemrcial de la Célula B 
para el barrio Olivais Sur, Lisboa.
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En 1947, Fernando Távora respondía a las polémicas de los estilos con una 
visión alternativa, en la cual: se imponía un trabajo serio, conciso, bien orientado y 
realista, cuyos estudios podrían tal vez agruparse en tres órdenes: a) del medio portugués; 
b) de la arquitectura portuguesa existente; c) de la arquitectura y las posibilidades de la 
construcción moderna en el mundo.42 El arquitecto de la escuela de Oporto, establecía 
así la relación entre el hombre, la civilización y la arquitectura. Távora buscaba el 
auténtico significado de la cultura, entendida como la capacidad integradora de 
tradición y progresos científicos y tecnológicos. Esta era «la única posibilidad de ser 
moderno». Távora se separó de la línea dura del grupo ODAM y defendió, luego 
después del 1º Congreso nacional: “una actitud conciliadora entre la Carta de Atenas y 
el Estilo Internacional y la más profunda tradición de la arquitectura rural (que) traduce 
la necesidad cultural de aceptar el Movimiento Moderno, pero de respetar las raíces del 
regionalismo, como factor contrario al nacionalismo fascista”.43 Al igual que Távora, otros 
arquitectos portugueses fueron haciendo una lectura crítica del Movimiento Moderno y,  
sin renegar de él, buscaron encontrarse con las raíces de la arquitectura vernácula, lo que 
en realidad sólo fue posible cuando se liberaron de las normativas oficiales. El proceso 
del planeamiento urbano fue entendido a las distintas escalas de la ciudad. Se asumían el 
«habitar, trabajar, recrear, circular» de la Carta de Atenas, el concepto de unidad vecinal, 
el bloque de viviendas, la importancia de los espacios verdes y colectivos y las vías 
de tránsito en una malla independiente pero conectada con la de los ciudadanos. Los 
arquitectos portugueses desarrollaron especificidades únicas en el campo arquitectónico 
que cuestionaban con naturalidad el contexto, el significado del lugar, la importancia de 
los materiales y las técnicas tradicionales.

En este sentido, un grupo de arquitectos se apartaba de los planteamientos 
modernos iniciales, pero que, naturalmente, también eran modernos. La parcela Olivais 
sur fue definida según los principios resultantes de la critica al Movimiento Moderno y 
se encuentra definitivamente más cercana a los ideales ingleses, en concreto, al barrio 
Roehampton44 realizado, además, durante las mismas fechas (1952-1959). Con gran 
diferencia en relación a la zona norte, el plan de José Rafael Botelho y Carlos Duarte 
para el sector sur del barrio Olivais se basó en la idea de centros lineales, multifuncionales 
y conductores del tráfico usados como espina dorsal de las mallas continuas que los 
acompañaban. La concepción de las vías internas fue planeada en una base funcional: 
vías principales, calles de circulación interna, accesos locales y caminos de peatones 
que conectaban las zonas de mayor interés. Simultáneamente, se estructuraron grandes 

42  TÁVORA, Fernando. O Problema da Casa Portuguesa. Porto, Cadernos de Arquitectura, 1947.
43  TOSTÕES, Ana. Op. Cit. [1997], p. 40. 
44  New Towns, barrio de Roehampton, del LCC (1952-59). Cf. BENEVOLO, Leonardo. La Proyectación de la Ciudad 
Moderna. GG REPRINTS, Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona, 2000, p. 212.



364.  Conjunto residencial para la Célula D del barrio 
Olivais Sur, Lisboa. Chorão Ramalho, CML, 1961. (origi-
nales: 1961, fotos: 2013).

zonas residenciales –con base en el número de habitantes previsto– totalmente integradas 
en un cuadro de equipamientos, servicios y parques verdes ajustados a las distintas 
clases sociales. Los conjuntos de vivienda colectiva realizados por equipos de arquitectos 
diferentes pusieron de manifiesto la recreación de imágenes tradicionales de sociabilidad 
y de su sentido de vecindad, que valorizaba los espacios comunes, verdes, considerados 
como parte esencial del proyecto residencial. Se pretendía, además, evitar zonas de 
segregación social, por lo que se incluían en todas las células viviendas destinadas a 
distintas clases sociales.

Las distintas células para el sector sur del Barrio Olivais fueron proyectadas para 
tener total autonomía de equipamientos locales (núcleos comerciales, escuelas primarias 
y guarderías, mercado, iglesia, parques de paseo y campos de juego). Como principal 
referencia funcional y marco urbano se proyectaron los centro cívicos, uno de los cuales 
es el Centro Principal de la célula G (5,6 hectáreas). Al final, el proyecto del centro cívico 
«Principal» no se realizó y se lo sustituyó por un centro comercial, en cuyas cercanías 
fue construida una escuela prefabricada. No obstante, la Plaza Pública representa el 
elemento urbano más destacado, en lo que concierne al encuentro público, como zona 
de estar, de convivencia y de encuentro comunitario. Asimismo, no se puede negar que 
el sentido urbano del barrio fue ensayado de modo a contemplar las diferentes clases 
sociales y la inserción de diferentes tipologías residenciales. 

Un buen ejemplo de esta situación lo constituye el conjunto de vivienda colectiva 
concretizado por Chorão Ramalho, con la colaboración de Santiago Pinto. Los arquitectos 
proyectaron un conjunto residencial que se hizo conocido como el «Salto de Caballo» , por 
su similitud en planta con el movimiento del caballo en un tablero de ajedrez.45 Se basó 
en un programa de vivienda colectiva distribuido por bloques en hilera, intercalados con 
varios edificios en torre que buscaban establecer la mejor relación posible con su alrededor 
y, en concreto, con la naturaleza. La solución espacial fue tan perspicaz como sutil y, al 
mismo tiempo, una clara respuesta funcional. La calidad de los materiales, sumada a los 
detalles constructivos desarrollados, hizo que estas viviendas de «costo controlado» fuesen 
pisos de gran calidad. En todos se dio gran atención a la zona común, de convivencia, 
atribuyéndole áreas por lo general superiores a los mínimos reglamentarios, aunque las 
habitaciones se mantuvieran en esos límites. La cocina y el salón estaban conectados: “en 
condiciones de permitir, de forma más o menos directa, el contacto de la dueña de casa”, 
es decir, de la mujer con los restantes miembros de la familia. Esta situación, demuestra 
la mentalidad retrógrada de la tipología en lo que concierne a la posición de la mujer. La 
zona de comedor estaba integrada al salón. Nos interesa destacar la atención concedida 

45  Raúl Chorão Ramalho – Arquitecto. Ed. Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporánea. Câmara Municipal de 
Almada, 1997, p. 35. 
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1961



365.  Bloque residencial Olivais Sur, Lisboa. Gandra, Gal-
hoz, Raposo, Martins, 1961 (foto: 2014).

no solo a los bloques sino también a sus espacios adyacentes, que por regla general el 
arquitecto no descuidaba. La presencia del espacio público, su dimensión cívica, se vio 
prolongada por un lado, con la valoración de la durabilidad y la representatividad de los 
materiales, por otro, a través de la complementariedad del detalle. Según Manuel Vicente, 
el proyecto  se basó en un «funcionalismo sin teoría», o simplemente una arquitectura para 
ser vivida que se apoyaba en la adaptación de los elementos del Movimiento Moderno al 
lugar. Este proyecto constituye un excelente ejemplo tipológico de respuesta a las muchas 
condicionantes del entonces GTH (Gabinete Técnico de Habitação) correspondiente a la 
oficina técnica de vivienda del Ayuntamiento de Lisboa. Una curiosidad sobre el equipo 
de colaboradores es que, según el testimonio de Manuel Vicente, él fue invitado por 
Chorão y éste a su vez invitó a Vicente Bravo a participar en el proyecto, anticipando así 
los futuros encuentros de los tres arquitectos en Macao.46

Hernani Gandra, Neys Galhoz, Celestino Raposo y Costa Martins proyectaron 
dos grandes bloques de vivienda colectiva, para lo cual aumentaron la altura de la 
imagen urbana de la célula B del plan para Olivais sur. La orientación este-oeste de 
los bloques en un solar donde se situó la escuela primaria a este y alrededor un gran 
parque ajardinado. Las fachadas fueron definidas por una estructura modular de 2,85 m 
en hormigón armado, que se ensaña por detrás de la horizontalidad de las galerías de 
acceso abiertas y por el ritmo animado de los balcones en voladizo en la fachada poniente. 
Las viviendas fueron proyectadas para “gente modesta y de costumbres modestas (…). 
Fue para esa gente anónima, pensando en su modelo de vida y atentos a la rigurosa 
disciplina de dotar lo más con los menos recursos posibles, que se imaginaran esos 
pisos”. 47 Un total de 48 viviendas se distribuyen por las ocho plantas de cada bloque; 
cuarenta de ellas son de tres dormitorios (52,3 m2) y las ocho restantes de cuatro (66,6 
m2). Se aplicaron determinados fundamentos modernos, como el acceso en galería y 
el cuidado de los espacios colectivos exteriores que se prolongan hasta el interior del 
bloque. También a nivel de la tipología se encuentran detalles modernos como el pasa-
platos que conecta la cocina con el comedor, en una zona con la altura rebajada a 2,20 
m. El artista plástico Francisco Relógio fue invitado a colaborar en la obra y enriqueció 
con paneles en azulejo la planta baja de los bloques, tal como lo había ya hecho en 
otras situaciones en Lisboa. Sin embargo, la obra más destacada de este artista plástico 
se encuentra en el edificio del Banco Nacional Ultramarino de Maputo, Mozambique. 

En resumen, a diferencia de lo que había ocurrido en la zona norte, en la 
cual los arquitectos aplicaron de manera disciplinada los conceptos racionalistas de la 
ciudad funcional, en Olivais sur encontramos, en la mayoría de los casos, una cierta 

46  Dados reunidos por la autora a Manuel Vicente. Lisboa, 4 abril 2010; 3 mayo 2010; 21 junio 2011.
47  “Nota de autores. Bloco Habitacional em Olivais Sul”. Arquitectura, n. 97, mayo junio de 1967, p.12.
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CONJUNTO OLIVAIS SUR| HERNANI GANDRA, NEYS GALHOZ, CELESTINO RAPOSO Y COSTA MARTINS
Calle Cidade da Beira, Lisboa.

1961



contestación resultante de la revisión de los conceptos de la Carta de Atenas. El sector 
sur se basó más en “preocupaciones neo-realistas, intentando inserir la plaza, la calle, 
el patio como espacios positivos (menos residuales) de lo que los edificios, por su parte, 
más encostados unos a otros, moldearían”.48 En la lectura de este sector, se identifica que 
una de las premisas urbanas estaba relacionada con la idea de que la organicidad podría 
ser generadora de los nuevos modelos de ciudad. De este modo, en la intervención se 
unieron una vez más, sin limitaciones de tipologías ni lenguaje, los mejores arquitectos 
portugueses, incluso los más jóvenes. Tuvieron una excelente oportunidad para estructurar 
grandes zonas residenciales basadas en el número de habitantes y, simultáneamente, 
establecer un cuadro de equipamientos, servicios y parques verdes ajustados a las 
diversas clases sociales. 

El resultado demuestra la diversidad de actitudes y la fuerza de la dinámica 
cultural que en el exterior había llevado justamente a la disolución de los CIAM (1956). 
En general, no respetaron los principios funcionalistas ni de la repetitividad ni de la 
producción en serie. Para el sector sur de Olivais, los arquitectos procuraron efectos 
visuales de irregularidad, como la sinuosidad de las calles y la aplicación de distintos 
modelos arquitectónicos. Resultó en algo verdaderamente diferente del universo 
ordenado, unitario y coherente del sector norte, que sin duda puso de manifiesto una 
mayor afinidad con la idea de ciudad como sedimento, por el contraste y convivencia 
con la memoria de ciudad. De todos modos, los arquitectos inmersos en la condición 
moderna no podían reutilizar los lenguajes que venían directamente de la tradición, 
de lo regional, de lo vernáculo, sin devaluarlos o producir una nueva visión. Fueron 
capaces, sin duda, de inventar nuevos mundos en concordancia con un paisaje cultural o 
natural en particular. Hay que reconocer que las características de inserción social en un 
ambiente edificado, realizado para facilitar la vivencia de relaciones de proximidad y el 
mestizaje, constituían virtualidades siempre elogiadas en el discurso político de la época. 
En definitiva, los arquitectos portugueses que lucharon por la aceptación y aplicación 
tardía de los principios modernos en la década de los cuarenta, fueron en la década 
siguiente pioneros en la defensa de la revisión de la arquitectura regional y de la cultura 
local. Situación esa, que se materializó en la publicación del famoso Inquérito, estudio 
realizado sobre Arquitectura Popular  Portuguesa iniciado 1955 y publicado en 1961. 

48  PORTAS, Nuno. “A Habitação colectiva nos ateliers da rua da Alegria”. Jornal de Arquitectos. Lisboa, n.218-219 
Antologia 1981-2004, enero-junio  2005, p. 263.
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366.  Conjunto urbano de Nuno Portas, Teotónio Pereira y 
António Freitas, Olivais norte, Lisboa. Perspectiva original 
a marcador sobre papel esquizo.366



OPORTO

 41° 8’28.61”N /  8°36’57.97”W

1
41° 9’22.81”N / 8°37’11.76”W 
Bloque Gonçalo Cristovão | 1955
VIANA DE LIMA        

2
41° 9’5.65”N /  8°36’22.78”W
Bloque Costa Cabral | 1953
VIANA DE LIMA       

3
41°10’2.47”N /  8°39’24.29”W
Bloque Ceuta | 1950-1953
ARMÉNIO LOSA | CASSIANO BARBOSA

4
 41° 9’38.61”N /    8°39’12.80”W
Barrio Pasteleira | 1963-1965
PEDRO RAMALHO | SERGIO FERNANDEZ

5
 41° 9’34.45”N/    8°39’55.39”W
Conjunto Luso| 1953-1955
JOSÉ LOUREIRO | PÁDUA RAMOS
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367.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Oporto. GoogleEarth, 2013.  

Conscientes de la herencia de la arquitectura contemporánea portuguesa, los 
arquitectos de Oporto construirán su propio camino. Se mueven entre la permanencia y el 
pasaje, novedad e innovación, tradición y tradicionalismo, nacionalismo y regionalismo, 
colectivo e individual.49 

En Oporto, Fernando Távora dejó bien expresadas sus ideas modernas en 
relación a la ciudad en O Porto caminha para uma arquitectura50 y, a la vez, participó de 
modo activo en la planificación del crecimiento urbano. En este sentido, para la expansión 
de la ciudad para el oeste, en el Campo Alegre, se puso a prueba una nueva centralidad 
portuense. Ahí trabajaron inicialmente Muzio y Piacentini, que previeron que el centro 
de ciudad se basara en la idea de los centros direccionales italianos. Sin embargo, 
fue el propio Ayuntamiento el que encargó a Távora la posibilidad de adaptar el plan 
italiano a las nuevas circunstancias. Fue un proyecto para la construcción de un paisaje 
nítidamente urbano a decenas de metros de altura sobre el río Duero. Vivirían ahí cera 
de 6.000 habitantes con su equipamiento y tráfico propio e independiente del tránsito 
vial. Una gran plaza y una avenida de peatones permitirían una intensa vida social. 
Távora buscaba “que la solución tuviera un gran sentido cívico, una gran expresión de 
presencia”. Veía su solución “como un acto perfectamente portuense, capaz de producir 
un gran impacto”.51  Recurrió, para ello, al uso de bloques con geometrías simples 
colocadas en equilibrio a lo largo de una avenida principal, con una visión moderna 
de la ciudad sin límites. Hay que destacar el papel del centro cívico y la visibilidad del 
bloque residencial «anti-calle» sobre pilotis, sin preferencia por ninguna de sus caras, 
que simplemente buscaba su mejor orientación solar. Los planteamientos propuestos por 
Távora revelan el conocimiento de las experiencias presentadas por los alemanes en los 
primeros CIAM  y la voluntad de poner en practica los propósitos teóricos de la Carta de 
Atenas. La propuesta urbana de Távora para el Camp Alegre denuncia una influencia 
manifiesta en la urbanización de Saint-Dié de 1946 de Le Corbusier. 

49  BARBOSA, Cassiano. ODAM, Organização dos Arquitectos Modernos, Porto, 1947-1952, Porto, 1972.
50  TÁVORA, Fernando. “O porto caminha para uma Arquitectura” en Comércio do Porto, 1952.
51  “Porto: Zona Residencial do Campo Alegre”. Arquitectura, Lisboa, 3ª serie, julio 1960, n.71, p. 12.



368.  Propuesta urbana para el Campo Alegre, Oporto. 
Fernando Távora, 1949-1955.

369. Urbanización de Saint-Dié, Francia. Le Corbusier, 
1946.
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El Plan para la Zona Hospital Escolar (1952) de Arménio Losa consolidó algunos 
de los vínculos entre los dos modelos de ciudad: el barrio económico del Estado Novo y 
la ciudad moderna expresada a través de la Carta de Atenas. De la casa unifamiliar del 
barrio económico se pasó al bloque de vivienda colectiva, a través de una concepción 
de la ciudad que equilibraba el espacio construido con el espacio libre. El proyecto 
consolidaba la creación de viviendas en la periferia noreste de la ciudad, con un área 
de 135 hectáreas destinadas a un total de 1.235.000 habitantes que serían transferidos 
desde los barrios pobres e insalubres de las «ilhas» para dos zonas principales: Ameal y 
Areal. Una Ciudad Parque de bloques de vivienda colectiva, como lo denominaba el autor, 
en un plan que nunca llegó a ser aprobado por el poder central. El rechazo municipal fue 
justificado por no aceptar que las viviendas fuesen distribuidas en bloques colectivos en 
sustitución de la célula típica unifamiliar de los barrios de promoción económica. Este plan 
definía un nuevo modelo y daba respuesta a la ejecución controlada de la promoción de 
viviendas, tanto pública como privada, y al problema de una nueva formalización para 
los barrios económicos. Arménio Losa en su texto Arquitectura e Urbanismo52 –presentado 
en el Congreso de 1948– ya había expuesto claramente las bases en las cuales debería 
apoyarse el urbanismo portugués:

Las densidades altas, las circulaciones mecánicas, las relaciones más convin-
centes entre la vivienda y el trabajo, el deporte accesible a la población, son asuntos ofi-
cialmente ignorados entre nosotros o, lo que es peor, son sistemáticamente condenados 
cuando alguien con un poco de coraje se atreve a promover o sugerir su consideración. 
[...]  En las grandes ciudades existen, hace mucho y cada vez más agravado, serios pro-
blemas que no podrán ser resueltos con los viejos métodos del urbanismo. La construcci-
ón en altura permitiría además solucionar muchos otros problemas que afligen nuestras 
ciudades: circulación, seguridad, economía, rendimiento del trabajo, etc. Estas soluciones 
arquitectónicas, enteramente de nuestro tiempo, e imposibles antes del adviento de la 
civilización maquinista, exigen que la estructura urbana de las ciudades sea también de 
este tiempo, en el que vivimos.53 

Paralelamente, se desarrollaban en la ciudad experiencias individuales y casi 
siempre de iniciativa privada. Debe destacarse el carácter pionero de la obra de Viana de 
Lima, quien en 1943 propuso soluciones muy innovadoras en el contexto del Oporto de 
la época. En el proyecto no realizado para la unidad vecinal de la calle Sá da Bandeira 
(1943), Lima propuso un edificio en manzana, a imagen y semejanza de un Immeuble-
Villas. La célula habitacional componía el carácter de la unidad urbana repetible que, 
por su perfil de célula tipo, generaba la definición de la manzana. Lima se acercó aún 
más a los planteamientos de Le Corbusier con la inserción de viviendas dúplex accesibles 

52  LOSA, Arménio. en 1º Congresso. [1948] Op.Cit., p. 263. 
53  LOSA, Arménio. ODAM, Organização dos Arquitectos Modernos, Porto, 1947-1952. Porto, Ed. Asa,1972, pp. 61-70.



403

370.  U.R. Areosa, Oporto: Sistema de vías propuesto, 
Transportes colectivos, Organización, Unidades Vecinales. 
Zona do Hospital Escolar, Oporto. Arménio Losa.   

371.  U.R. Ameal, Oporto: Sistema de vías propuesto, 
Transportes colectivos, Organización, Unidades Vecinales. 
Zona do Hospital Escolar, Oporto. Arménio Losa.
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por una calle interior común. Sin embargo, el proyecto se dejó contaminar por sus 
arquetipos historicistas, que se apartaban de la abertura espacial y moderna implícita en 
las tipologías. Las viviendas estaban dispuestas en cuatro plantas incluyendo las terrazas, 
una por piso, lo que en cierta medida acerca la imagen de la vivienda unifamiliar a través 
del espacio abierto ajardinado. Como define Edite Rosa: “esta solución de Viana de Lima 
es apuntada como término medio entre el bloque de viviendas burgués, (solicitador del 
encargo) y una nueva vivienda socialista colectiva (falansterio)”.54 Viana de Lima tuvo 
una participación activa en el mítico Congreso Nacional de 1948, en el cual presentó 
la conferencia “El problema portugués de la vivienda”.55 Allí advirtió rotundamente la 
pretensión de la aplicación de los principios anunciados en la Carta de Atenas por Le 
Corbusier, pero con un enorme sentido humanista, pues la gran responsabilidad del 
arquitecto consistía en construir un mundo mejor.

Es nuestro deber, como constructores, y también como humanistas, dedicarnos 
a la noble tarea de construir Casas sin exageradas pretensiones folclóricas y sin espíritu 
de imitación de los siglos XVII o XVIII (…) ya que la Vivienda, en virtud de las nuevas 
técnicas, se presta a ser integrada en los elementos del paisaje, aire y luz. Quién habita, 
vive, luego la vivienda tiene que ser reorganizada, para adaptarse a los medios modernos 
de la época.56

Otra obra representativa de la obra de Viana de Lima es el bloque de viviendas 
de planta baja más cuatro, en la Calle Gonçalo Cristovão (1957). Dicho bloque, se sitúa 
en un solar de muy poca profundidad, lo que condiciona la organización distributiva 
de las viviendas, que son accesibles a través de una galería común localizada en la 
fachada norte del edificio. El núcleo de los accesos verticales se realiza a través en un 
volumen externo, como ocurre en el bloque de Pereira da Costa en la plaza Alfonso V. 
La fachada principal orientada hacia el sur se deja modular por la estructura asumida y 
por los balcones que la componen en su casi totalidad. Curiosamente este proyecto no 
se encuentra referenciado en la monografía de Lima,57 sin embargo, gracias a la visita 
al edificio hemos podido verificar la existencia de algunas tipologías en dúplex. Viana de 
Lima realizó también un proyecto para las torres del Campo Alegre que, tal y como pasó 
en el caso de Távora, tampoco llegó a realizarse. 

Lima fue uno de los arquitectos de Oporto que asumió mayor relevancia en el 
proceso urbano y arquitectónico de la ciudad y sobresalió en el contexto de la demanda 
de la vivienda, interpretando y aplicando fielmente las teorías corbusianas: “que la 
Vivienda, en virtud de las nuevas técnicas, se presta a ser integrada en los elementos 

54  ROSA, Edite. ODAM: Valores modernos e a confrontação com a realidade produtiva, Barcelona, ETSAB, 2005, 241.
55  LIMA, Viana. “O Problema Português da Habitação”.  1º Congresso. [1948] Op.Cit., pp. 215-222.
56  LIMA, Viana. LIMA, Viana. “O Problema da Habitação” en Actas do I Congresso, Op. Cit., pp. 215-222.
57  Viana de Lima 1913-1991. Ediciones Calouste Gulbenkian, Árvore – Centro de Actividades Artísticas, C.R.L., Lisboa, 1997.



372-374.  Propuestas de Viana de Lima desarrolladas en 
la ciudad de Oporto, Portugal.

del paisaje, aire y luz. Quién habita, vive, luego la vivienda tiene que ser reorganizada, 
para adaptarse a los medios modernos de la época”.58  Simultáneamente, aceptó la 
influencia de la arquitectura brasileña, claramente expresada en el bloque Costa Cabral 
de vivienda colectiva. Esta es, sin duda, su obra maestra en materia de vivienda colectiva, 
aunque sea un proyecto inacabado y, por lo tanto, de un alcance más reducido. Una de 
las propuestas iniciales preveía la inserción de tres bloques implantados en diagonal, con 
orientación este-oeste y el núcleo de escaleras en un volumen autónomo. Sin embargo, 
el arquitecto concluyó que la envolvente le condicionaba la propuesta y propuso una 
secuencia de cuatro bloques paralelos a la avenida, alineados de dos en dos y todos 
apoyados en pilotis.

[...] Se torna todavía necesario esclarecer que el emplazamiento deseado por 
nosotros para las unidades, sería aquél en el cual el eje de cada unidad correspondiera 
a la orientación norte-sur. Sin embargo, la relación con la envolvente y con los alinea-
mientos existentes me han llevado a verificar que la solución presentada es la que mejor 
se encuadra con el ambiente local, y de él ha resultado el juego descuadrado de las uni-
dades, permitiendo una buena visual sobre el conjunto y asegurando también una regular 
insolación. La arborización, los recintos al aire libre destinados a los niños, los grandes 
céspedes, las galerías cubiertas uniendo las unidades y los cuatro pequeños locales for-
marán el medio ambiente apropiado a las necesidades psicofisiológicas.59

 
El conjunto proyectado tenía soluciones originales de distribución independiente 

del trazado vial y la organización en serie paralela y alternada de cuatro bloques, tal y 
como Le Corbusier había pensado para los alrededores de la Unité o en la propuesta 
para el Concurso en Estrasburgo, publicada en la revista Arquitectura.60 La propuesta 
de Lima exploraba, por primera vez en la ciudad de Oporto, un programa urbano y 
arquitectónico moderno a gran escala, ubicado en una calle corredor consolidada, la 
avenida Costa Cabral, en la cual predominan solares estrechos y largos. De los cuatro 
bloques propuestos, solamente uno fue construido. La estrategia urbana pasó así a 
concentrase  en el bloque y en sus relaciones directas con las especificidades del solar. 
Ningún equipamiento colectivo fue concretado y los espacios verdes se redujeron a uno 
solo, adyacente al bloque realizado. “La volumetría del bloque se caracteriza por el 
retranqueo de las fachadas sureste y noroeste a nivel de la planta baja y la planta técnica, 
que permite la exteriorización de los pilares, y por el retranqueo de todo el perímetro 
de la planta superior del edificio, creando una franja perimetral a la que corresponde 
la cubierta-terraza”.61 Cada una de las cinco plantas que componen el bloque está 

58  LIMA, Viana. “”O Problema Português da Habitação”. en Actas do I Congresso, Op. Cit, p. 215.
59  Memoria descriptiva del projecto Licenciamiento, Archivo Histórico Porto. 
60  “Concurso de construção de 800 habitações em Estrasburgo”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.43, agosto 1952, 
pp. 16-19.
61  FERNANDEZ, Sergio., en La vivienda moderna. Registro Docomomo Iberico 1925-1965). Fundación Caja de 
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Torres Campo Alegre | VIANA LIMA
Proyecto, Porto, 1970

Bloque Gaveto | VIANA LIMA
Calle Rodrigues Sampaio, Porto, 1955

Bloque Gonçalo Cristovão | VIANA LIMA
Calle Gonçalo Cristovão, Porto, 1955



375.  Estudios de la volumetria y esquemas de ubicación 
de la propuesta con la implantación de cuatro bloques 
paralelos, 1953. 

376.  Propuesta de Le Corbusier para la Urbanización 
manzana Rotterdam, Estrasburgo, Francia, 1951.
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compuesta por cinco viviendas cuyo acceso se realiza a través de una galería interior, a 
excepción de la planta baja y la cubierta, con cuatro y dos viviendas respectivamente. Las 
fachadas, simétricas, son moduladas por marcación de las losas y por la estructura en 
hormigón armado, que coincide con la división de las viviendas. El piso de la planta baja 
es ligeramente más alto y muestra aspectos formales de clara influencia brasileña, como 
la inserción de un gran pórtico que marca la entrada.

Exactamente al comienzo de los años cincuenta, la pareja Losa-Cassiano 
propuso un programa  intrínsecamente complejo para la consolidación de la fachada 
urbana de la calle Ceuta, en Oporto. Este proyecto pertenecía a un plan –concebido 
también por Losa diez años antes (entre 1941 e 1942)– que definía completamente el 
carácter urbano de la calle. Esta nueva calle, con un ancho de 20 m y una extensión 
de 107 m, fue delimitada al norte y al sur por cinco solares de cada lado, para los 
cuales fueron dibujados los alineamientos y límites de cornisas- de planta baja  más 
cinco - que se realizarían.62 En el lado norte de la calle, además de Losa y Cassiano, 
que consolidaron el extremo este, también construyeron, siguiendo la dirección de quien 
sube la calle, Carlos Neves, Agostinho Ricca, Mário Ferreira y Mário Bonito. De hecho, 
en toda la fachada urbana del conjunto de la calle Ceuta, podemos verificar la adopción 
de los fundamentos del Movimiento Moderno, como por ejemplo en la inserción de brise-
soleis en las fachadas expuestas al sur, en la alternancia de balcones retranqueados o 
en el voladizo de las fachadas orientadas hacia el norte. El bloque propuesto por Losa 
y Cassiano, consta de oficinas y viviendas de diferentes tipos y fue insertado en un solar 
triangular y estrecho, que consolidó la pendiente de la calle Ceuta y resolvió la esquina 
hacia la calle Picaria. Los arquitectos distribuyeron archivos, laboratorios, oficinas, salas 
de exposiciones entre las primeras cuartas plantas. En la quinta y sexta planta existe una 
sólo vivienda de cuatro habitaciones que ocupan la fachada sur, el salón se ubica en 
la esquina del extremo sur, lo que hace que la zona de servicio y baños esté junto a la 
fachada norte. En las últimas dos plantas (séptima y octava) son compuestas por una sola 
vivienda duplex de siete habitaciones con un amplia terraza en la esquina de la última 
planta. En la cubierta se previó la inserción de una zona de lavados colectiva, trasteros, 
sala de máquinas y una amplia terraza de uso colectivo. La fachada orientada al sur, 
girada hacia la calle Ceuta, se desarrolla en dos planos: el cuerpo principal presenta la 
planta baja retirada en relación a la calle con los pilares vivibles y autónomos revestidos a 
granito que suspenden el segundo plano definido por una enorme moldura en voladizo. 
Por sus características formales fue influenciado por la arquitectura moderna brasileña y 
se aproxima mucho, tanto por el retirar de la panta baja como por la moldura reticulada, 

Arquitectos, 2009, p. 459. 
62  FERNANDES, Francisco Barata; PINTO, Rui. “Rua de Ceuta” en Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, 
Ordem dos Arquitectos SRN. Porto, Civilização, 2001.
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378.  Emplazamiento y fachada sur del bloque Ceu-
ta, Oporto, Portugal. Arménio Losa, Cassiano Barbosa, 
1950-1953 (foto: 2012).

  1 - ARMÉNIO LOSA, 1951-1954

  2 - CARLOS NEVES, 1951-1954

  3 - AGOSTINHO RICCA, 1953-1955 

  4 - MÁRIO FERREIRA, 1952-1955  

  5 - MÁRIO BONITO, 1955-1958

  6 - JOSÉ MOURA DA COSTA, 1950-1954

  7 - MANUEL MAGALHÃES, 1955-1956  

  8 - JÚLIO BRITO, 1954-1956

  9 - CARLOS NEVES, 1954-1956

10 - AGOSTINHO RICCA, 1951-1956
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379.  Bloque Finúsia e D. Fátima, calle Barata Ribeiro, 
calle República Peru Rio de Janeiro, Brasil. MMM Roberto, 
1952-54 (foto: 2010).
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al bloque Finúsia, que los hermanos Roberto construyeron posteriormente (1952-1954) 
en Copacabana, Río de Janeiro. La modulación de la estructura de brise-soleis tiene 
implícita una proporción que sirve de base a toda la composición. Efectivamente, la 
vivienda moderna en Oporto seguía caracterizándose por obras aisladas, dispersas en 
el territorio de la ciudad y que se revelaban insuficientes, por un lado, para alcanzar una 
imagen urbana moderna y, por otro, para satisfacer las enormes carencias residenciales 
de la ciudad. Sobre esta problemática, Arménio Losa concluía en 1954: 

Lo que se tiene realizado en los últimos años, de manera aislada e individual, se debe al 
esfuerzo de algunos arquitectos [...] pero estas pequeñas realizaciones son aisladas, y casi 
no se ven. Y lo que surge delante de nuestra mirada es la cantidad, y no la calidad, ¡es 
una cantidad inmensa de mediocridad y falta de profesionalidad! [...] La ciudad no puede 
continuar creciendo por simples sumatorios de edificios [...] donde se encuentra un trozo 
de tierra por ocupar, donde se abre un pedazo de calle.63

Uno de los conjuntos que modificó esta dura realidad fue el barrio Pasteleira, 
integrado en la iniciativas municipales del Fomento de la Vivienda. Dicho proyecto fue 
desarrollado con el objetivo de solucionar el problema de los barrios de chabolas, las 
«Ilhas», que implicaba la necesidad de inserir familias de renta modesta en el plan de la 
ciudad y no en zonas segregadas, distantes de la urbe. Este área urbana representada 
en el Plan General de la Ciudad (Robert Auzelle, 1961) como preferencialmente 
agrícola y en la cual se identifican «algunos caminos sin servicio público». Sin embargo, 
representaba a la vez condiciones excepcionales para el crecimiento de la ciudad y dio 
pie a la realización de un Plan Parcial, coordinado por el arquitecto Alberto Rosmaninho, 
que propuso la división del barrio en diferentes sectores de urbanización conectados 
entre sí por un anillo viario de un solo sentido. El barrio Pasteleira comprendía un área 
aproximada de 108 hectáreas, en la que se pretendía alojar cerca de 20.000 personas, 
la mayoría en construcciones de iniciativa privada.64 Sin embargo, solo una parte del 
plan se construyó según lo proyectado. El anillo principal no se realizó totalmente y 
el destino de los diferentes sectores de urbanización ha sufrido sucesivos cambios y 
alteraciones hasta la actualidad. Además, la falta de equipamientos y de la difícil gestión 
pública de los espacios verdes colectivos, en el barrio persiste, como señala Fernández, 
”una idea de conjunto que le confiere un mínimo de atributos”.65

Cada vez más arquitectos en Portugal se unían al movimiento crítico a la 
excesiva radicalización y repetición del Movimiento Moderno. Se iban apartando 

63  LOSA, Arménio. “A Arquitectura da Cidade” en O Comercio do Porto, 26 de enero de 1954. 
64  PORTAS, Nuno; CABRAL, Bartolomeu Dias. “O novo conjunto habitacional da Pasteleira. Nota em torno das 
realizações portuenses”. Arquitectura, Lisboa, 3ª serie, n.69, diciembre 1960, p. 31.
65  FERNANDEZ, Sérgio, “Percurso, Arquitectura Portuguesa 1930-1974. Porto, Ediciones, 2ª edición,  FAUP, 1988, 
p. 57. 
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380.  Bloque mixto en la avenida Ceuta, Oporto, Portu-
gal. Arménio Losa, Cassiano Barbosa, 1950-1953 (foto: 
2012).

381.  Fachada sur del bloque mixto en la avenida Ceu-
ta, Oporto, Portugal. Arménio Losa, Cassiano Barbosa, 
1950-1953.
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382.    (página opuesta):Barrio Pasteleira, Oporto. Empla-
zamiento y Plantas del Bloque E y bloques P, Q y R. Sergio 
Fernandez, Pedro Ramalho, 963-1965. (fotos: 2013).

progresivamente del modelo francófono liderado por Le Corbusier y se aproximaban 
cada vez más al revisionismo italiano y a las experiencias nórdicas. Tal como ocurría en 
la capital, también en Oporto este proceso tuvo reflejos de igual intensidad tanto en el 
diseño de los edificios como en la estrategia de ocupación urbana. Ejemplo de ello son 
los cinco bloques propuestos para el barrio por Sergio Fernandez y Pedro Ramalho. En 
concreto, entre 1963 y 1967, proyectaron el primer bloque residencial E, que presentaba 
una inédita gestión basada en el régimen de condominio. Esta iniciativa resultó en un 
bloque de vivienda colectiva aislado orientado norte-sur, de planta baja apoyada sobre 
pilares, con cinco plantas de viviendas rematadas por una cubierta recortada, en la cual 
se evidencian formas trapezoidales en hormigón. La composición del bloque se basó en 
una tipología tradicional de dos viviendas por planta con un núcleo de accesos central. 
Sin embargo, presentó algunas singularidades en la distribución de los pisos, ya que 
organizó la zona de estar y la de comer en dos niveles distintos, haciéndose eco de las 
nuevas tendencias sociales. Las fachadas revelan intenciones distintas, ya que la sur se 
caracteriza por ventana horizontal interrumpida en el centro del bloque para la abertura 
de los balcones, mientras que en el alzado norte se evidencia el ritmo vertical de los 
cuerpos marcados esencialmente por diferenciación de los dos materiales en bruto: el 
hormigón y el ladrillo rojo. El bloque residencial C fue el segundo a ser concluido entre 
1969 y 1971, mientras que ya se había iniciado el proyecto para el último conjunto, 
compuesto por tres bloques paralelos (P, Q, R). Entre los bloques residenciales, Álvaro 
Siza proyectó entre 1972 y 1973 un supermercado para el barrio. Siza dio gran atención 
al tratamiento exterior de las fachadas y en el interior ubicó las oficinas en el entresuelo, 
la zona comercial y un bar en la entrada de la planta baja y zona de almacenes en el 
sótano.  

El barrio Pasteleira representó la concretización de modelos más «organicistas» 
en el tratamiento volumétrico que dieron a las tipologías en torre o en hilera con que 
trabajaban. Estas se desplazaron directamente desde el Movimiento Moderno hacia un 
abordaje más «realista» que se manifestó en la exploración de la calidad texturales de 
los materiales, como el ladrillo rojo, y en la definición de los elementos estructurales 
en hormigón que dominan todo el conjunto, desde la escala urbana hasta el detalle. 
Efectivamente, este conjunto urbano pautó la reflexión sobre la especificidad del lugar 
donde fue implantado, reconociendo no sólo sus materiales, sino también sus potenciales 
técnicas. De este modo, valoró en su diseño “una sobriedad y autenticidad que busca en 
las raíces de la tradición su inspiración más profunda”.66 Esta actitud de Ramalho estuvo 
influenciada, como él mismo reconoció,67 por Alvar Aalto y su búsqueda de la tradición 
moderna.

66  TOSTÕES, Ana. Op. Cit., [1997], p. 140.  
67  RAMALHO, Pedro. Itinerário, (1980). Porto, Editorial FAUP, 1989, p. 42.
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383.  “Conjunto Habitacional do Campo do Luso”. José 
Loureiro y Pádua Ramos. Arquitectura, n.94, julio-diciem-
bre 1966.
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Otro caso urbano representativo de la vivienda colectiva de Oporto se dio con 
el conjunto residencial Campo do Luso, promovido por la Casa da Misericordia do Porto, 
gran propietaria de suelos en la ciudad, en busca no sólo de una «obra digna», sino 
también de «buenas oportunidades de inversión». Dicho conjunto se sitúa en el cruce 
de las calles Constituição y Alegria, en lo que se podía considerar entonces como la 
primera periferia de la ciudad. Aquí se pretendía promover vivienda colectiva de calidad 
para una clase media emergente, aún sin capacidad para comprar casa propia o para 
pagar alquileres muy elevados, pero seguramente potencial consumidora de soluciones 
«diferentes» y modernas que la producción corriente no contemplaba. Según la revista 
Arquitectura,68 las razones del interés y el éxito de este conjunto habitacional se podían 
resumir genéricamente en dos aspectos: la escala del programa residencial apoyado 
por espacios exteriores colectivos de dimensión poco común en la época (y en particular 
en Oporto) y la calidad de la intervención arquitectónica, tanto formal como tipológica, 
que buscaba soluciones originales dentro de los esquemas comunes del habitar 
urbano portugués. El conjunto consta de tres tipos de edificios diferentes –torre, bloque 
alto aislado y edificio en banda– organizados de una forma algo sinuosa en el plan 
urbano de la ciudad y con la firma de los arquitectos Carlos Loureiro y Pádua Ramos. 
Complementando las cerca de 159 viviendas, hay adyacente un generoso programa de 
espacios verdes, abiertos y ajardinados, concebidos como una continuidad natural de 
las viviendas, a las cuales se añadieron talleres para artistas, espacios comerciales, zonas 
deportivas, una escuela y naturalmente, un parking cubierto. De hecho, se confirmó que 
la población joven y culta de la sociedad portuense buscaba ahí una forma de expresar 
su propia modernidad. 

Artistas, intelectuales, profesionales liberales, arquitectos, profesores y otros ni-
veles sociales más disponibles y abiertos a nuevas vivencias, buscan casa o atelier en el 
Luso. Ahí se instalan, por ejemplo, con sus oficinas, los propios autores del proyectos (que 
aún hoy mantienen) y , entre muchos otros, el arquitecto Siza Vieira, que ahí alquila una 
vivienda.69

La primera fase de la construcción, y la más interesante desde todos los puntos 
de vista, fue la que se desarrolló en el lado este de la avenida Alegría. En su conjunto 
presenta dos torres con doce plantas, un bloque aislado con nueve y un bloque en hilera 
con cinco plantas. La diversidad del proyecto asumió un valor casi experimental, pero 
muy consistente desde el punto de vista global. Todas las áreas interiores de las viviendas 
fueron cuidadamente dimensionadas, para alcanzar los mayores beneficios con el menor 

68  LOUREIRO, Carlos; RAMOS, Pádua.“Conjunto Habitacional do Campo do Luso”. Arquitectura, Lisboa, 3ª serie, 
n.94, julio-diciembre 1966, pp. 181-186.
69  FERNANDES, Manuel Correia. “Campo do Luso”, en Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Ordem 
dos Arquitectos SRN. Porto, Civilização, 2001.
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384.  Perspectiva del Bloque A Conjunto Habitacional 
“Campo do Luso” - Valorización del Patrimonio, Santa 
Casa da Misericórdia do Porto. José Loureiro y Pádua 
Ramos.
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385.  (página opuesta): Bloque A del Conjunto Residencial 
Luso, Oporto. José Loureiro y Pádua Ramos, 1963-1965, 
(foto: 2011).

386.  (página opuesta): Conjunto Parque Guinle, Rio de 

Janeiro. Lúcio Costa, 1949-1955, (foto: 2009).

de los costes. La tipología de las torres se organizó alrededor del núcleo de accesos 
verticales integrado en el volumen del edificio y dio paso a cuatro viviendas por planta. La 
planta tipo se abre sutilmente al sur, buscando la mejor luz del sol. En las cuatro primeras 
plantas existen dos viviendas de 4 habitaciones por planta. Entre la quinta y la décima 
planta existen cuatro viviendas por piso, siendo que dos tienen una sola habitación y se 
giran hacia sur y las restantes son de 2 habitaciones y ocupan las fachadas este y oeste. 
El bloque en hilera es el más bajo y el más extenso del conjunto, que en cierto modo 
cierra el extremo oeste de la propuesta. Aquí se encuentran las viviendas destinadas a 
las familias más numerosas, con 4 o 4 dormitorios, más otro para la criada y uno o 
incluso dos salones. El bloque formalmente más singular es, sin duda, la barra vertical de 
ocho plantas implantada en perpendicular a la calle Alegría, y que ocupa el lado norte 
del solar. La fachada norte, en cierta medida la «principal» se caracteriza de manera 
homogénea por el patrón de los balcones con las barandillas opacas en hormigón y por 
el núcleo vertical de las escaleras, formalizado en un enorme cilindro en hormigón que 
se suelta del cuerpo principal. Aunque bajo materialidades diferentes, sete volumen se 
aproxima al lenguaje formal que Lúcio Costa había utilizado en el Parque Guinle. 

Uno de los elementos más característicos e identificativos de los tres edificios se 
encuentra en la exploración plástica en la aplicación del azulejo, que en tonos de azul 
y blanco unifica y a la vez singulariza cada tipo de bloque. Mientras que en los otros 
bloques (torre y bloque aislado) se asiste a la supremacía del azulejo y el hormigón no 
pasa de una utilización residual en las fachadas, en el bloque en hilera fueron el granito 
(piedra local) y el hormigón los dos grandes materiales caracterizadores de las fachadas. 
El plan general del Campo do Luso constituye una interpretación muy equilibrada de la 
Carta de Atenas, aunque su crítica ya hubiera sido iniciada por los Congresos CIAM. 
Curiosamente, el conjunto de Pádua y Loureiro se desarrolló luego de la participación 
de Távora y Lima en el CIAM X, de Otterlo (1959), en el cual todas estas cuestiones 
modernas habían sido cuestionadas, criticadas y superadas. El conjunto Luso tiene hoy 
más de cuarenta años, los edificios y los árboles ya son adultos y la ciudad a su alrededor 
ha crecido. En ninguno de los casos posteriores la calidad de los espacios superiores o 
de las edificaciones ha superado a Luso, que sigue siendo una obra de referencia de la 
arquitectura moderna portuguesa y que posee una de las viviendas más codiciadas de 
la ciudad. El crecimiento urbano, tanto en Lisboa como en Oporto, siguió aumentando 
sin las estructuras habitacionales capaces de absorber los flujos migratorios rurales, a 
pesar de que algunos arquitectos decidieron resolver este problema de una manera seria 
y amplia. Además del interés y dedicación de algunos arquitectos de manera individual, 
surgieron equipos de arquitectos relevantes que trabajaron juntos a lo largo de varias 
décadas en la aplicación de los principios modernos al habitar colectivo.
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387.  (página opuesta): Unidad Residencial da Boavista 
(Foco), Oporto. Agostinho Ricca, 1959-1965.

El proyecto urbano de Agostinho Ricca para el Parque Residencial da Boavista es 
sin duda uno de los casos urbanos más relevantes de la ciudad de Oporto. Un encargo 
privado de la sociedad William Graham a Ricca en 1959 a impulsado una propuesta de 
vivienda colectivo de grandes dimensiones en el contexto de la ciudad. El arquitecto juntó 
sus preocupaciones sobre el habitar colectivo con los fundamentos urbanos modernos, 
lo que resultó en una propuesta residencial extremamente innovadora que engloba: blo-
ques de vivienda perpendiculares a la avenida Boavista, integrados con espacios verdes 
y equipamientos (ubicados en la zona central), edificios de carácter excepcional como la 
iglesia o el hotel y las torres habitacionales que se localizan en el limite oeste del solar. 
Los recorridos peatonales conectan los espacios públicos a las zonas privadas a través 
de porches y galerías, recreando el sentido de las calles interiores, en este caso también 
urbanas. 

A pesar de la diversidad del conjunto existe una fuerte unidad arquitectónica en 
la que sobresale el recurso al hormigón conjugado con otros materiales como la piedra 
o apuntes en madera. Los bloques de vivienda perpendiculares a la avenida de ocho 
plantas, siendo que la última está retirada del plano de fachada. Los diversos bloques 
aunque asuman un lenguaje totalmente moderno, perdieron la elevación de la planta 
baja y los finos  pilares dieron lugar a estructuras de fuerte expresión que soportan los 
bloques y establecen la transición de entre lo público y lo privado a través de espacios 
cubiertos de grandes dimensiones. Existen seis viviendas por planta con tipologías que 
varían entre dos a seis habitaciones y con el estar distribuido por dos niveles, Las vivi-
endas de las planta baja tiene un jardín privativo y en la cubierta fue previsto un salón 
de juegos para los niños.  En las fachadas predomina la horizontalidad de las losas y el 
ritmo del voladizo de los balcones siempre precedidas de espacios verdes y pequeñas 
zonas de aparcamiento.  

Las dos torres habitacionales se evidencian del plan como edificios aislados y 
autónomos, cuyas fachadas son totalmente ocupadas por las viviendas. Se pierden las 
líneas horizontales de las barras de vivienda colectiva y la verticalidad de las diecinueve 
plantas son acentuadas por elementos continuos que pretenden seguir hasta el cielo. El 
detalle de la entrada fue igualmente cuidado y los espacios verdes no fueron olvidados.

Tanto el plan como la calidad de los edificios de Ricca expresan la actualidad 
de los temas del Movimiento Moderno evidenciando la relación con distancias peato-
nales entre la vivienda colectiva y los equipamientos, siempre acompañadas de espacios 
verdes integrados en el conjunto. Dicho de otro modo, se coloca en evidencia el sentida 
de la unidad vecinal totalmente integrada en el sentido urbano de la ciudad. 
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388.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Recife. GoogleEarth, 2013.  

Desde la Exposición organizada por el MoMa en 1943, se reveló al mundo la gran 
calidad de la nueva arquitectura brasileña, que ganó así reconocimiento internacional.70 
Sin embargo, la arquitectura moderna de Pernambuco fue poco o nada referenciada en 
la historia de la arquitectura, incluso en la brasileña. Se la reconoció, tardíamente, por la 
crítica que destacó la experiencia de Luiz Nunes en Olinda71, aunque el periodo posterior 
sigue aún sin ser debidamente relevante para el territorio brasileño. Entre el comienzo de 
los años cuarenta y la década de los sesenta, periodo en el cual la arquitectura moderna 
brasileña alcanzó el mayor reconocimiento en la escena internacional, la arquitectura 
moderna pernambucana estuvo prácticamente ausente.72 No obstante, en la década 
de los cincuenta Recife era la tercera ciudad más importante del país y el Curso de 
Arquitectura local el único de la región. En los años cincuenta, el Curso de Arquitectura 
de la Universidad de Recife fue uno de los siete cursos existentes en todo el país. La 
Universidad de Recife se convirtió en uno de los pocos centros representativos de la 
enseñanza de la arquitectura y formación de jóvenes arquitectos en las regiones noreste 
y norte del país.

La importancia de la figura de Lúcio Costa en el proceso cultural luso-brasileño 
fue reconocida desde el inicio, puesto que Costa verificó muy pronto que la arquitectura 
moderna podía sacar provecho de las lecciones de la arquitectura colonial luso-
brasileña.73 Además, Costa fue en simultaneo un figura de gran destaque en Portugal 

70  Entre 1943 y 1973 el estudio bibliográfico de Alberto Xavier registró 137 referencias especializadas fuera de 
Brasil, tratando la arquitectura brasileña en general, y 170 respecto de Brasilia. Se destacan los números especializados de-
dicados a Brasil de la L’Architecture d’Aujourd’hui (1947, 1952, 1960, 1964), y los diversos artículos sobre temas brasileños 
Architectural Fórum (1947), Progressive Architecture (1947), Architectural Record, Architectural Design, RIBA Journal, Arkitekur, 
AIA Journal, Casabella, domus, Werk Cf: SEGAWA, Hugo, Arquitecturas no Brasil 1900-1990. Sao Paulo, Edsup, 1998, p.107.
71  Caja d’agua de Olinda, proyectada por Luiz Nunes y Fernando de Britto había sido divulgado por primera vez en 
GOODWIN, Philip, Barsil Builds, 1943. 
72  BRUAND, Yves. Arquitectura Contemporânea no Brasil. Perspectiva editores, 1981, pp. 145-149. SEGAWA, 
Hugo.  Arquitecturas no Brasil, Anos 80. Sao Paulo, 1988. pp. 131-132.
73 Los estudios de Lúcio Costa presentados en las Propuestas para las “Casas Sin Dueños” de La Vila Monlevade, Por Ejem-Los estudios de Lúcio Costa presentados en las Propuestas para las “Casas Sin Dueños” de La Vila Monlevade, Por Ejem-
plo, renovaron la tradición constructiva popular enriquecida con un reportorio moderno. Comprobó que la arquitectura popular, de 
autenticidad y simplicidad indiscutibles, podía tener la misma autoridad como fuente formal de la arquitectura moderna.



389.  Conjunto Parque Guinle, Rio de Janeiro. Lúcio Cos-

ta, 1949-1955, (foto: 2009).

como constata Formosinho Sanchez en 1949: “a título de curiosidad y que me perdonen 
lo que ya saben – que el arquitecto Lúcio Costa fue el mayor Arquitecto da Arquitectura 
Clásica y Colonial en Brasil. Hoy es el mejor Arquitecto Moderno Brasileiro”.74 Como 
sugiere Milheiro, Costa fue una figura central del problema “entre la tradición barroca 
lusa-brasileña y la arquitectura moderna. [...] Consiguió un nexo lógico y constructivo 
entre dos momentos y estilos tan apartados en el tiempo”.75 También Sergio Fernandez,76 
referenció la influencia definitiva de la arquitectura moderna brasileña, en particular en 
el modelo de confluencia entre tradición y modernidad, conceptuado por Lúcio Costa en 
la generación moderna de arquitectos portugueses. En efecto, Lúcio Costa fue el gran 
responsable por la herencia arquitectónica observadas y consideradas válidas a largo del 
siglo  XX, entre os dos países.

Lúcio Costa, en la década anterior, había ya buscado en la arquitectura minera 
del siglo XVIII una fuente segura para a nova arquitectura brasileña, y a partir de los años 
30 esa preocupación se transforma en directriz. La búsqueda de conciliación entre los 
principios racionalistas europeos, en especial aquellos introducidos por Le Corbusier, y las 
constantes de sensibilidad implantadas por los colonizadores portugueses y desarrollados 
a lo largo de los siglos  XVI, XVII, XVIII, delinea un cuño de originalidad en la nueva 
arquitectura brasileña.77

Sin embargo, el moderno localizado del maestro brasileño sólo tendrá el reconocimiento 
portugués después de la realización del «Inquérito», la encuesta levantada a la Arquitectura 
Popular. Paradójicamente, las dificultades iniciales generadas para unir tradición y 
arquitectura moderna se consideradas en la época en el Portugal Ibérico como una 
ventaja. Este famoso estudio sobre la arquitectura portuguesa realizado a partir de 1955, 
constituyó un punto de inflexión también en la arquitectura luso-brasileña e impuso su 
eco en el territorio brasileño. Hay que hacer referencia, además, al luso-tropicalismo de 
Gilberto Freire,78 a quien el régimen recurrió a partir de los años cincuenta para defender 
la imagen de un país multirracial diseminado por diferentes territorios continentales y 
legitimar, así, la continuidad de la administración portuguesa.79 Según Gilberto Freire, 
los portugueses fueron los primeros a europeos a hacer familia, y no de las compañías 

74  SANCHEZ, Formosinho, “Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna Portuguesa”. Arquitectura, 
Lisboa, 2ª serie, n.29, febrero-marzo 1949, pp. 17-22.
75  MILHEIRO, Ana Vaz. Op. Cit. [2005].
76  FERNANDEZ, Sergio. Op. Cit.
77  XAVIER, Alberto; BRITO, Alfredo, NOBRE, Ana Luiza. Arquitecura Moderna no Rio de Janeiro. São Paulo, Pini 
Fundación Vilanova Artigas, 1991.
78  En 1920, fue publicado el libro Um Brasileiro em terras Portuguesas, que contenía documentación de la misión realizada 
por Gilberto Freire por encargo del Gobierno portugués en los territorios bajo administración portuguesa entre 1951-1952. 
79  CASTELO, Cláudia. O Modo Portugués de Estar no Mundo, o luso-tropicalismo e a ideología colonial portuguesa 
(9133-1961). Porto, Ediciones Afrontamento, 1998. Cf. MILHEIRO, Ana. Nos Trópicos sem Le Corbusier. Arquitectura luso-
africana no estado Novo. Lisboa, Ediciones Relogio d’Água, 2012, p. 59.
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390.  Fachada urbana de la avenida Boa Viagem, Recif:. 
croquis del emplazamiento del bloque Acaiaca y compa-
ración entre las fachadas del bloque Acaiaca y el bloque 
Francisco Vita, ambos de Delfim Amorim, Vista de la ave-
nida Boa Viagem, en la cual sobresale el bloque Acaiaca, 
Recife. Delfim Amorim, 1958. (foto: 2009).
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de comercio, la base de su obra edificatoria, comentaba Giedion en el prefacio de 
la obra de Mindlin. Al contrario de la cultura anglo-Sajonia, la tradición portuguesa 
siempre se ha ensañado favorable a la mescla con otras razas. Como reconoce Giedion, 
contrariamente a los Estados Unidos, Brasil resolvió el difícil problema racial a través  del 
ejemplar conjunto del Pedregulho, negros y noruegos conviven lado a lado.80 El sociólogo 
de Pernambuco, considerado uno de los más importantes intelectuales del escenario 
brasileño, participaba activamente –ya en 1916– en la discusión sobre modernidad y 
regionalismo, como dejó bien claro en su “Manifiesto Regionalista”.81 Este manifiesto, 
presentado en 1952 en el “Primer Congreso Brasileño de Regionalismo”, fue recibido en 
el medio arquitectónico –entonces en pleno auge de lo moderno– como un documento 
de gran importancia para la preservación e identidad cultural de cada región brasileña, 
compuesta por sus condicionantes específicos. En este contexto, podemos afirmar que 
obra de Delfim Amorim, que formalizó esta actitud regionalista con un enorme sentido 
de modernidad. 

Amorim desarrolló diversas obras residenciales en el barrio Boa Viagem, de 
ocupación tardía, construido prácticamente entre 1950 y 1970 y destinado, en sus 
inicios, al veraneo de familias de clase media-alta. Esta situación se intensificaría a partir 
de los años sesenta y a partir de entonces, el barrio fue víctima de la especulación 
inmobiliaria con la construcción de innumerables edificios de viviendas de lujo. Una de 
las obras maestras de Amorim, situada en este barrio, en la avenida Beira Mar, es el 
bloque Acaiaca, que en 1957 dio lugar a una de las primeras propuestas de vivienda 
colectiva en el barrio. La originalidad de este proyecto reside en la implantación horizontal 
paralela a la avenida, que contrasta completamente con los solares estrechos y profundos 
que dominan el perfil de la marginal. Esta disposición casi inexistente en la avenida Boa 
Viagem, en la cual existe solo un caso más (el bloque California de Ochoa) y se reconoce 
hoy como una referencia urbana y un punto de encuentro de la ciudadanía. 

La planta baja del bloque Acaiaca, dejó de lado las estructuras independientes 
de los cerramientos y recurrió a una forma elíptica para la colocación de los accesos 
verticales, la portería y los demás servicios de la planta baja, que se encontraban 
a una cota un poco más elevada que la calle. Originariamente, esta planta estaba 
totalmente abierta, materializada por las estructuras portantes que poseían una elevación 
trapezoidal, estrechas en la base y anchas en el encuentro con las losas. Entre los pilares, 
se desarrollaron los jardines colectivos ajardinados que otrora fueran abiertos a la 
ciudad. Actualmente, todo esto se adivina por detrás de un muro imposible de cruzar, 
incluso por la mirada. La fachada principal, orientada hacia el mar, está compuesta 

80  GIEDION, en el prefacio de MINDLIN, Henrique. Modern Architecture in Brazil. Rio de Janeiro, Aeroplano, 1999, p. 17.
81  FREYRE, Gilberto. Manifesto Regionalista. Recife, Editora Massangana, 7ª edición, 1996.
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391.  Bloque Acaiaca, 1957. Publicidad en Jornal do 
Commercio, Recife, 13 abril 1958 | Perspectiva del bloque 
Acaiaca, Recife. Delfim Amorim, 1957. 
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por grandes aberturas horizontales continuas, donde se desarrolla un innovador sistema 
de ventilación, que según el autor: “en sustitución de las venecianas [...] se realizaron 
dos grandes vigas de hormigón armado paralelas y sobrepuestas, pero en planos 
horizontales diferentes para dejar el aire pasar pero impidiendo la entrada de la lluvia”.82 
La planta piso comporta cuatro viviendas de dos y tres dormitorios, accesibles en pares 
por los núcleos de escaleras existentes. Todos los salones y habitaciones están orientados 
hacia el este con vistas espectaculares del mar. Las viviendas tiene áreas de acuerdo 
con las exigencias de clase media a quien se destinaban. En 1958, la publicidad en un 
periódico local anunciaba las viviendas del Acaiaca como “pisos de alto lujo todos con 
vistas al mar”.83 Amorim aplicó elementos de la arquitectura moderna brasileña aliados 
a la tradición portuguesa de una forma muy expresiva. Utilizó, por ejemplo, azulejos 
para el revestimiento de todo el bloque, con nuevos y modernos patrones compositivos, 
creados especialmente para este proyecto e inspirados en los tonos azules y blancos de 
la tradición portuguesa. Las esquinas y los pilares del gran bloque fueron achaflanados 
de modo similar a la Unidad de Marsella y constituyen artificios que Amorim utilizó para 
suavizar la rigidez del volumen.84

Actualmente, el proyecto del bloque Acaiaca, se identifica como el elemento 
de referencia del lugar, apropiándose con su individualidad formal y geométrica de 
la anarquizante parcela estrecha que caracteriza el entorno. Consiguió resistir a la 
especulación inmobiliaria, cuando los precios de los terrenos junto a la playa pasaron a 
depender esencialmente del ancho de sus solares. Asimismo, el bloque perdió el carácter 
permeable del tejido urbano, por el cierre de la planta baja con un enorme muro que 
no deja pasar ni siquiera la mirada. Luiz Amorim, profesor de la Universidad Federal 
de Pernambuco, subrayó en una simpática entrevista la fuerte falta de visión del poder 
central sumada a un gran individualismo y ganancia por el dinero fácil ha hecho que la 
imagen urbana de Recife se alterara: «¡Cambiará de nuevo! Pero será un proceso largo y 
amplio». La necesidad de encerrar los edificios, terminando con la continuidad del tejido 
urbano, con la idea mediática del famoso «condominio cerrado» es absurda. No deja de 
ser un pánico exagerado en relación a la seguridad. La inseguridad genera inseguridad, 
el pánico genera pánico, o, en una versión mucho más sensata como decía el profeta 
carioca «gentileza, genera gentileza».85

82  SILVA, Geraldo Gomes. “Delfim Amorim”, Arquitectura y Urbanismo. Sao Paulo, n.57, dic.1994, enero 1995, pp. 71-79.
83  En Comercio, Recife, 13 de abril de 1958. 
84  LIMA. Inês.  “A casa transoceânica: a forma da residência moderna portuguesa e a sua influência nos territórios 
brasileiro e africano.” Publicado en formato digital del 9º Seminario docomomo brasil. Brasilia, 2011.
85  José Datrino, más conocido por el profeta carioca, fue una personalidad urbana carioca, que se hizo famoso 
principalmente con las  inscripciones realizadas a partir de los años 80 en un importante viaducto en la Avenida Brasil, Río de 
Janeiro. “Gentileza genera Gentileza” es su frase más conocida. 
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392.  (página opuesta): Bloque Rio Branco, Recife. Delfim 
Amorim, 1969.

Otra obra ejemplar de  vivienda colectiva es el bloque Barão do Rio Branco 
(1966), en el barrio Boa Vista, proyectado también por Amorim con la colaboración 
Hector Maia Neto y que recibió un premio del Instituto de Arquitectos en 1969. El edificio 
constituye la “primera tentativa en la ciudad, de terminar con la forma prismática a la 
que generalmente conduce la obediencia del Código de Obras de la Municipalidad de 
Recife”.86 Inicialmente se preveía la construcción de un segundo edificio que nunca fue 
realizado. Con el avance de la zona de guardarropa, Amorim ganó por un lado, espacio 
interior no contabilizado como área y por otro, consiguió la variación volumétrica, con 
planos verticales que sobresalían del plano de fachada. La estructura portante está 
compuesta por columnas cuadradas de hormigón visto de 40 cm, distanciadas entre sí 
por 3,5 m. La cubierta del bloque se destinaba al espacio de convivencia de los vecinos 
y estaba parcialmente cubierta por una pérgola. La torre tiene la estructura en hormigón 
visto a modo de betón brut, el ladrillo rojo reviste los muros, juntamente con algunos 
apuntes en azulejo, señalando el pasado tradicional portugués en nuevos y modernos 
patrones abstractos.  

Debemos referir también, el bloque de vivienda colectiva Duque de Bragança, 
proyectado en 1970, en el que una vez más Amorim exploró las diferentes texturas de los 
materiales naturales como el ladrillo aparente y el hormigón armado en la estructura. El 
bloque, de planta baja más seis, se sitúa en el barrio Boa Vista, en una calle de tránsito 
local. Fue construido en régimen de propietarios y posee solamente un piso por planta. 
La planta baja se destina al parking y la planta inmediatamente superior está totalmente 
abierta y se destina al playground. La fachada sur, orientada hacia la calle Luiz Barbalho, 
contiene las ventanas de las habitaciones y de los salones y está compuesta por elementos 
verticales en hormigón visto y elementos horizontales revestidos de azulejos. En las demás 
fachadas el ladrillo domina la composición, incluso en el volumen sobresaliente de los 
roperos, concentrados todos en el mismo alineamiento vertical. Los espacios colectivos 
vuelven a estar ubicados en una cubierta habitable para uso comunitarios de los vecinos. 
Por todo lo referido, no podemos seguir indiferentes al legado de Delfim Amorim en el 
ámbito de la vivienda coelctiva luso-brasileña.

86  Delfim Amorim : arquitecto. Pernambuco, Instituto de Arquitectos do Brasil, 1991, p. 112.
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393.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Luanda. GoogleEarth, 2013.  

En 1951, el Acto Colonial de 1933 fue sustituido por una nueva orientación 
política, en la cual se proponía un “sentido claro del esfuerzo para la integración 
ultramarina”.87 Dos años más tarde, la designación «colonia» fue cambiada por «provincia 
ultramarina. Sin embargo, solo con la revisión constitucional de 1971, desencadenada 
por el gobierno de Marcelo Caetano, se abrió por fin la posibilidad de una «autonomía 
progresiva», aunque confrontando “la oposición de los medios más conservadores”.88 
La Guerra Colonial de 1961 llevó a una nueva inversión económica, acelerando, entre 
otros sectores, el de la construcción, y obligando al gobierno metropolitano a tomar 
medidas genéricas de incentivo a la inversión. Entre estas medidas se puede destacar 
la bajada de las tasas de interés al crédito inmobiliario de 1964 en Mozambique.89 
La Guerra Colonial fue considerada por Francisco Castro Rodrigues como «un gran 
empujón» al desarrollo de Angola. Durante este período, la construcción de vivienda 
colectiva en Luanda, basada en los ideales del Movimiento Moderno, tuvo un importante 
papel en la caracterización de lugares urbanos de la ciudad. Luanda mantiene hasta hoy 
la antigua estructura urbana de división en dos grandes partes: la Baixa, que extendida a 
lo largo de la bahía forma un espléndido puerto natural protegido por la Isla de Luanda90 
y donde tradicionalmente se concentran las actividades comerciales e industriales; y la 
Alta, que al vencer el gran acantilado y las dos colinas, Sao Miguel y Miramar, busca 
aprovechar al máximo la acción benéfica de los vientos, dando lugar preferencial a las 
zonas residenciales. 

La avenida Marginal, el eje principal de la Baixa, conecta a lo largo de la bahía 
la zona portuaria hasta la Isla. La avenida, asistió a un cambio de imagen principalmente 
a partir de los años cincuenta, cuando surgió un nuevo frente edificado, de diversas 

87  ROSAS, Fernando. Portugal entre a Paz e a Guerra 1939-1945. Lisboa, Editorial Estampa, 1949, p. 444.
88  CASTELO, Claúdia. Op. Cit. [1998], p. 66.
89  ALBUQUERQUE, António, Arquitectura Moderna em Moçambique, 1949-1974, trabajo policopiado, Coimbra, 
1998, p. 117. 
90  La Isla de Luanda es una estrecha lengua de tierra, con cerca de 7 km de largo, que separa la ciudad del océano 
Atlántico. Estos fenómenos son comunes en las ciudades de la costa occidental africana junto a grandes ríos, que forman la 
sedimentación de diversos tipos de arenas. 



394.  (página opuesta): Bloque Cuca, Luanda. Luis Taque-
lim. (fotos: 2009). 

395.  (página opuesta): Demolición del bloque Cuca, 
Luanda. (foto: Gustavo Lebreiro, 2011).  

396.  (página siguiente): Comparación entre diversos blo-
ques de vivienda colectiva en diferentes barrios de Luanda. 
(fotos: 2009). 

volumetrías, con una asumida expresión arquitectónica moderna. Lógicamente, esta 
zona junto a la bahía es lugar privilegiado a la practica de la profesión, pero a la vez 
se encuentra bajo una intensa mirada especulativa. Se pretendía que la Marginal fuera 
idéntica a la de Rio de Janeiro, con edificios altos bordeando la avenida. Sin embargo, 
esta idea no era nada conveniente, pues la altura de cornisa de los edificios no debería 
ser muy alta, de modo permitir el paso del aire hacia el interior del territorio, la ciudad. 
Predominaban los edificios de cuatro a siete pisos de vivienda colectiva, generalmente 
con tipologías dúplex (como el bloque Totobola, entre otros), interrumpidos puntualmente 
por edificios más altos. Así, la consolidada fachada urbana de la avenida Marginal, abría 
paso a áreas ubicadas en los alrededores del centro de la ciudad, del cual irradiaban, 
con nuevos barrios en extensión, definiendo planos para el alojamiento colectivo, no sólo 
a través de la iniciativa privada sino también en el marco público de la vivienda social. 91

Al subir desde la Baixa hasta el Largo Mutamba, se encuentra el centro cívico 
de la ciudad que, además, integra edificios de vivienda colectiva de gran escala y valor. 
En la plaza Kinaxixe se encontraba el emblemático edificio A Cuca de Luis Taquelim: 
un enorme bloque paralelepípedo, de líneas horizontales bien definidas en la fachada 
y con la planta baja sobre pilares, cubierta por un gran porche que la protege e invita 
al encuentro (o, más exactamente, invitaba, pues ha sido demolido recientemente). A 
su alrededor se construyeron otros edificios de vivienda de notable calidad. Siguiendo 
hacia el este por las Avenidas nuevas (Av. Combatentes / Av. Portugal) se aprecia una 
arquitectura corriente y anónima de excelente calidad: efectos brillantes de llenos y 
vacíos, contrastes de luz y sombra, los porches de protección y voladizos, los brise-
soleis, las cubiertas ventiladas que se suceden en muchos edificios de vivienda colectiva 
en Luanda. Los arquitectos exploraron las potencialidades del hormigón armado casi 
como infinitas y lo introdujeron en componentes simples, como pilares, molduras o 
volúmenes proyectados, y constataron que podían volcarlo en moldes de cualquier 
forma o dimensión. Las obras resultantes revelaron nuevas relaciones entre el exterior y 
el interior, y valoraron los espacios exteriores cubiertos a través del prolongamiento de 
las cubiertas. Se diseñaron al detalle las aberturas en las fachadas, más o menos sutiles, 
que buscaban los niveles vacíos y la ventilación cruzada, con el fin de asegurar la tan 
deseada circulación del aire. 

Siguiendo en dirección al este de la ciudad, tanto por la avenida Conego Manuel 
das Neves como por la paralela avenida Comadante Valódia, se encuentra el barrio São 
Paulo. Sin duda, constituye otro caso excepcional que muestra la calidad de la vivienda 
colectiva moderna de la ciudad, anónima y corriente. Este barrio se ubica en la dirección 

91  LIMA. Inês. Cuando la Vivienda Colectiva Hizo Ciudad. El caso de la Luanda Moderna.” La Modernidad Ignorada. 
Arquitectura Moderna en Luanda. Universidades Agostinho Neto (UAN) – Técnica de Lisboa (UTL) – Alcalá (UAH) [2011],  p. 139.
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BLOQUE CUCA | LUIS TAQUELIM
Plaza, Angola.
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397.  (página opuesta): Bloque de vivienda colectiva en la 
avenida Manuel Van-dunen, Luanda. Arquitecto anónimo. 
(foto: 2009).

de las unidades vecinales proyectadas por Simões de Carvalho para la zona más oriental 
de la Ciudad (São Marçal y São Paulo), aunque nunca hayan sido formalizadas. Tal falta de 
realización a nivel de la estrategia urbana definida originó, una vez más, la proliferación 
de barrios de chabolas en todo el espacio vacío. También el Barrio Alvalade consolidó su 
tejido a través de la vivienda colectiva. A lo largo de la avenida Marian N’Guabi surge 
una sucesión de bloques implantados perpendicularmente a la calle, que ensañan la 
gran modernidad urbana y arquitectónica. Se trata de edificios de viviendas en altura, 
levantados sobre pilotis, servidos por galerías colectivas y con fachadas modulares en 
los cuales se experimenta la capacidad plástica y técnica de los brise-soleils. En la calle 
Emílio M’Bidi, delante del Cinema Karl Marx, existe una plataforma continua, en la cual 
se apoyan diversos edificios de vivienda, todos ellos paralelos entre sí y perpendiculares 
a la calle, de modo a recibieren la mejor orientación solar. Son conjuntos de vivienda 
colectiva con lenguajes propios que a pesar de sus diferencias contienen los mismos 
principios formales y plásticos, lo que establece una enorme unidad urbana, sin por eso 
perder su originalidad y singularidad. Asistimos a la permanencia de los elementos tipo 
del movimiento moderno, aplicados en situaciones urbanas y en lugares distintos de la 
ciudad.92

En la ciudad prevaleció la arquitectura urbana anónima en la mayoría de los 
casos, procediendo por tipos, consagrados e implícitos, transmitidos con un gran sentido 
de «vecindad». Los edificios crecieron unos a partir de los otros, tal como las personas. 
El edificio siguiente era, en rigor, una continuación de ése bloque o de uno anterior. 
La arquitectura residencial anónima, dicho de otro modo, la arquitectura corriente 
de la vivienda colectiva, se elevó en Luanda a la categoría de excepcional, desde el 
punto de vista urbano, la inserción en el territorio y el cuidado con el paisaje, hasta la 
escala arquitectónica desde una perspectiva constructiva y plástica. En cambio, pese a 
la homogeneidad pretendida con la vivienda colectiva, los edificios públicos no podían 
reducirse a una suma de elementos repetibles, sino que se centraban en un elemento 
unitario y articulado mientras recibían un trato preferencial, que enfatizaba su singularidad 
y concentraba los motivos de reconocimiento individual. En la Alameda Manuel Van-
dunen un arquitecto moderno anónimo desarrolló un edificio de extremo cuidado y rigor 
arquitectónico que aún hoy compite con dignidad con lo mejor de la arquitectura actual 
y nos remite con facilidad al universo holandés. El rigor del diseño expresado en los brise-
soleis, el juego de llenos y vacíos, las sublimes y esenciales aberturas para asegurar la 
circulación del aire, formalizaron su concepto. Son factores importantes que Kahn valoró 
desde su primera visita a Luanda: “(…) he visto que algunos edificios eran conscientes 
del calor generado por las cubiertas [...] largas separaciones entre el techo y la cubierta 
[...] pequeñas aberturas visibles desde el exterior por las cuales la brisa podría entrar 

92  Íbidem., p. 141.
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397.  Vista general sobre la Unidad Vecinal Prenda, Luan-
da. Fernão Simões de Carvalho, 1963. 

398.  Cosntrucción de los bloques residenciales tipo A1 
de la Unidad Vecinal Prenda, Luanda. Fernão Simões de 
Carvalho, 1963. 

399.  (página opuesta): Vista sobre el conjunto residencial 
tipo A del Barrio Prenda, Luanda. (foto: 2010).

398

para ventilar. Y pensé lo bueno que sería poder separar los problemas del sol de los de 
la lluvia”.93 

Pero sin duda, fueron las propuestas de Simões de Carvalho para las unidades 
vecinales las que intentaron implantar en la ciudad otra visión sobre el habitar urbano. 
En concreto, la expansión de la ciudad hacia el sur, con la realización del barrio Prenda. 
La superficie total del barrio se sitúa entre 25 y 30 hectáreas, a partir de un proyecto que 
pretendía transformar el barrio de chabolas existente en un nuevo barrio, organizado 
según los principios modernos. Se preveía la inserción de entre 5.000 y 10.000 
habitantes, valorando la integración racial entre la población europea y la local. Basado 
en la jerarquía del sistema de las 7V 94 de Le Corbusier, Simões de Carvalho organizó 
la circulación de toda la Unidad.  Directamente conectadas con los dos ejes principales 
de la ciudad (V2), las calles V3 delimitaban el perímetro de la unidad vecinal. Las V3 
eran vías rápidas reservadas exclusivamente a la circulación mecánica que carecían de 
aceras y a las cuales no daba ninguna puerta de casa o edificio. Las V3 tenían, como 
consecuencia, una creación moderna del urbanismo: el sector. En realidad, el sector era 
el primer nivel del acomodamiento urbano moderno y estaba únicamente consagrado 
a la vivienda, complementada por la calle comercial, donde se ubicaban tiendas, las 
diversiones cotidianas, el mercado. En el centro se encontraban los equipamientos, con 
acceso directo a la calle comercial (V4), donde se podía circular con facilidad por anchas 
aceras. Sin embargo, ningún equipamiento público fue construido, lo que hizo que se 
perdiera el sentido urbano y social proyectado para el barrio. La V4 se vinculaba con las 
V5 que serpenteaban el sector hasta las viviendas, articulando la continuidad de la calle 
comercial. Estas penetraban en el sector y conducían a los vehículos y a los peatones a 
las puertas de sus casas, con el auxilio además de las V6 que terminaban en pequeñas 
plazas de convivencia. Las V7 bordeaban la franja verde, donde se encontraban las 
escuelas y parques deportistas. Más tarde, aparecieron las V8 para las bicicletas. La 
disposición de las «7V» permitió a Simões realizar aglomerados residenciales del tipo 
«ciudad verde», cumpliendo así uno de sus objetivos principales.95

Simões de Carvalho, arquitecto responsable de un conjunto de importantes 
obras de Luanda destinadas al uso público, permite demonstrar que, generalmente, 
la calidad constructiva era bastante buena. Se destaca, por un lado, la importancia 
de los técnicos especializados, en particular de los ingenieros, pues eran considerados 
piezas fundamentales en todo el proceso y, por otro, la calidad de la mano de obra. 

93  KAHN. Conservación grabada sobre sus consideraciones sobre el proyecto para el Consulado Americano en 
Luanda:  Perspecta7. The Yale Architectrual Journal. Febrero 1961.
94  Doctrina de los transportes y ocupación de los territorios. “La regla de las siete V”, establecida en 1948 a petición 
de la UNESCO. véase LE CORBUSIER, Los tres establecimientos humanos, p. 44.
95  LIMA. Inês. Madrid, Op. Cit. [2011],  p. 149.
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400.  La irrigación de los territorios por medio de las “7V”. 
Le Corbusier, 1948.

401.  (página opuesta): Emplazamiento de la Unidad Ve-
cinal Prenda, Luanda (análisis de la aplicación de la regla 
“7V” de Le Corbusier). Fernão Simões de Carvalho, 1963.
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Los constructores, en su mayoría, venían de la metrópoli y fundaban ahí sus empresas 
de construcción, que se encargaban de reclutar localmente los operarios, también ellos 
muy competentes. Entre las grandes constructoras96 se encontraba la PRECOL –Predial 
Económica Ultramarina– que fue responsable de la construcción y comercialización 
del Barrio Prenda, en concreto de los conjuntos de vivienda colectiva. Los bloques 
residenciales, proyectados por Simões de Carvalho con la colaboración por Alfredo 
Pereira y Pinto da Cunha, preveían la construcción de cerca de 1.150 nuevas viviendas, 
un número considerable, pero que asimismo no dejaba de ser una aportación mínima 
teniendo en cuenta  la enorme carencia de viviendas en la ciudad. Paralelamente, 
se pretendía completar los núcleos residenciales colectivos con grupos de viviendas 
unifamiliares reservadas a la población más desfavorecida que ya habitaba el musseque. 
Estas se producirían en régimen de autoconstrucción a partir del trazado definido en el 
plan. Los arquitectos consideraron las diferentes formas de familia y organización espacial 
existentes, y de este modo, la integración de la población local en la propuesta de los 
arquitectos coloniales. Estas operaciones se pueden apreciar desde el nivel urbano, pero 
teniendo también en cuenta las definiciones internas de las viviendas, orientación solar, 
ventilación, visuales desde el interior, etc. 

Los diversos bloques proyectados para la vivienda colectiva fueron implantados 
todos sobre pilotis con el objetivo de asegurar la continuidad urbana de todo el plan 
y con espacio suficiente entre ellos para garantizar una densidad poblacional poco 
elevada.97 El recurso de los pilotis constituye un aspecto inequívocamente moderno Sin 
embargo, la función de los pilotis estaba patente en Luanda desde el siglo XVIII, aunque 
lógicamente con otras características. La necesidad de permitir la buena respiración de 
los edificios fue abordada desde el manual del colono con el objetivo de facilitar la 
ventilación entre el bloque y el suelo.98 Además de la cuestión funcional, esta solución 
propiciaba el desarrollo de espacios colectivos y continuos en todo el barrio. También los 
diferentes emplazamientos de los bloques de vivienda colectiva sugerían, en sí mismos, 
diferentes tipo de socialización. A diferencia de las pequeñas plazas colectivas de las 
barras más bajas (tipo B y D), ubicadas en los extremos norte-sur del barrio, en la 
planta baja de los bloques más altos (A2) se implantaban las estructuras comerciales y 
destinadas al ocio. La colocación de los bloques de gran altura en consonancia con las 
intenciones del conjunto permitió una nueva configuración, radicalmente opuesta a la 
existente, tradicional y colonizadora, y de este modo ajustarse al entorno. Así, llama a la 

96  Según testimonio de Simões de Carvalho, además de la constructora PRECOL, existían otras grandes empresas 
que mantuvieron la actividad en Angola hasta cerca de 1974, como la Mota & Companhia, cuya primeras obras fueron: el 
aeropuerto (1952) o la J. Pimenta, fundada en 1956. 
97  Simões de Carvalho trabaja en general con una densidad de 220 habitantes por hectárea. 
98  FERNANDES, Manuel Correia. Conferencia, Seminario “Memórias África: arquitectura e urbanismo nas áreas de 
influencia portuguesa”. Lisboa, FA-UTL 26,27,28 marzo 2001.
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402.  (página opuesta): Vista sobre el conjunto residencial 
tipo A del Barrio Prenda, Luanda. Simões Carvalho, Pinto 
da Cunha, Alfredo Pereira, 1963-1965. (modelo tridimen-
sional: 2013).

atención la ordenación de los bloques altos de vivienda colectiva en el emplazamiento, 
distribuidos a lo largo de la calle comercial, en las inmediaciones del cine no construido. 

Simões partió de la premisa de que la implantación de los edificios, en particular 
los más altos, no debía impedir la circulación del aire, sino más bien facilitar la ventilación 
transversal y las aberturas superiores (para que saliese el aire caliente). Las condiciones 
de confort y habitabilidad dependían esencialmente de la orientación de los bloques, lo 
que reforzaba la idea de que los edificios establecieran relaciones de concordancia con 
el lugar y se adecuaran correctamente al movimiento del sol, de los vientos y a las críticas 
exigencias de la humedad. De este modo, en Luanda se favoreció la tendencia a construir 
las construcciones residenciales en lugares altos, expuestos a los vientos. Aunque la 
mejor orientación solar fuera la implantación este–oeste, las pendientes orientadas al 
norte y al sur podían ser más convenientes para los edificios más altos, pues recibían 
menores índices de radiación solar. Así, cuando “la orientación de los vientos dominantes 
conduzca a una orientación que obligue a huir de la orientación este-oeste (ideal en 
relación al Sol) se deberá adoptar una solución de compromiso para que la fachada más 
grande sea interrumpida por los vientos, sin que, no obstante, la mayoría de la superficie 
de sus paredes quede demasiado expuesta a los rayos solares”.99 Esta circunstancia se 
confirma en los bloques más altos y estrechos del Prenda, que se revelan más eficientes, 
pues, por un lado, reciben una menor incidencia de los rayos solares y, por otro, están 
más expuestos al viento, por lo que su configuración favorece naturalmente el pasaje del 
aire por su interior.

La composición modular de los bloques de planta baja más diez está bien 
reflejada en las fachadas, en particular las que están orientadas norte-sur. El diseño de 
los alzados refuerza la preocupación de los arquitectos por proteger las viviendas de 
la incidencia directa del sol, a través de plantas que avanzan en relación al plano de 
fachada, bien protegidas por celosías o sistemas de persianas, que proyectan sombras 
en los pisos inferiores. De hecho, la aproximación formal de las torres de Simões a 
la experiencia de Bakema y van de Broek (1957-1960), ponen de manifiesto los 
barrios Prenda y Hansaviertel, en cuanto experiencias únicas en el campo del habitar 
colectivo moderno.  Simões propuso una unidad mixta, como la definió Benévolo,100 
que ofrecía una variedad de viviendas de los dos tipos, en construcciones de diferentes 
alturas. Este modelo fue teorizado por Bakema y van den Broek en el CIAM de Aixe-en-
Provence (1953) y aplicado en numerosos proyectos. Sería interesante establecerse una 
comparación más profundizada entre  Alenderpolder (1953-1956) de Bakema y van 
den Broek con el Prenda de Fernão Simões de Carvalho. De todos modos, se destaca 

99  COSTA, Vasco Vieira.”Breves considerações sobre o urbanismo tropical em zonas rurais”, in Segundas Jornadas 
de Engenharia e Arquitectura do Ultramar, volumen IV, Luanda, Comunicações, 1969.
100  BENEVOLO, Leonardo. La Proyectación de la Ciudad Moderna. GG REPRINTS, Editorial Gustavo Gili, SA. 
Barcelona, 2000, p.105.



445



403-404.  (página opuesta): Vista sobre el conjunto resi-
dencial tipo A del Barrio Prenda, Luanda. (foto y modelo 
tridimensional: 2010-2013).

que en ambos proyectos los perfiles de las calles fueron el resultado de la colocación 
de las viviendas en la misma orientación. Las secciones transversales en ligera pendiente 
manifestaban la variedad de espacios libres creados en el interior de las manzanas. El 
espacio público del Prenda, con una centralidad no jerárquica, era el lugar de encuentro 
de los distintos sectores. Esta manera de formalizar la planta urbana era consecuente con 
la idea constructivista de composición como el montaje de distintas piezas. A pesar de la 
diversidad de cada sector en el barrio angoleño, Simões, al recurrir a una materialidad 
homogénea en todos los edificios, logró conferir una enorme singularidad e identidad 
al conjunto. Cada uno tenía su plaza, sus espacios de encuentro y todos los edificios 
disponían de una planta baja levantada sobre pilares en la que el espacio libre fluía 
por toda la extensión de la unidad. El recurso a la estandarización del modelo debe 
entenderse más allá de una simple estrategia de control de la forma urbana, que hoy se 
encuentra totalmente subvertido en contexto disperso y caótico. Con una visión análoga 
de los diferentes tipos de espacios colectivos generados en planta baja, las viviendas en 
altura se destinaban inicialmente a parejas sin hijos o solteros, mientras que las tipologías 
en los bloques más bajos se reservaban para familias más numerosas. Con un solo gesto 
la geometría abraza las irregularidades del paisaje haciéndolo suyo. En este caso los 
tipos de vivienda tienen unas dimensiones que en la actualidad resultan inusualmente 
válidas. El módulo estructural, con una profundidad de 9,50 m y una anchura de 5,20 m 
permite un diseño impecable de vivienda, sea cual fuere la superficie demandada. 

En el Prenda, como en las viviendas holandesas, se juntaron baja, media y 
alta densidad. La intervención del Prenda fue tan innovadora como polémica y mereció 
diversas publicaciones en los periódicos de la época.101 Todavía en 1969 el plan general 
seguía siendo motivo de comentario y en la Revista N se publicó el extenso artículo 
Ora se me dão licença, que criticaba la posición del Ayuntamiento y defendía la actitud 
innovadora de las unidades vecinales. En este periodo se incluía la siguiente publicidad 
en el periódico Comercio: “la Unidad vecinal nº1 es una obra de utilidad pública”.102 En 
el proceso de transformación urbana de Luanda preconizado por Simões de Carvalho, 
estaban implícitas de manera clara las enseñanzas que el arquitecto había adquirido 
en el despacho de Le Corbusier y en las clases de Auzelle en el prestigioso Institute 
d’Urbanisme de París. Además de su participación en la Unité de Berlín, Simões también 
había colaborado con el maestro suizo en diversos planes de urbanización, entre ellos  
en el realizado para el pueblo francés Montreuil Belfroy, situado en la periferia de Angers. 
Los arquitectos pretendían la extensión del aglomerado urbano existente a través de la 

101  Fernão Simões de Carvalho publicó en 1962 en Ronda el artículo “Luanda do Futuro”, en el que enaltecía expli- Fernão Simões de Carvalho publicó en 1962 en Ronda el artículo “Luanda do Futuro”, en el que enaltecía expli-
cativamente las cualidades del Plano Director de Luanda, describiendo simultáneamente los “Desperdicios” como consecuencia 
de la “Penuria” y del “Superfluo” de la ciudad. Para ello, se apoyaba en citas de Le Corbusier y Auzelle. 
102  CARVALHO, Simões. “Ora se me dão licença”, revista N, 1969.  
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405.  Alzados y sección de la torre en el Hansaviertel, Ber-
lín. Bakema y van den Broek, 1957-1960.

406-407.  Vista sobre el conjunto residencial tipo A del 
Barrio Prenda, Luanda. (foto y modelo tridimensional: 
2010-2013).
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409.  Plan Directeur d’Urbanisation Montreuil Belfroy Mai-
ne el Loire, Francia. Le Corbusier, Simões de Carvalho, 
1958. 

410-411.  (página opuesta): Plan de la Unidad Vecinal y 
Perspectiva original del bloque residencial del barrio C.T.T., 
Luanda. Simões Carvalho, Lobo Carvalho, 1963-1965.

409

creación de una zona residencial de alta densidad en un área construida reducida. Existía 
una separación clara, pero estrecha, entre el área de aglomeración entonces actual y 
el nuevo, así como una separación total entre las vías rápidas del tránsito rodado y la 
circulación lenta local. En forma paralela a la construcción de las nuevas viviendas, se 
preveía la inserción de diversos equipamientos inherentes al sistema del habitar urbano, 
como escuelas, guarderías y centros deportivos, comerciales y administrativos. 

Volviendo a la capital angoleña, ya a finales de la década de los sesenta, 
Simões de Carvalho, con la colaboración de Lobo de Carvalho, desarrolló una unidad 
residencial para el Barrio de los CTT, ubicado en la unidad vecinal de S. Marçal. Los 
arquitectos tenían la voluntad de  proyectar un conjunto habitacional dotado de una 
estructura racional que posibilitase la aparición de diferentes espacios y que estos, a 
su vez, se convirtiesen en receptores de equipamientos, organizados según una lógica 
urbana en la que las viviendas no rellenasen simplemente el espacio entre calles, sino que 
se convirtiesen en la forma de la ciudad. Se proyectaron un total de 846 viviendas, que 
aprovechaban la existencia de algunos equipamientos básicos – iglesia, escuelas, club 
deportivo–consolidando el tejido urbano; lamentablemente solo se construyó uno de los 
diversos conjuntos de vivienda colectiva proyectados. Hoy no pasa de un bloque perdido 
en la malla de la ciudad, pero sigue ejemplificando de manera singular la aplicación 
de la modernidad a la escala urbana y arquitectónica. Prácticamente construido en la 
totalidad en hormigón visto (tiene a penas algunos detalles en ladrillo rojo), explora las 
potencialidades constructivas y plásticas de este material adaptado a la creatividad del 
proyecto. El conjunto está constituido por cuatro bloques, donde el núcleo de los accesos 
se retira del plano de fachada funcionando como una rótula que articula los distintos 
bloques con el lugar.103 Una vez más, la referencia a la obra de Le Corbusier es evidente 
como prueba el núcleo de escaleras formalmente próximo al núcleo de la unidad de 
habitación de Marsella. El bloque de planta baja con 2,37 m de altura libre y más 
cuatro plantas de viviendas colectivas de altura libre hasta las vigas 2,26 m, siendo que 
estas tienen 0,54 m, tiene una altura total de 14,83 m. Una vez más, constatamos que 
las dimensiones tanto del bloque como de las viviendas fueran definidas con el sistema 
Modulor de Le Corbusier. 

103  LIMA. Inês. LIMA. Inês. Op. Cit. [2011], p. 153.
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EMPLAZAMIENTO PROYECTADO

PERSPECTIVA DEL CONJUNTO

UNIDAD VECINAL C.T.T. | SIMÕES CARVALHO, LOBO CARVALHO
Luanda

1963-1965



412.  Detalle de la escalera exterior de la Unidad de Habi-
tación de Marsella. Le Corbusier, 1947-1952.  

413-414.  Bloque residencial del barrio C.T.T., Luanda. 
Simões Carvalho, Lobo Carvalho, 1963-1965. 

415.  (página opuesta): Alzados y secciones originales del 
bloque residencial del barrio C.T.T., Luanda. Simões Car-
valho, Lobo Carvalho, 1963-1965. 
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ALZADOS

SECCIÓN AB

SECCIONES CD, EF, GH



LOBITO
12°21’44.24”S / 13°31’50.63”E

1
12°19’50.84”S /  13°33’53.79”E
Bloque Melos Irmão | 1963-1965
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES

2
12°20’57.74”S /  13°32’45.38”E
Bloque Mixto junto al Mercado
ANÓNIMO

3
12°21’36.88”S /  13°32’59.36”E
Bloque Pic-Nic
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES
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416.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Lobito. GoogleEarth, 2013.  

Lobito es uno de los casos más completos a nivel de estructuración urbana y 
arquitectónica; representa al mismo tiempo una nueva afirmación cívica y social. Nunca 
fue, realmente, una ciudad colonial, crecía por el «orden natural del trabajo»,104 según 
testimonio del «arquitecto de Lobito», Castro Rodrigues. Se vivía una vida tranquila, lejos 
de las persecuciones del régimen central, con más libertad y con un clima muy favorable 
a la «buena vida». Este ambiente resulta fácilmente imaginable gracias a las postales 
de la época, por ejemplo la del Café Luso y su gran terraza extendida por la plaza de 
adoquines de «calçada portuguesa». La ciudad es interrumpida por sucesivas colinas y 
bordeada por agua: el océano Atlántico y la bahía, con su larga lengua de tierra, la 
Restinga. Esta era la zona residencial por excelencia, que aumentaba su escala sin por 
eso perder la armonía con el entorno. Un ejemplo de esta constatación lo constituye el 
bloque Irmãos de Melo, de Francisco Castro Rodrigues, publicitado en los periódico de 
la época como un «Bloque Moderno». Efectivamente, el bloque es un edificio moderno, 
ubicado en la perpendicular a la famosa avenida Independencia, que mira hacia la 
bahía. Las celosías aplicadas en la planta baja confirman las intenciones plásticas y 
sostenibles del proyecto, con piezas pre moldeadas en hormigón y agujeradas de modo 
a permitir la circulación del aire.  Las fachadas se expresan a través de impresionantes 
molduras ventiladas en voladizo, creando así en la planta baja un fundamental pórtico 
en sombra. Estas molduras, por un lado, definen la imagen formal del conjunto y, por 
otro, permiten sutilmente que el edificio sea enteramente sostenible al captar y favorecer 
la entrada y circulación de los vientos dominantes de la ciudad. En la fachada suroeste, 
dirigida hacia el interior de la manzana, se encuentran concentradas las galerías comunes 
de acceso a las viviendas, abiertas, que dejan adivinar la buena circulación del aire en 
su sentido transversal. 

A continuación de la Restinga, pasando la Puerta Mar, plaza del Municipio, 
se llega al barrio comercial por excelencia de la ciudad, caracterizado por una malla 
ortogonal con manzanas de aproximadamente 165 m por 85 m. Aquí se encuentra el 
Mercado Municipal, otra obra moderna ejemplar, también de Castro Rodrigues, iniciada 

104  Dados reunidos por la autora a Francisco Castro Rodrigues. Azenhas do Mar, 20 abril 2010.



417.  Vista sobre la bahía Lobito en el barrio Restinga, 
junto al bloque Melos Irmãos, Lobito.   

418.  Bloque Melos Irmãos, Lobito. Francisco Castro Ro-
drigues, 1953-1955. (croquis: 2010).

419.  (página opuesta): Bloque Melos Irmãos, Lobito. 
Francisco Castro Rodrigues, 1953-1955. (foto: 2010). 

420.  (página opuesta): Bloque Melos Irmãos, Lobito. 
Francisco Castro Rodrigues, 1953-1955. (foto: 1955).
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418

en 1958. Se trata de un bloque de planta cuadrada, cuyas fachadas están revestidas de 
brise-soleis y constituidas por láminas verticales distribuidas de un modo homogéneo, 
que en cierto modo encierran el gran patio interior. Una obra que fue desarrollada en 
la línea que Vasco Vieira da Costa había seguido en el Mercado Kinaxixe en Luanda. El 
volumen se apoya sobre pilotis y forma una galería en continuidad con el espacio público 
de la plaza. Alrededor del mercado se desencadena una serie de ejemplares conjuntos 
de vivienda colectiva. En el lado norte se ubica un bloque mixto de vivienda y comercio 
que termina de consolidar la gran plaza. El bloque de cuatro plantas bien diferenciadas, 
donde las oficinas componen la moldura del entresuelo que se suelta de la fachada, a 
través de un vacío horizontal, tanto en relación al cuerpo superior de viviendas de dos 
plantas, como en relación a la planta baja. La utilización de láminas verticales (plantas 
de viviendas) u horizontales (oficinas) en hormigón, así como el retiro de los balcones 
para producir zonas en sombra, constituyen pruebas de la búsqueda de eficiencia y 
sostenibilidad del bloque. Un bloque de planta baja de doble altura, el entresuelo que 
se expresa en una gran moldura y al cual se sigue un piso retirado, más cinco plantas 
de viviendas, formaliza la fachada sur de la plaza del mercado. La manzana circundante 
hacia sur es compuesta por un conjunto de bloques residenciales de arquitectura corriente 
y anónima de gran calidad. La estructura modular se evidencia en las fachadas así como 
las aberturas longitudinales a nivel inferior y superior de las viviendas. Es la diferencia 
del tipo de celosías o laminas que confiere cada bloque su originalidad e individualidad. 
No obstante, en su conjunto forman un todo coherente a nivel del habitar urbano 
moderno de expresión africana. La calle 15 de Agosto y la paralela, la calle 25 de Abril 
(antigua 28 de Mayo), son las dos vías que estructuran el barrio comercial. Acogen el 
intenso movimiento rodado, pero principalmente el peatonal, que da vida al comercio 
tradicional todavía vigente en la ciudad. Los edificios de vivienda colectiva corriente y 
anónima consolidan las frentes urbanas de estas avenidas a partir de un enorme sentido 
de la modernidad. Los bloques que van desde tres a cinco plantas destacan no solo por 
el recurso general de elevar las plantas bajas sobre pilares, formando largos y continuos 
porches, sino también por la exploración plástica del hormigón en celosías y láminas que 
protegen las viviendas de la iluminación directa y agresiva del sol. 

Desde la zona comercial, cruzando el puente y siguiendo por la avenida 
principal, se llega al barrio Compão, que se destinaba esencialmente a la implantación 
de los nuevos equipamientos de la ciudad. Sin embargo, no dejaba de contemplar zonas 
residenciales, con la inserción de barras paralelas visibles en el plan diseñado bajo el 
título Modernizar el Compão.105 Fue justamente en el encuentro de la bifurcación entre dos 
calles, una que sigue para el barrio Caponte y otra para el barrio Canata, donde se ubicó 
el paradigmático bloque Pic-Nic, también de Francisco Castro Rodrigues. Inicialmente 

105   RODRIGUES, Francisco de Castro. Portfolio/ Curriculum Vitae, elaborado por el autor a propósito de sus proyec-  RODRIGUES, Francisco de Castro. Portfolio/ Curriculum Vitae, elaborado por el autor a propósito de sus proyec-
tos, obras y experiencias. Azenhas do Mar, 2001 [policopiado], p. 85.
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420419

BLOQUE MELOS IRMÃO | FRANCISCO CASTRO RODRIGUES
Avenida Liberdade, Restinga, Lobito.

1963-1965



422.  (página opuesta): Mercado de Lobito, Angola. Fran-
cisco Castro Rodrigues, 1964 (foto: 2010).

423.  (página opuesta): Bloque de viviendas ubicado en 
el extremo sur de la plaza del Mercado. Francisco Castro 
Rodrigues, 1961 (foto: 2010).

424.  (página opuesta):Bloques de mixtos (comercio, ofici-
nas y vivienda colectiva) al alrededor de la plaza del mer-
cado (foto: 2010).

425.  (página opuesta): Calle 15 de Agosto, Lobito (foto: 
2010).

426-427.  (página opuesta): Dos bloques de vivienda co-
lectiva en la mazana sur circundante al mercado. Lobito, 
Angola (foto: 2010).
 

421

proyectado para un hotel, cuya entrada se haría por la antigua calle Cerveira Pereira y un 
gran foyer ocupaba formalmente la esquina. A través de la consulta de los documentos 
originales del hotel que se encuentran en el archivo municipal del Ayuntamiento de 
Lobito, constatamos una gran similitud formal entre hotel proyectado  y el bloque de 
viviendas construido. 106 El bloque ocupa todo el solar con un área aproximado de 473 
m2, resuelve el cruce de las dos vías con una fachada curva en planta baja y a nivel 
del entresuelo. Un vació longitudinal superior acompaña todo el bloque a nivel de la 
planta baja y entresuelo, liberando el cuerpo de 3 plantas de las viviendas colectivas. 
A marcación del módulo estructural caracteriza la homogeneidad de la fachada a que 
corresponden a las viviendas. Por diversas ocasiones hablamos de este bloque a lo largo 
de las pacatas tardes pasadas en la casa del arquitecto en el pequeño pueblo de las 
Azenhas do Mar. Castro Rodrigues describe el edificio Pic-Nic como un bloque que goza 
con la satisfacción de un proyecto de vivienda colectiva y que era necesario para el 
barrio. Pero Castro, también expresa bajo un tono de desánimo, que el Pic-Nic nunca 
fue terminado. Solamente quedó concluida la primera fase del “bloque mixto de diez 
plantas, donde la sexta sería de uso común incluyendo una pequeña guardería”.107 Si 
hubiera sido terminado habría desaparecido la pérgola superior, ahora remate «estético» 
de una obra incompleta. 

Sobre la obra de Francisco Castro Rodrigues, sabemos de la existencia del 
bloque residencial Marvão & Martins, constituido íntegramente por tipologías dúplex. 
Allí se encuentra también el registro de la inversión de la empresa «O Lar do Namibe», 
cooperativa angoleña para el fomento de la vivienda, cuya sede se localizaba en 
Moçamedes, ciudad de Namibe. Castro construyó el Marvão & Martins en Lobito que 
resultó en un bloque mixto con viviendas de gran calidad para los socios de la cooperativa. 
El lado sur del bloque se conectaba al bloque «Rubens Mendoça», también proyectado 
por él. “Fue así posible cumplir el Plan de Urbanización e imponer este perfil al edificio 
contiguo, permitiendo así dotar a la Ciudad de un conjunto urbano armonioso”.108 En 
este sentido Castro Rodrigues fue, sin duda, un autor tan amplio como singular, que 
nunca dejó de pensar la adecuada expansión de la ciudad, privilegiando el planeamiento 
urbano y la arquitectura cualificada. A través de una serie de acciones escalonadamente 
realizadas –en el territorio y en el tiempo– con una metodología moderna y positiva logró 
la construcción de una ciudad moderna y socialmente coherente. Desarrolló una vasta 
obra, la cual incluye obras desde el diseño del mobiliario urbano, de los espacios verdes 
a las diferentes arquitecturas, equipamientos y de los conjuntos de vivienda colectiva, 
tanto para la clase media como para las clases más débiles de la sociedad.

106   Curiosamente el proceso disponible en el Ayuntamiento de Lobito, referente al Talhão 92.CA de la ciudad Lobito, 
donde se encuentra ubicado el bloque de vivienda colectiva Pic-Nic, a penas consta de la Memoria descriptiva y piezas dibu-
jadas del Hotel, no existiendo ninguna referencia al bloque de viviendas construido. 
107  Ibídem., p. 166.  
108  Ibidem., p. 42.  



459

422

423 424

427426425





461

FACHADA NORTE | BLOQUE VIVIENDA COLECTIVA  PROYECTADO 

BLOQUE PIC-NIC | FRANCISCO CASTRO RODRIGUES
Compão, Lobito.

1960



1
25°56’38.16”S / 32°34’11.47”E
Bloque Lenine  | 1963-65
JOSÉ TINOCO

2
25°57’60.00”S / 32°35’4.52”E
Bloque Parque| 1970-1975
PANCHO GUEDES 

MAPUTO
25º58’ S |32º35’ E
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430.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Maputo. GoogleEarth, 2013.  

Maputo, una ciudad de escala grandiosa, con grandes avenidas y una imagen 
urbana cosmopolita, asistió entre 1950 y 1970 a la entrada e implantación de una 
arquitectura moderna, sin prejuicios e innovadora. Se sintió de una manera tan intensa 
como particular, y alcanzó un nivel inusual y elevado, principalmente en la capital: la 
antigua Lourenço Marques. Esta ciudad, pasó por dos principales fases urbanísticas, 
asentándose en la primera con la transformación del presidio en urbs, y a continuación, 
como resultado del asentamiento de esta estructura y el recurso a sucesivos trazados 
reguladores, que vino a reflejarse como un mecanismo que se expandió por toda el tejido 
urbano.109 Como en Angola, la arquitectura moderna se consolidó en Mozambique 
gradualmente desde la década de cincuenta hasta 1974, año de la «Revolución de los 
Claves. En la capital mozambiqueña, sobresalieron las experiencias individuales y en 
su mayoría de iniciativa privada, que aceptaba la arquitectura moderna con relativa 
apertura. Por un lado, la modernidad daba respuesta a la necesidad de progreso, y por 
el otro ponía en práctica los modelos formales importados de Brasil, que se adaptaban 
de manera natural a las características climáticas del país. De acuerdo con Antonio 
Albuquerque,110 puede afirmarse que esta sociedad tenía más similitudes con la realidad 
brasileña que con Portugal, aunque no fuera un estado independiente. El espíritu 
progresista que la caracterizaba era entendido como una señal de desarrollo tanto 
económico como social. La fuerte influencia de Sudáfrica y de Rhodesia (hoy Zimbabue) 
en las distintas vertientes de la vida urbana en Maputo y Beira se prolongó durante los 
primeros años del Estado Novo.111 

Al mismo tiempo que se daba el ímpetu urbano, se desarrollaba en la ciudad 
una fuerte actividad cultural autónomo, centrado en Maputo, apoyada en asociaciones 
cívicas como el Núcleo de Arte o el Cine Club, que permitían mantener la información 

109  MORAIS, João Sousa. Maputo, Patrimonio da Estructura e Forma Urbana. Topologia do Lugar. Livros Horizonte, 
2001, p. 14.  
110  ALBUQUERQUE, Antonio. Op. Cit., [1998].
111  Se reconoce el histórico papel en la prestación de servicios y mano de obra para estos países vecinos que 
desempeñó una importancia fundamental en el fortalecimiento de la economía mozambiqueña. Sin embargo, muy pronto se 
adoptan dan políticas de concepción «cerrada», que pasa a privilegiar el comercio interno entre las metrópolis y las colonias. 



431.  (página opuesta): “Baixa” Moderna de Lourenço 
Marques: se puede identificar la extensa avenida Repúbli-
ca, el río Espirito Santo y la plaza Mac-Mahon y el bloque 
de Pancho Guedes (extremo inferior derecho).

432.  (página opuesta): Aspecto general de la zona “Alta” 
de la ciudad. Se puede apreciar la extensión de las aveni-
das y el trazado regualr de las manzanas que caracterizan 
la ciudad.
 

actualizada, en parte debido a su proximidad con la África anglófona. Así, lejos del 
poder retrógrado de la metrópoli, se formaba en la ciudad una tradición de «elite culta» 
que el medio artístico y arquitectónico de la ciudad de algún modo cultivaba, sin las 
condicionantes conservadoras y ruralistas que aún dominaban la sociedad portuguesa. 
Arquitectos que ayudaban a formar una consciencia social y política madura, como 
José Tinoco o Pancho Guedes, fueron una influencia crucial en este proceso. Con 
un «carácter moderno» impulsaron el debate cultural, escribieron artículos, fueron 
profesores y, conjuntamente, lanzaron figuras locales de las artes plásticas. De una 
manera natural, reunieron el lado más internacional de la arquitectura moderna con 
las artes locales. Ya en los años 60 se tenía constancia  que la ausencia de tradición 
arquitectónica en Mozambique y, en particular, en la capital, incentivaba la búsqueda 
de una entidad cultural. La aceptación sistemática de una cultura venida de fuera y 
aliada, paradójicamente, a un fuerte sentimiento local, marcaron las líneas dominantes 
del medio cultural y arquitectónico mozambiqueño. Sin embargo, los grandes valores 
culturales se encontraban, en gran medida, negados debido a un concepto de vida 
construido por una sociedad marcada por la necesidad y dificultad. A diferencia de 
lo que pasó, por ejemplo, en Luanda, donde eran visibles diversos vestigios de una 
arquitectura popular, la arquitectura de Maputo era, casi en su totalidad, de importación 
y denunciaba las «influencias culturales de la vecina Sud África»:

La ciudad tiene, en realidad, una fisionomía acentuadamente extranjera. A penas 
la vegetación –en los parques, en los jardines, en las avenidas, en las viviendas– 
hace recordar, permanentemente a África. Ese es, sin duda, uno de los medio 
esenciales que la arquitectura dispone para realizar su conexión al «Lugar».112

El núcleo inicial de la ciudad, hoy la «baixa», está orientado al suroeste del 
estuario Espirito Santo, y asegura el ritmo intenso y comercial característico de estas 
zonas, en parte debido a la intensa actividad de la línea férrea que termina en la estación 
de la plaza de los Trabajadores. La propia geografía de la ciudad hizo que esta creciera 
en dirección noreste y que, apoyada en la malla rectangular heredada, desarrollara 
la zona “alta”, hoy denominada «Ciudad de hormigón» o simplemente la «Central». 
Al observar las postales ilustrativas de la época,113 se puede constatar que ya en los 
años sesenta Maputo se mostraba como una ciudad estructurada a lo largo de tres 
ejes fundamentales: las largas avenidas que cruzan la ciudad en su sentido noroeste-
sureste –la avenida Republica (actual 25 de Setiembre), 24 de Julio y Pinheiro Chagas 
(actual Eduardo Mondlane). Cruzando estas avenidas en la perpendicular, por lo tanto en 

112  ALMEIDA, Leopoldo. “Moçambique nota sobre as ciudades e a arquitectura”. Arquitectura, 3ª serie, n.115, mayo-junio 1970, 
p.89.
113  LOUREIRO, João. Memorias de Benguela e do Lobito. 2004. Véase la colección en: www.postaisultramar.com.pt.
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433.  Bloque de viviendas Fevereiro&Rocha (Teatro Aveni-
da y oficinas), Maputo, Mozambique.

433

dirección suroeste–noreste, se ubican las actuales avenidas paralelas: Lenin y Karl Marx. 
Después de haber recorrido las calles de ciudad de Maputo, resulta indispensable hacer 
referencia a la calidad y cantidad de la arquitectura anónima en materia de vivienda 
colectiva. Solamente se reúnen algunos de los muchos ejemplos frente a los cuales se 
pasa todos los días y que merecen seguramente una mirada más atenta. En realidad, 
constatamos que se generalizan por la ciudad obras individualizadas, de autores con 
formación en arquitectura, que se pudieron afirmar más o menos, pero que sin duda 
participaron del ímpetu arquitectónico y de la expansión urbana en el Maputo entonces 
colonial.

Esta fue la ciudad que encontró João José Tinoco cuando emigró para 
Mozambique. Tinoco, arquitecto de la Escuela de Oporto, miembro activo del grupo 
ODAM y voz activa en el Congreso de 1948 en Lisboa, fue en Maputo donde demostró 
ser un arquitecto con enorme consciencia social y una política madura. Los bloques 
en altura que realizó, probablemente los más emblemáticos de la ciudad de Maputo, 
son edificios que se destacan por su composición formal y por el diseño cuidado de 
las fachadas. Ejemplos de ello, son el bloque de la avenida Lenin o el bloque conocido 
como los «40 Ladrones», entre muchas otras obras dispersas.114 Tinoco colaboró con 
arquitectos como Maria Carlota Quintanilha, Alberto Soeiro, António Matos Veloso, 
Rego Costo, José Dias y José Forjaz, entre otros, y constituyó el atelier 121 en 1972 con 
António Matos Veloso y Octávio Rego Costa. Al contrario de Pancho Guedes, José Tinoco 
trabajó esencialmente para el Estado y para los servicios públicos, aunque desarrollara 
también diversos casos de vivienda colectiva y familiar en el sector privado. En el ámbito 
residencial colectivo, se pueden señalar las iniciativas en  Sá da Bandeira, Lubango, pero 
fue en Maputo donde Tinoco realizó una obra más visible. Entre ellas, se encuentran 
los dos bloques de vivienda colectiva para la SIAL, (que realizó con Matos Veloso); el 
proyecto para el bloque de los Sindicatos y el edificio Fevereiro & Rocha, un bloque mixto 
de diez plantas, donde predomina la vivienda, con oficinas en el entresuelo y el teatro 
Avenida en la planta baja. Resultó en un edificio que anuncia las diferentes tipologías en 
la fachada, caracterizada por un claro sistema modular. El piso retirado crea un enorme 
vacío horizontal entre las oficinas y las viviendas y consigue una quiebra intencional de la 
monotonía que un bloque de diez plantas podría eventualmente provocar. En la fachada 
posterior del bloque, “existe una celosía central, de expresión vertical, para dinamización 
de todo el cuerpo construido”.115

En la esquina de los dos principales ejes viarios de la ciudad –la avenida Eduardo 

114  Otras obras de alta altura: Sede del BIM (BCCI) y el bloque del Ministerio de Agricultura (actual sede del Banco 
Internacional de Mozambique). –Edificios escolares: centro de Estudios Africanos en la Universidad Eduardo Mondlane y la 
Escuela Secundaria de la Polana. Otras: Edificio sede del grupo Entreposto, un proyecto ejemplar de edificio comercial y de 
oficinas, el proyecto para el Hotel Costa do Sol, el edificio de la INAL.  
115  FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Maria de Lurdes. João José Tinoco, Arquitecturas em África. Lisboa, Libros 
Horizonte, 2008, p. 92.
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434.  Bloque de viviendas avenida Lenine, Maputo. José 
Tinoco, 1963-1965.



435.  Avenida Eduardo Mondlane, junto a la esquina del 
bloque Lenine de José Tinoco. (foto: 2010).

436.  Avenida Lenine, pórtico que protege la planta baja 
del bloque de viviendas colectivas de José Tinoco, 1963-
1965. (foto: 2010).

437.  (página opuesta): Bloque Lenine, Maputo. José Ti-
noco, 1963-1965. 
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Mondlane (noroeste-sureste) y la avenida perpendicular Lenin, que viene desde la zona 
baja de la ciudad– hasta el bloque Castilho, más conocido como Lenin. Este bloque, 
una obra de vivienda colectiva de Tinoco, está totalmente insertado en la malla urbana 
de la ciudad, que marca el inicio desde el cruce hasta la continuidad de la fachada 
urbana moderna que caracteriza la citada avenida. Un porche continuo a lo largo de 
la fachada sureste protege no sólo el comercio en la planta baja, sino a todos aquéllos 
que cruzan la ciudad a pie. Este espacio, tiene doble altura y los vacíos creados en la 
zona de la entrada le confieren un carácter espacialmente moderno. El bloque es de 
planta baja más siete, con dos viviendas por planta, que se desarrollan en los laterales 
de la zona central, reservada a los accesos verticales. Existen dos núcleos, el principal, 
que da acceso a la zona social de las viviendas desde la calle Lenin, y el de servicio, 
independiente y situado justamente en la fachada opuesta, directamente conectado con 
las cocinas de las viviendas y con una zona de apoyo en la cubierta (accesible solamente 
por este acceso). El bloque refleja una fuerte visión social y, en este caso, también racial, 
intrínseca al proyecto de una pequeña habitación destinada a los criados en la vivienda 
(ubicada lógicamente en la fachada posterior) y a la separación total entre los dos accesos 
existentes. Asimismo, está bien patente la idea de la modulación, de la funcionalidad 
programática y sostenible, con la inserción de pequeñas aberturas superiores para 
ventilación, marcadas por una fuerte expresión geométrica abstracta. Tinoco desarrolló 
también nuevas especificidades, como la inserción de bloques industriales en celosías de 
control de luz y temperatura.

En los años cincuenta la construcción en altura en Maputo comenzó a crecer 
considerablemente, a la vez que era esencial el pragmatismo de la construcción, que 
exigía costos mínimamente controlados y proyectos que fuesen rápidamente ejecutables. 
En este contexto, Amâncio d’Alpoim Miranda Guedes, más conocido como Pancho 
Guedes, supo adaptarse a los dinámicos programas constructivos que renovaron la 
imagen urbana de la ciudad entre 1950 y 1970. Durante los años sesenta participó en 
los movimientos modernos europeos; concretamente, colaboró con el grupo inglés Team 
10. Pancho fue conocido en el Portugal Ibérico tardíamente, y a título de curiosidad, 
fue por vía de las revistas de arquitectura internacionales,116 ya que sólo en 1985 le fue 
dedicado un número monográfico en al revista Arquitectura.117

En 1956, Guedes proyectó el bloque Isauro Lopes, situado en la extensa 
avenida 24 de Julio, como una obra más de las distintas «cajas habitables y estantes 
para mucha gente», como catalogaba el arquitecto a los altos bloques de vivienda 
colectiva. De manera general, esta «familia» de Pancho posee referencias evidentes del 
Movimiento Moderno, como la planta ortogonal marcada por un sistema modular o las 

116  . “Amancio Guedes: Architect of Lourenço Marques”. Architectural Review, n.129, abril 1961; L’Architecture 
d’Aujourd’hui, n.102, junio-julio 1962, pp. 42-48.
117  Miranda Guedes, Arquitecto de Lourenço Marques.” Arquitectura, n.79, julio 1963, s.p.
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438.  Bloque Cofre Privativo das Viúvas e Órfãos da Polí-
cia, Maputo. Pancho Guedes, 1956 (foto: 2010).

439.  Planta del bloque Cofre Privativo das Viúvas e Ór-
fãos da Polícia, Maputo. Pancho Guedes, 1956. 

440.  (página opuesta): Bloque Parque, Maputo. Pancho 
Guedes, 1970-1975 (foto: 2010).
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viviendas mínimas, pero también demuestran una clara búsqueda de las especificidades 
locales, a través de la exploración de las potencialidades plásticas de los brise-soleis en 
las fachadas y en los murales que componen las medianeras o algunas plantas bajas. 
Cada planta del bloque Isauro Lopes posee dos pequeñas viviendas con kitchenette, un 
baño, salón y una habitación, que se destinan sobre todo a personas solteras o parejas 
jóvenes. Había un cuerpo del bloque, más bajo, de cara a una calle más tranquila, 
con viviendas de áreas mayores, destinadas a familias más numerosas. “La primera y 
la segunda planta fueron para viviendas del Estado y algunos empleados trabajaban y 
vivían en el edificio”.118 En 1963, Pancho proyectó el bloque Cofre Privativo das Viúvas 
e Órfãos da Polícia, también en Maputo. Esta obra consistía en “un bloque estupendo, 
de una asociación absolutamente no racial, creado por la policía para defender a sus 
propios policías, para proteger a sus viudas y huérfanos. Cuando se creó la asociación 
me encargaron en proyecto. El edificio contenía una cooperativa, que vendía a precio de 
costo, y tenía plantas con oficinas, donde la mujeres hacían uniformes y ropa, ganando 
así algún dinero más. El bloque quedó muy barato, solamente con los acabamientos 
básicos”.119

Otra obra ejemplar de Guedes es el bloque Parque (1970-75), que consiste 
en una potente barra vertical de vivienda colectiva en otro de los ejes viarios, sentido 
noroeste–sureste de la ciudad, la avenida Mao Tse Tung. A quien se anime a bajar 
(o a subir) por las escaleras se le presentarán sucesivamente magnificas vistas sobre 
la catedral desde diferentes puntos hasta la planta 16. A continuación del núcleo de 
accesos vertical se ubica un atrio colectivo orientado a la avenida Mao Tse Tung, que 
precede la entrada de cuatro viviendas. Implantado paralelamente al eje viario, el bloque 
distribuye los salones y una habitación con un amplio balcón continuo en voladizo sobre 
la avenida, mientras que las demás habitaciones y la cocina miran hacia el interior de 
la manzana. La fachada suroeste se compone con una modulación claramente definida 
que anuncia la división de los pisos. Esta fachada regular contrasta con el tratamiento 
plástico de las molduras redondas sobresalientes  que utilizó en la medianera que da 
a la avenida. Según el autor, existen cerca de 60 tipos de viviendas, que corresponden 
a las interpretaciones libres de las 12 versiones propuestas en el proyecto, resultado de 
la construcción haber ocurrido el edificio durante el agitado periodo que precedió a la 
independencia.120 Paralelamente, se desarrollaron los barrios de la Ponta Vermelha y 
la Polana. Implantados como estructuras verticales para el habitar urbano en las zonas 
más salubres de la ciudad, se destinaban principalmente a la población europea. Por 
el contrario, en los suburbios prevalecía la vivienda unifamiliar. A semejanza de lo que 

118  Bloque Isauro Lopes, Lourenço Marques, Moçambique, 1956, en GUEDES, Pancho. Pancho Guedes Vituvius 
Mozambicanus. Lisboa, Colección Berardo, 2009, p. 206.
119  Cofre Privativo das Viúvas e Órfãos da Polícia, Lourenço Marques, Moçambique, 1956. Ibídem, p. 209.
120   MAGALHÃES, Ana; GONÇALVES, Inês. O Moderno Tropical. Arquitectura em Angola e Moçambique 1948-1975. 
Tinta da China, Lisboa, 2010, p. 224.
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TINOCO, José.
Inmobiliaraia”, Maputo,  Moçambique, 
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441.  Estudio para el centro comercial, parking y bloques 
residenciales para el centro de Lourenço Marques (mapu-
to). José Tinoco.

442.  Estudio de conjunto para la Plaza Mouzinho de Al-
buquerque, que engloba la Catedral y el Ayuntamiento de 
Maputo. 

443.  (página opuesta): Vista general de la ciudad de 
Maputo con las torres Vermelhas de Carlos Veiga Pinto al 
fondo. (foto: 2010).
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ocurriera en el núcleo antiguo de la ciudad, la estructura que se encuentra en la Ponta 
Vermelha se relaciona con la topografía local, el río y, principalmente, con la bahía. Sin 
plan o proyecto conocido, esta zona acabó por desarrollarse sobre la base de un sistema 
de calles principales estructurales, cruzadas por transversales mucho más estrechas que 
dieron lugar a un conjunto de parcelas regulares y semejantes. Una vez más, se asistía 
a la lógica de «vías» y no de «manzanas», aunque esta vez con solares de mayores 
dimensiones y más regulares. Siendo una zona esencialmente residencial, contemplaba 
el equilibrio de espacio edificado con sus respectivos espacios verdes de dimensiones 
variadas.121 Aquí, Carlos Veiga Camelo fue el autor las «torres vermelhas», visibles 
desde muchos puntos de la ciudad. Simultáneamente, se asistió al desarrollo del barrio 
Sommerchield, donde Tinoco desarrolla el bloque hoy conocido como 40 Ladrones;122 el 
barrio COOP, donde Jorge Valente fue responsable de los conjuntos de vivienda colectiva 
(1967) y Maxaquene, de «clase media», que dieron lugar  a excepcionales ejemplares de 
vivienda colectiva moderna. 

José Tinoco también trabajó en proyectos urbanos de conjunto, sobre todo en 
las áreas más centrales de Maputo, de las cuales se conocen solamente los estudios, 
pues en la mayoría de los casos no pasaron del proyecto o fueron construidos muy 
parcialmente. Entre estos, cabe mencionar el anteproyecto para una inmobiliaria en 
el centro de la ciudad, que incluía un cine, un centro comercial, torres de oficinas y 
bloques habitacionales, distribuidos en un área de cerca de 160.000 m2. El proyecto 
estaba polarizado en tres núcleos distintos ubicados, uno en la plaza Sete de Marzo, 
otro con frente a la avenida 25 de Septiembre y el restante en la actual avenida Karl 
Marx. Para todos ellos, Tinoco proponía un sistema de torre en altura elevado por un 
expresivo embasamiento.123 El proyecto estaba dividido en tres fases, de las cuales 
solamente fue construida la primera, la correspondiente al cine «Estudio 222».124 También 
se conocen las maquetas para la plaza Mouzinho de Albuquerque (actual plaza de la 
Independencia) y para el Mercado Vasco da Gama. Se trataban de proyectos urbanos de 
singular modernidad, que proponían una nueva edificación completa. Para la plaza de la 
Independencia, Tinoco sugería un sistema de bloques en altura paralelos entre sí, o bien 
apoyados en cajas horizontales (avenida Samora Machel)  o bien, suspensos por pilares 
(lado norte del Ayuntamiento) y dos bloques en niveles diferentes junto a la fachada este 
de la iglesia, que según José Manuel Fernandes “parecen ser los únicos construidos y 
por otro autor”.125 

121  Véase: MORAIS, João Sousa. “A Ponta Vermelha e a Polana 1914-1922”, Op. Cit., [2001], p. 115.
122  “A Arquitectura de José João Tinoco” – trabajo de investigación financiado por el fondo de pesquisa SAREC – 
ASDI. Coordinación : Vitor Tomás (arquitecto) y colaboración: José Cochofel, Juvane Idálio, Vino Mussagy (arquitectos), Uno 
Pereira, Rui Assubuji (fotógrafo). Tutor: José Forjaz (arquitecto). Maputo, octubre de 2003, p.2.
123  FERNANDES, José Manuel. Op. Cit. [2008], p. 94.
124  ALBUQUERQUE, António. Op. Cit., p. 153.
125  FERNANDES, José Manuel. Op. Cit., p. 96.
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BEIRA
19° 50”S / 34° 51’E

1
19°49’57.72”S /  34°50’6.96”E
Bloque Tamega | 1959
JOÃO MALATO | PAULO SAMPAIO

2
19°49’57.46”S / 34°50’16.41”E
Bloque Náuticos | 1963
GARIZO DO CARMO
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444.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Beira. GoogleEarth, 2013.  

Beira, ciudad atractiva y glamorosa en los años cincuenta y sesenta, parece hoy 
una ciudad perdida en el tiempo y en parte, olvidada por su gente. La segunda ciudad 
más grande de Mozambique se sitúa a 1.200 km al norte de la capital, en el margen 
norte del río Pungué y bordeando el océano Índico. En 1943, fue aprobado el proyecto 
de ampliación de la ciudad, que promovió un conjunto de diques para drenaje de los 
suelos pantanosos, transformándolos así en suelo urbanizable. Este plan, realizado por 
el arquitecto José Porto y el ingeniero Ribeiro Alegre, tuvo como objetivo dar continuidad 
a la ciudad preexistente. El plan, a pesar de tener una propuesta de zonificación bastante 
clara, basada en mallas ortogonales unidas por centros radiales, no parece obedecer 
ni a los principios recogidos en la Carta de Atenas ni a las premisas fundamentales 
del Movimiento Moderno. Sin embargo, Beira constituyó el escenario urbano necesario 
para la construcción de algunos de los proyectos más interesantes vinculados al modelo 
moderno en la África entonces portuguesa, llevados a cabo en su mayoría por la 
Generación del Congreso. A partir de la entrada en los cincuenta llegaron a la ciudad 
diversos arquitectos portugueses, formados tanto por la escuela de Lisboa como por 
la de Oporto, los cuales dejaron la ciudad puntuada por diversos edificios públicos y 
residenciales, marcados por un lenguaje moderno y muy influenciados por la obra que 
entonces se desarrollaba en Brasil.

En este grupo de arquitectos se encontraba Francisco de Castro, que tuvo sin 
duda un importante papel en la construcción de la ciudad. Poco después de terminar 
el curso de arquitectura en la Escuela de Lisboa, Francisco de Castro colaboró en el 
despacho de Ruy d’Athouguia e Formosinho Sanchez (1951), participando en el proyecto 
del barrio Estacas en Alvalade. En 1953, el ingeniero António Arantes e Oliveira, director 
de la importante Companhia de Moçambique, de Beira, contrató Francisco de Castro 
para concluir la monumental obra del Gran Hotel da Beira, proyecto iniciado por José 
Porto. A raíz de esta situación, Castro se estableció en la ciudad y en 1958 proyectó dos 
bloques de vivienda colectiva, siendo uno de ellos el bloque Safari, de seis plantas, con el 
comercio en planta baja de doble altura y la marcación clara de los accesos verticales en 
la fachada. Una galería común garantizaba el acceso a las viviendas, cuatro pequeños 
estudios de un solo ambiente. El segundo era el bloque Rodrigues, de seis plantas, con la 



445.  (página opuesta): Bloque Safari, Beira. Francisco 
Castro, 1958.

446.  (página opuesta): Bloque Rodrigues, Beira. Francis-
co Castro, 1958.

fachada principal marcada por celosías. Aunque el acceso se realizaba por una galería 
común, esta apenas servía dos viviendas por planta, una de un dormitorio y otra de dos. 
Ambas tenían accesos verticales independientes, uno en la fachada principal, otro en la 
posterior, lo que dejaba adivinar, una vez más, la separación entre clases. Ninguno de 
los proyectos fue realizado. El arquitecto siguió la práctica profesional, en concreto, en 
el ámbito de la vivienda colectiva. En 1957 proyectó un bloque residencial para Ribeiro 
Lopes de cinco plantas, en el que las dos primeras estaban ocupadas por establecimientos 
comerciales, la tercera por viviendas de dos dormitorios y las últimas dos por viviendas de 
dos y tres dormitorios. A todas las viviendas se accedía a través de una galería común, 
situada a lo largo del alzado posterior. La modulación clara de estructura dejaba adivinar 
una determinada solución tipológica que tampoco pasó del proyecto.

Sin embargo, hay que señalar la participación de otros arquitectos portugueses 
en los procesos urbanos y arquitectónicos de la ciudad. Entre ellos, destaca Bernardino 
Ramalhete, que llegó a Beira en 1957 y entró al Ayuntamiento a través de un concurso. 
Ramalhete se formó en la Escuela de Arquitectura de Oporto, ciudad en la cual trabajó 
con Fernando Távora y Robert Auzelle hasta partir al extranjero. Ya en Beira, creó el 
Gabinete del Plan de Urbanización en el Ayuntamiento, donde trabajó hasta 1960. 
Tenemos constancia de que, durante este periodo, proyectó bloques de vivienda colectiva 
y algunos equipamientos municipales. Aunque perteneciera a la misma generación que 
Francisco de Castro, Garizo do Carmo y Paulo Sampaio, terminó el curso en Oporto más 
tarde, no pudiendo por eso ser considerado un hombre de la generación del Congreso. 
Participó en la elaboración del estudio levantado a la Arquitectura Popular Portuguesa, 
lo que, en cierta medida, lo llevó a identificarse más con las referencias que venían de 
Inglaterra e Italia que con la arquitectura brasileña. Entre sus primeras obras, claramente 
influenciadas por el neo brutalismo inglés, se encuentran dos conjuntos de vivienda 
colectiva, el bloque Piri-Piri y el bloque Maria Fernandes. Ambos se sitúan en el centro 
de la ciudad, en solares profundos e irregulares. En el caso del bloque María Fernandes, 
las dos fachadas se conectaron a través de una galería interior, donde se situaron los 
accesos verticales. Las viviendas eran pequeñas, de dos dormitorios, y fueron basadas en 
esquemas racionales, unidos por la galería de acceso común, abierta al patio interior. La 
composición de la fachada ya no utilizaba laminas ni brise-soleis y estaba compuesta por 
una sucesión de cuerpos verticales, oblicuos en relación a la calle. Esta multiplicación de 
cuerpos, aparentemente autónomos, en la fachada, reveló una negación en la búsqueda 
de la unidad del objeto arquitectónico, que había caracterizado muchas de las obras de 
los arquitectos mozambiqueños. Se prefirió introducir una diversidad de percepciones a 
través de la fragmentación volumétrica.126

Aunque muchos de los proyectos nunca hayan pasado del papel, Beira crecía y 

126  ALBUQUERQUE, António.  Op. Cit., p. 129.
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447.  (página opuesta): Vista general sobre la ciudad de 
Beira, años 60.

se desarrollaba bajo los principios modernos con un ambiente tranquilo para la segunda 
ciudad más importante del país durante la época. Beira asistió a un fuerte aumento 
demográfico, debido principalmente a la implementación de la importante vía férrea 
(que conectaba con la antigua Rodesia), cuya estación es una obra excepcional de 
Castro, Sampaio y Carmo, no terminada hasta 1965. El caso, es que, alrededor de la 
estación, aún hoy prevalecen diversos bloques de vivienda colectiva con una imagen 
expresivamente moderna. Se trata de arquitecturas anónimas, de gran valor, dispersas en 
la ciudad. Un cohesionado grupo de arquitectos transformó la imagen de la ciudad y le 
imprimió otra escala, la que los movimientos migratorios cada vez más intensos exigían. 
Un de ellos fue Paulo de Melo Sampaio, que defendía una arquitectura compatible con la 
“industrialización y estandarización de la construcción, no sólo como reflejo de la época 
actual, sino también como medida económica”.127 Melo Sampaio argumentaba también 
que la composición arquitectónica debía ser «verdadera, no falseando, definiendo lo que 
es esencial, marcando nítidamente la estructura, las losas y, esencialmente, el interior», 
repugnando la simple «creación de la diversidad plástica». Sobre la base de estos 
principios, proyectó en 1958 su primer gran bloque de vivienda colectiva: un edificio de 
diez plantas para la empresa Ramiro & Irmãos. Las dos primeras plantas se destinaban a 
comercio, mientras que las demás se reservaban para la vivienda urbana, con accesos 
a través de una galería común. El bloque, en caso de haberse construido, se hubiera 
emplazado en el centro de Beira.128

En el año siguiente, Melo Sampaio fue responsable del primer bloque de 
vivienda colectiva de alta altura construido en la ciudad: el bloque Tamega (hay que 
señalar, no obstante, que el anteproyecto fue obra de otro arquitecto portugués residente 
en la ciudad, João José Malato). Sampaio retomó la propuesta urbana iniciada y sugirió 
un bloque mixto, con comercio en planta baja, oficinas en el entresuelo y viviendas 
distribuidas por las siguientes diez plantas, totalizando la altura del bloque en 38,65 
m. Las viviendas, claramente definidas por la modulación de la estructura, se elevaban 
sobre las oficinas definidas a través de una enorme moldura acristalada en voladizo 
sobre la avenida General Machado. Esta calle constituye una arteria fundamental de la 
ciudad, pues conecta la plaza del Municipio con la plaza del Metical. Ya en la propuesta 
de Malato el bloque estaba insertado en una parcela muy profunda en el centro de la 
ciudad. El arquitecto sacó partido de esta aparente desventaja y creó una calle interior, 
con espacios comerciales, conectando las dos frentes del solar. La fachada noreste, de 
cara a la avenida General Machado, se realizó paralela a la fachada suroeste, hacia la 
avenida Gobernador Augusto Castilho. Ambas fachadas, con un frente de cerca de 24 
metros, están marcadas por una estructura modular que se desarrolla entre ejes de 3,94 

127  SAMPAIO, Paulo. “Carta de exposição à Câmara da beira, como resposta ao parecer negativo da Comissão 
Estética”, 1961.
128  ALBUQUERQUE, António.  Op. Cit., p. 67.
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448.  Avenida General Machado. Planta Baja del bloque 
Tamega, Beira. João Malato y Paulo Sampaio, 1959. 
(foto: 2010).

449.  Planta Baja del bloque Tamega y la pasaje interior 
desde la avenida General Machado hacia la calle Gober-
nador Augusto Castillo, Beira. João Malato y Paulo Sam-
paio, 1959. (croquis: 2010).
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m y se encuentran separadas por 62 m, correspondiente a la profundidad del solar. Este 
enorme volumen paralelepipédico se divide en dos bloques a partir de la segunda planta 
(oficinas), crea un patio de enormes dimensiones en el interior del conjunto y separa los 
dos bloques con 27 m. Cada uno de los dos núcleos de acceso verticales da paso a tres 
viviendas por planta, de uno o dos dormitorios, a través de una pequeña galería abierta 
al patio interior.

Garizo do Carmo, arquitecto natural da Beira, comenzó la carrera de 
arquitectura en Oporto y la concluyó en Lisboa en 1951. Al año siguiente volvió a la 
ciudad mozambiqueña, donde desarrolló diversos proyectos residenciales, fundamente 
viviendas unifamiliares.129 Sabemos que ya en 1952 desarrolló un bloque de vivienda 
colectiva y que en 1963 proyectó, junto al bloque Tamega, el Náuticos. Este se configuró 
como un bloque mixto, con comercio, oficinas y viviendas, ubicado en el centro de 
la ciudad en un solar estrecho pero profundo, adyacente al bloque e ya concluido. 
Algunos principios del Movimiento Moderno resultan fácilmente identificables: planta 
baja elevada sobre cuatro pilotis escultóricos, el segundo piso para oficinas y los demás 
destinados a pequeñas viviendas. En el proyecto toda la fachada noreste, de cara a la 
avenida General Machado, estaba inicialmente revestida por brise-soleis metálicos, que 
le protegerían del sol y le darían una fuerte unidad e identidad. No obstante, constatamos 
que esta opción no fue concretada (muy probablemente por falta de inversión) dejando 
una vez más que la estructura modele la fachada, en perfecta continuidad y relación con 
el bloque Tamega. El proyecto del Nauticos creó también una calle interior, que se inicia 
en el núcleo de accesos verticales y se articula con una pequeña galería en los pisos 
superiores y establece el  acceso a dos viviendas por planta. Los dos bloques, Tamega 
y Naúticos, consolidaron la fachada urbana de la avenida General Machado hasta la 
plaza Metical, donde un ejemplar bloque de esquina marca la escala urbana moderna. 
En el análisis, sobresale la diversidad de las plantas bajas de los distintos conjuntos, que 
transforman la ciudad y establecen continuidad y unidad a la imagen urbana de Beira. 

En resumen, la construcción del hormigón armado alcanzó en esta fase una 
calidad elevada de la que los arquitectos supieron sacar partido para lograr otra escala 
a nivel de la concepción arquitectónica. Además, contaban con una mano de obra 
barata y, por lo general, bastante eficiente. Los arquitectos, independientemente de ser 
más apologistas de la línea dura del Movimiento Moderno o de identificarse más con las 
cuestiones regionalistas y de identidad, tenían en cualquier caso dos principios comunes 
muy bien definidos: economía de la construcción y funcionalidad de sus espacios 
interiores, además de la concordancia con las especificidades del clima y con el contexto 
del lugar. Esta imagen de ciudad moderna se tradujo en una sociedad donde el bienestar 
y la prosperidad propios de las ciudades luso mozambiqueñas resultaban evidentes.

129  MAGALHÃES, Ana. Op. Cit., p. 200
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451.  Vista general sobre el bloque Tamega de João Mala-
to y Paulo Sampaio, 1959 y el bloque Náuticos de Garizo 
do Carmo, 1963, Beira.(foto: 2010).

452.  (página opuesta): Alzado del bloque Tamega de 
João Malato y Paulo Sampaio, 1959 y el bloque Náuticos 
de Garizo do Carmo, 1963, Beira.
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453.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Quelimane. GoogleEarth, 2013.  

A pesar del ambiente pacato de la ciudad (que aún hoy persiste), algunos bloques 
modernos vendrían a dar al centro de Quelimane una nueva imagen de modernidad. 
Concretamente, nos referimos al bloque de Francisco Castro para el Banco Nacional 
Ultramarino y, en la manzana contigua a éste, el conjunto Monteiro&Giro de Armenio 
Losa, arquitecto de Oporto. Ambos definen la fachada urbana de la actual avenida 
Samora Machel (antigua avenida Salazar), paralela a la Marginal de la ciudad que se 
desarrolla a lo largo del margen norte del río. El conjunto moderno protagonizado tanto 
por Losa como por Castro adquirió una expresión moderna singular y una escala que 
difícilmente se pueda encontrar en Europa. El conjunto fue un encargo de la empresa 
Monteiro Giro para la concreción de sus instalaciones en Quelimane, que comprendían 
por un lado, el complejo multifuncional y ocupaban una manzana central cerca de la 
frente al río Bons Sinais, y por el otro, el núcleo residencial de la Fabrica de Cerámica, 
ubicado en la periferia de la ciudad. Ambos proyectos llevaron la firma de Arménio 
Losa. El proyecto del complejo M&G, tuvo su primer programa definido en 1954, un 
anteproyecto en 1955 y el proyecto con fecha de 1956, año del inicio de la construcción, 
que se concluyó diez años más tarde, en 1966. Fue impecablemente ejecutado no sólo 
por las empresas de construcción sino también por los arquitectos de Oporto, según se 
infiere de la extensa documentación que dio lugar.130 Debemos añadir que Arménio Losa 
nunca viajó hasta Mozambique y que según Sergio Fernandez131 (arquitecto cercano 
al círculo de Losa), fue Eduardo Figueirinhas, un ingeniero local, quien llevó adelante 
todo el proceso de construcción del conjunto de Quelimane.132 El complejo urbano 
M&G contempla el Hotel Chuabo y tres bloques mixtos de comercio, oficinas y vivienda 
colectiva, unificados por un embasamiento volumétrico de dos plantas que define los 

130  El CD-FAUP presenta un valioso y gran número de los originales del proyecto, tanto de las piezas dibujadas como 
escritas –  La mayoría de la correspondencia es siempre dirigida a Losa, por lo que se entiende que tuvo un papel destacado en 
este proyecto. En este proceso es curioso realzar que Losa nunca viajó hasta Mozambique y quizás por eso exista un tan gran 
numero de piezas dibujadas del proyecto.
131  Mesa Redonda “Arménio Losa no seu tempo” con Nuno Teotónio Pereira, Francisco P. Keil do Amaral, Raul Hestnes 
Ferreira, Sergio Fernandez e Alexandre Alves Costa, Moderador: Pedro Ramalho, Maus Hábitos, Porto.
132  MIRANDA, Elisário. “De Maputo à Beira, uma «selecção moderna», en África, Arquitectura e Urbanismo de Matriz 
Portuguesa. UAL y Caleidoscópio ediçoes, 2011, p. 131.



454.  (página opuesta): Vista general de la ciudad de 
Quelimane. Sobresale el conjunto Minteiro&Giro y el ban-
co BNU en la avenida Samora Machel (antigua avenida 
Salazar), años 70.

límites de la manzana. Una gran área destinada a la zona de servicios, en concreto a 
un stand de maquinaria y coches, abre el conjunto en el lado norte, dando paso a los 
peatones hacia el interior del solar. En conjunto, define en la íntegra una de las manzanas 
de la zona baja de la ciudad y ocupa un área de cerca de 5.000 m2 y define el perfil 
urbano de las cuatro calles adyacentes. Implantado paralelamente en relación al río, la 
fachada que mira a suroeste está confinada básicamente por el hotel, que se desprende 
de la fachada lateral del cuerpo de viviendas y define la esquina de la avenida principal 
con la perpendicular avenida Samuel Magaia. Inicialmente, los bloques se subordinaban 
a los viales de la calles existentes que comandaban la disposición de los bloques, retirados 
sutilmente para facilitar la circulación de los peatones en las aceras circundantes. Los dos 
bloques más altos  -A y B- se ubicaban con una distancia superior en relación a los más 
bajos, con la intención de aumentar el ancho aparente de las calles. Puede deducirse 
que la orientación de los bloques resultó no ser la más adecuada, sin embargo los viales 
erróneamente definidos no podían ser modificados sin que se alterara el equilibrio del 
conjunto urbano.133 No obstante, la subordinación demasiado rígida de los viales, había 
resultado, en el primer estudio, una solución frágil e insuficiente que se agravaba, sobre 
todo, en las articulaciones de los bloques y en la organización del espacio interior. La 
alteración más significativa consistió en la implantación ortogonal del grupo de bloques 
de los sectores sur y este de la manzana.134

El espacio de las plantas bajas de los tres bloques mixtos de vivienda colectiva 
(A, B, C) y el hotel Chuabo se destinaron casi en exclusiva al comercio, al cual se excluye 
solamente el área para los accesos a las plantas superiores y al interior de la manzana. 
Las tiendas se desarrollaron a lo largo de las calles, con larga frente de exposición en 
escaparates continuos, interrumpidos solamente por los portales de entrada. Las tiendas 
principales enfrentaban la arteria principal –la avenida Samora Machel– y el stand de 
coches ocupaba la totalidad de la calle posterior. Internamente, todos los espacios 
quedaban conectados entre sí y con contacto directo con las oficinas centrales, formando 
un conjunto orgánico de los diversos sectores autónomos del complexo comercial. 
Amplios porches continuos sombrean las plantas bajas de las cuatro fachadas, que siguen 
dando abrigo a quien pasaba, en una ciudad en la cual las medias anuales varían entre 
los 15 y los 18 grados de temperatura. Estos elementos ampliaron la espacialidad de 
las tiendas que intencionalmente se proyectaron con reducida profundidad. A pesar de 
su indudable identidad moderna transpuesta a la escala de la ciudad, el conjunto refleja 
hoy la debilidad del sistema gubernamental a nivel de la preservación del patrimonio, 
revelando infraestructuras abandonadas (como el antiguo supermercado en la planta 
baja del bloque A) y carencia de manutención generalizada.  

133  LOSA, Arménio. Memoria Descriptiva del Conjunto Monte Giro.
134  LOSA, Arménio. Memoria Descriptiva del Conjunto Monte Giro, complementar a la memoria del ante proyecto.  
articulo.3-4, marzo de 1956.
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457-458.  Vistas de la planta baja del bloque A del Con-
junto Monteiro&Giro, Quelimane. Arménio Losa, 1956-
1961. (foto: 2010).

459.  (página opuesta): Comparación de las plantas ba-
jas de los bloques A, B y C del Conjunto Monteiro&Giro, 
Quelimane. Arménio Losa, 1956-1961.
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460.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Macao GoogleEarth, 2013.  

Macao es una ciudad de la costa sur de China, localizada en el margen oeste 
del río de las Perlas. Políticamente, estuvo bajo administración portuguesa hasta 1999. 
Se encuentra en el sur de la provincia de Guangdong, en la punta de la península 
formada por el estuario Zhujiang (este) y el Xijiang (oeste). Macao se encuentra a 60 km 
al oeste de Hong Kong y 145 km al suroeste de Guangzhou, capital de la provincia de 
Guangdong. Es inmediatamente adyacente a la Zona Económica Especial de Zhuhai. La 
región comprende la península de Macao y las islas de Taipa y Coloane al sur. Macao 
fue una vez una isla, pero poco a poco, un banco de arena lo convirtió en un estrecho 
istmo. La recuperación de tierras en el siglo XVII transformó el territorio en una península, 
y una puerta de la barrera fue construida con motivo de la separación entre la península 
y el continente.135 Cuando se concluyó que el suelo de la península se había vuelto 
exiguo para la expansión deseada, las conquistas de territorio se convirtieron en una 
realidad y sobre ellas surgieron diversas actuaciones. El primer Plan de Urbanización 
para la Praia Grande fue ejecutado por Leopoldo de Almeida en 1964 y llevó a la 
reorganización urbanística de zona, solucionando problemas de circulación e incluyendo 
la creación de espacios libres arborizados. No obstante, la casi totalidad del área en 
estudio estaba vinculada a la vivienda colectiva, cuyo sistema preveía la inserción de 
zonas verdes y deportivas.136 Aunque nunca haya sido completamente aprobado,137 este 
plan tenía se preocupó por adaptar las edificaciones a las condiciones específicas del 
clima local, dando especial atención a la dirección norte-sur, entre el mar y las colinas, 
por su importancia en los aspectos de ventilación y panorámicas. 

Uno de los proyectos residenciales ejecutados en la zona de la Praia Grande fue 
el conjunto de vivienda colectiva São Francisco, del arquitecto prácticamente desconocido 

135  El crecimiento de territorio se ha acelerado desde el último cuarto del siglo XX, de 15 km2 en 1972 a 16,1 km2 
en 1983 a 21,3 km2 en 1994. El tamaño de Macao ha aumentado gradualmente como resultado de la continua recuperación 
de tierras, especialmente en Taipa y Coloane. En 2010, la superficie total del país era de aproximadamente 29,7 km.
136  COSTA, Maria de Lurdes. Historia de la Arquitectura em Macau. Ed. Instituto Cultural de Macau, 1997, p. 47
137  Dado que el plan no fue seguido por una realización inmediata, muy pronto se consideró que había perdido su 
actualidad, implicando otro estudio, efectuado en 1979, por el Prescott Group, siendo el consultor responsable el Lima Soares. 



461.  (página opuesta): Conjunto residencial São Francis-
co, Macao, China. Manuel Maneiras, 1962. (foto: 2010).

(incluso en el contexto portugués), José Maneiras, que constituyó, en 1962, un caso de 
referencia en el contexto del la vivienda moderna macaense. Implantado en una zona 
central de la ciudad, resolvió el solar triangular de cerca de 2.100 m2, con un edificio 
más alto de diez plantas que se inclinaba sobre el conjunto y daba equilibrio a las piezas 
más bajas de cinco plantas, ubicadas en el lado sur del solar. 

La implantación de los distintos bloques, luego de superar diversas imposiciones 
inmobiliarias y gubernamentales, fue determinada de acuerdo con la mejor orientación 
solar, fuertemente condicionada por la forma triangular del solar, de aproximadamente 
2.100 m2. El lado más extenso de esta triangulación se desarrolló a lo largo de la 
avenida Praia Grande, en la dirección norte-sur. El conjunto comportó la construcción 
de dos bloques de vivienda colectiva formalmente distintos, en cada uno de los cuales 
se desarrollaron 20 viviendas. La normativa que regía entonces el gobierno portugués 
en relación a la propiedad horizontal no se acabó de poner plenamente en vigor en 
Macao. Sin embargo, su resultado inevitable fue una tendencia a construir edificios con 
menos de cinco pisos, la altura máxima permitida en los edificios sin ascensor, en virtud 
de las disposiciones de las ordenanzas de construcción portuguesas. Por estas razones, 
los dos bloques propuestos tienen alturas y composiciones formales distintas. El bloque 
con viviendas destinadas a la venta privada posee naturalmente cinco plantas y ahorra, 
de este modo, la colocación de ascensores. El otro bloque, de iniciativa gubernamental, 
alcanza las diez plantas, e intenta de este modo servir como ejemplo de que se podían 
alcanzar alturas más elevadas.138

El bloque más bajo, de cinco plantas, se fragmenta en cuatro cuerpos, unidos 
de dos en dos por el núcleo de escaleras. La organización interna de las viviendas fue 
planeada de acuerdo con la tradición local en el sentido de crear diferentes zonas o 
núcleos, correlacionados pero independientes. En la entrada se sitúa la zona de servicios 
y la cocina, que dan el apoyo necesario a la zonas más sociales. Todas las habitaciones 
contienen diferentes núcleos para que ganasen mayor privacidad y están orientados al 
sur o al este. La principal diferencia tipológica entre los dos bloques es la posición de la 
orientación transversal, ya que los principales compartimientos interiores de las viviendas 
tienen las mismas orientaciones. Para reducir el coste final de la obra, las paradas de 
los ascensores están situadas en medio de dos plantas y se complementan con cuatro 
escalones que garantizan el acceso a las viviendas. De esta manera, todas las plantas se 
sirven de sólo cinco paradas. En la cubierta se coloca un tanque de agua, que suministra 
a todos los pisos mediante la gravedad. Aunque formalmente diferentes, los dos bloques 
fueron pensados como y con elementos complementarios, caracterizados por el ritmo de 
las proyecciones y vacíos y por modelación. Manuel Maneiras intentó tratar los edificios 
combinando la arquitectura tropical portuguesa con la adaptación a las condiciones 

138  LIMA. Inês. “A Habitação e a cidade moderna de expressão portuguesa: algunas considerações e três obras em 
Macau”. Revista Arquitectural Macau, n.16, septiembre-noviembre 2010, p. 23.
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462.  (página opuesta): Emplazaminto y plantas tipo del 
bloque de 5 plantas y de la torre de 10 plantas del con-
junto residencial São Francisco, Macao, China. Manuel 
Maneiras, 1962. (foto: 2010).

locales y a las técnicas de construcción chinas. El bloque más alto del conjunto urbano se 
presenta hoy con una escala casi ridícula (por pequeña), si se lo compara con los bloques 
de su entorno, en particular, con el avasallador casino Lisboa. 

A pesar de estas consideraciones, fue la exposición solar y los vientos 
predominantes que determinaron la implantación del proyecto. Los edificios fueron 
proyectados por Maneiras para que recibieran la mayor exposición solar en el invierno 
y una protección eficiente en el verano, a través del rigor del diseño de las aberturas 
necesarias en la fachada y de la contracción o dilatación de los volúmenes de los 
balcones, con sus extensiones de planos para proteger de los rayos solares. Hoy, la 
mayoría de las actuaciones que permitían el funcionamiento sostenible del edificio fueron 
alteradas en función del poder del aire condicionado. Actualmente el conjunto lucha 
por la dignidad de otra época, totalmente absorbido por la escala megalómana de 
los edificios de casinos que proliferan por toda la ciudad con un crecimiento urbano-
arquitectónico imparable y excesivo.

Junto al Mercado Rojo, surge una obra de referencia en la ciudad: uno de los 
primeros edificios de vivienda colectiva de Manuel Vicente. Dicho edificio constituye un 
bloque de 18 viviendas dúplex para los funcionarios de los CTT (Correos) que resuelve el 
cruce de dos importantes arterias de la ciudad: las avenidas Coronel Mesquita y Ouvidor 
Arriaga. El conjunto en forma de «V» se amolda a la conformación de la malla vial, 
orientando sus fachadas, una al noroeste (avenida Coronel Mesquita) y la otra al noreste 
(avenida Ouvidor Arriaga). 

Las viviendas están organizadas en dos bloques de planta baja más seis, 
articulados por el núcleo de las escaleras. El cuerpo de los accesos verticales gana aquí 
un papel preponderante pues fragmenta la volumetría, creando un hueco de conexión 
entre la calle y el patio colectivo interior, que termina de resolver la esquina urbana del 
cruce de las dos avenidas. Los accesos se realizan a través de una galería común que se 
divide acompañando el movimiento en V y se abre al enorme patio interior. Un interior 
abierto que, por un lado, permite la ventilación transversal de las viviendas y, por el otro, 
impulsa el uso colectivo de los moradores, generando importantes y vívidos espacios de 
convivencia. El hormigón visto domina la apariencia de todo el conjunto, visible tanto en 
la estructura bien demarcada como en todos los elementos que componen la fachada. 
Las viviendas son todas de dos plantas, situándose en la entrada la cocina abierta y el 
salón, a partir del cual se accede a las habitaciones y al baño en la planta superior. Una 
obra realizada entre 1963-1966, en total concordancia y continuidad con el debate 
sobre la vivienda y la revisión crítica de la arquitectura moderna que tenía lugar en 
Portugal en el inicio de los sesenta.139

139  LIMA. Inês. “A Habitação e a cidade moderna de expressão portuguesa: algunas considerações e três obras em 
Macau”. Revista Arquitectural Macau, n.16, septiembre-noviembre 2010, p. 24.
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461.  (página opuesta): Bloque C.T.T., Macao, China. Ma-
nuel Vicente, 1962-1965. (foto: 2010).

462.  (página siguiente): Detalle de la fachada del bloque 
C.T.T., Macao, China. Manuel Vicente, 1962-1965. (foto: 
2010).

463.  (página siguiente): Espacios colectivos del bloque 
C.T.T., Macao, China. Manuel Vicente, 1962-1965. (foto: 
1968).

La revista Far East Architect & Builder140 de Hong Kong publicó en 1965 el conjunto de 
Manuel Vicente en la portada del número que llevaba como título Nueva Arquitectura en 
Macao. Meses antes, había difundido un extenso artículo sobre el conjunto S. Francisco de 
Manuel Maneiras. Fue a través de esta revista que la arquitectura portuguesa realizada en 
Macao traspasó sus fronteras y destacó la obra de autores de origen portugués. Impulso 
internacional que no tuvo el mismo eco en Portugal, donde aún hoy se desconoce gran 
parte de llegado patrimonio moderno luso macaense. 

A lo largo de la década de los sesenta se fueron generalizando en Macao los 
bloques de vivienda colectiva de cinco, seis o más plantas. Según el testimonio de Manuel 
Maneiras, que continúa viviendo en la ciudad, la primera idea de vivienda colectiva que 
se hizo en la ciudad era de baja calidad, a nivel constructivo y funcional. “Era costumbre 
en la cultura china que diferentes familias viviesen en la misma vivienda, con muy poca 
intimidad, algunas casi en promiscuidad”.141 Además, eran de mala construcción, no se 
preocupaban por la orientación solar y carecían de todo sentido colectivo. A partir de los 
cincuenta la situación cambia, debido en parte a los arquitectos portugueses «enviados» 
por el gobierno de Salazar esencialmente para llevar a cabo proyectos para las Casas 
dos Funcionarios. La diversidad tipológica de la vivienda colectiva que resultó de estos 
programas, se reflejó en conjuntos de vivienda en banda, bloques mixtos de diferentes 
alturas, edificios que resuelven esquinas urbanas, hasta la torre, como elemento aislado. 

Macao era entonces una tierra disponible y sedienta de construcción, que fue 
encantada por la capacidad de actuación e ilusión de los arquitectos portugueses, en 
particular por las experiencias modernas de Manuel Maneiras, Adalberto Tenreiro, Chorão 
Ramalho y Manuel Vicente. Existe efectivamente una interpretación de la arquitectura 
moderna bajo “dinámicas que no se captan, que no son folclóricas, que no son 
palpables”,142 pero que resultan visibles y contemplables. Sin embargo, en su mayoría, 
son obras de arquitectos anónimos, que en su conjunto constituyen un «carácter» propio 
que se tiende a identificar con una cierta originalidad macaense. Nótese que la mayoría 
de estas obras fueron concluidas en 1966, año en el cual tuvo lugar una grave crisis 
política y Macao entró directamente en conflicto con la China de la Revolución Cultural. 
Los motines chinos obligaron a la adaptación de la producción colonial a la creciente 
realidad provocada por la Revolución Cultural y a las enseñanzas de Mao que, en cierto 
modo, creaban una nueva especie de colonialismo oriental.143 Simultáneamente, un 
intenso,  y quizás excesivo, proceso de renovación urbana hizo aumentar la densidad de 
población no sólo de la península sino también de las islas, en particular de Taipa. 

140  Far East Architect & Builder, abril de 1965.
141  Dados reunidos por la autora a Manuel Vicente. Lisboa, 8 de junio 2010. 
142  MILHEIRO, Conf. Museo Oriente a poroposito de la inauguracion de la exposivuon de M.V. 18 julio 2011.
143  FERNANDES, José Manuel en RC:Revista Cultura, n.35-36 (II serie), abril-septiembre 1998. Instituto Cultural de 
Macao, p.102. 
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La vivienda colectiva se convirtió en el tema principal de la investigación y de 
la experimentación de los jóvenes arquitectos portugueses, la mayoría de los cuales ya 
lo había debatido en el gran acontecimiento de la década: el 1º Congreso Nacional 
de Arquitectura de 1948. La atención se centró en la vivienda funcional, vertical, en un 
sistema urbano abierto donde las nuevas construcciones deberían establecer un sistema 
general del espacio público, libre, verde y de acuerdo con la preponderancia de la luz. 
El carácter rural y nacionalista, y por lo tanto colonial, fue progresivamente sustituido por 
una visión panorámica de la ciudad, ya con grandes edificios y extensión metropolitana. 
Sin embargo, el orden espacial necesita ser descodificado, desde una perspectiva 
dinámica que contuviese una “visión multidimensional itinerante que comporta una nueva 
especialización en el tiempo”.144 El análisis comparativo de los casos en el barrio lisboeta 
Alvalade, en concreto el trozo de la avenida E.U.A. permite constatar la fuerte relación 
visual y formal entre los diferentes conjuntos, en su sentido transversal y longitudinal. 
Se presentaron lenguajes propios de cada equipo de arquitectos que, a pesar de ser 
distintos, supieron aplicar los mismos fundamentos modernos para establecer una fuerte 
unidad urbana en la ciudad, al mismo tiempo que consiguieron imprimir originalidad y 
singularidad a cada conjunto. Este recorrido evolutivo ocurrió de modo coherente con las 
influencias racionalistas internacionales. Es decir, las oportunidades para la afirmación 
de un vocabulario moderno fueron aprovechadas y dieron origen a nuevas soluciones 
desarrolladas muchas veces en contra del contexto económico y político que se vivía. 
Las nuevas formas de organización del espacio urbano presentaban relaciones físicas 
innovadoras entre espacio exterior y edificación, diferenciándose claramente de las 
manzanas tradicionales que se generalizaban hasta entonces en las ciudades. En resumen, 
los diversos conjuntos residenciales de expresión portuguesa, aunque proyectados por 
autores diversos a partir de diseños urbanos y arquitectónicos diferentes,  garantizaron 
la unidad, la identidad moderna en diversas ciudades lusas. La buena asimilación del 
concepto de unidad vecinal y la zonificación funcional marcaron las intenciones urbanas 
y arquitectónicas de barrios como Alvalade o Ramalde en Portugal o como el Prenda en 
Luanda, que establecieron vínculos entre las zonas residenciales y los espacios verdes, así 
como con los principales equipamientos, a través de distancias posibles de realizar a pie. 

Hay que realzar la importancia de la política de los suelos en las grandes 
ciudades en Portugal Ibérico, que sin duda condicionó la escala del movimiento de 
renovación y definió indirectamente su significado y relevancia. Por ejemplo, Oporto, 
que no tenia un plan de expropiaciones, la mayoría de los casos de vivienda colectiva 
resultaron en edificios aislados, salvaguardando las escasas intervenciones urbanas, 
como los barrios Pasteleira y Luso. En Lisboa, bajo las acciones de expropiación de 
terrenos en masa por Duarte Pacheco, los conjuntos residenciales fueron de mayor escala 

144  MORAIS, João Sousa. Op. Cit., [2001], p. 12. 
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y pudieron generar espacios urbanos de modelo identificable con los cánones modernos, 
como en Alvalade o en Olivais. Se asistieron a la realización de proyectos que supusieron 
propuestas alternativas, orientadas a corregir las condiciones insostenibles que habían 
provocado, principalmente, los altos flujos migratorios hacia las grandes ciudades. Las 
intervenciones realizadas permitieron disminuir la falta de viviendas y de parques, la 
congestión del tráfico y la contaminación. De este modo, la volumetría de cuatro plantas, 
generalizada en la ciudad de los años cuarenta, progresivamente dio lugar a volumetrías 
de siete a diez plantas, en propuestas más cercanas al Movimiento Moderno tanto en 
lo que se refiere a la «línea más dur », más racionalista (que predominó en el plan en 
Alvalade, Olivais-norte, Campo Alegre), o más organicista (Olivais-sur, Pasteleira, Luso). 
Ambas concepciones estaban profundamente asociadas al proceso de asentamiento y 
a sus momentos de producción y transformación más intensos. ¿Pero acaso son estas 
corrientes, si así se pueden llamar, contradictorias? ¿No colocaba la línea dura del 
Movimiento Moderno al hombre en el centro del problema? 

Le Corbusier hablaba de un espíritu nuevo llamado a «ayudar al hombre 
alienado de su tiempo para dar significado y autenticidad a su propia vida». Mies van 
der Rohe identificó lo correcto y significativo de los nuevos tiempos, esto es, «dar al 
espíritu oportunidad de existir». En el mismo sentido la arquitectura de los Smithsons era 
«responsable con el sentido de identidad y pertenencia del sujeto que habita». ¿Cómo 
viviría el hombre moderno si atendiese únicamente a su individualidad? En los diferentes 
casos, existía un fuerte compromiso con la dimensión social de la profesión; se creía 
en la arquitectura como un «condensador social» y como la herramienta sostenible 
capaz de impulsar la construcción de un mundo mejor. La racionalidad de las formas 
fue consecuencia lógica de las necesidades objetivas, mientras que la arquitectura 
fue entendida como responsable de favorecer el bienestar de la población. Ambas 
direcciones fueron determinantes en la definición de la vivienda colectiva protagonizada 
por la emergente generación moderna de arquitectos portugueses. Asimismo, hay que 
reconocer la eficacia de los trazados y de la edificación en línea que operaba como un 
mecanismo liberador del espacio colectivo insertado en una lógica natural de implantar 
los bloques de vivienda colectiva.

Los  diversos proyectos urbanos aquí presentados pretendieron alcanzar, 
conjuntamente, la permeabilidad del tejido de la ciudad de acuerdo con las distancias 
peatonales. Los espacios colectivos se planteaban como espacios de transición abiertos 
a la ciudad. Se ha verificado que el éxito de los proyectos, resultó fundamental de la 
concienciación de los espacios colectivos para la supervivencia del conjunto y de la 
importancia asignada a los espacios verdes, tanto en las agrupaciones de pequeña 
escala como de altos bloques. Se enfatizaba el papel del centro cívico como lugar de 



465.  (página opuesta): Relación entre los bloques resi-
denciales y los espacios colectivos de la planta baja del 
conunto residencial avenida Brasil. Jorge Segurado, 1956-
1959.

reunión de la sociedad, sustituyendo el lugar de la plaza en la ciudad, aquí a escala 
del barrio. El espacio urbano moderno se equiparaba con un espacio social y era parte 
inherente del proyecto de la vivienda. Las propuestas urbanas demuestran que las horas 
aburridas y gastadas en largos desplazamiento que suman años de vida, podían ser 
superadas por distancias cortas incluso peatonales entre el trabajo, la casa, la escuela, 
el parque. Con la inserción de los principios modernos en las diversas unidades vecinales 
presentadas, los arquitectos portugueses se acercaban cada vez más a la representación 
teórica expresada en la Carta de Atenas, donde el planteamiento se trasladaba de 
las ciudades a los ciudadanos. Las cuatro funciones de vida: residencia, tiempo libre, 
trabajo y circulación, se planteaban para lograr la noción básica del bienestar social. 
Con la aplicación práctica de estos principios teóricos, se obtuvieron por lo menos tres 
consecuencias: la clarificación del paisaje urbano que, como alternativa al tradicional, se 
caracterizó por la preeminencia de los espacios libres sobre los volúmenes construidos; 
la reducción de los espacios para la vida doméstica en el interior de la vivienda, cosa 
que no era fácilmente generalizable a todas las categorías de usuarios, y, finalmente, 
la dotación, al pie o en proximidades del edificio, de un aparato de servicios colectivos 
eficiente para el desarrollo de las actividades que ya no encontraban sitio en las reducidas 
superficies de la vivienda. 

Los diversos conjuntos de vivienda colectiva desarrollados introdujeron una 
nueva escala en las ciudades, no tanto por el número de plantas, sino por la volumetría 
conseguida por su proporciones. Prevaleció el orden geométrico del trazado, la 
regularidad de la edificación y la constancia de la orientación, aspectos todos ellos 
garantizados por la forma lineal de la implantación. Un fluido y encadenado sistema de 
espacios libres se definió como elemento decisivo en la recomposición de los diversos 
conjuntos. La búsqueda de un tipo de espacio verde adecuado a la residencia moderna, 
la confrontación con la naturaleza, las nuevas técnicas constructivas y los aspectos 
organizativos y dimensionales de la vivienda mínima fueron cuestiones presentes en 
la obra de los distintos arquitectos de la Generación del Congreso. Contrariando la 
critica generalizada del urbanismo moderno, esta visibilidad urbana se proyectó en casos 
insertados en el tejido urbano no como ruptura, sino como procesos de construcción de 
la ciudad. Además, contenía en forma intrínseca fundamentos esenciales en una vivienda 
moderna: la modulación estructural, la igualdad de los espacios, la veracidad estructural 
y la economía de recursos. Los edificios comentados pueden dar cuerpo a las palabras 
de Helio Piñón cuando afirma: “tendiendo a lo universal, la concepción se centra en 
las relaciones visuales básicas como sistema que vertebra la apariencia; de este modo 
acentúa la dimensión abstracta de la forma moderna”.145

145  PIÑÓN, Helio. Curso básico de proyectos. Barcelona: Edicions UPC, 1998, p. 108.
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LAS VARIANTES DE LA UNITÉ: 
bloques de vivienda colectiva aislados de carácter urbano

La generación de los arquitectos modernos –entre los cuales los portugueses 
no fueron una excepción– estuvo profundamente marcada por la celebre, icónica y 
paradigmática Unité de Marsella. Fue en ella donde Le Corbusier ensayó finalmente 
sus principios de ciudad radiosa o «ciudad-jardín vertical», pero también «la máquina 
de habitar» como concepto. Las funciones-clave, habitar, trabajar y recrearse, se 
desenvolvieron en el interior de los volúmenes edificados, sometidos a tres necesidades 
imperiosas: espacio suficiente, sol y aireación. Estos volúmenes no dependían solamente 
del suelo y de sus dos dimensiones, “sino sobre todo de una tercera medida: la altura”.1 
A partir del momento en que se inició su construcción (1947-52), la unité constituyó un 
lugar obligatorio de peregrinación y estudio para la mayoría de los jóvenes arquitectos 
nacionales.2 Fascinados con la obra, reconocieron que “después de mucha teoría, 
aquello es realmente la utilización de sus conceptos de vivienda y de organización del 
conjunto”.3 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier aprovechó el impasse para 
realizar un balance teórico sobre su producción urbanística. Fue a lo largo de este período 
cuando escribió el mayor número de escritos de contenido urbanístico, que resultaron de 
la mayor importancia en el debate que se produjo en el curso de la posguerra. En uno 
de estos textos, dedicados a la ciudad y titulado La maison des hommes, Le Corbusier 
afirmó que el hombre estaba mal alojado. Volvía a ponerse de manifiesto la urgencia 
de solucionar el tema de la vivienda, aunque con nuevos argumentos, y fue justamente 
en relación a las deficiencias del sistema del habitar que se debían contemplar las unités 
d’habitation, no solamente en correspondencia con los bloques en redent de la Ville 
Radieuse. Se dio un nuevo carácter al bloque: aparecieron en él una serie de espacios 
para la convivencia, el sentido de la calle comercial, el hotel y la innovadora inserción 
de pequeños equipamientos (como el gimnasio o la guardería) en la cubierta, colectiva 

1  AYMONINO, C. La vivienda racional. Ponencias de los Congresos CIAM: 1929,1930. Editorial Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona, 1973. p. 193.
2  TOSTÕES, Ana. Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto, Ed.  FAUP, 1997, p. 139.
3  DIAS, Ana Sousa. “Testemunhas do Século Português – 15; Chorão Ramalho, 85 anos, arquitecto, divergente”. 
Entrevista, Público, 11 de Abril de 1999.



466.  Le Corbusier. Sección de un bloque de la “ciudad 
radiosa” con la exposición directa al sol y al verde; separa-
ción entre los recorridos peatonales y los coches; el verde 
como elemento de conexión entre la vivienda y la ciudad.
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y abierta hacia el cielo y con vistas a la ciudad. De acuerdo con estos planteamientos 
y coincidiendo con las afirmaciones de Xavier Monteys,4 consideramos que la unité 
también podría ser vista como una síntesis de elementos de las viviendas de la Ville 
Radieuse y las propuestas para la Ville Contemporaine: superficie mínima y espacios de 
relación exterior, respectivamente. Además, ya había constatado que esta sería la única 
vía posible para, algún día, proporcionar, a todos los ciudadanos una vivienda digna. 
La ciencia del habitar, el Domismo, tal y como Le Corbusier lo había denominado en un 
texto titulado «construir viviendas», incluido en Entretien avec les étudiants d’architecture, 
propuso un juego de palabras con el Urbanismo: ¿Ciencia de la ciudad o ciencia de la 
casa? 5

Si existe una obra de Le Corbusier desde la que resultaría posible referirse a 
toda su producción, tanto en el terreno urbano como en el arquitectónico, esa obra 
es sin duda la Unité d’Habitation de Marsella, realizada entre 1947 y 1952. En ella, 
el maestro suizo se remontó a sus primeros proyectos urbanísticos y logró una síntesis 
completa de su obra; la Unité no solo se ha transformado en un ícono del universo del 
habitar moderno sino que también representa una de las propuestas más importantes de 
la cultura urbanística contemporánea.6 La unité funciona ante todo, como condensador 
social. La Unité de Marsella fue la primera de una serie que, con algunas variaciones, se 
construyó en distintas ciudades. Cuando le fue encargada la obra, Le Corbusier puso una 
única condición: la derogación de toda la legislación vigente en materia de vivienda.7 
En el contexto francés, la unité representó un logro de gran envergadura pues no sólo 
restituyó lo destruido, sino que también introdujo mejoras substanciales en las viviendas 
económicas, mediante la inserción de la ciudad-jardín vertical en la vivienda colectiva.  Le 
Corbusier definió estas casas como «pueblos en vertical», con calles interiores. El bloque 
de 18 m de largo, de 18 plantas y 337 viviendas, se apoya sobre un suelo artificial a 
través de los pilares, moldeados como esculturas técnicas que esconden todo el tipo 
de instalaciones técnicas. La  gran innovación de la unité es que se presen ta no solo 
como un edificio elevado del suelo, sino que sobre un nuevo suelo. “Su suelo artificial 
representa la construcción de un territorio ideal –plano y sin incidentes– perfecto; para 
tal debe definitivamente separarse del suelo real”.8 La sección de la unité combina dos 
viviendas duplex, a las cuales se accede a través del corredor central o la llamada calle 
interior, cuya combinación modula todo el bloque. A diferencia de lo que inicialmente se 
podría imaginar, el bloque sustituyó la tecnología por una serie de artefactos como los 
muros-pizarra en las habitaciones de los niños, la barra que separa la cocina del salón, 

4  MONTEYS, Xavier. La gran máquina, La ciudad en Le Corbusier, ediciones del Serbal, pp. 26 y 142. 
5  LE CORBUSIER. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Infinito, Buenos Aires, p. 22.
6  BENEVOLO, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. Ediciones Gustavo Gili, Barcelona, 1974, p. 797. 
7  PETIT, Jaen, en Le Corbusier Lui Même. Ed. Rousseau, Ginebra 1970, p. 95.
8  CURTIS, William. Le Corbusier: ideas y formas. Phaidon, Londres 1986.
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las carpinterías móviles que permiten abrir el salón hacia el exterior y el famoso pasa-
platos, un armario de dos caras junto a la entrada. Todos ellos forman un conjunto de 
elementos que completan y equipan la vivienda a fin de proporcionar mayor comodidad. 
En la séptima planta se ubican una galería comercial y un hotel. En la cubierta, domina 
la libre disposición de una serie de construcciones singulares de pequeños equipamientos 
que se enlazan con los espacios colectivos. La libertad formal contrasta con el conjunto 
claramente marcado por la regularidad que rige la sucesión de las viviendas. Nadir 
Afonso, arquitecto portugués que trabajó con Le Corbusier y participó directamente en 
el proyecto de la unité de Marsella, reconoce que el terrado era un “espacio de reunión. 
Las personas tenían sus casas y en la cubierta existía un ambiente colectivo. Ahí había 
el espacio de reuniones y conferencias. Era un centro. Era un punto de reunión. Las 
personas subían hasta la cubierta para ahí se encontraren. No iban para bajo, para la 
calle, iban para arriba!”.9

Buscando un modelo teórico que pudiera ser aplicado en la práctica, Le 
Corbusier desarrolló el sistema Modulor. Dicho sistema partía de la preocupación por el 
hombre en relación con la arquitectura y el urbanismo: el hombre constituía, en efecto, 
su unidad de medida. El sistema permitió al arquitecto proyectar desde la escala de la 
ciudad hasta la vivienda teniendo siempre en cuenta una dimensión humana. Con él 
fueron dimensionados todos los elementos del edificio, y se emplearon tan solo quince 
de sus medidas.10 Así se reforzó el papel de la nueva ordenanza, dado que incluso las 
dimensiones del edificado eran nuevas. A pesar del carácter innovador de la unité, hay 
que retroceder a las experiencias pioneras de los rusos Ginzburg y Milinis (1928-1929), 
quienes en el bloque Narkomfin de Moscú, ya buscaban las posibilidades de concentrar 
diferentes usos y servicios. Por otro lado, también ya definían los accesos en galerías 
comunes como calles interiores que daban el paso a las unidades de agregación de 
células mínimas para dos o tres personas.11 

Quizás una de las maneras más claras de ver este proceso de síntesis que 
representa la unité en el enfoque urbano y arquitectónico de la obra de Le Corbusier, 
sea compararla con algunos proyectos desarrollados a partir de los mismos conceptos 
por otros arquitectos, en diferentes partes del mundo. La colaboración en el proyecto 
del grupo FORM del departamento de Proyectos de la ESTAB-UPC sobre vivienda social 
en América Latina,12 nos ha permitido descifrar muchos de los enlaces modernos de 
la unité en Sudamérica, particularmente en Brasil, Chile, Argentina y México. Uno de 

9  AFONSO, Nadir. Cf. SEQUEIRA, Marta. A cobertura da Unité d’habitation de Marselha e a Pergunta de Le 
Corbusier pelo Lugar Público. Barcelona, tesis doctorado presentada DPA ESTAB-UPC, mayo 2008.
10  LE CORBUSIER. EL Modulor. Ensayo sobre la medida armónica a la escala humana aplicada universalmente a la 
arquitectura y la mecánica. Ed. Poseidón, Barcelona 1980, p. 131.
11  BENEVOLO, Op. Cit., pp. 98-99.
12  Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina, 1950-1965. Volumen cuarto. Vivienda social en 
Argentina, Brasil, Clile y México. Grupo de Investigación Form - La Forma Moderna, 2010.
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467.  Las unités transitoires y el desarrollo virtual de la 
unité de Marselha de Le Corbusier.

468.  (página opuesta): Bloque Salta, Argentina. Eduardo 
Larrán, 1962-1969.

los ejemplos más paradigmáticos lo constituye sin duda el Bloque Salta, que Eduardo 
Larrán construyó entre 1962 y 1969 en Salta, Argentina. Se trata de un edificio de gran 
escala, que sobresale del paisaje extenso y plano de su alrededor. Está compuesto por 
la planta baja más ocho niveles y contiene, en total, 160 viviendas tipo dúplex. Gracias 
al acceso en galería y un modulo de 5 m, Larrán concentró los baños y la escalera en 
la zona lateral de la vivienda, liberando de ese modo la zona central para los espacios 
comunes. La planta superior abriga los dormitorios, el principal y dos más separados 
por un muro corredero, tal como Le Corbusier había proyectado en la Unité de Marsella 
a finales de los años cuarenta. También en el ámbito mexicano se buscó la aplicación 
de los principios modernos. Dentro del contexto de las grandes unidades residenciales, 
destacamos dos obras del grupo de arquitectos liderado por Pani junto a Ortega, Cuevas 
y Callantes: el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán (1947-1949) y el Conjunto 
Presidente Benito Juárez (1950-52), ambos en localizados en el D.F. Estos conjuntos 
sobresalen por su estrecha relación con los postulados urbanísticos y arquitectónicos de 
los CIAM. En el conjunto Presidente Miguel Alemán se pueden encontrar diferentes tipos 
de tipologías dúplex  de 1, 3 o 5 dormitorios, respectivamente de 50, 60 y 70 m2, a lo 
largo del gran edificio en zig-zag que recorre la parcela, así como en los dos volúmenes 
aislados que la cierran. Las viviendas de un solo nivel, con 2 dormitorios en 50 m2, se 
situaron en los seis bloques de tres niveles. Una vez más se observa la búsqueda de 
dimensiones mínimas con el objetivo de lograr la comodidad del habitar urbano. Por 
su parte, el equipo de arquitectos chileno integrado por Bresciani, Valdés, Castillo y 
Huidobro, construyó en Santiago, entre 1954 y 1964, la Unidad Vecinal Portales. Zonas 
comerciales y de equipamiento se debían entretejer con las zonas residenciales. En 
bloques que varían de 4 a 7 plantas, se distribuyen viviendas de 1 o 2 dormitorios y dúplex, 
todos ellas con acceso en galería a través del volumen exterior e independiente de las 
escaleras. La planta de los dúplex  sigue fielmente los ideales de la unidad de habitación 
de Marsella. El acceso se realiza a través de un corredor central, en referencia a la calle 
interior corbusiana, origina el encaje de los diferentes módulos. En la planta de acceso 
las viviendas ocupan el módulo en su anchura, mientras que en el piso superior cada 
una ocupa la mitad en la longitud, lo que da lugar a plantas muy estrechas en relación 
con las crujías de 3 m de ancho donde se acomodan los dormitorios. En Brasil, esta 
tipología encontró una organicidad que hasta entonces no había sido experimentada. 
El caso más geométrico del proyecto de Vila Isabel de Francisco Bolonha contrasta con 
las líneas serpenteantes al territorio del proyecto de Affonso Reidy para São Vicente. 
En ambos ejemplos, se formalizaron objetos potentes, en aparente contradicción con 
los condicionantes paisajísticos del lugar, que consiguen dotar de identidad a territorios 
urbanos difusos o incluso caóticos.13

13  LIMA. Inês.  “Permanencia del tipo.” Capítulo 3 en Documentos de Arquitectura Moderna, Op. Cit. [2010], pp. 38-47.
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469.  Mapa Le Corbusier que pretende demonstrar la 
expansión de las unités, desde Europa hasta Argel, norte 
África.

470.  (página opuesta): Mapa realizado en base al ante-
rior, que pretende demonstrar la expansión de las unités, 
desde Europa hasta Angola y Mozambique, África central.

También del otro lado del océano Atlántico, en un Portugal periférico respecto de 
Europa, se asistía a la construcción de bloques de vivienda colectiva basados en la imagen 
de la unité. Desde aquí, las unidades de habitación viajaron a la África subsahariana y 
cruzaron el océano Índico hasta el Oriente. Los territorios de expresión portuguesa en 
los cuales se produjeron estas implantaciones fueron diversos. Del territorio totalmente 
llano a la topografía en pendiente, las propuestas trataron de recoger los estímulos del 
entorno para enfrentarse a él de forma rotunda. También resultó variada su situación 
urbana: unos se encontraban en zonas urbanizadas, mientras que otros generaban su 
propio entorno. No obstante, en todos ellos se evidenció un contraste extremo entre 
la edificación existente, de muy poca altura y densidad, y la radicalidad compacta de 
las propuestas. Estos edificios, cuando se construyeron, caracterizaron para siempre el 
lugar en el cual se ubicaban. La sistematización de los ejemplos que presentaremos a 
continuación, permitirá reconocer los diversos fundamentos de la unité: las viviendas 
en dúplex, los pasillos corridos de distribución, las soluciones estructurales que liberan 
las plantas bajas, el tratamiento de las fachadas y la identificación del módulo de la 
vivienda. Sin duda, los edificios de Le Corbusier estuvieron en el origen de muchas de las 
propuestas aquí recogidas. Se identifican distintos planteamientos tipológicos de interés, 
en los cuales los arquitectos portugueses, desde de Brasil a Macao, pasando por Angola 
y Mozambique, fueron capaces de generar, proponer y conectar la problemática de la 
vivienda social –tanto en sus aspectos tipológicos como de implantación urbana y creación 
del lugar– de acuerdo con los postulados del Movimiento Moderno. Resulta curioso y por 
ello destacable el gran eco que tuvieron los principios  i, no solo en Sudamérica, ya que 
su aplicación, adaptación y gran aceptación fueron visibles en las cuatro esquinas del 
mundo, incluyendo los países de habla portuguesa.

Por todo referido hasta aquí y por todo lo que todavía queda por decir sobre el 
amplia influencia de las unités que llevan la marca de Le Corbusier, hemos resuelto hacer 
una compilación sucinta de su reproducción, más o menos fiel, en el contexto portugués. 
De hecho, la unité fue plasmada no solo por numerosos arquitectos internacionales 
ampliamente reconocidos en las historias canónicas, sino también por la generación de 
arquitectos modernos portugueses, cuya aportación sigue siendo desconocida. A pesar 
del protagonismo del modelo corbusiano, en un primer momento muchas veces se asocian 
los bloques de alta altura a los edificios aislados de alta altura a los famosos rascacielos. 
Este tipo de edificado constituye una marca del edificado del siglo XX y rellenan nuestro 
imaginario como símbolo construido de un periodo de desarrollo tecnológico impar; 
parafraseando Manuel Mendes, las «metáforas de la ciudad». A lo largo del siglo pasado 
y en lo que levamos del XXI, tanto la fotografía como el cine han retratado los rascacielos 
de forma recurrente, transformándolos en uno de los iconos de la cultura moderna. 
Este tipo de edificio tuvo su origen en Chicago durante un periodo de desarrollo 
tecnológico, que proporcionó a la vez, nuevas formas de organización del trabajo y de 
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471.  Vivienda en altura. Lake Shore Drive,  Chicago. Mies 
van der Rohe, 1949 (foto: 2009).

construcción del centro urbano de la ciudad americana. Después de la II Guerra Mundial 
se construyeron edificios que se afirmaron, finalmente, como síntesis del proceso iniciado 
en el siglo pasado. En Europa, la discusión se centraba fundamentalmente en la lucha 
por la afirmación del programa ideológico del Movimiento Moderno, pero aunque los 
autores concretaran obras emblemáticas, no lograban sin embargo las condiciones para 
la elaboración de sus utopías urbanas. Así lo demuestra el proyecto de Mies Van der 
Rohe para el rascacielos de cristal en Berlín (1920) o la propuesta de Le Corbusier de 
una ciudad destinada a 3 millones de habitantes (1922). No obstante, Mies encontró 
en Estados Unidos las condiciones idóneas para poner en práctica sus ideas, y prueba 
de eso es el conjunto Seagram en Nueva York y las diversas intervenciones en Chicago. 
Dentro del ámbito residencial, construyó los Promotory Apartments (1946-1949), en la 
parte sur de la ribera, cerca del museo de Historia Natural. La escasez de acero de la 
inmediata posguerra llevó a Mies a abandonar las soluciones metálicas y a realizar 
este edificio de veintiún pisos con una estructura en hormigón. Pero sin duda, la obra 
reveladora en el ámbito residencial fue el conjunto de apartamentos Lake Shore Drive 
(1948-1951), en el que consiguió que la estructura de las dos torres que componen 
el conjunto fuera totalmente de acero. Su satisfacción ante esta obra en construcción 
recuerda al texto que había publicó en 1922, en el que afirmaba “sólo cuando están en 
construcción revelan los rascacielos la audacia de su estructura y la impresión producida 
por las estructuras de acero que se elevan hacia el cielo es irresistible”.14 

En este sentido, también en el contexto luso aparecieron lo que se puede llamar 
edificios torres, definidos como bloques aislados de gran altura y perímetro libre; esta 
clase de construcción tuvo su apogeo en las décadas de 1950 y 1960. A causa de su 
diseño, la torre exigía agrupar los núcleos de acceso, optimizar las redes de servicios 
y racionalizar los sistemas estructurales. A su vez, implicaba por su aprovechamiento 
urbano un notable aumento de densidad, que no siempre se vio equilibrado por la 
superficie de suelo destinada al espacio libre, en la mayoría de los casos debido a 
que no se la realizó de acuerdo con las intenciones iniciales del proyecto. En todos 
los casos, se trató de propuestas de edificación en altura que se presentaron, por un 
lado, como la solución a la falta de suelo edificable y, por otro, como un medio para 
disminuir la notable carencia de vivienda colectiva en las ciudades. Comentamos estas 
notas sobre el bloque en torre, justamente por haber sido una de las tipologías elegidas 
por los arquitectos portugueses para la conformación de la vivienda colectiva moderna. 
Resultaron en bloque aislados o integrados con otras tipologías de modo a conferir a 
los conjuntos residenciales una mayor diversidad. En cualquier caso, nunca perdieron su 
carácter de bloque de excepción, con el aprovechamiento máximo de la superficie útil y 
de la entrada de luz natural en las cuatro fachadas que componen este tipo de bloque.

14  MIES van der Rohe, “Hochhäuser”, Cf. COHEN, Jean-Louis. Mies van der Rohe, p. 112.
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1
38°43’18.16”N / 9° 9’29.26”W
Bloque Aguás Livres |1953-1955
TEOTÓNIO PEREIRA     

2
38°46’29.03”N /  9° 6’44.15”W
Bloque Olivais norte | 1955-1960

ABEL MANTA 

3
38°41’54.20”N /  9°13’7.58”W
Blque Algés | 1954-1961
RUY D’ATHOUGUIA

LISBOA

38°42’ N / 9° 8’ W
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472.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Lisboa. GoogleEarth, 2013.  

Fue en 1948 cuando, por primera vez, se hizo frente en Portugal a las pautas 
oficiales dictadas hasta el momento. Esta situación impulsó, una reflexión no tanto sobre el 
sentido de una posible arquitectura de Estado sino sobre la organización de la vivienda en 
planta y los criterios que debían caracterizar una vivienda económica más que necesaria, 
dado el importante flujo migratorio que llegaba a las grandes ciudades. En el ámbito de 
la producción arquitectónica portuguesa de los años cincuenta, fue justamente dentro del 
dominio de la vivienda colectiva donde se verificaron las más significativas realizaciones, 
tanto por la amplitud de los programas como por su conceptualización espacial. Los 
arquitectos, además de ensayar innovadores juegos plásticos en las fachadas, nuevas 
composiciones internas de los pisos y de distribución de los accesos –desvelando así una 
importante investigación y destreza– creían ingenuamente en el poder de la arquitectura 
como transformadora del cuadro de vida del cotidiano contemporáneo. Respondían, 
en definitiva, a los objetivos de eficacia exigidos por la vida moderna. Los bloques de 
vivienda colectiva resultaron paradigmáticos de una nueva arquitectura que se concretaba 
en una mirada de la ciudad moderna: la ciudad-parque, la vivienda en altura, la vivienda 
mínima. 

En Lisboa, muchos casos fueron implantados en estructuras urbanas consolidadas 
o previamente definidas, por lo que las propuestas estuvieron siempre en diálogo con 
su entorno sin crear situaciones de espacio urbano autónomo. Puede apreciarse que 
la calle tradicional permaneció como elemento estructurador y que la mayoría de las 
intervenciones mantuvo en relación al trazado vial una forma de excepción. Se trata 
de bloques aislados con carácter urbano, que aunque aceptaron la lógica de la calle 
corredor, se insertaron en conjuntos urbanos próximos a las unités de habitation. Entre los 
ejemplos que tienen más expresión, destacamos en primer lugar al bloque Águas Livres, 
de Teotónio Pereira y Costa Cabral, construido ente 1953 y 1956, y al cual la revista 
Arquitectura15 le dedicó un extenso artículo, en el que podía leerse:

15  PEREIRA, Nuno; CABRAL, Bartolomeu. “Bloco Aguas Livres”. Arquitectura, n. 65. Lisboa, junio de 1959, pp. 3-22.
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473.   Diversas vistas sobre el Bloque Águas Livres, Lisboa.  
Teotónio Pereira; Bartolomeu Cabral, 1953-1955. 

474.   (página opuesta): Plan de Urbanización para la 
plaza Águas Livres, Lisboa. Manuel Tainha - Inicialmente 
propuesto.

475.   (página opuesta): Emplazamiento realizado del Plan 
de Urbanización para la plaza Águas Livres, Lisboa. 

476.   (página siguiente): “Bloque Águas Livres”, Lisboa.  
Teotónio Pereira; Bartolomeu Cabral, 1953-1955.
Arquitectura, n. 65. Lisboa, junio de 1959 (fotos: 2011).

Dentro del cuadro de la construcción de viviendas entre nosotros, que además 
de anárquico y caso totalmente entregado a la especulación comercial (e incluso por eso) 
se encuentra apartado de tentativas honestas de organización del piso y del edificio, en lo 
que respecta a los equipamientos, al cuidado de los acabados, a la creación de una vida 
ajustada dentro de la vivienda, el bloque Águas Livres es un caso de excepción.16

La unité lisboeta se vinculaba con la escala urbana ya definida en el primer 
plan de Manuel Tainha, de acuerdo con la plaza proyectada, que entonces todavía 
no se había terminado. Una de las características más innovadoras del plan, fue la 
ruptura radical con el diseño de la calle corredor, ladeada por bloques paralelos 
y convencionales que dominaban el  existente. La manzana se abría a la ciudad, en 
concreto al Acueducto de las Aguas Livres y al jardín urbano Amoreiras. La iniciativa 
privada de la Seguradora Fidelidade permitió desarrollar una obra con un contundente 
sentido de vecindad, plasmado en la creación de las condiciones necesarias para la 
formación de una vida interna cohesiva. La planta baja refleja también una moderna 
voluntad a través de una enorme plataforma elevada de la calle consolida la galería 
comercial, donde los volúmenes de los escaparates sobresalen y animan la sombra del 
porche existente a todo el largo de la fachada. Una estación y el parking se concentran en 
la parte posterior del conjunto, ubicada en el extremo oeste del solar. La fluidez espacial 
y funcional de los espacios comunes incrementan su valor por la calidad de los detalles 
constructivos, animados por obras de algunos de los más famosos escultores y artistas 
plásticos portugueses. Entre los cuales se encuentran Almada Negreiros (mosaicos), 
Jorge Viana (bajorrelieves), Frederico Jorge (pintura mural) y Manuel Cargaleiro (Vitral). 
Estamos ante una obra programática, formalmente innovadora que propuso una original 
organización interna de las viviendas, a partir de un nuevo concepto, más informal, de 
estar y recibir. Las viviendas fueron proyectadas como: “pequeñas, cómodas y de buena 
calidad, adaptadas a la vida moderna, a través de un sentido práctico de organización de 
la tipología; se ha contado para eso con el progresivo desaparecimiento de la habitación 
para la empleada”.17 Fueron distribuidas en ocho de las doce plantas del bloque y 
orientadas a este-oeste. En esta fachada, los balcones en voladizo definían molduras 
verticales, que permitían distinguir claramente la zona de viviendas y las oficinas. 

Según los autores, aunque la privacidad e independencia de las viviendas fuera 
especialmente cuidada, la vida del bloque era enfocada en los núcleos de encuentro, a 
través de la inserción de lavanderías colectivas, de jardines y de talleres para artistas y el 
espacio de reuniones, que al igual que en la Unité de Le Corbusier, se encontraban en 
la cubierta y aprovechaban las vistas panorámicas privilegiadas sobre la ciudad. Muy al 

16  Ibídem, p. 4.
17  Ibídem, p. 9.
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477.   (página opuesta): Bloque de vivienda colectiva para 
Olivais norte, Lisboa. Abel Manta, 1955-1960.

gusto corbusiano, estos volúmenes se soltaron con libertad del cuerpo principal. Como 
en Marsella, en Lisboa también se adoptó el sistema distributivo de galería de acceso 
que funcionaba como una calle interior; en las dos primeras plantas daba paso a los 
equipamientos y en las siguientes plantas a las viviendas. Teotónio Pereira perteneció 
desde el comienzo al grupo de arquitectos portugueses activo en la divulgación y defensa 
de los intereses de la arquitectura moderna. Aspiraban además, construir con ilusión una 
ciudad socialmente más equilibrada. En el mítico Congreso de 1948, juntamente con 
Costa Martins, defendieron la tesis “Habitação económica e reajustamento social”,18 en 
el que revelaron el interés por la renovación de la ciudad que naturalmente, incluía la 
integración de las varias clases sociales como un aspecto inherente al moderno concepto 
del habitar urbano. 

En 1955, en el sector Norte del barrio Olivais, Abel Manta desarrolló un 
bloque de viviendas que seguía los postulados del Movimiento Moderno y pretendía 
responder al modelo de una unité d’habitation. Se ubicaba en el límite sureste del Plan 
Parcial, en las inmediaciones del centro cívico proyectado, edificio que nunca llegó a 
construirse. La principal pérdida, además del espacio de convivencia por excelencia del 
barrio, se reflejó en la desarticulación del espacio público que quedaba garantizada 
por la autonomía del bloque de Manta. Le hubiera conferido una continuidad visual 
que resultó alterada por la substitución del equipamiento por otro bloque residencial. 
No obstante, la gran barra horizontal marca su posición urbana, elevada por pilotis que 
desprenden el cuerpo principal del embasamiento comercial. En realidad, el edifico fue 
definido por dos bloques simétricos de doce plantas, de las cuales diez se destinaron a la 
vivienda colectiva. La planta baja queda así consolidada por una enorme plataforma que 
establece la transición entre las distintas cotas del terreno y crea a la vez la zona de los 
garajes particulares. Dos núcleos de acceso distribuyen un total de cuarenta viviendas, 
de acuerdo con un esquema tradicional de dos viviendas por planta. Desde una mirada 
superficial se podría fácilmente imaginar la composición de una célula mínima como 
definidora del proyecto, pues la marcación del módulo de la estructura en las fachadas 
está rigurosamente definido. Sin embargo, resulta de algún modo curioso constatar que 
los fundamentos del Movimiento Moderno –muy conectados a la imagen de la vivienda 
mínima para personas de ingresos reducidos– fue también aplicada en viviendas de 
rentas más elevadas y para familias numerosas, como es el caso de esta obra. Asimismo, 
se constata que la modernidad no se instala completamente en la tipología, y al contario 
de la unité de Teotónio, Manta no solo previó la inserción de una pequeña habitación 
para la sirvienta, sino que individualizó los dos accesos: uno conecta directamente al 

18  PEREIRA, Teotónio; MARTINS, Costa. Actas do I Congresso Nacional de Arquitectura, Relatório da Comissão 
Executiva, Teses, Conclusões e Votos, mayo-junio de 1948, en TOSTÕES, Ana (coord.) 1º Congresso Nacional de Arquitectura 
[edición fac-similiada]. Lisboa, Ed. Ordem Arquitectos, Conselho Directivo Nacional, julio 2008, pp. 243-249. 
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BLOQUE OLIVAIS NORTE|ABEL MANTA
Calle Comandante Tenente Oliveira Carmo, Olivais Norte, Lisboa.

1955-1960



478.   (página opuesta): Bloque de vivienda colectiva en 
Algés, Lisboa. Ruy d’Athouguia con la colaboración de 
Galhardo Zilhão, 1954-1961.

recibidor del salón y el otro a la cocina.  La idea de calle interior fue en cierta medida 
transportada hacia el interior de la vivienda, pues con ella se organizó la distribución 
interna del piso: las cuatro habitaciones y los salones girados al sureste y los servicios 
(incluyendo naturalmente la habitación de servicio) al noroeste.

En 1954, Ruy d’Athouguia, protagonizó un proyecto más en el campo de 
vivienda colectiva a pedido del Ayuntamiento. Pero ahora, al contrario de las Estacas, se 
trataba de un proyecto a gran escala, insertado en una zona de crecimiento de Lisboa. 
El solar, limitado por la avenida D. Vasco da Gama y las calles D. Jerónimo Osório, 
Damião Góis y de Pedrouços, remataba el extremo oeste del barrio, caracterizado sobre 
todo por viviendas unifamiliares; allí se ubicaba, por ejemplo, el conjunto residencial de 
Chorão Ramalho para el Centro Comercial Restelo. La primera propuesta defendida por 
Athouguia, inspirada claramente en la Unité d’Habitation, presenta no solo similitudes 
funcionales y formales, sino que constituyó también una propuesta de modelo urbano. 
Frente al modelo de ciudad de ocupación baja y tradicional que caracteriza el entorno, 
Athouguia, al igual que Le Corbusier, propuso un bloque a gran altura que acogía las 
viviendas y que liberaba, excepto en los accesos, la planta baja, dando lugar a una 
«ciudad jardín vertical». El sistema elegido le hubiera permitido implantar el edificio 
hacia la mejor orientación este-oeste y al mismo tiempo, disfrutar de bellas vistas, dada 
la cercanía con el río Tajo. Por otro lado, la solución adoptada hubiera permitido el 
alojamiento de 110 inquilinos, lo que hubiera beneficiado el aspecto económico. Sin 
embargo, la solución no pasó del papel, ya que nunca fue aprobada por el Ayuntamiento, 
probablemente por ser «demasiado  moderna». A continuación, d’Athouguia elaboró 
otra propuesta, formalmente distinta de la primera, que consistía en un conjunto de tres 
bloques en los cuales cohabitarían diferentes tipologías y, por lo tanto, diversos tipos de 
familias. En los estudios realizados para el proyecto, podemos verificar la supremacía 
de una estructura en hormigón visiblemente presente en los diversos bloques, pero, 
principalmente, advertimos la importancia concedida por el arquitecto a la perspectiva 
que de manera intencional proporcionaba al observador. Esta problemática analizada 
por Graça Correia en “Ruy d’Athouguia: a modernidad em aberto” 19, pone de manifiesto 
la cuestión visual en la obra del arquitecto portugués, tal y como lo había planteado Mies 
van der Rohe. 

19  CORREIA, Graça, Ruy d’Athouguia a modernidade em aberto, ediciones caleidoscópio, 2008, p. 202.
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BLOQUE ALGÉS|RUY D’ATHOUGUIA
Avenida Vasco da Gama, Lisboa. 

1954-1961



OPORTO

41° 8’28.61”N /  8°36’57.97”W

1
41° 8’54.07”N / 8°35’57.68”W
Bloque Ouro | 1951-1954
MÁRIO BONITO | RUI PIMENTEL       

2
41° 9’34.38”N /  8°37’29.89”W
Bloque Parnaso| 1954-1956
JOSÉ LOUREIRO | LUIS PÁDUA

2

41° 9’17.15”N /  8°37’35.14”W
Bloque Montepio| 1961
AGOSTINHO RICCA

4
41° 9’20.69”N /  8°39’12.80”
Bloque Miradouro | 1969
MOREIRA SILVA
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479.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Oporto. GoogleEarth, 2013.  

En la época, Oporto se dejaba llevar por una especie de destino natural como 
si fuera suficiente al evolucionar de su estructura y morfología. Según Manuel Medes, 
existió un movimiento anacrónico, casi informal, que actualizó el crecimiento, y fue 
justamente lo que validó la condición y la calidad de su urbanismo.20 Arménio Losa, 
Cassiano Barbosa, Mário Bonito, Viana de Lima y Agostinho Ricca, llevaban a cabo 
fragmentos de arquitectura de ciudad claramente identificados con una actitud moderna, 
creando así una referencia para otro diseño y paisaje urbano. Se seguía creyendo que a 
través de la arquitectura entendida y practicada como un sistema, se podría construir un 
mundo mejor; como reconoce Losa, “no importa el balance de una obra, o de un año de 
ejercicio; no  interesa solamente la obra dispersa y fraccionaria, aunque bella y graciosa, 
sino un poco más que eso: hay que concebir y realizar no solo edificios, sino el cuadro 
urbano capaz de dar un poco más de alegría a la vida de los hombres”.21 Eran propósitos 
para alcanzar otro modo de vivir, que no fuera solamente para algunos. Sin embargo, 
y aunque no queden dudas del esfuerzo realizados por los arquitectos modernos para 
otra idea de ciudad, la modernidad en Oporto fue sofocada en el experimento singular. 
Entre fidelidades y rupturas, desviaciones en la forma o irrupciones en el método, la 
reproducción del modelo internacional de la creatividad local fue evolucionado 
esencialmente a través de la experiencia individual.

En el mítico Congreso de 1948, Mário Bonito presentó una ponencia en la 
que proponía una nueva arquitectura. Concretamente, defendía los “Métodos técnicos 
estandarizados”, haciéndose eco, de esa manera, de los postulados enunciados por 
Le Corbusier en “Vers une Architecture”. El arquitecto se refirió a las viviendas como 
máquinas de vivir y apoyó la estandarización y la producción masiva del habitar colectivo. 
El bloque Ouro, ubicado en la calle Fernandes Tomás, proyectado juntamente con Mario 
Pimentel entre 1951-1955, coincidió con el momento en lo cual Bonito experimentó de 
modo más ortodoxo los principios modernos. Para ello, tomó como modelo el bloque 
de Marsella, que aún se encontraba en construcción, pero que ya era ampliamente 

20  MENDES, Manuel, n TOSTÕES, Ana; BECKER, Annete; WANG, Wilfred (org) Portugal: Arquitectura do Século XX. 
Munchen, New York, Lisboa, Prestel/PF 97,1998, p. 206.
21  LOSA, Arménio. “Depoimento”, en O Comércio do Porto, noviembre de 1967.



480.   (página opuesta): Bloque Ouro, Oporto. Mário 
Bonito, Rui Pimentel, 1951-1954 (dibujos: 1952, fotos: 
2009).

conocido en el contexto nacional. No obstante, a diferencia de la autonomía urbana 
del icono internacional, en este caso había que solucionar la integración con el entorno, 
consolidado por edificios de comienzos del siglo XX. El bloque Ouro resultó en un 
paradigmático bloque moderno que imprimió una nueva escala y dinamismo a la calle, 
aunque seguió su alineación. A pesar de la limitación del solar, el programa definido 
introdujo rupturas e innovaciones que fueron justificadas por su carácter social en el 
incumplimiento de la normativa vigente, en concreto, con relación a la cornisa y a los 
alineamientos de las fachadas. 

La fachada noreste, girada hacia la calle, se solucionó con la inserción, en ambos 
extremos, de dos núcleos de acceso verticales acristalados, que favoreció un encuentro 
sutil con las fachadas contiguas. La planta baja del bloque, sobre el embasamiento de 
los garajes, se retiró del plano de la calle, así, quedaron suelos los pilares de la fachada 
y se creó un pórtico que liberó la gran moldura de las cuatro plantas superiores de la? 
vivienda. Esta fue pautada por los vacíos horizontales dados por los balcones abiertos 
e interrumpida por la solución plástica adoptada para las celosías, de modo que se 
encubrieran? las zonas interiores destinadas a los baños. En el bloque se organizaron 
viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con dimensiones mínimas, pues solo así 
“garantizan la ejecución económica del bloque” y la posibilidad de una “renta realmente 
económica”.22 Debe señalarse que fue el primer bloque moderno portugués que eligió la 
galería abierta de acceso, instalada en la fachada posterior. Esta decisión garantizaba el 
dominio de las líneas horizontales, que, sin embargo, eran interrumpidas por el avance 
de las zonas de servicio de las viviendas centrales. Bonito elaboró distintas propuestas, 
entre las cuales el programa presentado en la primera era sin duda el más interesante, 
pues tenía entre la planta baja y las viviendas, un tipo totalmente abierto destinado a la 
vida colectiva, que fue posteriormente ocupado por viviendas de un solo dormitorio. La 
cubierta original se dejaba ocupar libremente por los espacios colectivos, muy al gusto 
de Le Corbusier, y por dos viviendas para el portero junto a los accesos. Sin embargo, 
también esta fue ocupada por otras seis viviendas de un dormitorio, con el objetivo de 
rentabilizar el bloque. Efectivamente, se consiguió aumentar el número de viviendas pero, 
en contrapartida, se perdieron los espacios colectivos como fundamento del proyecto 
moderno.

El 16 de marzo de 2013, el bloque Parnaso de José Loureiro, construido en 
1954, fue catalogado como “monumento de interés público”.23 Este bloque de vivienda, 
comercio y servicios se sitúa en la esquina de las calles Oliveira Monteiro y Nossa Senhora 

22  Memoria descriptiva del proyecto, septiembre 1951. Archivo Histórico Municipal de Oporto. Cf. GONÇALVES, 
José Fernando. “A Experimentação da Modernidade no Bloco do Ouro de Mário Bonito”. Jornal dos Arquitectos n. 205, marzo-
abril 2002, p. 18.
23  En periódico Público, 16 de marzo de 1013. 



529

ALZADO NORESTE

PLANTA - VIVIENDAS

PLANTA TIPO -  VIVIENDAS

ESC 1/600

0 6 30 m

BLOQUE OURO | MÁRIO BONITO, RUI PIMENTEL
Calle Fernandes Tomás, Oporto.

1951-1954



481

481.   Perspectiva de Carlos Loureiro del Bloque Parnaso,  
Oporto. Carlos Loureiro y Pádua Ramos, 1954-1956.

482.   (página opuesta): Vista del Bloque Parnaso desde la 
calle Nossa Sr.ª Fátima,  Oporto. Carlos Loureiro y Pádua 
Ramos, 1954-1956 (foto: 2011).

de Fátima y debe su nombre a la Escuela de Música Parnaso. Loureiro rompió con las 
fachadas tradicionales alineadas de ambas calles y propuso una sucesión? de volúmenes 
independientes. El bloque se caracteriza por dos volúmenes autónomos que se apoyan en 
el núcleo de escaleras acristalado. Esta autonomía coincide con una distinción formal y 
funcional que lo jerarquiza: las viviendas y la escuela de música miran a la calle principal 
pero se apartan de ella a través de un jardín existente en la planta inferior. Las tiendas 
(con tres viviendas) se localizan en la calle Oliveira Monteiro, más antigua y estrecha, y 
aunque conformen la cornisa más baja a través de una fachada escalonada oblicua, que 
asimismo mantiene el sentido ortogonal del conjunto. Lourerio reconoció la importancia 
que tuvieron para el desarrollo y continuidad del proyecto, no sólo el apoyo incondicional 
del cliente, sino también del arquitecto Rogério de Azevedo, cuya intervención en la 
Comisión de Estética del Ayuntamiento de Oporto fue decisiva para la aprobación del 
proyecto, que otros querían «cargarse».24 La planta baja se aparta generosamente de 
la vía pública, lo que crea un espacio de desahogo e impone, simultáneamente, una 
presencia importante en el escenario urbano. El bloque de viviendas se conecta con la 
calle a través de una passarelle cubierta y suspensa sobre el jardín, caracterizada por 
las líneas horizontales de las losas en hormigón que dan lugar a las galerías de acceso. 
Las viviendas se organizan sobre la base de diferentes tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios 
o de una habitación más estudio. Tienen como principal novedad el hecho de que se 
encuentran orientadas hacia el interior del solar, mirando el jardín y no hacia la calle. 
En la tercera y cuarta planta existe una vivienda dúplex que tiene acceso a una terraza 
jardín en la cubierta. 

El autor expresó en esta obra, una forma elegante de abordar las situaciones 
del proyecto, que enfatizó de manera equilibrada los factores arquitectónicos de modo 
a cumplir con los objetivos, desde la importancia conceptual del objeto con su entorno 
hasta su sentido “paisajístico”, plasmado en el cuidado de los espacios colectivos. José 
Carlos Loureiro fue uno de los arquitectos que mejor interpretó la modernidad portuguesa. 
En el bloque Parnaso, el autor expresó una madurez moderna prematura, que no dejó 
por eso de reflejar su capacidad para entender que cada obra tiene un contexto que 
le es propio y con el cual hay que jugar. Según el decreto de clasificación publicada 
en Diário da Republica,25 el Parnaso “es ya una referencia de la arquitectura moderna 
portuguesa, concretando con elevada calidad artística y constructiva los principios de 
la arquitectura moderna, de la Carta de Atenas y de la Organización de los Arquitectos 
Modernos, de la que el autor fue miembro activo”. En la misma portaría se destaca “el 
dominio de las escalas, la utilización de volúmenes simples que se articula de forma 

24  FERNANDEZ, Sergio., en La vivienda moderna. Registro Docomomo Iberico 1925-1965). Fundación Caja de 
Arquitectos, 2009, p. 462. 
25  “Edificio – Torre. O Porto em Altura”, en Porto 1901-2001, Guia de arquitectura moderna, Ordem dos Arquitectos 
SRN. Porto, Civilização, 2001. 
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armoniosa y calidad plástica global”. Aunque muchas veces se siga sin concederle el 
reconocimiento que merece, es evidente lo que la arquitectura moderna significó en 
términos de avance del gusto, del habitar, de la cultura espacial y urbana. El bloque 
Parnaso constituye un ejemplo del reconocimiento de la importancia de la arquitectura 
moderna como patrimonio, que cabe esperar que sea generalizado a otras obras y 
aceptado, en definitiva, a lo largo del siglo XXI.

El Plan Director Municipal de Oporto de Auzelle (1962), no sólo permitía, la 
construcción de edificios en altura como forma de valorización de conjunto en barrios 
entonces periféricos (Antas y Pasteleira) como llegaba incluso a crear las condiciones 
para una ruptura en la escala y en el sentido de las intervenciones en el casco antiguo.26 
El Oporto en altura se reveló en los años sesenta y definió este cambio con las primeras 
torres urbanas, ya sea integrándolas en conjuntos residenciales –como el Luso de Loureiro 
(1963)– ya sea manteniéndolas aisladas –como el bloque Júlio Dinis de Agostinho Ricca 
(1961). 

Agostinho Ricca perteneció a la primera generación de arquitectos modernos 
portugueses, que ya en los años cuarenta se afirmó contra la arquitectura nacionalista 
patrocinada por el Estado. Sus obras confirman su preocupación por el problema de la 
vivienda colectiva y su defensa de la densificación de la construcción en bloque, entre otras 
premisas del Movimiento Moderno. A comienzos de los años sesenta, Ricca construyó la 
torre en la calle D. Dinis, que fue posible gracias, una vez más, a la aseguradora Montepio 
Geral. El bloque surgió a raíz de un plan urbano en el que se preveían construcciones 
de diez pisos. En un periodo en que ya se criticaba la hegemonía moderna y se optaba 
por una tipología aislada, la construcción en «torre» marcó la imagen del centro de la 
ciudad. El bloque está ubicado en una zona consolidado de la ciudad, en un cruce 
particularmente complicado entre seis avenidas. La composición de las fachadas de 
la Torre de la plaza Galiza, denota cierto «organicismo» debido a una estructura de 
composición independiente del carácter de las tipologías. Se organiza en función de dos 
sentidos principales de composición: la sistematización de las aberturas hacia la calle 
Júlio Dinis oriente a naciente –que crea una textura uniforme con la marcación horizontal 
y continua de las barandillas en hormigón– y la afirmación con el ángulo de la calle 
Sao Paulo a través de los balcones en voladizo hacia suroeste. La planta baja comercial 
posee enorme libertad, potenciada por el núcleo de accesos que parece estar suspenso 
en voladizo, soportando las diez plantas de viviendas. Cada planta posee 3 viviendas de 
3 dormitorios, que varían entre 141,6 m2, 156,60 m2 y 174,90 m2. A nivel constructivo se 
destaca la estructura en hormigón, totalmente liberada de la fachada, y el revestimiento 
cerámico aplicado como una película uniforme. 

El aparecimiento de estos edificios en altura, en realidad pequeños rasca-cielos, 

26  FERNANDEZ, Sérgio. Op. Cit. p. 462. 
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484-485.   (página opuesta): Dos ejemplos de bloque en 
«torre» de la ciudad de Oporto (foto: 2011).

modificó el “skyline” de la ciudad, que hasta entonces estaba dominado por la verticalidad 
de la Torre de los Clérigos, un monumento del siglo XVIII. La torre de Agostinho Ricca 
ilustró el conocimiento y la apropiación de las tendencias internacionales, en concreto 
la influencia de los modelos italianos y el conocimiento de la obra de Aalto y de los 
británicos Smithson y Stirling. De este modo, Ricca puso de manifiesto la ortodoxia del 
Movimiento Moderno, circunstancia que fue reforzado por los resultados de la encuesta 
a la Arquitectura Popular Portuguesa.

A finales  de los años sesenta, fue construido el bloque Miradouro. Se trató de 
una iniciativa de la Cooperativa de Producción de los Operarios Pedreros Portuenses, y 
sus responsables fueron David Moreira da Silva y Marques da Silva. El solar está ubicado 
en la parte superior de la calle D. João IV con el cruce de la arteria avenida Alegria, en un 
punto topográficamente elevado, lo que refuerza aun más su verticalidad en una trama 
urbana baja y tradicional. Su amplio emplazamiento confirma los principios modernos 
en lo que respecta al equilibrio del espacio colectivo abierto con relación a la altura del 
edificio. El edificio Miradouro corresponde a la aplicación de un programa mixto, que 
incluye una unidad hotelera en las últimas plantas y un restaurante de lujo en la cubierta. 
Las viviendas colectivas de dimensión variable se distribuyen por las trece plantas y las 
instalaciones de la Cooperativa así como el espacio comercial ocupan la planta baja. 
El retiro de las tiendas en relación a la alineación de la calle permitió crear un enorme 
porche horizontal que elimina en parte la acentuada verticalidad del bloque, visible desde 
diversos puntos de la ciudad. La opción de concentrar todos los elementos de acceso 
verticales en el centro de la planta, formando así un módulo estructural, consiguió liberar 
la mayor superficie de fachada para situar allí los espacios habitables. 

Existen viviendas de tres habitaciones, de una y una más estudio. Las plantas 
están ocupadas bien por dos viviendas de mayores dimensiones, bien por cuatro con 
áreas más reducidas. El núcleo de accesos que en el caso de las viviendas más grandes 
está diferenciado (las escaleras dan acceso a las cocinas y los ascensores a la zona 
social de la vivienda), en las plantas de las viviendas más pequeñas forma un atrio 
común alrededor del núcleo de los ascensores, dando entrada a los cuatro pisos. Los 
salones están orientados a este y quedan definidos en la fachada por enormes molduras 
sobresalientes en hormigón que miran a la avenida principal. Otra moldura formalmente 
idéntica completa la vistas del salón, que en este caso se orientan a norte o sur, de 
acuerdo con la localización de la vivienda. Las cocinas y baños ocupan la zona adyacente 
a los accesos hasta la fachada oeste y miran en esta situación hacia el interior del solar. 
La apuesta en materiales de acabados tradicionales de la parte histórica de la ciudad 
–el azulejo y el granito– acentúa el sentido de la continuidad formal con la herencia 
construida, que contrasta con los volúmenes en voladizo de las molduras en hormigón 
que sobresalen de las fachadas. 
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486.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Recife. GoogleEarth, 2013.  

Le Corbusier, en Precisions describe como en un viaje en avión sobre Uruguay, 
Panamá y los ríos amazónicos descubre la «ley del meandro», las sinusoides de la 
naturaleza, el trazado de los ríos que estructuran el territorio. Esa es la voluntad de las 
propuestas de edifico continuo, autosuficiente, en el que se pueden encontrar todos 
los servicios y que puede llegar a albergar a todos los habitantes de un pueblo.27 Las 
«Unités d’habitation» de Le Corbusier encontraron en Sudamérica, y principalmente en 
Brasil, una enorme repercusión y fuerza para explotar un grupo expresivo de proyectos 
habitacionales. Desde el punto de vista conceptual, podemos destacar la influencia de 
la unité a diversos niveles. Sin embargo, este tipo de bloque se destacaron sobre todo en 
los proyectos residenciales formados por largos bloques serpenteantes en Río de Janeiro, 
concebidos exactamente como unidades de habitación y fuertemente inspirados por los 
estudios de Le Corbusier para Argel y Rio de Janeiro a finales de los años veinte.

El periodo de la presidencia de Getúlio Vargas (1930-1945) estuvo marcado 
por un fuerte intervencionismo del Estado en lo referente a la producción de vivienda 
social. En este aspecto, el gobierno de Vargas se caracterizó por un cosmopolitismo 
internacional en el que las opciones de la arquitectura colonial se vieron superadas 
por propuestas urbanísticas innovadoras que implicaban un nuevo modo de habitar. 
Simultáneamente, creció la búsqueda del dominio tecnológico y la reinterpretación de 
las técnicas y materiales colocados a la disposición de la economía emergente, que tuvo 
su apogeo en los años cincuenta. Los proyectos brasileños revelaron cada vez mayor 
cuidado en dominio de la técnica y en el detalle constructivo; a esto se sumó la fuente 
siempre inagotable de Le Corbusier, que propició la experimentación con las grandes 
posibilidades del uso del hormigón aparente. No obstante, la influencia de Le Corbusier 
no debe exagerarse: su visión plástica y su lenguaje expresado en particular en los brise-
soleis y en los pilotis encontraron total resonancia tanto en los arquitectos como en el 
clima de Brasil. Sin embargo, los principios del Movimiento Moderno se adaptaron con 
enorme originalidad y especificidad en un país de más de 180 millones de habitantes. 

27  ROVIRA, Teresa.  Documentos de Arquitectura Moderna, Op. Cit. [2010], p. 80.
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487.   Planta proyectada para el Conjunto Vila Isabel, Rio 
de Janeiro. Francisco Bolonha, 1952-1955.

488.   (página opuesta): Conjunto Vila Isabel, Rio de Ja-
neiro. Francisco Bolonha, 1952-1955.

En diferentes contextos, las concepciones corbusianas –puras, adaptadas o alteradas– 
estuvieron presentes en la producción habitacional brasileña de los años 40 y 50 y 
encontraron la «ley del meandro»,28 las sinuosidades de la naturaleza y del trazado de 
los ríos que estructuraban el territorio. Esa fue la voluntad de las propuestas de edificio 
continuo, autosuficiente, en el que se pudieran encontrar todos los servicios y que pudiera 
llegar a albergar a todos los habitantes de un pueblo.

El proyecto de Francisco Bolonha para el Conjunto Residencial Vila Isabel 
en Río de Janeiro (1952-55), aunó estos principios. Sin embargo, quedó lejos de sus 
objetivos ya que nunca fue concluido; solo se construyó el bloque situado más al este. 
Fue sin duda la propuesta más radical, en la que un zigzag de brazos de dimensiones 
muy diversas discurría entre trazados sinuosos de calles y lagos y caminos rectos que 
estructuraban todo el conjunto. Entre ellos se propuso situar las distintas piezas que 
tenían que servir a la comunidad. Los núcleos de acceso se situaban en todas las 
esquinas y articulaban los giros, si bien en los casos en los que el brazo era muy largo 
se proponían núcleos de acceso intermedios. El proyecto siguió fielmente los principios 
proclamados por el movimiento moderno, y en él se evidencia una vez más el acceso en 
galería a las viviendas, todas ellas tipo dúplex. El módulo de 5,2m origina una vivienda 
de 3 dormitorios (50 m2), en el que sus variaciones crean viviendas de 1 dormitorio 
con medio módulo y 2 o 4 dormitorios que unen dos módulos. Los espacios de servicio 
están orientados hacia la galería: las cocinas en la planta de acceso y los baños en la 
planta superior, aprovechando el espacio del acceso. La escalera ocupa la zona central 
de la vivienda y consigue liberar ambas fachadas para las piezas principales, lo que 
proporciona ventilación cruzada en toda la vivienda. 29  El conjunto residencial Vila Isabel 
constituye una muestra de esta relación entre tipología y emplazamiento. La contundencia 
de la forma proyectada por Francisco Bolonha, la cual se va dibujando sobre un paisaje 
en aparente contradicción, resultó en un volumen geométrico rígido, quebrado, lineal; 
que «serpentea» sobre las onduladas colinas atravesadas por las sinuosas curvas de las 
calles. Se aprecia la voluntad del proyecto de componer una forma que defina por sí sola 
un determinado concepto de ciudad, pero también la generación de un nuevo paisaje 
que surge de la confrontación entre geometría y naturaleza. 

Después del éxito de Predegulho, Reidy no dudó en ampliar los principios de la 
experiencia precedente en el Conjunto Habitacional de Sao Vicente en Gávea (1954), 
destinada a una población de bajos recursos económicos. El proyecto de Reidy, construido 
sobre las pendientes de una ladera, se eleva sobre pilares que salvaguardan la topografía 
del terreno y consiguen la horizontalidad a partir de la cual se construyen los ocho niveles, 

28  FERNANDEZ, Sérgio. Op. Cit., p. 462. 
29  LIMA. Inês. Documentos de Arquitectura Moderna, Op. Cit. [2010], p. 44.
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489.   Conjunto Marquês de São Vicente, Rio de Janeiro. 
Affonso Reidy, 1952-1954 (croquis: 2009).

490.   (página opuesta): Conjunto Marquês de São Vi-
cente, Rio de Janeiro. Affonso Reidy, 1952-1954 (fotos: 
2009).

uno de ellos totalmente abierto. Constituye, con su forma ondulante, un valioso ejemplo 
de cómo un bloque continuo es capaz de adaptarse no solo a la topografía sino también 
a una situación viaria peculiar, apropiándose con su individualidad formal y geométrica 
de la anarquizante situación del entorno. El proyecto original se basaba en el concepto 
genérico de Unidad Vecinal, con todos los equipamientos que debían acompañar las 
viviendas; sin embargo, la construcción se llevó en su totalidad: de todo el conjunto 
apenas se concretó el volumen serpenteante de las viviendas. El acceso a las viviendas 
se realizaba a través de una galería, sobre la cual estaban concentradas las zonas de 
servicios como cocinas y baños. Reidy buscaba el confort inherente a una vivienda y lo 
consiguió en pisos de dimensiones muy reducidas, en los cuales las viviendas de un solo 
espacio tenían alrededor de 25 m2 y los dúplex, de dos dormitorios, se acercaban a los 
65 m2.30 

A pesar de la supremacía carioca, también en la gigantesca São Paulo se 
concretaron diversos ejemplos en los que plasmaron las intenciones corbusianas. Uno 
de los primeros casos fue el bloque Nações Unidas de Aberlardo de Souza. Situado en 
la larga e importante avenida Paulista, el edificio ocupa un amplio solar de esquina, y 
saca partido de las irregularidades del terreno para definir su volumetría. Esta obra tenía 
que dar respuesta a un programa con varias funciones: comercio, servicios y residencias. 
La planta baja dio lugar al espacio comercial que se organiza a través de una galería 
interior conectada con las tiendas desde la avenida Paulista hasta la calle Carlos do 
Pinhal, en el interior de la manzana. Una losa gigante rematada en una terraza-jardín 
separaba esta función de las demás. A partir de este jardín suspenso, se conectaban tres 
cuerpos que respondían por la sutil diversidad en las fachadas a las dos actividades: 
oficinas y viviendas colectiva. 

De manera similar, también en la ciudad de Recife se asistió a la realización de 
proyectos que reflejaban, no solo un vasto y más perfecto conocimiento de adaptación de 
los materiales plásticos modernos a la realidad brasileña, como aún llegaron a incluir en 
los mismos un carácter muy pernambucano. Se podría afirmar, sin caer en la exageración, 
que muchas de las obras realizadas llegaron a aliar instintivamente la consciencia 
perfecta al medio físico y al espíritu. Al mismo tiempo, los arquitectos consiguieron los 
mejores efectos plásticos del hormigón armado, exploraron la relación de las cubiertas 
practicables en arquitecturas residenciales elevados sobre pilares. Pretendían consolidar 
la construcción de una ciudad más justa socialmente, en concreto a través de la vivienda 
colectiva. La ciudad pernambucana Recife, posee un valioso patrimonio moderno que, 
a pesar de ser desconocido por el gran público, ha sido valorado y prestigiado por 
el interés internacional. En concreto, debe hacerse referencia, a la exposición Brazil 

30  LIMA. Inês. Documentos de Arquitectura Moderna, Op. Cit. [2010], p. 44.
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491.   Bloque Pirapama desde la avenida Conde Boa Vis-
ta, Recife. Delfim Amorim, 1956 (foto: 2009).

Builds, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1942, en la cual 
se presentaron tres proyectos pernambucanos. Más recientemente, el tema fue objeto de 
estudio de las tesis doctorales de Guilah Naslavisky y Alicia Afonso Albuquerque,31 y del 
cortometraje “Quarteto simbólico” 32 dirigido por Josias Teófilo, que aborda la temática 
al explorar la obra del arquitecto Delfim Amorim. En este corto, los edificios proyectados 
por Delfim –algunos deformados, otros inacabados o poco conservados– son retratados 
por encuadramientos fotográficos que valoran sus calidades artísticas arquitectónicas. 
Sin embargo, la arquitectura moderna de Recife, así como el llegado de Amorim, todavía 
no han sido valorados como merecen. 

En 1951, Amorim participó en la Exposición realizada en el Ateneo Comercial de 
Oporto, donde dictó una conferencia titulada “A Arquitectura de Hoje”. Ese mismo año 
emigró a la ciudad de Recife. Las relaciones de proximidad entre la ciudad pernambucana 
y el norte de Portugal resultaron decisivas para é al momento de dejar el país y aventurarse 
a la vida profesional más allá del mar.33 Las grandes referencias en sus primeras obras, 
tanto en Portugal como en Recife, fueron sin duda el racionalismo corbusiano y el debate 
de la afirmación de la arquitectura moderna racionalista en el medio portugués, todavía 
reaccionario. Amorim, miembro fundador del grupo ODAM, intervino en la lucha por 
la afirmación de la arquitectura moderna racionalista, opuestos a los movimientos de 
revisión del Movimiento Moderno. El arquitecto evidenció la necesidad de humanizar el 
arte y la arquitectura en sus escritos de mediados de los años cincuenta. Ya en Brasil, 
Amorim situó las manifestaciones de la revisión de la segunda posguerra, dotando a la 
arquitectura de un carácter más humanista, que se había perdido a lo largo del proceso 
cultural entre guerras. 

Amorim proyectó, junto con Lúcio Estelita en 1956, su primera gran obra de 
vivienda colectiva: el bloque Pirapama, que se inauguró a principios de la década de 
sesenta. Dicho bloque apareció en un momento de expansión de la ciudad, en particular 
el barrio Boa Vista y sus zonas circundantes y representó una alternativa a la tendencia del 
desplazamiento de las actividades comerciales del centro hacia los barrio considerados 
entonces periféricos. El Pirapama se ubica, concretamente, en la avenida Conde da 
Boa Vista, una importante e intensa arteria que conecta las zonas sureste y noroeste de 
la ciudad. La planta baja ocupa todo el largo de la manzana y hace esquina con las 

31  ALBUQUERQUE, Alcilia Afonso. “La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50”. Tesis 
doctoral, DPA ESTAB-UPC, Barcelona, 2006. NASLAVSKY, Guilah. “Arquitectura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as 
contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim”. Tesis doctoral, São Paulo, FAU, 2004.
32  El video puede ser visto en: http://www.youtube.com/watch?v=gNoUXKuEm1Q.
33  Los arquitectos portugueses se sintieron atraídos sobre todo por las colonias africanas. Delfim Amorim es una 
excepción en este contexto. Cf. Cassiano Barbosa, ODAM, Organização dos Arquitectos Moderno, Porto, 1947-1952, Ed. Asa. 
Cf. en TOSTÕES, Ana. Os. Cit, [1997], p. 43.



543



492.   Secuencia de vistas de aproximación al bloque Pi-
rapama desde la avenida Conde Boa Vista, Recife. Delfim 
Amorim, 1956 (foto: 2009).
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calles Hospicio y Siete de Septiembre. El proyecto dio lugar a un edificio de uso mixto: 
aparcamiento en el sótano, tiendas comerciales en la planta baja, entresuelo con oficinas 
y las plantas restantes destinadas a la vivienda colectiva. 

Originalmente, entre el emplazamiento y el cuerpo del edificio el arquitecto dejó 
una planta abierta con la intención de crear un playground que daría lugar a un gran 
espacio colectiva de convivencia, adyacente a las viviendas, pero finalmente la planta 
en cuestión fue destinada al uso comercial. Sin embargo, el hecho de que estas estén 
limitadas en función del alineamiento de la estructura, retirada cerca de 3m del plano de 
fachada, permite que el gran volumen del bloque de viviendas se siga destacando con 
una aparente sensación de suspensión. El bloque consolida la imagen urbana de la calle 
Conde da Boa Vista a lo largo de sus 55m de frente y con cerca de 11m de profundidad. 
Existen dos núcleos de accesos verticales, uno interno y otro en forma elíptica. Este último, 
independiente del cuerpo principal, constituido por elementos cerámicos perforados, 
evidencia la libertad formal de la arquitectura moderna brasileña y un lenguaje muy 
cercano a la escuela carioca. 

En la fachada principal que gira a suroeste, las líneas horizontales marcan toda 
la extensión del volumen y están puntuadas solo por el ritmo vertical de la estructura. 
La solución repetida del módulo en la fachada homogénea contrasta con la variación 
de los tipos de vivienda. El bloque se modula con luces de 4m y con ellas se proyectan 
un total de 120 viviendas que dan lugar a una serie de tipologías distintas: estudios, 1, 
2 o 3 dormitorios, estos últimos con o sin baño, accesibles por dos núcleos verticales 
distintos. Desde el volumen exterior de escaleras y la galería común o la calle interior, se 
establece la entrada a cinco viviendas de 1 dormitorio y a un pequeño estudio de un solo 
ambiente. El otro núcleo de acceso verticales, es interior y da paso a dos viviendas por 
planta, estas de áreas mayores de 2 y 3 dormitorios que ocupan la totalidad de los 11m 
de profundidad del bloque. El Pirapama presenta tipologías de diferentes dimensiones a 
fin de propiciar distintos tipos de vecindad, sin que eso sea de ningún modo susceptible 
de leerse en la fachada homogénea. 

No obstante su carácter tipológico innovador, en una época en la que se 
preferían las viviendas tipo colectivo, hay que señalar que el arquitecto no previó la 
inserción de áreas de uso común o servicios colectivos (con excepción de las tiendas) a 
pesar de saber que no había otro tipo de equipamiento en el barrio. Asimismo, reveló un 
importante pasado arquitectónico de la ciudad, dar cobijo a innumerables historias que 
retratan tanto el apogeo como la decadencia del barrio Boa Vista, desde los sesenta hasta 
la actualidad. A pesar de las potencialidades y cualidades del proyecto, el imponente 
Pirapama no ha resistido a la falta de recuperación y está hoy visiblemente degradado.
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01_ 8°49’38.30”S / 13°13’37.98”E 
Edifício Servidores do Estado
VASCO VIEIRA da COSTA _1952
       
02_ 8°49’8.02”S /  13°13’37.18”E 
Edifício Diamang
VASCO VIEIRA da COSTA _19??

03_ 8°48’56.72”S / 13°13’58.03”E 
Edifício Coqueiro
JOÃO GARCIA CASTILHO _1967-70

04_ 8°49’8.02”S / 13°13’58.03”E 
1º Edifício “duplex” na Marginal
PINTO da CUNHA _anos 60

05_ 8°48’25.25”S / 13°14’28.73”E 
Prédio Cirilio
PEREIRA DA COSTA _1958

06_ 8°48’44.79”S / 13°14’9.94”E
Edifício na BAIXA 
?? _??

07_ 8°48’54.31”S / 13°14’22.03”E 
Edifício Kinaxixe
??_anos 60

08_ 8°48’56.72”S / 13°14’26.42”E
Edifício Cuca
LUIS TAQUETIM da SILVA _anos 60

09_ 8°49’8.02”S / 13°13’58.03”E 
Edifício Coqueiro
JOÃO GARCIA CASTILHO _1967-70

10_ 8°49’4.83”S / 13°14’22.99”E
Residência de Estudantes Karl Marx
VASCO VIEIRA da COSTA _19??

11_ 
Universidade Lusíada de Angola

12_ 
Arquivo Histórico de Luanda

LUANDA

8°48’48.65”S / 13°14’14.91”E

1
8°48’25.25”S / 13°14’28.73”E  
Bloque Cirilo | 1949-1953
PEREIRA DA COSTA

2
8°50’9.68”S / 13°13’23.95”E 
Bloque Servidores do Estado |1965
VASCO VIEIRA DA COSTA

3
8°49’25.56”S / 13°13’57.34”
Bloque Libro 
ALBERTO PESSOA
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494.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Luanda. GoogleEarth, 2013.  

Con fuertes referencias al Movimiento Moderno, y en particular al contexto 
brasileño,  traídas directamente de las fuentes y digeridas en la bibliotecas particulares, la 
capital angoleña refleja una actitud urbana que privilegió la vivienda colectiva de carácter 
social, tema que dominó el debate urbano y arquitectónico durante la segunda mitad del 
siglo XX. De la mano de muchos arquitectos luso-africanos, surgió una arquitectura que 
se afirmó a través del rescate del lugar en sintonía con el paisaje existente, que originó 
un largo debate -todavía en abierto- sobre los caminos de la arquitectura en África. 
Pero, por detrás de las estrategias urbanas, hubo razones climáticas y problemas sociales 
que condicionaron su búsqueda y exigieron la responsabilidad del arquitecto frente a la 
colectividad entendida como un todo social y de cara a la economía y sostenibilidad del 
edificio. 

Luuanda, como dice el escritor Luandino Vieira,34 se descubre una ciudad 
construida sobre un peristilo de pilares, que de alguna forma transmite la sensación de 
una arquitectura suspensa en el tiempo y en la búsqueda de una identidad moderna. 
Las plantas bajas y entresuelos están generalmente retirados y dejan libres las galerías, 
cubiertas a su vez por pórticos continuos transformados en aceras públicas. Con fuertes 
referencias al Movimiento Moderno, y en particular al contexto brasileño,  traídas 
directamente de las fuentes y digeridas en la bibliotecas particulares, la capital angoleña 
refleja una actitud urbana que privilegió la vivienda colectiva de carácter social, tema 
que dominó el debate urbano y arquitectónico durante la segunda mitad del siglo XX. 
De la mano de muchos arquitectos luso-africanos, surgió una arquitectura que se afirmó 
a través del rescate del lugar en sintonía con el paisaje existente, que originó un largo 
debate -todavía en abierto- sobre los caminos de la arquitectura en África. Pero, por 
detrás de las estrategias urbanas, hubo razones climáticas y problemas sociales que 
condicionaron su búsqueda y exigieron la responsabilidad del arquitecto frente a la 
colectividad entendida como un todo social y de cara a la economía y sostenibilidad 
del edificio. El fluir del espacio y de la luz a través del interior del bloque, la atención 
a las ventilaciones transversales, dobles alturas y aberturas superiores y el problema de 

34  VIEIRA, Luandino. Luuanda, estórias. Ediciones 70, octubre 2007.



495.   La Unité de Marsella, Francia. Le Corbusier, 1946-
1952 (foto: 2007).

496.  (página opuesta): Bloque Cirilo, Luanda, Angola. 
Pereira da Costa, 1949-1953 (foto: 2010).
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las tipologías de la vivienda, caracterizaron la obra residencial de la mayoría de los 
arquitectos luso-angoleños dispersa por la ciudad.

En la Rua Direita, otro eje estructural de la Baixa, curvo y paralelo a la avenida 
Marginal, el arquitecto Pereira da Costa, oriundo de Oporto, construyó en 1953 con la 
colaboración de Pinto da Cunha el notable edificio Cirilo. Fue la iniciativa privada de la 
empresa Cirilo & Irmão, para establecer la sede de su empresa conectada al comercio 
del café, que permitió la entrada de obra totalmente moderna que rápidamente obtuvo 
un gran protagonismo en la ciudad, al punto de que llegó a ocupar un espacio en 
los periódicos de la época: “el grandioso edificio de la Rua directa de Luanda – unos 
de los más grandes y modernos edificios de la capital angoleña”.35 El Cirilo debe su 
eficacia a la pureza abstracta de su forma, asociada al fuerte y expresivo sistema de 
celosías y balcones, completamente integrados en la retícula que consolida la fachada. 
La propuesta de Costa, inspirada en la Unité de Marsella, presenta no solo similitudes 
funcionales y formales, sino que constituye también una propuesta de modelo urbano. 
Manifiesta un bloque de gran altura que comporta comercio en la planta baja de doble 
altura y protegida por un porche continúo, oficinas en el entresuelo y viviendas en las 
demás plantas. El acceso general a las viviendas que se realiza a través de una galería 
común, que se proyecta en la fachada posterior y la conexión directa a un volumen 
independiente, donde existe el núcleo de los accesos verticales. La existencia de una 
doble altura visible en la fachada principal (SE) induce a la existencia de viviendas dúplex 
(plantas 2-3 y 7-8), las ventilaciones cruzadas, la utilización del betón brut como referencia 
al brutalismo, la regularidad volumétrica y la pretendida horizontalidad del conjunto, son 
solo algunos de los elementos que muestran el gran valor de la arquitectura residencial 
moderna en Luanda.36

Siguiendo desde el Largo Maianga en dirección hacia el sur (aeropuerto), se 
encuentra uno de los bloques aislados de vivienda colectiva más emblemáticos del 
Movimiento Moderno en Luanda: el Edificio Servidores do Estado de Vasco Vieira da 
Costa. Implantado paralelamente a la antigua avenida Revolução de Outubro (eje N-S) 
se asume como un bloque residencial autónomo, que va más allá de la simple forma del 
bloque y afecta una serie de cuestiones en las que interviene su estructura de accesos y 
su relación con la calle.37 Vasco Vieira da Costa fue teóricamente unido a Le Corbusier, 
con quien trabajó en el famoso estudio de Paris y, tuvo una formación de urbanista, y 
aunque oficialmente no haya hecho urbanismo, pensaba la arquitectura a partir con un 
enorme sentido urbano. Constituye, sin duda, otro nombre destacado de la generación 

35  Propaganda publicitaria in A Provincia de Angola, 15 de Agosto de 1958.
36  LIMA. Inês. Cuando la Vivienda Colectiva Hizo Ciudad. El caso de la Luanda Moderna”. Op. Cit., [2011],  p. 153. 
37  Ibidem., p. 141.
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497.  (página opuesta): Bloque Servidores do Estado, 
Luanda, Angola. Vasco Vieira da Costa, 1965 (foto: 
2010).

africana. De hecho, la obra de Vieira da Costa, como dijo Maria João Teles Grilo: “es 
una afirmación de belleza conseguida con el rigor que solamente una realidad puede 
dar”.38

En relación al bloque Servidores do Estado, el arquitecto apoyó el bloque sobre un 
brazo que se adapta al declive natural del terreno y funciona como una rótula en el punto 
de intersección: sostiene el edificio y a la vez lo libera del suelo, permitiendo la importante 
y necesaria ventilación. En la fachada (oeste) que da a la avenida Amilcar Cabral, las 
molduras en hormigón visto están rasgadas por persianas móviles que constituyen la 
piel protectora del edificio. En la fachada posterior se ve todo el «esqueleto» del edificio, 
donde la estructura –pilar-viga– se asume como un fuerte elemento formal, así como los 
vacíos longitudinales provocados por las galerías de acceso, apenas interrumpidos por 
el volumen de las escaleras. Las largas galerías (80 m de largo y 2 m de ancho) dan 
paso a todas las viviendas y funcionan como lugares intermedios de colectividad pues 
se alejan cerca de 1,5 m del volumen principal lo que confiere cierta privacidad a la 
entrada de las viviendas. De este modo, los accesos garantizan la conexión del edificio 
con una jerarquía de espacios casi urbana: las escaleras, la galería de acceso, el rellano 
colectivo, el hall de entrada y, por último, la vivienda. Un bloque pensado a la escala 
urbana, incluso para su organización interna.39

El bloque fue desarrollado con un proyecto de vivienda social y bajo costo 
con tipologías que varían entre 1 y 4 dormitorios, que buscaba, con las dimensiones 
mínimas, el máximo confort en la vivienda. Cada una de las cinco plantas de viviendas 
está compuesta por una secuencia de 5 pisos de 3 habitaciones (166 m2) y una vivienda 
de un solo dormitorio remata el extremo norte (82 m2). La generalidad de las viviendas se 
desarrollan con dos módulos de luces de 7 m, siendo que el salón y las 2 habitaciones 
principales ocupan la fachada oeste del bloque. La fuerte incidencia solar sobre esta 
fachada,40 justifica la decisión del arquitecto al introducir profundos balcones con un 
sofisticado sistema de persianas movibles en la fachada. Las otras divisiones (cocinas, 
habitación pequeña y de servicio, baños) están protegidas por el acho de la galería y 
además que el sol naciente no es tan fuerte, lo que justifica la ausencia de sistemas de 
protección solar. Las galerías, la ligereza de los volúmenes levantados del suelo y el 
tratamiento de las fachadas resuelven no solo cuestiones climáticas sino que también 
garantizan la funcionalidad del edificio en el contexto moderno, que engloba en la 
vivienda colectiva principios funcionales y sociales. Todavía exhibe brillantes sistemas de 
ventilación, que aún hoy harían funcionar todo el edificio de manera sostenible, si no 

38  GRILO, Maria João.  “Vasco Vieira da Costa. Los caminos sombreados del Sol”, en GOYCOOLEA, Prado Op. Cit. 
[2011], p. 207.
39  LIMA. Inês. Op. Cit., [2011],  p. 155.
40  Según el estudio realizado por Margarida Quintã las divisiones giradas a poniente reciben la luz directa del sol 
desde las 11 h (solsticio de invierno) y las 12.30h (solsticio de verano) hasta la puesta del sol. Cf. QUINTÃ, Maria Margarida 
Gonçalves. Arquitectura de um Lugar: Luanda e a Obra de Vasco Vieira da Costa. Proyecto Final de Curso, FAUP, 2007.
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500.   Bloque Louveira, São Paulo, Brasil. Vilanova Artigas, 
1946-1950 (foto: 2007).

501.  (página opuesta): Bloque Libro, Luanda, Angola. 
Alberto Pessoa (foto: 2010).
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se hubiesen realizado sucesivos cambios y cerramientos en el curso de los últimos años. 
¿Cuestión de seguridad? ¿O simplemente, la voluntad social de tener un aparato de aire 
acondicionado? 

Si bien hay que reconocer que en las unidades vecinales como conjunto 
urbano existió algún tipo de fracaso en cuanto a la construcción, ya que ninguna se 
realizó totalmente, también es cierto que Luanda siguió siendo escenario de diversas 
actuaciones modernas de vivienda colectiva como un condensador social. Cabe destacar 
algunas experiencias donde el proyecto residencial forma parte de un proyecto urbano 
equilibrado, como es el caso del Edificio Libro, de Alberto Pessoa en el barrio Maianga. 
Se trata de una Unité de 18 plantas, con una localización privilegiada que se impone 
en las vistas de la ciudad. Se ubica en la circular radiante del centro más extensa de la 
ciudad, la avenida Kuame Nkrumah, que conecta la congestionada calle Amilcar Cabral 
con la cobijada zona de la Sagrada Familia. Alrededor de su lado norte se localiza un 
importante equipamiento escolar de la ciudad. Con una implantación en «V», como si 
fuera un libro abierto, el bloque gira su fachada principal hacia sur. El núcleo de los 
accesos se ubica en el eje central del edificio, justamente en el vértice de los dos cuerpos 
que componen el bloque y marcan su simetría. A partir de aquí, se conectan las galerías 
que ocupan la fachada posterior (norte) y que hoy, más que cumplir con su función inicial 
de establecer el acceso a las viviendas, son usadas como una extensión de los pisos y 
ocupadas como un espacio más para convivir, a pesar de situarse en la fachada menos 
favorable a la exposición solar. La calidad de los espacios comunes está hoy un poco 
olvidada y las rejas sucesivas interrumpen lo que otrora fue un movimiento constante.41

Resulta interesante establecer aquí algún paralelismo con los dos bloques que 
componen el conjunto Louveira, de Vilanova Artigas, en la gigante ciudad brasileña de 
São Paulo. Artigas, con un actitud similar a nivel de las intenciones de proyecto, encontró 
a través del detalle la intimidad en los espacios colectivos de las galerías de acceso. En 
este caso, se siguen manteniendo las características iniciales del proyecto, pues hasta 
ahora no hubo la necesidad de interferir en ellos, ni por una cuestión de seguridad ni 
para obtener un poco más de espacio, que muchos ya consideran privado. Se constata, 
en definitiva, que a través de la manipulación de la forma, cada arquitecto busca la 
mejor solución para cada obra. En esta unité del centro de Luanda continúan existiendo 
algunos de los equipamientos previstos, como la guardería en la primera planta. El 
revestimiento en azulejo, de rara utilización en esta ciudad, a diferencia de la mayoría de 
ciudades de expresión portuguesa, tiene en este edificio especial protagonismo. 

41  LIMA. Inês. Op. Cit., [2011], p. 153.
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BLOQUE LIBRO | ALBERTO PESSOA
Avenida Kwame  Nrrumah, Luanda.



LOBITO
12°21’44.24”S / 13°31’50.63”E

1
12°19’19.41”S /  13°34’32.11”E
Bloque Gil Vicente
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES

2
12°19’31.18”S /  13°34’17.67”E
Bloque Sol
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES

3
12°22’52.82”S /  13°32’40.62”E
Barrio Liro
FRANCISCO CASTRO RODRIGUES
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502.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Lobito. GoogleEarth, 2013.  

Castro Rodrigues, el «arquitecto de Lubito», entendió globalmente el sistema 
urbano, con toda su complejidad de nuevas y crecientes funciones de la ciudad de 
acuerdo con la exigencia de la sociedad. Defensor de la arquitectura y del urbanismo 
como una unidad, plasmó sus intenciones en la ciudad de Lobito con un «trabajo honesto, 
moderno y decente», algo que no había logrado por las condicionantes políticas en el 
Portugal Ibérico. En territorio angoleño, Castro encontró la posibilidad de expresar su 
manera de ser, de practicar la profesión con libertad, sin condicionantes y eso derivó en 
obras completas en cuanto a la modernidad, totalmente adecuadas al clima y aceptadas 
por la sociedad. En particular en las décadas de los cincuenta y los sesenta, Lobito creció 
a una escala y unidad modernas sin precedentes, incomparable con los sucesos en la 
metrópolis y que difícilmente se pueden encontrar ejemplos similares en Europa. Rodrigues 
apoyó la consolidación de la Restinga, a fin de salvaguardar la abertura del mar hacia 
la ciudad, expandiendo el puerto de la bahía interior y dotándola, simultáneamente, de 
excelentes arquitecturas residenciales, apoyadas por los necesarios espacios de ocio. 

Al mismo tiempo, se asistió al desarrollo de nuevas zonas de expansión urbana 
sobre los antiguos manglares, tanto en el Compão (donde se preveía la inserción de 
nuevos equipamientos) como  la ampliación para el,42 un barrio residencial que conecta 
el barrio Compão y el parque municipal. El Caponte está ubicado entre la zona comercial 
y el área de los manglares –zona alagada por aguas dulces y de la bahía– que se 
pretendía justamente, proteger con el plan. Fue una propuesta ecológica inserida en el 
“Año Internacional de Aguas Interiores”, que pretendía devolver a la ciudad la antigua 
zona de ocio y pesca, y con eso ver de nuevo en el paisaje: “las garzas, los pelicanos, 
los gurús coronados, los ibis y las mayores cantidades de flamencos que ahora tienden 
a huir”.43 

Dentro del círculo arquitectónico, la divulgación y la influencia de los ideales de 
Le Corbusier aumentaban su expresión mundial y se aplicaban cada vez más con mayor 

42  LIMA. Inês.  “A casa transoceânica: a forma da residência moderna portuguesa e a sua influência nos territórios 
brasileiro e africano.” Publicado en formato digital del 9º Seminario docomomo brasil. Brasilia, 2011.
43  RODRIGUES, Francisco de Castro. Portfolio/ Curriculum Vitae, elaborado por el autor a propósito de sus 
proyectos, obras y experiencias. Azenhas do Mar 2001 [policopiado], p. 42.  



503.   Mapa esquemática de la zona comercial y residen-
cial de la ciudad de Lobito (croquis: 2010).

504.  (página opuesta): Ampliación del barrio Caponte, 
Câmara Municipal Lobito. Francisco Castro Rodrigues, 
1969-1972.

505-506.  (página opuesta): Fachada urbana de la aveni-
da 15 de Agosto, desde la zona comercial hacia el bloque 
Universal, Lobito (foto: 2010).
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fidelidad en el territorio angoleño. La unité de Marsella constituía ya un paradigma del 
habitar colectivo que, a través de un manifiesto –la casa como «máquina de habitar»– 
daba las premisas para que naturalmente se adaptara a otros lugares y a otros contextos. 
Entre las obras realizadas bajo las premisas corbusianas, se encuentra el bloque Universal, 
que ocupa todo el largo de la última manzana regular (170m del largo por 90 m de 
ancho) al sureste del barrio comercial. Por un lado, remata la continuidad de la fachada 
urbana moderna de la calle 15 de Agosto, así como la de su paralela y, por otro, abre la 
modernidad hacia el barrio Caponte y de ese modo expande la ciudad hacia el sur. En el 
recorrido del sentido inverso, marca con su singularidad la entrada de la zona comercial 
de la ciudad. 

Castro Rodrigues adaptó los fundamentos corbusianos de la unité a un vocablo 
intencionalmente tropical. Proyectado para la seguradora Universal, resultó un bloque 
mixto y autónomo que consiguió hacer ciudad. El bloque da continuidad a la zona 
comercial del barrio a través de los comercios en la planta baja de doble altura 
protegidos en sombra y bien ventilados. Los servicios ocupan la planta del entresuelo, 
que se proyecta en la fachada con una enorme visera en voladizo que separa las cinco 
plantas superiores de viviendas. La cubierta propone espacios comunitarios, como la 
lavandería, y da lugar a un amplio espacio colectivo al aire libre, con vistas sobre la 
ciudad y a una impresionante naturaleza. La planta baja se vuelve permeable mediante 
una estructura de grandes pilares, que dan continuidad al porche urbano que viene 
desde las calles comerciales y que a la vez recogen los muros de carga de las plantas 
superiores. Son estos pilares, de sección rectangular o circular, los que singularizan este 
lugar combinando con habilidad las ideas de ligereza y equilibrio. 

En la búsqueda de fundamentos modernos, la unité de Castro explora nuevas 
formas de habitar, innovadoras y modernas tipologías con accesos en galería abierta y 
común. Marca la diferencia de elementos estructurales con intencionalidad y explora las 
cualidades plásticas del hormigón en volúmenes en voladizo y en las celosías. Una retícula 
tridimensional con enormes molduras en voladizo marca la composición de las fachadas, 
dejando indicios de la diversidad tipológica de las viviendas. La enorme moldura se 
desprende del cuerpo principal del bloque, garantizando la buena circulación del aire, 
enfatizada por las aberturas laterales. La multiplicidad de las celosías en hormigón, los 
diversos patrones y la plasticidad de los pórticos, así como el retiro de las viviendas 
en contraste con los volúmenes en voladizo de algunas piezas particulares, imprimen 
un juego de sombras y de claroscuro cambiante en las tres fachadas a lo largo del 
día (y en las diferentes estaciones del año). Esta experiencia formal y expresiva sería 
explorada exhaustivamente en las distintas obras de Castro Rodrigues, paradigmáticas del 
Movimiento Moderno en su versión tropical, en las cuales la influencia de la arquitectura 
moderna brasileña fluye naturalmente. 
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507.   Detalles de la fachada sureste del bloque Universal, 
Lobito. Castro Rodrigues, 1953-1955 (foto: 2010).

508.  Esquina del bloque Universal con la calle 15 de 
Agosto, Lobito. Castro Rodrigues, 1953-1955 (foto: 
2010).

509.  (página opuesta): Vista sobre el bloque Universal 
desde la plaza Plaza Patrice Lumumba, Lobito, Angola 
(foto: 2010).

507

508



561

BLOQUE UNIVERSAL | FRANCISCO CASTRO RODRIGUES
Plaza Patrice Lumumba, Caponte, Lobito.

1955-1957



1
25°58’4.65”S /  32°35’49.04”E
Tonnelli | 1954-1956
PANCHO GUEDES

2
 25°58’13.48”S / 32°34’19.66”E
Bloque Tap Montepio | 1963-1965
ALBERTO SOEIRO

MAPUTO
25º58’ S |32º35’ E
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510.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Maputo. GoogleEarth, 2013.  

La arquitectura moderna seguía desarrollándose con pujanza en la África 
entones portuguesa, en particular en la costa opuesta bañada por el Indico, donde el 
caso paradigmático lo constituyó Mozambique. Fue naturalmente en la capital donde se 
asistió al ímpetu de la nueva arquitectura, que alcanzó una impresionante consagración 
de la arquitectura moderna de valor mundial. La antigua Lourenço Marques era, entre 
los años cincuenta y sesenta, una ciudad con una sociedad cosmopolita, culturalmente 
abierta y con una arquitectura internacionalmente moderna. La ausencia de tradición 
arquitectónica en Mozambique y en particular en la capital incentivó la búsqueda 
de una entidad cultural. A diferencia de lo que pasó por ejemplo en Luanda, donde 
eran visibles diversos vestigios de una arquitectura popular, la arquitectura de Maputo 
fue, total o prácticamente, de importación. Salvo raros ejemplos que aun subsisten 
de la antigua arquitectura colonial inglesa, sobresalen en la ciudad los edificios de 
carácter «internacional» y racionalista, apenas adulterado por influencias brasileñas 
o vagamente mejicanas. La aceptación sistemática de una cultura venida de fuera y 
aliada, paradójicamente, a un fuerte sentimiento local, marcaron las líneas dominantes 
del medio cultural y arquitectónico mozambiqueño. Sin embargo, los grandes valores 
culturales fueron, en gran medida, rechazados debido a un concepto de vida construido 
de una sociedad marcada por la necesidad y dificultad. 

Fue en la década de los cincuenta cuando Pancho Guedes produjo una obra 
paradigmática en el modo como demostró la aplicación de los principios defendidos en 
los CIAM, sobre los cuales ironiza, sin nunca rechazarlos.  Sin duda, Pancho Guedes, 
se destacó en toda la amplitud del proceso cultural y arquitectónico mozambiqueño. 
Fue el arquitecto portugués más destacado a nivel internacional, especialmente a causa 
de la publicación de sus obras en las prestigiadas revistas L’Architecture d’Aujourd’hui 
y Architectural Review.44 Pancho encontró en Mozambique el ambiente ideal para una 
experimentación plástica total y criticó el moderno cuando aún no era corriente esta clase 
de crítica. El arquitecto llevó el hormigón a las viviendas, implementó la planta libre, los 

44  L’Architecture d’Aujourd’hui, n. 102, 1962; Architectural Review, n. 770, 1961.



511.   Vista de la plaza Trabalhadores: en frente el bloque 
Spence&Lemos y a la izquierda el bloque Octávio Lobo 
(foto: años 60). 

511.   Vista de la plaza Trabalhadores: en frente el bloque 
Spence&Lemos y a la izquierda el bloque Octávio Lobo 
(foto: 2010). 
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pilotis, los balcones continuos que los introdujo con enorme plasticidad en la arquitectura 
local mozambiqueña. Se trata de una vasta obra que ha tenido el poder de caracterizar 
la imagen de la ciudad; en ella se destacan las diferentes bloques que componen la 
plaza Trabajadores, también conocida como la plaza de la Estación Ferrocarriles. Entre 
ellos, están los edificios Spence, Lemos y Otávio Lobo y el brillante bloque Abreu, Santos 
y Rocha (1953) donde Pancho imprimió el imaginario del arte africano en la volumetría 
libre de los modernos volúmenes que componen el bloque. El bloque Tonelli, construido 
en Maputo por Pancho Guedes, constituye un buen ejemplo que confirma la afirmación 
de Mies: “La arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio”.45 El Tonelli 
se evidencia en la avenida Vladimir Lenin, una arteria que parte de la zona baja de 
la ciudad en dirección noreste, pasa por el Bloque Lenin de José Tinoco y llega hasta 
el barrio Coop, ya en la periferia de la ciudad. El bloque hace además esquina con 
la  avenida Patrice Lumumba, una sinuosa vía y por lo tanto, poco común en la malla 
ortogonal de la ciudad. Esta avenida que se desarrolla en el sentido sureste-noroeste, 
representa una arteria fundamental de la malla urbana, bordea a una cota elevada la 
enorme serpentina verde que  separa la zona alta de zona la baja de la ciudad. 

Dejando de lado las historietas, esta obra se encuentra manifiestamente 
contextualizada con el Movimiento Moderno, no tanto por sus impresionantes dimensiones, 
sino por su enorme esplendor. El Bloque Tonnelli  propuso la creación de 160 viviendas,  
en las que una galería común distribuye el acceso a las once plantas. El Tonelli era, como 
afirmó su autor, «una estantería humana originaria»,46 en la cual se combinaron viviendas 
duplex y de «soltero». El resultado fue la construcción de un bloque con una geometría 
claramente moderna, dividido en dos cuerpos simétricos marcados por la centralidad 
de núcleo de accesos vertical. Esta intención formal de destacar el núcleo de accesos 
se reconoce tanto por el retranqueo en la fachada noreste de cara a ciudad, por quien 
baja por la larga avenida Lenin o para quien lo descubre entre las curvas de la avenida 
Patrice Lumumba. Por el contrario, en la fachada opuesta la división del bloque deriva del 
mismo volumen, pero sobresale de la fachada mirando hacia el estuario del río y remata 
el embasamiento en la pendiente de la calle Lenin. El retranqueo de la planta baja y 
su protección del sol a través del porche continuo que acompaña la esquina introduce 
un cierto sentido de privacidad a la entrada del bloque en relación a la calle. Esta 
situación se intensifica debido al espacio destinado a amplias jardineras, entre la entrada 
y la acera. Si bien es cierto que actualmente se encuentran bastante abandonadas, 
estas bien intencionadas jardineras siguen indicando su posición urbana. La evidente 
marcación del módulo de la estructura domina el frente noreste de ambos cuerpos. Sin 
embargo, la unidad formal del conjunto hace que con cierta distancia parezca un solo 

45  MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, diálogos y discursos. Colección de arquitectura. Madrid: COAATM, 1982.
46  VERLAG, Christoph Merian, Pancho Guedes – An Alternativ Modernist, SAM, nº3. Basilea, 2007, p. 57.
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512.  Vista sobre el bloque Tonelli desde la calle da Radio, 
Maputo. Pancho Guedes, 1954-1957 (foto: 2010).
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512.  Vista sobre el bloque Tonelli desde la calle da Radio, 
Maputo. Pancho Guedes, 1954-1957 (foto: 2010).

513.  (página opuesta): Bloque Tonelli, Maputo. Pancho 
Guedes, 1954-1957 (foto: 2010).

bloque, y ciertamente no deja de serlo, aunque con una enorme dimensión urbana. El 
entresuelo está retirado casi 5m del plano de fachada, lo que transmite cierta privacidad 
y una sombra permanente sobre los espacios comunitarios, que combinados con las 
plantas superiores de algunos de los comercios de planta baja, componen la planta. 
Esta cuestión queda aún más enfatizada con el avance de 2 m del pórtico que prolonga 
la cota de pavimento del entresuelo e imprime sombra a la planta baja. La gran barra 
vertical Tonelli está coronada naturalmente por el volumen central más alto del módulo 
de los accesos verticales y por las cuatro cajas suspensas de los depósitos de agua que 
se desprenden del conjunto, como tanto le gustaba a Le Corbusier.47 

Pancho encontró lugar para su creatividad artística con la inserción de franjas 
cerámicas de clara afirmación africana. La cuestionada monotonía de la arquitectura 
moderna quedó así puntuada por elementos plásticos singulares, que fueron a la vez 
un claro reflejo de la aproximación y el enlace con la cultura mozambiqueña. Además 
de los dos paneles cerámicos, los volúmenes en voladizo animan la fachada lateral de 
la avenida Lenin. El juego de planos entrelazan las sombras del intencional retranqueo 
tanto en las habitaciones como en los salones, situados en la segunda planta de los 
dúplex. Se crean, por lo tanto, balcones iguales en todas las plantas que imprimen un 
anonimato total a los espacios. En el Tonelli se encuentran distribuidas tipologías de 
2 a 3 dormitorios donde se combinan simplex y dúplex, explorando de ese modo las 
dimensiones mínimas de la vivienda moderna entre crujías de 5,7 m y una profundidad 
de 11,5 m. Los salones y las habitaciones están siempre girados a N-E de modo que 
permiten la entrada de los vientos predominantes que cruzan la vivienda. Los baños se 
encuentran siempre localizados en la zona más interior de la vivienda, lo que conforma 
ubicar las cocinas y las escaleras de los dúplex en la fachada suroeste, junto a la galería 
de acceso. Todas las viviendas son de extrema simplicidad y a través de las dimensiones 
mínimas, Pancho consigue, con pocos recursos económicos, todo el confort inherente a 
la vivienda y espléndidas vistas sobre la ciudad.

Entre el bloque Tonelli y el bloque Montepio existe un parque que ocupa toda la 
manzana, limitada al norte por la calle Radio, lo que propicia el tan deseado contacto 
con la naturaleza en el centro de la ciudad. Alberto Soeiro, arquitecto portugués formado 
en la escuela de Arquitectura de Lisboa, fue a trabajar a Maputo a comienzos de los años 
cincuenta, pero recién una década más tarde fue responsable de un potente ejemplo 
de Unité, el bloque Tap Montepio. Dicho bloque se ubica en las inmediaciones del 
Ayuntamiento y de la Catedral, en una zona consolidada a nivel urbano y caracterizada 
por una arquitectura moderna de excelente calidad. Fue implantado en la perpendicular 

47  LIMA. Inês.  “A casa transoceânica: a forma da residência moderna portuguesa e a sua influência nos territórios 
brasileiro e africano.” Publicado en formato digital del 9º Seminario docomomo brasil. Brasilia, 2011.
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514.  Cruce de la antigua Avenida República (actual Sa-
mora Machel) con la antigua avenida D. Luis (actual Zede-
quias Manganhela), foto cerca de 1965. 

515.  Plan actual en que se puede ver la relación entre el 
emplazamiento del bloque Tonelli de Pancho Guedes (a la 
derecha) y el bloque Tap-Montepio de Alberto Soeiro (a la 
izquierda), Maputo.

516.  (página opuesta): Alzados parciales y planta baja 
del proyecto original del bloque Tap-Montepio, Maputo. 
Alberto Soeiro, 1963-1965. (fotos: 2010).

a la importante avenida Samora Machel, que conecta el puerto y la entrada al interior de 
la ciudad. Su importancia urbana puede rastrearse desde la época de su construcción en 
las postales de la colección de José Loureiro. La unité de Soeiro dio respuesta al programa 
mixto de vivienda colectiva en las plantas superiores y diversos tipos de servicios que se 
ubicaron en el entresuelo del bloque. Este se formaliza en una enorme moldura que se 
proyecta desde la fachada con una segunda piel, en láminas verticales hacia el suroeste 
y en una celosía en cuadrícula de hormigón de cara al sureste. Ambas soluciones se 
aplicaron con el objetivo principal de proteger el interior del sol intenso de las tardes de 
verano. No obstante, uno de los aspectos plásticos más interesantes de esta obra es la 
composición abstracta de la medianera que da hacia la avenida principal, expresada 
a través de un colorido y vibrante panel de azulejos. La fluidez de los elementos de la 
planta baja contrastan con la modulación sistemática que las viviendas imprimen en las 
diez plantas superiores. 

Las dos fachadas más largas están giradas a N-E y a S-O, de modo que 
garanticen la buena circulación de los de los vientos predominantes a través del interior 
de la vivienda. Los cerramientos quedan resueltos con gran simplicidad mediante la 
alternancia, planteada con gran habilidad, de los paramentos ciegos de ladrillo y las 
lamas que protegen los huecos. La clara modulación de las fachadas deja adivinar la 
inserción de diferentes tipologías. En la sección del bloque fácilmente se identifica el 
esquema en dúplex y principalmente en triplex, con la ubicación en uno de los lados 
de una galería exterior en pisos alternos, asegurando que las plantas superiores estén 
naturalmente iluminadas desde el nordeste. El juego aparentemente arbitrario de las 
sombras provocadas por los voladizos de los balcones encuentran su posición estratégica 
entre las crujías del módulo, que marcan de un modo expresivo la verticalidad de la 
fachada, solamente interrumpida por las extensas líneas continuas de las galerías. 

Soeiro realizó diversos proyectos de vivienda colectiva para la capital, sin 
embargo, muchos de ellos no pasaron del papel. Cabe destacar, como ejemplo, el 
edificio Carvalho & Catarino, separado por dos cuerpos, de nueve y dieciocho plantas 
cada uno. El bloque se destinaba a diversos usos: comercio y garajes en la planta 
baja, la tercera planta estaba parcialmente abierta y las restantes plantas superiores se 
destinaban a viviendas de diferentes tipologías. El esquema de los accesos fue bastante 
innovador y anunciaba una clara influencia de la unité  de Le Corbusier, aunque con 
ligeras variaciones. Las viviendas en dúplex son accesibles por la galería común, de techo 
más bajo que las viviendas. De este modo, Soeiro conseguía la inserción de dos galerías 
por cada grupo de dúplex, una de acceso público y otra de servicio, lo que refleja una 
vez más la fuerte división social que todavía se vivía en la ciudad y que, ciertamente, se 
reflejaba en los proyectos residenciales. Lamentablemente, como indicamos al comienzo, 
este excelente ejemplo de unité tropical nunca llegó a construirse.
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517.  Bloque Tap-Montepio, desde la calle Fernão de 
Magalhães, Maputo. Alberto Soeiro, 1963-1965. (foto: 
2010).
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ALZADO SOBRE LA CALLE FERNÃO DE MAGALHÃES (SUROESTE) SECCIÓN TRANSVERSAL

518.  Alzado suroeste y sección del proyecto original del 
bloque Tap-Montepio, Maputo. Alberto Soeiro, 1963-
1965. 
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1
 19°50’14.48”S /  34°50’21.94”
Bloque João Cabral | 1958
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2
19°50’5.05”S/  34°50’13.58”E
Bloque Megaza| 1958
FRANCISCO DE CASTRO
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520.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Beira. GoogleEarth, 2013.  

Beira, la segunda ciudad más grande de Mozambique, desarrollada en la orilla 
del río Pingué, fue construida con gran convicción sobre terrenos pantanosos atravesados 
por el río Chiveve, que divide la baixa de la ciudad en dos barrios principales: el Chimite 
y el Maquinino. La ciudad constituía un punto estratégico para quien tenía su actividad 
en el eje Beira (puerto) -  Vila Pery (agricultura) – Tete (presa Cabora-Bassa). La intensidad 
de los flujos, tanto internos como externos, hizo que poco a poco se fuera consolidando 
la famosa plaza del Municipio con sus arquitectura modernas, los barrios del Maquinino 
o Manga y la avenida da Republica, caracterizada por sus acacias, jacarandás e 
higueras de la India. Del otro lado de la ciudad, junto a la playa, se iba extendiendo el 
barrio Ponte Geâ con residencias modernas y el Macúti con importantes equipamientos 
modernos dedicados al ocio y tiempo libre, ubicados junto a la extensa playa, compuesta 
en realidad por muchas playas de arena blanca y fina. 

A mediados de los años cincuenta, la modernidad ya se había instalado en la 
ciudad de Beira, de la mano de algunos arquitectos luso-africanos que resultaron piezas 
clave para el desarrollo de una obra casi imposible de adaptarse a las especificidades 
del terreno. Además de Francisco de Castro, otros responsables de las políticas urbanas y 
arquitectónicas llevadas a cabo en la ciudad fueron Carlos Ivo, Paulo de Melo Sampaio, 
los hermanos Garizo do Carmo, João José Malato, Julião Azevedo, Carlos Veiga Camelo 
y Bernardino Ramalhete. Beira mantiene hasta hoy la estructura urbana de los primeros 
planes y todavía se pueden apreciar las tres avenidas principales –Capitães de Sofala, 
Eduardo Mondlane y Mouzinho de Albuquerque.

 Estas avenidas conectan el núcleo inicial con el barrio Chaimite (centro de la 
ciudad) y el barrio Ponte-Geâ (zona residencial para una población con más recursos 
económicos). Las avenidas mencionadas inician, en la dirección noroeste-sureste, en 
la plaza del Municipio, ubicada en el centro de la ciudad, y terminan en la plaza de la 
Independencia con el cine-teatro S. Jorge. Este equipamiento presenta una larga fachada 
curva protegida por los brise-soleis verticales de João Garizo do Carmo, que ya en 1953 
marcó el dinamismo cultural de la ciudad. En la dirección suroeste-nordeste, los dos 
grandes ejes –la actual avenida Samora Machel y la avenida 24 de Julio– y sus barrios 
envolventes dominan aún el trazado urbano de la ciudad. 



521.  Vista sobre la fachada noroeste del bloque João 
Cabral, Beira. Francisco de Castro (foto: 1960).

522.  Vista sobre la fachada noroeste del bloque João 
Cabral, Beira. Francisco de Castro (foto: 2010).

523.   Vista sobre la  fachada sureste del bloque João 
Cabral, Beira. Francisco de Castro (foto: 2010).

Francisco de Castro llegó a Beira, entonces la segunda ciudad mozambiqueña, 
en 1953, invitado para colaborar en los acabados de la obra megalómana de José 
Porto: el Gran Hotel.48 Realizó, entre otros edificios, el emblemático Hotel Embajador 
(1963) y el moderno bloque del diario Noticias. Sin embargo, la obra más importante 
de Castro –y de la ciudad– fue proyectada en colaboración con Paulo Sampaio y Garizo 
do Carmo. Se trató de la notable Estación de Ferrocarriles, una obra poderosa con tres 
elementos volumétricos: un bloque rectangular de oficinas articulado, con el elegante 
cuerpo curvilíneo de gran trasparencia de la entrada y el sector de los muelles. Asimismo, 
el ámbito de la vivienda colectiva, Castro proyectó diversos bloques, entre ellos el bloque 
João de Castro y el emblemático bloque Megaza.

El bloque João de Castro resolvió la esquina de la calle Correia de Brito (que 
conecta el centro de la ciudad con barrio Ponta–Geâ y la plaza de la Independencia) y 
la avenida Samora Machel, principal arteria paralela a la línea férrea, que rompe toda 
la ciudad en el sentido N-E.  La planta baja y el entresuelo están marcados por una 
superficie curva que controla el movimiento de la esquina, transmitiendo una sensación 
de relativa suspensión de las cuatro plantas superiores de viviendas. Una fina losa de 
planta cuadrangular, igual a las plantas de las viviendas, separa el cuerpo del entresuelo 
de la planta baja, creando así un porche que provoca una sombra permanente a nivel de 
la calle. Con pequeñas variaciones, las cuatro fachadas del bloque resultan muy similares 
entre sí a nivel plástico, pues la inserción de lamas verticales en los módulos intercalados 
de la estructura domina la composición. En la fachada noroeste se identifica también una 
franja vertical producida por las celosías en hormigón, que probablemente esconden los 
servicios de la vivienda. El bloque, de una escala modesta en relación a la dimensión de 
las avenidas, mantiene la dignidad de otras épocas, como se puede verificar al comparar, 
en fotografías de los años sesenta y actuales (2010), el encuadramiento del bloque desde 
el punto de vista de quien viene del centro de la ciudad por la calle Correia de Brito. 

Siguiendo por esta calle en dirección noreste hacia el centro de la ciudad, se 
pasa por el bloque Pinzolas, también de Francisco de Castro, y se llega a la obra maestra 
de este arquitecto en materia de vivienda colectiva: el bloque  Megaza. El proyecto fue 
un encargo privado de la empresa Lopes & Irmão que permitió que 1958 se construyera 
uno de los primeros bloques en altura del centro de la ciudad. El Megaza se formalizó 
con un enorme bloque mixto, de planta baja más ocho, con comercio en planta baja, 
oficinas en el entresuelo y viviendas en las ocho plantas superiores. Su implantación 

48  El Gran Hotel fue concebido como un mega hotel de lujo con claras influencias del Movimiento Moderno, que 
serviría de apoyo a un casino, destinado a la población de la Rodesia, donde el juego estaba prohibido. A pesar de que el 
edificio no fue construido, Salazar cedió a las presiones británicas y nunca autorizó la apertura del casino, lo que permite 
explicar su enorme fracaso económico. Hoy en día, el edificio es una enorme infraestructura degradada y ocupada por 
habitantes de bajos recursos económicos, sin las menores condiciones de higiene ni de seguridad. 
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524.  Diversas vistas sobre el bloque Megaza: desde la 
plaza del Municipio, desde la calle Correia de Brito y la 
plaza baja desde la plaza del Mercado, Beira. Francisco 
de Castro, 1958 (fotos: 2010).

solucionó la esquina formada por la confluencia de la calles Correia de Brito y la 
Companhia de Moçambique, orientadas según la dirección de los vientos predominantes 
y consolidó la fachada urbana hacia la plaza del Mercado, muy cerca de la agitada 
plaza del Municipio. La preocupación por la buena inserción del bloque de acuerdo con 
los factores medioambientales de la ciudad está patente desde los primeros gestos del 
proyecto, como se puede confirmar en la memoria descriptiva realizada por Castro:

Como el edificio se encuentra orientado en su peor sentido, hubo que estudiar 
una solución para conseguir captar los vientos predominantes, que refrescasen las viviendas 
y al mismo tiempo las protegiese de las incidencias solares. Como se podrá verificar en 
las plantas este problema fue conseguido de forma que juzgamos satisfactoria, pues, 
arquitectónicamente, aunque sea un hecho secundario, es de segura efecto.49

El acceso a todas las viviendas se realiza a través de una galería común de 
1,4 m de ancho, que está ubicada en el interior del bloque y enfatiza su forma en 
U abierta, además de crear un enorme patio abierto a S-E, que garantiza la entrada 
de los vientos predominantes a todas las viviendas. Existen dos núcleos de accesos 
verticales: el principal, al que se ingresa desde la plaza, y el de servicio, en el interior 
de la manzana. Esta situación refleja claramente la distinción entre las clases sociales, 
previendo dos accesos totalmente independientes. En cada planta existen siete viviendas, 
que se distribuyen entre crujías de 3,65 m y que en su mayoría están compuestas por un 
salón y una habitación de cara a cada una de las calles del solar; la cocina y el baño se 
encuentran junto a la galería de acceso. 

Existe solamente una vivienda diferente por planta, que posee dos habitaciones 
y ocupa la esquina del bloque en dirección a la calle Correia de Brito. En la cubierta, 
de acceso restringido por la escalera de servicio, se encuentran los espacios antes 
destinados a la población nativa: balnearios comunitarios, zona de lavados y tendederos. 
La fachada de cara hacia la plaza, por lo tanto girada a N-O, se caracteriza por el 
uso de brise-soleis y por el porche ondulado utilizado en el entresuelo, que remiten al 
universo corbusiano tan apreciado por Castro. La protección del sol se hace a través de 
elementos materializados con láminas verticales, excepto en la zona de los accesos, que 
se proyecta en la fachada con láminas horizontales. 

49  CASTRO, Francisco. Memoria descriptiva y justificativa del Proyecto “Talhão nº92, C e D da Planta da Cidade”, 
20 enero 1962. Câmara Municipal da Beira.
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526 - 527.  Fachada noroeste del bloque Megaza, des-
de la plaza del del Mercado, Beira. Francisco de Castro, 
1958 (foto: 2010).
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528.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Quelimane. GoogleEarth, 2013.  

Quelimane, capital de la provincia de Zambezia, en el centro de Mozambique, 
es una de las ciudades más típicas de la población Chuabo y disfruta de una situación 
geográfica privilegiada. Podemos describirla como una ciudad de puerto, bañada por 
el río Bons Sinais y localizada 20 km del océano Indico, lo que hace que tenga un buen 
puerto e impulse la industria pesquera local. Limita al norte con Nampula y Niassa, al sur 
con Sofala, al occidente con Malaui y Tete y al oriente con el Índico a la altura del canal 
de Mozambique. La costa está ocupada por el manglar y en interior hay abundancia 
de bosques. Posee el terminal de una línea férrea que se extiende por 160 km hacia el 
interior, facilita el flujo de las mercancías, esencialmente agrícolas. También está en la 
ruta de autobús del país, que suelen tener un flujo diario. De Nampula, por ejemplo, 
sale a las 4.30 de la mañana y tarda cerca de 10-12-14 horas para hacer cerca de 480 
km, por la carretera n.1 del país. En Quelimane el transporte público más utilizado es la 
bicicleta-taxi o mejor dicho, los «taxi-ginga», que seguramente circulan en mayor número 
que los coches en la ciudad. La ciudad conserva el charme de las ciudades portuguesas 
coloniales, a excepción de la catedral portuguesa abandonada cerca de la zona frontal 
del río, del cine Aguia y de diversos casos de bloques de viviendas. Asimismo, siguen 
existiendo varios casos de vivienda y no solo, que ya no fueron recuperados, pero 
también otros que en el futuro podrían llegar a recuperarse. No obstante, el paseo a la 
orilla del río durante la puesta del sol, que se pone impresionantemente rojo, constituye 
una experiencia única. Paralela al río se desarrolla la avenida Samora Machel donde se 
encuentra el bloque moderno del BNU de Francisco de Castro y, justo en la manzana 
adyacente, el conjunto Monteiro&Giro del arquitecto portuense, Arménio Losa. 

El proyecto fue encargado por la empresa Monteiro&Giro, que tenía su sede 
en la ciudad de Oporto y diversos intereses económicos en Mozambique. La idea era 
implantar la nueva sede en Quelimane, por su posición estratégica tanto en relación con 
el mar como con el interior de provincia de Zambezia. Pretendían la construcción de un 
complexo turístico, moderno y de gran escala, que trajera una visibilidad internacional 



529.  Secuencia de vistas sobre el conjunto Monteiro&Giro, 
Quelimane. Arménio Losa, 1961 (foto: 2010).

a la empresa y ampliara las posibilidades de negocio.50 El conjunto urbano ocupa en su 
totalidad los 94 m del ancho y la mitad de los 165 m de largo de la manzana. Se define 
por una secuencia de cuatro barras rectangulares autónomas, cuya cohesión queda 
garantizada por la utilización de los fundamentos modernos internacionales. La cubierta 
plana, la modelación de la estructura bien definida en las fachadas, la utilización de 
brise-soleis, fênetres en longueur, viseras de sombra y elementos cerámicos originales, 
son algunos de los componentes que se repiten en los diferentes bloques autónomos, 
pero complementarios en su conjunto. La propuesta de Arménio Losa, al implicar una 
obra de una escala urbana inexistente en el norte de Mozambique, en la pequeña 
ciudad de Quelimane, hizo que un conjunto moderno que cambiara totalmente su perfil, 
marcado desde entonces por una imagen cosmopolita y moderna. 

La concepción final es un mixto de construcción en superficie y en altura, que 
manipula los modelos importados, desarrollando innovadoras propuestas arquitectónicas, 
acompañadas por un riguroso dominio del detalle y de las tecnologías constructivas, 
totalmente adaptadas a las especificidades de un clima tropical. La superficie queda 
limitada a las dos primeras plantas, que bordean el solar y encierran la manzana, 
ocupándola en un gran porcentaje, pero no en la totalidad, por lo que quedan diversos 
espacios abiertos. El conjunto se compone de tres bloques de vivienda colectiva, el 
hotel Chuabo de nueve plantas y un bloque de solo dos plantas que cierra el extremo 
norte del solar. Inicialmente, el conjunto fue definido a lo largo de tres lados del solar, 
contemplando, por ello, solo tres bloques que conforman una “U”. Sin embargo, un 
cuarto bloque se desarrolla originando el cierre de la manzana, puntuado por aberturas 
hacia el enorme patio abierto en el interior.51 Este cambio, posible gracias a la adquisición 
por parte del cliente de una parcela más del solar, permitió que el conjunto ganara una 
autonomía total en relación a su entorno y una innovadora escala urbana. Nótese que 
en el momento de la construcción, el bloque BNU de Castro Rodrigues todavía no existía 
(fue terminado recién en 1974) y, por lo tanto, no había ningún tipo de equivalencia 
moderna a su alrededor, ni siquiera en la ciudad. 

Los cuatro bloques se reconocen como piezas sueltas, independientes y distantes 
unas de las otras, permitiendo la libre circulación de los vientos, cuestión esencial, si 
no indispensable, en las estaciones cálidas. Las viviendas colectivas ocupan las cuatro 
plantas superiores de los tres bloques, con total independencia de cualquier otro sector, 
a excepción del acceso común con la zona de oficinas. Como no todos los edificio 
reciben la orientación idónea en relación al movimiento del sol, fue necesario desarrollar 

50  La provincia de Zambezia posee una amplia área de terrenos agrícolas fértiles con gran riqueza de vegetación, 
así como una extensa costa con playas magnificas.   
51  En la memoria descriptiva se hace referencia solamente a dos bloques de vivienda colectiva A y B (n.33), marzo 
de 1958. Sin embargo, en las piezas dibujadas, desde el emplazamiento a las fases siguientes del proyecto, el bloque C está 
debidamente representado y dibujado.
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529.  (página opuesta): Vista sobre la fachada noreste del 
bloque B del conjunto Monteiro&Giro, Quelimane. Armé-
nio Losa, 1961 (foto: 2010).

la búsqueda de soluciones que protegieran de la incidencia solar provocando sombras 
permanentes en determinadas horas del día, cuando la inclinación del sol se acerca 
al plano horizontal. En estas condiciones, no se evita la entrada, como no sea con 
láminas verticales que, aunque eficaces, no dejan de constituir una solución dispendiosa 
y, a veces, incómoda. Las diversas fachadas independientes presentan aspectos plásticos 
sólidos que influyen considerablemente en la estética del conjunto. La fachada lateral 
del hotel (calle 1 de Julio), cuya superficie está más expuesta a la perspectiva de la 
avenida principal (lado este), se basa en una retícula equilibrada y homogénea. La pared 
lateral se destaca entre las demás para formar una superficie independiente revestida 
con una piedra noble y con relieves originales, motivo principal de valoración artística 
del conjunto. 

En todas las fachadas exteriores prevalece la marcación clara del módulo de la 
estructura, animado de manera distinta por los balcones, los brise-soleis y los diferentes 
materiales cerámicos utilizados. Las similitudes entre los bloques de vivienda son 
evidentes, aunque el bloque C sufra algunas variaciones. En dos bloques de viviendas 
más elevados –A y B– el cuerpo principal de cinco plantas parece estar suspenso sobre 
un entresuelo en galería retirado, acentuado por el avance del pórtico continuo en la 
planta baja. La flexibilidad interna, tanto en las tiendas, como en las oficinas y en las 
viviendas, resulta independiente de la estructura, de modo que se adapta fácilmente a las 
conveniencias. Las oficinas ocupan el entresuelo y la primera planta, dejando las cuatro 
plantas superiores para la ocupación de las viviendas. Predomina, así, una intencional 
homogeneidad impresa por la definición del doble módulo de la vivienda, en las diversas 
fachadas giradas hacia la calle. Todos los pisos tienen solamente el panorama de las 
vistas delante de sí, ventaja que no todos los bloques aislados poseen. En las fachadas 
giradas hacia el interior del solar, la solución adoptada fue relativamente más fácil pues 
no había vistas que preservar, y por lo tanto los elementos de protección podían ser fijos. 
Fue definida con una estructura rígida constituida por láminas horizontales y verticales 
en hormigón armado, de abertura calculada en función de la profundidad de su pared, 
que filtra la entrada del sol (y de la lluvia) y deja que el aire circule libremente. Una de 
las láminas funciona como barandilla y las demás como elementos de protección solar. 

El bloque C, el más bajo del conjunto, consolida la fachada urbana este del 
conjunto, entre las fachadas laterales del hotel y del bloque B. En su fachada se identifica 
un cambio de la tipología y la estructura, que queda marcada solamente en su sentido 
vertical, imprimiendo un mayor anonimato a los espacios. Los dos bloques –A y B– 
son efectivamente muy similares, tanto a nivel formal como tipológico. Si bien es cierto 
que en estos dos aspectos el conjunto es, en definitiva, moderno, no deja de reflejar 
alguna incoherencia a nivel de mentalidad por la clara diferenciación de población: la 
«europea»y la «indígena». En la memoria descriptiva del proyecto, esta idea queda muy 
clara, por ejemplo en la definición de los accesos:
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531

531.  Detalle de la escalera del bloque DKW, Oporto. Ar-
ménio Losa, Cassiano Barbosa, 1946-1951 (fotos: 2008).

En cada bloque, el principal movimiento está garantizado para asegurar que se 
establezca una conexión clara y directa entre el vestíbulo de la entrada principal y las dos 
galerías de circulación europeas. Una escalera amplia y bien iluminada, parte también de 
ese vestíbulo y, como el ascensor, solo da acceso a los europeos, duplicando las facilidades 
creadas para la circulación vertical, que quedará siempre asegurada. La circulación de los 
europeos –vertical y horizontal – queda, así, totalmente separada de las circulaciones de 
los indígenas, para los cuales fue creado un sistema independiente desde la calle hasta las 
zonas de servicio de las viviendas.52

Las galerías de circulación horizontal son como calles suspensas ladeadas por 
viviendas colectivas. Solamente  se diferencian de las calles urbanas, porque son cubiertas, 
más estrechas, elevadas del suelo y de uso privado de los propietarios. Están abiertas 
por uno de los lados, con un muro formado por elementos huecos que protegen del sol y 
dejan libre el pasaje del aire y de la luz. Esta situación garantiza las mejores condiciones 
de confort, no solo en las galerías sino también en el interior de las viviendas. Losa 
restableció el uso del patio como elemento intrínseco y esencial a la sostenibilidad del 
proyecto directamente conectado con los espacios colectivos en concreto, con la cubierta 
de la estación de servicio, donde se preveía colocar un parque infantil, privado para los 
propietarios de las viviendas. Esta decisión de proyecto, según descripción del autor, 
crearía una especie de playground suspenso fácilmente controlado desde las galerías 
de cualquiera de las plantas de los bloques de vivienda; además, las familias podrían 
vigilar a los niños con mucha facilidad.53  Los núcleos de accesos verticales de servicio 
se sitúan en los extremos opuestos de cada bloque; uno comunica con las galerías 
principales y el otro con las de servicio. En el bloque A, el módulo de escalera principal 
se retira en relación al cuerpo principal y se abre al vial de la calle Samora Machel, 
dando continuidad a la fachada del Hotel. Por el contrario, en el bloque B, este núcleo 
se proyecta en la fachada por la utilización de un material cerámico en toda su superficie, 
solamente interrumpida por el voladizo de originales volúmenes cilíndricos en la fachada 
N-E. Las instalaciones sanitarias destinadas  a la población nativa están agrupadas en el 
exterior, en los extremos de las galerías de servicio en un solo núcleo por planta. De este 
modo, los baños quedan convenientemente apartados y resguardados, con ventilación, 
iluminación y accesos propios. 

Para comprender este proyecto de Losa hay que tener en cuenta otros proyectos 
suyos de gran significado para la arquitectura moderna portuguesa. Dicho de otro modo, 
cuando en 1954 encargaron este proyecto al estudio de Oporto, Losa y Barbosa ya 
habían construido los bloques Carvalhosa (1945), DWK (1946-51) y el bloque mixto 
de la calle Ceuta (1954), lo que prueba que su trayectoria conceptual había adquirido, 
progresivamente, seguridad y autonomía en el diseño. De ahí procede, por ejemplo, el 

52  LOSA, Arménio. Memoria Descriptiva del Conjunto Monteiro Giro. Centro de Documentación, FAUP, Oporto. 
53 Ídem.
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532

532.  Detalle de la escalera del bloque A del conjunto 
Monteiro&Giro, Quelimane. Arménio Losa, 1961 (fotos: 
2010).



diseño del núcleo de accesos principal que Losa y Barbosa habían ya desarrollado en 
los diferentes bloques en Oporto. Por el contrario, el núcleo de los accesos de servicio 
se desprende como un cuerpo independiente del volumen principal, totalmente abierto 
hacia el exterior.

La tipología dúplex domina la organización de las viviendas que ocupan las 
últimas cuatro plantas de los bloques A y B.  La única diferencia que se encuentra radica 
en el número de viviendas de cada bloque: 16 en el A y 8 en el B. Todos los pisos 
se desarrollan de igual modo. Las habitaciones ocupan la planta superior y el salón, 
compuesto por dos espacios independientes separados por una larga corredera, se 
sitúa en la planta inferior y mira hacia la calle. Los baños y las cocinas ocupan la zona 
adyacente a la galería de acceso, localizada en el interior del solar. De acuerdo con 
una analogía similar a nivel de proyecto, las tipologías del bloque más bajo (C) definen 
las viviendas mínimas de un solo ambiente, que están colocadas en las cuatro plantas 
del bloque. Los baños y la pequeña cocina se localizan en la entrada de la galería, lo 
que permite que el espacio principal esté orientado hacia al este de la ciudad. Cada 
planta tiene 7 viviendas que se desarrollan exactamente iguales entre crujías de 4m 
y otra vivienda de diferente tipología ubicada junto al acceso principal, en el extremo 
norte del bloque, contiguo al bloque B. En la planta baja se encuentra una secuencia 
de espacios flexibles que se destinan al comercio y avanzan sobre la calle a través de 
grandes escaparates transparentes, protegidos por la sombra provocada por el porche 
continuo que sigue el largo de la fachada. 

A la clara lectura en planta de la organización horizontal del conjunto se 
contrapone una gran espacialidad interior cuando se interpreta el proyecto en sección. 
Frente a una imagen volumétrica relativamente compacta del conjunto, este se recorta 
defendiendo espacios vacíos entre los bloques. Al mismo tiempo, el avance de las 
losas define las sombras en los pisos inferiores enfatizando la imaginaria separación 
volumétrica. De este modo, el conjunto M&G se compuso de dos proyectos simultáneos 
y, aunque autónomos, dependían el uno del otro.

La situación intermedia de colocar el recibidor en la entrada de las viviendas 
dúplex entre las dos plantas, no sólo proporciona al piso una situación privilegiada, sino 
que hace que se reduzca el número de escalones hasta alcanzar la planta principal. El 
recibidor es un amplio rellano de las escaleras, dentro del gran atrio cuya altura al techo 
es doble. Así, desde la entrada, a la sensación de intimidad se añade una impresión de 
amplitud de espacio. Las aberturas superiores fueron creadas en todas las divisiones, 
tanto en las fachadas como en las divisiones interiores, a fin de asegurar la función 
fundamental de libre circulación del aire en todos los sentidos y, principalmente, de 
establecer la ventilación transversal de los diversos cuerpos del bloque. La ventilación 
transversal quedó asegurada a través de este proceso en todas las plantas, desde la baja 
hasta la cubierta. 
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534.  (página opuesta): Vista sobre la fachada suroeste del 
bloque A y del Hotel Chuabo del conjunto Monteiro&Giro, 
Quelimane. Arménio Losa, 1961 (foto: 2010).

En definitiva, el conjunto M&G define en Quelimane, un fragmento de ciudad, 
estructural y geométricamente ordenado, según una métrica modular constante que 
caracteriza las fachadas urbanas de los diversos bloques. La homogeneidad dada por 
la repetición de la unidad solo es interrumpida puntualmente por elementos plásticos 
de excepción, como los revestimientos cerámicos. Las dificultades para llevar a cabo 
una obra de estas dimensiones en una ciudad pequeña como Mozambique resultan 
fáciles de imaginar. A esta situación local, se añade el hecho de que Arménio Losa 
nunca se desplazó a Quelimane y fue el arquitecto local Eduardo Figueirinhas Correia 
quien hizo el seguimiento de la obra. Por otro lado, el descubrimiento por el ingeniero 
Ribeiro da Costa,54 de una arcilla de excelente calidad existente en la zona, contribuyó 
a la solución del proyecto y llevó a la sugerencia, aceptada por el cliente, de edificar 
una fábrica de cerámica que daría apoyo a la construcción del conjunto, localizada en 
la periferia de la ciudad. Losa sacó el máximo partido de la utilización de los materiales 
cerámicos que la fábrica producía; ya en la fase experimental alcanzaron soluciones 
de alto contenido cualitativo. Sin embargo, junto con la utilización de los materiales 
disponibles localmente, Losa desarrolló originales sistemas técnico-constructivos basados 
en la estructura en hormigón, carpinterías en aluminio y exploración plástica de algunos 
materiales (en particular de los cerámicos), siempre apoyado en sus proyectos anteriores 
desarrollados en la metrópolis. Se consiguió, por un lado, la propuesta de un conjunto 
mixto, que invocaba los principios corbusianos de la unité en la ocupación de toda la 
manzana con comercio, pequeña industria, vivienda colectiva y hotel. Por otro lado, Losa 
logró poner en practica el concepto de Fábrica Verde que había defendido con tanta 
convicción en el Congreso de 1948.55

El acceso general a las viviendas a través de galerías coelctivas, la tipología 
de las viviendas en dos niveles con los dormitorios en la planta superior, la existencia 
de una doble altura en la zona de la terraza del comedor, las ventilaciones cruzadas, la 
racionalidad constructiva de cada unidad, la utilización del béton brut como referencia 
cultural al brutalismo, la pretendida horizontalidad del conjunto, la regularidad volumétrica, 
el cuidado perfil de las columnas que soportan el gran porche que se constituye en la 
planta baja, constituyen suficientes elementos que nos muestran la apuesta de Losa por 
la restauración de la dignidad de la arquitectura en la construcción de viviendas.

54  Bajo la iniciativa del gestor de todo el proyecto M&G, el ingeniero António Carlos Ribeiro da Costa (1928) ha 
identificado la excelente calidad de la arcilla local.  Cf. TOSTÕES, Ana; OLIVEIRA, Manuel. “Moderno transcontinental: o 
Complexo Monteiro & Giro em Quelimane, Moçambique”. 9º seminário docomomo brasil, Brasilia, junio 2011, p. 7.
55  Arménio Losa cita Les Trois Établissements Humains para defender que “la fábrica no será de futuro el bloque 
negro y sucio… sino elemento precioso de valorización estética… Los arboles, los jardines bordearán la fábrica, incluso 
entrarán incluso en ella. E el trabajo dejará de estar obligatoriamente segregado, aislado de la naturaleza… La nueva fabrica 
será la «fábrica verde»”. LOSA, Arménio. ¡La arquitectura e as nocas fábricas”. Actas do I Congresso, Op. Cit, pp.133-134.  
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MACAO
22º 10’ N / 113º 33’ E

1
22°11’28.38”N / 113°32’29.92”E
Bloque Rainha D. Leonor
JOSEPH PEI 

2 
22°12’1.27”N / 113°33’0.99”E
Torre Leal Senado | 1964
CHORÃO RAMALHO

3
22°12’39.66”N 22°11’26.69”N / 113°32’45.08”E
Torre CTT | 1963-1965
MANUEL VICENTE
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535.  (página opuesta): Mapa de localización de los pro-
yectos. Ciudad de Macao. GoogleEarth, 2013.  

Para poder situar y entender el caso particular de Macao resulta inevitable 
recurrir a dos referencias esenciales: la fuerte potencia de Hong Kong, geográficamente 
cerca pero política y económicamente distante; y la cercanía con el interior de la gigante 
China a través de su sector norte. Hay una larga frontera de 340 metros entre Macao 
y la China continental y cuarenta kilómetros de longitud de costa con el principal paso 
fronterizo de las Portas do Cerco: Frontier Checkpoint en el lado de Macao, y el puesto 
de control Gongbei en el lado chino. “El planeamiento y la arquitectura de Macao es 
una consolidación de su historia”.56 Hay más de 500 años de interconexión cultural euro-
asiática, que consiguió transponer en la arquitectura y en el urbanismo no solo los patrones  
portugueses como también chinos, consolidando su carácter original y único a nivel 
mundial. Actualmente, en la pequeña ciudad oriental,57 ya casi no se habla el portugués, 
pero se sigue manteniendo la historia cultural común entre dos países muy distantes. La 
paz mundial asignada en 1945, la dimensión interna y externa de la revolución china y 
el desarrollo económico de Hong Kong son algunos de los fenómenos que encuadran el 
progreso económico de Macao. Además del ímpetu económico, esencialmente debido a 
la liberación del juego, se produjo un aumento notable de población como consecuencia 
de la inmigración de campesinos y pescadores chinos. Estos dos factores incidieron en 
la con una nueva fase de expansión urbana del territorio. Los espacios entonces vacíos 
fueron ocupados y las construcciones de baja altura se demolieron para dar lugar a 
bloques en altura, sin que un plan general impusiera sus criterios. Paralelamente, hubo 
un fuerte crecimiento urbano, que se tradujo en la ocupación del territorio ganado al mar 
y en la sustitución de los antiguos tejidos urbanos. Los pequeños edificios dieron lugar 
progresivamente a nuevas tipologías de diferentes plantas. De este modo, después de 
un relativo estancamiento en los años de la II Guerra Mundial, cuyos reflejos se hicieron 
sentir en Macao, la ciudad renació una vez más. 

El caso macaense pone de manifiesto que el valor de la arquitectura moderna 
debería ser reconocida por lo que representa en términos y modos de pensar la identidad. 

56  KING, Gene K. “Macau 1999”. Dialogue n.30, p. 27.
57  A 20 diciembre de 1999, Portugal pasa oficialmente la soberanía del territorio de Macao a la Republica Popular da China. 
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536.  Bloque Rainha D. Leonor, Macao. Joseph Pei (fotos: 
2009).

La arquitectura macaense define una ruta separada del desarrollo arquitectónico en 
Oriente, representando la conexión entre dos diferentes culturas, la oriental y la occidental. 
En algunas de sus obras se constata cierta continuidad entre el modernismo corbusiano 
tropical y la arquitectura tradicional. Aunque no existan en Macao modelos notables 
de la obra de Le Corbusier, la influencia del maestro llegó de la mano de arquitectos 
seducidos por sus principios. En concreto, podemos presentar el primero bloque que se 
construyó de vivienda colectiva el edificio Rainha D. Leonor de Joseph Pei, en la avenida 
Infante D. Henrique. El bloque está formalizado por una fachada geométrica, donde 
la estructura define claramente el módulo de las viviendas dúplex que la componen y 
constituye un ejemplo claro de la aplicación del módulo de la unité de Le Corbusier en 
el continente asiático. 

No obstante, desde la metrópolis poca o ninguna atención se concedió al 
pequeño territorio situado junto a China. En la revista Arquitectura se publicaron muy 
pocos artículos sobre el caso oriental; fue la revista Arquitectura e Construção la que 
dedicó un número 12, a Macao.58 A Chorão Ramalho, arquitecto portugués que se 
destacó en el contexto macaense, la revista Arquitectura le dedicó dos largos artículos en 
diferentes publicaciones. Sin embargo, uno hace referencia al proyecto del barrio Restelo 
en Lisboa59 y el otro al conjunto urbano que desarrolló en la isla Madeira.60 Su obra 
fue objeto de merecido homenaje en 1997, con la exposición en la Casa da Cerca en 
Almada, organizada por su último colaborador Victor Mestre y su socia, Sofia Aleixo, que 
realizaron el inventariado de gran parte de sus dibujos. Actualmente es posible investigar 
su obra en el Instituto de Habitación y Rehabilitación Urbana, más precisamente en 
la biblioteca instalada en el Fuerte de Sacavém, en Lisboa. Para entender la obra de 
Ramalho hay que retroceder medio siglo en el tiempo, a la época en la cual  los modelos 
nacionalistas todavía imperaban en la arquitectura portuguesa. Contrariando el lenguaje 
vinculado políticamente al Estado Novo, Ramalho diseñó con libertad, concedió  atención 
a  aspectos funcionales y formales y afirmó una arquitectura depurada, que rechazaba el 
ornamento, al que entendía como artificio innecesario. Esta actitud se complementaba?, 
por un lado, Con una seriedad y una ética profesional irreprensible irreprochable; por 
otro, con el conocimiento de cuestiones, técnicas, programáticas y funcionales. El rigor 
en la construcción, el detalle preciso, la consistencia de sus proyectos, lo señalan como 
uno de los grandes arquitectos de su tiempo, que sigue enriqueciendo las ciudades del 
mundo con el legado de su patrimonio moderno. 

58  “Macau”. Arquitectura portuguesa., n.12, 5ª serie, diciembre 1987, pp. 62-73. 
59  RAMALHO, Chorão. “Centro comercial do Bairro da Ajuda, Lisboa”. Arquitectura, n.41, marzo 1952.
60  Se reconoce el papel esencial de la obra de Chorão Ramalho en el archipiélago insular Madeira, además de 
revista Arquitectura en los anos 60, se publicó recientemente: FREITAS, Emanuel. A obra de Raúl Chorão no Arquitpélago da 
Madeira. Ed. Caleidoscópio, 2010.
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Luego de la ejecución del proyecto para el conjunto residencial Olivais sur (1961), Chorão 
se instaló en Macao y desarrolló la singular torre residencial para los Funcionarios del 
Estado (1962-66), en la avenida Sidónio Pais, una arteria fundamental en el sentido 
noroeste-sureste. Establece la conexión entre el centro y la importante circular y al puente 
Amizade, estableciendo una de las vías rodadas más importantes del territorio, que 
bordea la elevada colina Guia. Macao posee un terreno generalmente plano, como 
resultado de una amplia recuperación de tierras, pero numerosas colinas empinadas 
marcan la masa original de la tierra natural. Sin embargo, el horizonte de gran altura que 
caracteriza actualmente Macao, oculta gran parte del paisaje montañoso, oscureciendo 
su topografía. El emplazamiento del bloque fue definido en función de la montaña que 
la encuadra, asumiendo una enorme relación con el medio circundante, al cual Chorão 
nunca fue indiferente. El bloque, está retirado 35 m en relación a la acera de la calle 
definiendo una bolsa de aire en la fachada urbana compacta de la avenida. Al tiempo 
que protege las viviendas del tráfico intenso aproxímalas de la naturaleza. En tono de 
promenade, existe una pérgola que conecta la calle hasta la entrada del bloque, a 
través de un recorrido ventilado y protegido del sol, que define abiertamente los espacios 
colectivos que se extienden a lo largo de 20 m. A la pérgola en hormigón, suspendida por 
los pilares, se le retira peso, dado que la parte lateral está parcial y puntualmente abierta, 
lo que permite que la lluvia riegue naturalmente las jardineras que acompañan el paso 
de la pérgola. Hoy, el conjunto está exageradamente cerrado por vallas y controlado 
por porteros vigilantes. El volumen se destaca por un contenido dinamismo respecto 
de su entorno. El edificio se divide en dos cuerpos autónomos conectados por un solo 
núcleo de accesos verticales. De manera natural en la obra de Chorão Ramalho, surge 
una arquitectura moldeada en beton brut, con la cual definió diversas arquitecturas en 
la ciudad, entre las cuales esta torre residencial que aún hoy en día se reconoce como 
un edificio singular.

Chorão exploró de una manera racional las potencialidades del hormigón en 
las más diversas escalas. El entresuelo crea un enorme patio abierto a las viviendas 
que se define en la fachada noroeste como una enorme visera forrada con azulejos de 
patrón típicamente portugués, limitado simplemente por las líneas horizontales de la 
estructura y por la barandilla en hormigón visto. Desde el interior, el patio se conecta por 
la ladera del monte verde de la Guia, a través de unas escaleras colocadas naturalmente 
sobre la pendiente del terreno. El núcleo de los accesos verticales, ubicado el interior 
del bloque, está retirado en relación a las fachadas, lo que enfatiza la autonomía de 
los dos cuerpos que definen el bloque. A partir de aquí, se distribuyen los pisos hacia 
los dos cuerpos en diferentes cotas definidas por los dos rellanos de las escaleras. La 
torre de doce plantas organiza viviendas de diferentes tipologías, de dos, tres y cuatro 
habitaciones, algunas en dúplex. Según el esquema de ocupación definido por el autor, 



537.  (página opuesta): Fachada noroeste de la Torre Leal 
Senado, Macao. Chorão Ramalho, 1962-1965 (foto: 
2009).

las viviendas de cuatro habitaciones ocupan las últimas plantas y las demás tipologías 
se distribuyen alternadamente por los otros pavimentos. El cuerpo lateral derecho es una 
planta más bajo, circunstancia que origina una amplia terraza colectiva en su cubierta. 
Todas las viviendas se organizan con una altura entre pisos de 3,3m y aprovechan las 
cuatro fachadas exteriores de la torre. Las piezas de la vivienda se desarrollan en un área 
con cerca de110 m2 y cuentan con 35,5 m2 de espacios exteriores. Estas están animadas 
por los balcones en voladizo en hormigón visto, con un detalle siempre similar aunque 
con dimensiones distintas. Una vez que los vientos predominantes en Macao cambian de 
acuerdo con el patrón del monzón, la tipología de la torre funciona de una manera idónea 
a nivel de la sustentabilidad del bloque. Ramalho aplicó con convicción los principios más 
brutalistas del Movimiento Moderno, a través de la máxima exploración del hormigón en 
su estado más aparente. Lo utilizó para la estructura y para desarrollar elementos en 
voladizo que juegan armónicamente en las fachadas con los conjuntos plásticos de los 
azulejos con un patrón típicamente portugués. La veracidad de los materiales, la sutileza 
del detalle arquitectónico aplicados con una enorme maestría funcional fueron aplicadas 
al programa de la vivienda colectiva. El bloque marcó claramente la fisionomía urbana 
de Macao e imprimió una nueva modernidad a la ciudad. 

En definitiva, esta obra trajo a esta península un nuevo lenguaje arquitectónico, 
acorde con las preocupaciones de la vanguardia portuguesa e internacional. Aún hoy, 
los diferentes fundamentos modernos se equilibran sin entrar en conflicto con los nuevos 
elementos y confirmando que la torre Leal Senado no fue fruto de impulso creativo sino 
de un pensamiento coherente y bien estructurado. Sigue siendo una importante referencia 
urbana para los ciudadanos en una ciudad marcada totalmente por el ritmo frenético 
de las luces de los gigantescos casinos que aumentan a cada momento en la ciudad. 
Se trata, sin duda, de uno de los casos más contundentes de afirmación de los edificios 
aislados con carácter urbano de Macao. En el caso de Ramalho, en conocimiento en 
profundidad tanto de los postulados principales del Movimiento Moderno como de sus 
raíces en algunas líneas del pensamiento tradicional coinciden con la lectura clara de la 
forma arquitectónica. tuvo la oportunidad de saber que pensaban y producían algunos 
arquitectos del exterior, principalmente italianos, empeñados en la defensa y revisión 
del Movimiento Moderno. Por ello, se percibe que la modernidad no se encuentra en el 
tiempo sino en la mentalidad. Ramalho representó lo mejor que estos momentos tenían 
para ofrecer; la obra que deja –intemporal y visionaria para el futuro–continúa siendo un 
importante símbolo de modernidad.61 

61  LIMA. Inês. “A Habitação e a cidade moderna de expressão portuguesa: algunas considerações e três obras em 
Macau”. Revista Arquitectural Macau, n.16, septiembre-noviembre 2010, p. 24.
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538.  Pérgola y entresuelo de de la Torre Leal Senado, 
Macao. Chorão Ramalho, 1962-1965 (foto: 2009).

539.  Torre Leal Senado, Macao. Chorão Ramalho, 1962-
1965. 538
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Avenida Sidónio Pais, Macao.
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540.  (página opuesta): Lugar donde estaba ubicada la 
torre CTT demolida de Manuel Vicente (foto: 2009).

Al igual que en el caso de Ramalho, el legado moderno de Manuel Vicente –
curiosamente lo menos conocido y divulgado de su obra– resulta de extrema relevancia 
en la historia de la arquitectura moderna macaense. Vicente realizó diversas obras de 
vivienda colectiva en la ciudad, entre las cuales se encuentra la torre para los Funcionarios 
CTT. En 1962, participó en la elaboración del Plan de Urbanización del Puerto Exterior 
y realizó el proyecto de una torre-tipo para vivienda colectiva cuyo objetivo sería su 
repetición en diversos puntos de la ciudad. Sin embargo, de las cuales, solamente una 
fue construida. Si se observan fotografías de la época, puede constatarse que todavía no 
habían llegado a la ciudad los edificios excesivamente altos. La torre asumía su carácter 
de bloque aislado con su modesta altura de once plantas y con una importante área 
dedicada al espacio colectivo en la planta baja. El programa de la torre, de planta 
cuadrada con 22,30m de lado, incluía 44 viviendas para los funcionarios de Correos. 

Vicente desarrolló viviendas de 2 y 3 habitaciones, cuyas tipologías se adaptaban 
en la planta alrededor del núcleo de accesos vertical, definido por un espacio rectangular 
colocado en el centro de la planta, aunque no estuviese colocado en el eje vertical de la 
torre. Asimismo, al delinear el eje horizontal se constata una total simetría de las viviendas. 
Los pisos más pequeños se ubicaban junto a la fachada oeste y estaban compuestos 
por un recibidor que conducía a la cocina (implantada en la zona más interior de la 
vivienda) y al estar, que se ampliaba a través de una marquesina de planta cuadrada. 
A continuación, un balcón se proyectaba 1,40 m en voladizo hacia el exterior. Las dos 
habitaciones y el baño se concentraban en la fachada norte o en la sur, de acuerdo con 
la orientación de la vivienda, y todas disponían de pequeños balcones. Esta tipología 
se desarrolló absorbía el núcleo de escalera, dejando un área aproximada de 85,5 m2 
para desarrollar las dos viviendas más grandes. La zona de las cocinas de las cuatro 
viviendas por planta ocupaba toda la franja horizontal del interior de la vivienda y se 
proyectaba en las fachadas (oeste y este) a través de un cuerpo en voladizo marcado por 
una celosía continua compuesta por láminas verticales en hormigón, lo que enfatizaba la 
verticalidad de la torre. El ritmo de los balcones en voladizo y la denunciada marcación 
de las losas de la estructura quebraban puntualmente este sentido vertical. La altura entre 
pisos era siempre  de 3 m. La tipología de las viviendas con tres habitaciones resultaba 
bastante similar a las más pequeñas, aunque se pueda verificar que aquí el triple espacio 
social -estar, marquesina y balcón- quedaba girado a norte o a sur. Los salones eran 
profundizados por la proyección en voladizo del balcón, también aquí de 1,40 m. La 
barandilla de los balcones tenía un tratamiento plástico similar a las celosías verticales 
de las cocinas, marcadas, en consecuencia, por las láminas verticales características de 
la torre. 

El diseño revela influencias de Chorão Ramalho, con quien Vicente trabajaba 
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541.  Torre-tipo del Plan de Urbanización del Puerto Exte-
rior, Macao. Proyecto nº 2, Perspectiva. Manuel Vicente, 
1963-1966. 

542.  Vista sobre la torre CTT, desde la la plaza D. Afonso 
Henriques, Macao. Manuel Vicente, 1963-1966. 

543.  Modelo tridimensional sobre la torre CTT, desde 
la plaza D. Afonso Henriques, Macao. Manuel Vicente, 
1963-1966. 

541 542 543
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545  Torre residencial CTT Luanda, Angola. Proyecto nº 4: 
planta baja, planta-tipo y planta cubierta. Manuel Vicente, 
1970.

545

entonces. El bloque CTT asumía una volumetría simple, prismática, recortada por 
las ventilaciones verticales y acentuada por persianas metálicas, que de una manera 
constante marcaban el ritmo de fachada a lo largo de casi los 40 m de la altura total 
del bloque. Estos tipos de aberturas resultan esenciales para el buen funcionamiento del 
bloque, dado que permitían la circulación permanente del aire, tan importante en un 
clima subtropical húmedo como el de Macao. Asimismo, también se encuentran otras 
búsquedas arquitectónicas basadas en las experiencias del círculo de amistades del 
arquitecto en Lisboa. El bloque sufre dilataciones y contracciones de la forma, a través 
de los elementos puntuales en voladizo, fragmentando el prisma cuadrangular. Una 
moldura superior en hormigón remata la cubierta de la torre, con claras aproximaciones 
formales a las torres, entonces en construcción, proyectadas por Pereira, Portas y Freitas 
en el barrio Olivais N, en Lisboa (1957-1968). 

La torre de Vicente, no dejó ninguna memoria en el lugar. Su entorno está 
totalmente contaminado por los casinos más importantes de la ciudad, lo que hace que 
sea una de las zonas más codiciadas de la ciudad y que por lo tanto, las modestas doce 
plantas de vivienda colectiva del bloque dejaron de tener lugar en la ciudad. Por otro 
lado, tampoco existe una documentación gráfica completa sobre el proyecto (al menos, 
hasta la fecha). Sin embargo, el libro Trama y Emoción62 coordenado por João Afonso 
y la existencia del material de la época gentilmente cedido por Manuel Vicente sobre la 
elaboración de otros proyectos con características similares, ha permitido su reconstrucción 
virtual, en la que se revelan las cualidades modernas del proyecto. Tenemos constancia 
de por lo menos seis proyectos para la torre-tipo del Plan de Urbanización del Puerto 
Exterior, que sirvieron de base para el desarrollo de otros proyectos. Uno de los ejemplos 
data de 1970: se trata de la propuesta de la torre tipo para los CTT de Angola, en 
Luanda, obra que nunca llegó a construirse. Vicente puso de manifiesto los fundamentos 
modernos al proponer para Angola una torre prácticamente igual a la construida en 
Macao. En el proyecto angoleño, se mantuvieron las tipologías principales y la forma 
del núcleo de accesos vertical resulta similar, pues aunque se hayan simplificado las 
fachadas, se mantuvieron las 44 viviendas en las once plantas de la torre. 

Diez años después de la realización de la torre para el Porto Exterior, en 
1976, Vicente63 recibió un nuevo encargo para un conjunto de torres destinadas a los 
funcionarios del gobierno. Vicente retomó la investigación tipológica iniciada en los años 
sesenta y propuso encuadrar un conjunto urbano de tres torres, que hasta entonces 
solamente había sido realizado como objeto aislado. De este modo, en la zona ubicada 

62  AFONSO, João (coord). Manuel Vicente, Trama e Emoção Ediciones Caleidoscópio, 2011.
63  Aunque este proyecto no se encuentro del ámbito temporal acotado en la investigación (1974), se consideró 
oportuna su citación debido a la fuerte influencia del proyecto inicial de los años sesenta.
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546-547.  Vistas del modelo tridimensional de la torre CTT 
ya demolida, insertado en fotografías de 2010, Macao. 
Manuel Vicente, 1963-1966.547

546



más al sur de Macao, en Barra, se construyeron tres torres junto a la montaña verde 
de Penha a S-E, con el mar al borde de todo el conjunto. El arquitecto consideró este 
proyecto como una “relectura” de la torre original, que reducía “los accidentes del diseño 
que ahora ya no se refieren en exclusiva a la racionalidad del objeto aislado, sino sobre 
todo al conjunto y a las relaciones posibles que se pueden establecer en él (…)”.64 Las 
fachadas fueron simplificadas una vez más y las láminas verticales que dominaban la 
franja vertical de las celosías se sustituyeron por una cuadrícula en hormigón. En la 
sección urbana del proyecto, se puede constatar la intención de Vicente de realizar una 
de las torres más alta que las otras dos (con trece plantas), pero esa propuesta no llegó 
a realizarse; así, las tres torres del conjunto quedaron sensiblemente a la misma cornisa, 
que apenas varía por la pequeña pendiente del terreno. 

Por todo lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar que la construcción, en los 
diversos territorios de expresión portuguesa, de vivienda colectiva basada en los ideales 
del Movimiento Moderno, tuvo un importante papel en la adjetivación de lugares 
urbanos en cada ciudad. Aunque la mayoría de los casos sean totalmente desconocidos 
a nivel internacional, demuestran una cualidad arquitectónica singular y que, por motivos 
desconocidos, fueran ignorados en las historias canónicas de arquitectura. Este legado 
moderno leva impresas las influencias periféricas y tardías de las vanguardias europeas, 
pero sin duda de fuerte aproximación tanto a la arquitectura moderna brasileña como 
a Le Corbusier. Son obras que reflejan de una manera más o menos sutil los valores de 
economía, precisión, rigor y universalidad proclamados por el Movimiento Moderno, 
ampliando la visión de quien propuso estos atributos. Le Corbusier no cambió los criterios 
universales, sino la manera de utilizarlos. Del mismo modo, Vieira da Costa o Castro 
Rodrigues supieron adoptarlos al contexto angoleño; Pancho Guedes, Francisco Castro 
y Arménio Losa a las especificidades de Mozambique, y  Chorão Ramalho y Manuel 
Vicente a la cultura oriental.

La elección del tipo, en este apartado sobre las variantes de la unité, implicaba 
siempre una determinada geometría, que se convirtió en un modelo de implantación 
sobre el territorio y en consecuencia en un modo de entender la ciudad y la arquitectura. 
Aquí es el modelo de ciudad el que elige la tipología y cómo esta se integra en el lugar; 
un mismo tipo aporta implantaciones sobre el territorio de diverso significado, intención e 
identidad. Las unités proyectadas por los arquitectos portugueses con claras referentes al 
mítico bloque de Marsella, responden a un nuevo concepto de vivienda colectiva, dotada 
de todo tipo de servicios comunes como guardería, gimnasio, cafetería, etc.; además de 
una resolución tipológica constructiva y estructural donde se combinan procedimientos 
tradicionales con prefabricados. Efectivamente, cobran mayor protagonismo aquellas 

64  VICENTE, Manuel. Memoria descriptiva, 29 marzo de 1977. Cf. AFONSO, João. Op. Cit., p. 85. 
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soluciones que se desarrollan a través de una «racional mezcla» entre la prefabricación 
avanzada y procedimientos artesanales, como en el caso ejemplar del conjunto Monteiro 
& Giro en Quelimane, Mozambique. 

Sin duda, el proyecto moderno colocó la vivienda colectiva en el programa 
citadino –el tiempo como continuidad y lo moderno como contaminación de la 
tradición. Esta noción, aunque puramente instintiva, imprime identidad a cada una 
de estas ciudades. Al mismo tiempo, agita la autonomía del campo experimental del 
arquitecto, que gestiona las diversas escalas del diseño de la relación entre lo antiguo y 
lo nuevo para proyectar una nueva urbanidad, que valore los aspectos positivos de las 
circunstancias pre-existentes. Se experimentan procesos de concepción de ciudad vertical 
de acuerdo con los postulados modernos, sin por eso perder o rechazar algunos aspectos 
esenciales de la arquitectura vernácula portuguesa. Esta situación se pone claramente de 
manifiesto con la aplicación de materiales tradicionalmente portugueses, como el azulejo 
o el granito, en los diversos proyectos realizados en diversas geografías: Portugal, Brasil, 
África subsahariana y Macao.

Tras analizar las diversas variantes de la unité, surge necesariamente la pregunta 
acerca de su validez en la actualidad. ¿Se trata de una propuesta sostenible?, ¿qué 
dificultades y qué ventajas ofrece este tipo de implantaciones? La mayor dificultad reside, 
a nuestro juicio, en la concentración de habitantes y en los problemas de cohabitación 
que eso supone. Estos problemas se potencian a causa de la existencia de largos 
pasillos de distribución. La arquitectura debe contemplar esas dificultades, fragmentando 
espacios o dándoles una dimensión que impida determinadas actuaciones. Sin duda, 
para ello resulta también básico el tratamiento de los espacios exteriores y los servicios 
que en ellos se ubican. En definitiva, la necesaria buena gestión de la comunidad. Pero, 
por otro lado, la concentración en un solo gesto arquitectónico, si se diseñan unas 
proporciones de vivienda adecuadas, permite dar respuesta de una vez a las condiciones 
del habitar. La voluntaria singularidad de estos bloques es en sí misma un manifiesto de 
cómo evolucionan no solo las formas, sino también los usos y las maneras de habitar 
la ciudad. Este tipo de propuestas en el diálogo construcción-naturaleza adquiere un 
papel relevante y hace desaparecer la frontera entre ambos, lo que de por sí vuelve a ser 
evidente, la vigencia de estos proyectos.  
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