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Los urbanistas y arquitectos modernos lusos pretendían erigir ciudades tropicales 
de expresión portuguesa y mezclar técnicas tradicionales con referencias internacionales; 
fue con el movimiento moderno que se alcanzó el máximo exponente de su arquitectura. 
Los principios modernos implantaban aspectos básicos en la ciudad, como los factores 
de integración de las diversas clases, teniendo en cuenta el contacto con la naturaleza. 
Además, dichos modelos urbanos eran impresos con gran unidad morfológica a través de 
la repetición del tipo; en los que prevalecía la importancia de la cultura visual, pautada 
por sus sistemas constructivos. Aspectos como la ventilación cruzada y una adecuada 
protección del sol eran considerados esenciales, e incluso, indisociables del proyecto 
arquitectónico. La mirada comparativa sobre los casos aquí seleccionados prueba la 
veracidad de esta afirmación. Para demostrarla consideramos necesario desarrollar 
esta investigación realizando un zoom al proyecto, con el objetivo de identificar los 
fundamentos modernos en las distintas escalas del proyecto arquitectónico. Solo a través 
de este trabajo podría ampliarse el (re)conocimiento de la vivienda colectiva moderna de 
expresión portuguesa. La proximidad cultural entre los diversos territorios presentados hizo 
que a partir de Portugal ibérico se estableciera casi naturalmente: el triangulo atlántico 
entre Brasil y la costa occidental africana (Angola) y que se extendiera a Mozambique 
hasta llegar a Macao. Esta aproximación al universo moderno brasileño fue notoria 
principalmente en dos puntos: ideológicamente, pues revindicó el equilibrio entre la 
sociedad y la libertad plástica de la arquitectura moderna brasileña; formalmente, debido 
a las exigencias del clima tropical. De hecho, hablar de la adaptación de modelos del 
Movimiento Moderno en los climas cálidos constituye un asunto crucial de la arquitectura 
energéticamente pasiva y de vital importancia en la historia de estas ciudades.  Esto, 
desde luego, puede entenderse como una ventaja ya que significa que el propio edificio, 
solo con su forma, ha de crear los «controles», no solo lo que necesita el usuario, sino 
también los del propio edificio.

Las obras y los proyectos residenciales realizados durante los años veinte 
y treinta en Europa deben ser inevitablemente interpretados a partir de su contexto 
cultural para entender su transposición al contexto portugués décadas más tarde. En 
1927, Hans Schimdt realizó estudios para diversos tipos de vivienda estandarizados, 
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en los cuales desarrolló simultáneamente una célula habitable dotada de identidad y 
autonomía y un proyecto de estructura colectiva. Esta actitud constituía la consecuencia 
lógica de la exploración de las posibilidades de agregación de dicha célula. Un año 
después, Bruno Taut publicaba el artículo “La cuestión de la planta”, en el que definía 
una doble distribución en planta de una vivienda obrera, desarrollada en torno a un 
pasillo distribuidor y valorando la zona de estar en relación al dormitorio. La teoría de la 
vivienda mínima «Existenzminimum»,6 fue el tema central del II CIAM, Frankfurt, 1929. Se 
ofrecieron ejemplos de programas unifamiliares, pero principalmente colectivos, donde 
se daba un valor especial a la investigación sobre los sistemas distributivos de los accesos 
en galería y dúplex. Paralelamente, Ernest May organizó una exposición en la cual se 
mostraban las distintas distribuciones en planta y se describía cómo la lógica constructiva 
de la industrialización se aplicaba en viviendas económicas. También Alexander Klein 
analizaba los problemas económicos y tipológicos ligados a la edificación de viviendas.1 
Con una singular voluntad sistemática, Klein abordó los parámetros objetivos de las 
variantes distributivas de la vivienda mínima y desarrolló esquemas comparativos de 
plantas y superficies que constituyeron el triunfo de la tipificación de la vivienda. 

Al establecer el contrapunto entre el contexto europeo y Portugal nos damos 
cuenta de que, a la altura de 1927, mientras tenía lugar «uno de los episodios más 
importantes del Movimiento Moderno» –la construcción de la Weissenhofsiedlung en 
Esturgad (Francia)– Portugal vivía bajo la hesitación conformista del lenguaje oficial, 
totalmente ajeno al contexto moderno. Las Exposiciones organizadas en el MoMa de 
Nueva York, así como los congresos CIAM ganaban fuerza entre los arquitectos europeos. 
Sin embargo, en territorio portugués se seguía viviendo una tímida modernidad practicada 
por un grupo de profesionales que, al depender del encargo público, cargaban “un 
nuevo e incomodo compromiso”.2 En Europa, ya desde el inicio de la década del veinte 
se tenía consciencia de que la construcción en serie no se podría realizar fuera de la 
tecnología industrial. En 1948, las industrias portuguesas todavía se dedicaban casi en 
exclusiva a la producción de materiales corrientes; eran raros los intentos de introducir 
componentes producidos por las nuevas técnicas. En el 1º Congreso de Arquitectura 
de 1948, Arménio Losa, expuso “Industria e Construção”3y  dio una idea real del 
binomio vivienda-industria, concluyendo que la industrialización tenía que intervenir más 
profundamente en la edificación, especialmente en la construcción de viviendas. De 
ahí vendría la normalización del mayor número posible de elementos constituyentes del 
edificio y la creación de nuevas industrias para la fabricación de elementos-tipo en gran 
serie. Paralelamente, Losa delineó, de forma sucinta, la descripción del panorama de la 

1  KLEIN, Alexander. Vivienda mínima: 1906-1957. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1979.
2  FERNANDEZ, Sérgio. Oporto, Ed. FAUP, 2ª1988. pp.47-48. 
3  LOSA, Arménio. “Industria e Construcção” en 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, Ed. Ordem Arquitectos, Conselho Directivo Nacional, julio 2008, pp. 263-266.
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vivienda colectiva portuguesa: “El bloque –la vivienda sobre todo– no ha podido hasta 
ahora acompañar la evolución de los tiempos presentes, está lejos de alcanzar tal grado 
de perfección, de exactitud, de eficiencia, de confort, de armonía e incluso de belleza 
que hoy tienen los coches, los aviones, los trenes y la gran mayoría de los productos de 
la industria. Y no solo la casa, sino su propio contenido o equipamiento”.4

Asimismo, y a diferencia de la situación que caracterizaba la industria 
portuguesa, los profesionales lusos, a partir de la década del cincuenta, revelaron un 
gran conocimiento y control de los materiales y buscaron lograr, a través de la técnica 
y de la industrialización, la renovación de las soluciones locales. Gracias al hormigón 
armado y la consecuente separación entre estructura y paredes fue posible hacer alzados 
libres y rasgar grandes vacíos, que permitiesen la tan pretendida comunión entre exterior 
e interior, en un contacto más directo con la naturaleza. La concepción de plantas libres, 
que ayuda a separar estructuralmente forjado y soporte, posibilitó no solo la aparición 
de paredes amovibles o muros sin función de portante, sino también la posibilidad de 
realizar espacios libres y abiertos. Por otro lado, la exploración del hormigón originó 
nuevas posibilidades estructurales y plásticas y permitió llevar más lejos el dogma del 
funcionalismo adecuado a la entrada de la luz natural, filtrada y más homogénea. 
Paralelamente, la utilización de materiales locales y tradicionales, como el azulejo, dio un 
carácter singular a una arquitectura caracterizada por la homogeneidad y la repetición. 
Los nuevos materiales y los sistemas constructivos fueron ellos mismos generadores de 
forma y de espacio. En definitiva, los arquitectos portugueses se empeñaron en profundizar 
los fundamentos del proyecto en una búsqueda comprometida con la sostenibilidad del 
bloque, garantizando su buen comportamiento técnico y funcional y recreando nuevas 
metodologías de intervención en la construcción. El análisis de algunos materiales locales 
y sus procesos de utilización modernos, representan la manera como fueron integrados en 
el cuadro general de los condicionamientos físicos y humanos, lo que permitirá entender 
en este estudio, el punto en que reside la esencialidad de la contribución moderna 
portuguesa. Ahora bien, ¿podrá surgir de estos análisis el redescubrimiento de técnicas 
o materias-primas tradicionales, capaces de  insertarse en procesos de gran producción 
y hasta de pre-fabricación? 

Para fundamentar el proyecto económico de la vivienda, los arquitectos 
modernos –y los portugueses no fueron una excepción– además de buscar la veracidad 
de los materiales y de la construcción, centraron su investigación en la definición de 
la tipología moderna. Sobre la base de la individualización de un módulo repetible, 
consideraron el proceso de agregación como tendencialmente indefinido, susceptible 
de ser interrumpido en cualquier punto con el argumento de los vínculos espaciales en 
cada iniciativa. La necesidad de viviendas higiénicas, aunque más pequeñas para reducir 

4   LOSA, Arménio. “Industria e Construcção” en 1º Congresso. Op. Cit., pp. 265.
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costes de producción, condujo a la investigación tipológica de formas más funcionales, 
puesto que la vivienda mínima no podía ser simplemente la reducción dimensional 
de la vivienda burguesa tradicional. Frente al concepto de «vivienda mínima» surgía 
el «mínimo de vivienda» que dejaba abierta la posibilidad de reducir la superficie en 
función tanto de una concepción más articulada de la vivienda como de las nuevas 
relaciones que podrían desarrollarse entre su interior y su exterior. Al mismo tiempo, 
el disminuir del estándar dimensional permitía aumentar el número de alojamientos. 
Se trataba de unificar la reflexión sobre la actualización de los sistemas constructivos 
con la correspondiente al programa y a su organización espacial. Lejos de entenderse 
como «mínimo absoluto», significaba reflexionar sobre un «mínimo relativo» variable en 
base al número de ocupantes, lo cual suponía definir nuevas funciones, usos y modos 
de comportamiento. El resultado fue una nueva forma de valorar y proyectar la célula. 
La naturaleza del cambio implicaba seguir con la investigación de la unidad mínima de 
agregación en relación con la forma constructiva. 

Los casos seleccionados en esta tesis, susceptibles de entenderse como modelos 
generalizables, llevan implícitos en su propuesta urbana-arquitectónica elementos de 
análisis y de racionalidad de un contexto particular, en el que interesa realzar las referencias 
positivas y los modelos de calidad de cada caso.  En un primer momento, los ejemplos 
se presentan como afirmaciones cerradas que muestran ante todo su singularidad, su 
carácter unitario. Para esto, se impone efectuar un trabajo previo de «abstracción» a fin 
de poder manipularlos, estableciendo con ellos una relación interactiva. En este sentido, 
el tipo aquí presentado no será más que un recurso que dejará operar con los ejemplos 
y ponerlos en relación unos con otros, con el objetivo de evidenciar las cualidades del 
proyecto moderno. Esta llave otorga la capacidad de comparar entre sí, a través de 
operaciones de transformación, obras muy separadas en el espacio y en el tiempo. Para 
llevar a cabo este proyecto de comparar diferentes obras modernas, la investigación se 
apoya en el concepto de tipo y de sus componentes, como una condición básica para 
la práctica de la arquitectura. De este modo, será el análisis de diseño el que permitirá 
re-interpretar la esencia de los elementos válidos del contexto. 

Este apartado ofrece, en efecto, una reflexión sobre las técnicas proyectuales, 
pero se ocupa además de la forma de vivir, de la apropiación del espacio privado y, por 
extensión, del espacio público. No estuvo orientado por una lógica temporal (como sería 
podría un ordenamiento cronológico) sino por aspectos proyectuales y dimensionales. 
Hemos reproducido, en este sentido, la forma en la que se han ido encadenando los 
proyectos. Nuestro estudio, mantiene un orden real en el cual son indispensables tanto 
la imaginación del autor a la hora de proyectarlos como la del lector a la hora de 
relacionarlos. Parafraseando a Alejandro de la Sota, para disfrutar de la arquitectura hay 
que viajar con la imaginación, hay que volar con la fantasía.
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LA SECCIÓN POR LA VIVIENDA. ¿Un lugar al sol o un lugar a la sombra?

Las preocupaciones funcionales, que caracterizan la mayoría de los proyectos 
modernos, migran para cuestiones climáticas. Cada vez más, desaparecían las 
asociaciones estilísticas y ante todo, el proyecto debía ser adecuado al clima. La forma 
adviene de la necesidad de adaptación a cada lugar; en concreto, en relación a la 
regla del sol y a la ventilación. Estos dos factores, imprescindibles en cualquier proyecto 
que pretenda ser sostenible, ganan aún más relevancia en los climas tropicales. En 
1942, Le Corbusier ya había señalado que “el sol es dictador, según los climas, según 
las estaciones” 5 y, poco más de una década después, en Le Poème de l’Angle Droit,6 
anunció su preocupación por la respuesta arquitectónica en relación a los fenómenos 
naturales –el sol, la lluvia, los vientos, el paisaje– y propuso una nueva lectura de la 
geometría y de la forma. Estas premisas fueron aplicadas en el diseño de la vivienda 
moderna, en particular en su versión más tropical. “El confort del habitar solo se 
puede obtener a través de la ventilación transversal que es la única solución en climas 
tropicales húmedos”,7 afirmó con firmeza Simões de Carvalho. De manera general, 
los arquitectos portugueses construyeron una arquitectura suspendida por pilares, que 
además de establecer la continuidad del tejido urbano que impulsaba la colectividad, 
también era usada por una cuestión de funcionamiento, ya que permitía el libre pasaje 
del aire caliente a nivel del suelo, evitando de ese modo la formación de cajas de 
aire caliente. Así mismo, la arquitectura de los edificios no debía de impedir jamás la 
circulación del aire, sino facilitar su ventilación transversal. Para alcanzar algunos de estos 
propósitos, los arquitectos recurrieron con frecuencia a la inserción de pérgolas, porches, 
pórticos, y balcones en voladizo, a fin de crear sombra en las fachadas. Paralelamente, 
definieron patios y terrazas con ventanas corridas retranqueadas; también aparecieron, 
con frecuencia, pequeñas aberturas superiores y cubiertas habitables. A causa de las 
necesidades climáticas, se descubrió también la ventaja de la creación de una segunda 
piel, que determinaba a la vez la creación de espacios intermedios entre el adentro 
y el afuera y que resultó decisiva cuando comenzaron a advertirse los límites de una 

5  LE CORBUSIER. La Casa del Hombre. Ediciones Apóstrofe, colección Poseidón, Barcelona, 1999, p.123.
6  LE CORBUSIER. Le Poème de l’Angle Droit. Circulo Bellas Artes, Madrid, 2006.
7  CARVALHO, Fernão Lopes Simões. Plan General para la Isla de Luanda. Luanda, 1963.



concepción funcionalista del Movimiento Moderno. Esa segunda piel permitía generar 
no solo formas no necesariamente determinadas por las funciones interiores, sino que 
además posibilitaban un manejo de los rasgos de escala absolutamente liberados de las 
particiones verticales u horizontales. También la inserción de cubiertas terraza a las cuales 
se podía acceder en forma colectiva con vistas ejemplares sobre la ciudad tuvo, sin duda, 
un papel preponderante en el desarrollo de la vivienda moderna. Estos son algunos 
de los aspectos que encontramos plasmados en muchas de las viviendas modernas de 
expresión portuguesa.

En la arquitectura del Estilo Internacional, la definición del pormenor es tarea 
previa a la concepción, ya que –en la medida en que constituye una intensificación de la 
construcción, una síntesis del sistema constructivo– establece el ámbito de posibilidad de 
la forma.8 El estudio analítico de las diversas obras aquí seleccionadas permitirá afrontar 
de forma general los problemas de su agrupación y, en consecuencia, la casuística 
de los nuevos modelos de edificio. Esto es posible debido a los nuevos estándares 
constructivos, descubiertos simultáneamente por la investigación de los arquitectos. 
En primer lugar, podemos evidenciar el sistema constructivo de la estructura modular 
y del hormigón armado, que permitía la reversibilidad en la composición interior y el 
recurso de la estandarización. El segundo aspecto, la racionalización de las técnicas 
y la industrialización de los componentes constructivos en la búsqueda de soluciones 
de confort ambiental, se ajustaba cada vez más a las condiciones de cada lugar. En 
principio, las obras aquí presentadas fueron construidas, en su mayoría, con hormigón 
armado, un material adecuado a la tecnología local y que se ha mostrado resistente al 
paso del tiempo. 

Mies van der Rohe ha sido uno los arquitectos más excepcionalmente moderno, 
pues proclamó justamente la renovación de la arquitectura desde sus raíces y demostró, 
con un ejemplo incontestable, que la arquitectura no hace de ninguna manera tabla 
rasa del pasado. Dentro de los numerosos escritos del arquitecto, se destacan “Tesis de 
trabajo” (1923), “Construir” (1923) y “¡Arquitectura y voluntad de época!” (1924). la 
adaptación del arquitecto a los nuevos tiempos era una indispensabilidad y su libertad 
artística debía retroceder ante la voluntad de verdad que exigía aquel indudable patrón de 
lo objetivo: la veracidad de la estructura y de los materiales: “la estructura desnuda obliga 
a la verdad. El esqueleto, allí donde se encuentra aún sin revestir, muestra de manera 
más clara y majestuosa la audacia de las estructuras de acero y hormigón armado que 
no la obra terminada”.9 A Mies le importaba explotar las sensaciones estéticas liberadas 
por la estructura y traducirlas a una realidad arquitectónica propia. El esqueleto, donde 
se revela con mayor claridad el duro encanto de la construcción de ingeniería, se 

8  PIÑÓN, Helio. Arquitectura de la ciduad moderna, Barcelona, Publicacions Acadèmiques de la UPC, 2010, p. 16.
9  MENDELSOHN, Erich. América. Imágenes de un arquitecto, 1926. Falta txt.
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convirtió en ideal.10 La búsqueda sencilla de regularidad de la construcción elemental, 
explicada por Mies en su teoría de la construcción de «esqueleto», «piel» y «osamenta», 
se remontaba a un hipotético principio original de la construcción que se autojustificaba 
en la completa satisfacción de los fines y en el empleo correcto de los materiales, y que 
no necesitaba ninguna explicación o legitimización teórica adicional.11 Por otro lado, Le 
Corbusier desarrolló en 1914 el sistema Domino, básicamente compuesto por dos losas 
horizontales de hormigón, apoyadas en pilares retranqueados del plano de la fachada 
y conectadas por una escalera. Esta sencilla estructura, fabricada en serie, constituía 
el núcleo alrededor del cual se podía desarrollar la nueva concepción del espacio con 
un vocabulario innovador. El esqueleto había alcanzado la máxima desmaterialización 
del volumen rígido. El dibujo de la casa Dom-ino estaba acompañado por una serie 
de soluciones en planta y por un texto explicativo que daba cuenta de la versatilidad 
del sistema constructivo, no sólo para su organización distributiva sino también para su 
cerramiento, que se podía realizar con diversos materiales.12 Una gran ventana que se 
convertía en muro o en un muro, que no era nada más que una ventana. La pura forma 
objetiva de los aparatos técnicos, de los barcos y locomotoras a vapor se transformó en 
el modelo de la configuración moderna. 

Con una actitud análoga a la de los maestros internacionales respecto de 
la búsqueda de nuevos sistemas constructivos, los arquitectos modernos portugueses 
realizaron, entre los años cincuenta y setenta, investigaciones rigurosas y sinceras, 
en pos de nuevos métodos geométricos y estructura. A fin de concretar con éxito la 
construcción de sus obras, intensificaron estudios sobre procesos de industrialización y 
nuevos materiales, dedicando especial atención al comportamiento de dos importantes 
factores –la exposición solar y la ventilación– aplicados en el terreno específico de la 
arquitectura y traducidos a través de la construcción y composición. Tomando como 
referencia un mensaje de Le Corbusier a los estudiantes de arquitectura: “El cielo domina 
sobresaliendo sobre todas las cosas, el cielo que es el cielo de un clima”, 13 trazaremos 
unos breves apuntes sobre el clima de los diferentes países involucrados en esta narrativa. 
En Portugal continental el clima se caracteriza por temperaturas amenas a lo largo de 
las diferentes estaciones del año; allí la mejor orientación para la implantación de los 
edificios es este-oeste. Muchas veces, se verifica la necesidad de proteger las fachadas 
giradas a oeste y a sur de los rayos solares excesivos del sol poniente de verano. Los 
vientos dominantes soplan de norte y noroeste y las mayores frecuencias se registran 
en los meses de verano, tanto en Lisboa como en Oporto. Naturalmente, estos dos 

10  NEUMEYER, Fritz. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. Madrid, Ed. El Croquis, 1995, p. 180.
11  Íbidem., p. 189.
12  Le CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. Oeuvre Complète 1910-1929, p. 24. 
13  Le CORBUSIER. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2000. 
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aspectos adquieren mayor relevancia aún en casos de climas tropicales, donde todas las 
situaciones se exacerban más exageradas. 

Acotando el tema a las ciudades seleccionadas, solamente Portugal tiene un 
clima mediterráneo, mientras que Brasil, Angola, Mozambique y Macao están expuestos 
a un clima tropical, aunque con ciertas especificidades. En general, destacan en estos 
lugares una mayor incidencia del sol y lluvias más intensas entrelazadas con estaciones 
muy secas. A lo largo del año, de manera casi constante, los índices de la humedad 
relativa rondan siempre por encima del 70%. La ciudad costera del noreste brasileño, 
Recife, posee un clima cálido, con un promedio de temperaturas que oscila entre 23 
y 27 °C,  atenuado por las constantes dominantes: vientos de sureste desde enero a 
octubre y vientos de nordeste entre los meses de noviembre y diciembre. Al respecto, el 
famoso sociólogo brasileño Giberto Freire escribió:

¡Somos Trópicos! Somos poblaciones e individuos situados en un espacio 
tropical: en dos tipos de ecología tropical: la húmeda y la seca. Considerando otras 
regiones brasileñas llegaremos al que se podría denominar, con relación a la vasta región 
amazónica, un trópico anfibio. Mitad tierra, mitad agua. Comprender tal aspecto es de 
fundamental importancia para entender lo que podría ser la adopción de un lenguaje 
moderno en el noreste de Brasil.14

La adaptación del estilo moderno en Angola y Mozambique supo absorber los 
sus dundamentos y aplicarlos a un clima tropical «húmedo sin Invierno»,15 que se define 
sin grandes variaciones de temperatura, pero con altos niveles de humedad en el aire, 
popularmente conocido en África como cacimbo. En Luanda y Lobito, ciudades costeras 
angoleñas, se vuelve favorable implantar las construcciones en lugares altos, expuestas 
a los vientos, que soplan predominantemente de suroeste y noreste. Son influenciados 
por la corriente fría marítima, que pasa a lo largo de la costa, denominada corriente de 
Benguela, evitando que la humedad se condense fácilmente en lluvia. La niebla frecuente 
evita que las temperaturas caigan por la noche, incluso durante los meses completamente 

secos de junio a octubre. Las pendientes a norte y a sur pueden ser más convenientes, 
pues reciben menores índices de radiación solar, sin embargo y de acuerdo con el 
movimiento del Sol, el eje este-oeste es el preferencial. Según Vieira da Costa: “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 en que la fachada más grande sea interrumpida por los vientos, sin que la 
mayoría de superficie de sus paredes esté demasiado expuesta a los rayos solares”.16 Al 

14  FREYRE, Gilberto. “Oh de casa! Recife”. Artenova. 1979, p. 114.
15  FRY, Maxwell; DREW Jane. Tropical Architecture in the Humid zone. London, 1956, p. 36.
16  COSTA, Vasco Vieira.”Breves considerações sobre o urbanismo tropical em zonas rurais”, en Segundas Jornadas 
de Engenharia e Arquitectura do Ultramar, volumen IV, Luanda, Comunicações, 1969. [traducción libre de la autora].
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549.  Vientos predominantes en cada ciudad durante los 
meses de verano. Dados reunidos en el programa Ecotect 
Analysis 2011.

ciclo del día le sucede el de la noche, a las lluvias les sucede el cacimbo… y después la 
caída de las hojas y así sucesivamente, en un espectáculo interactivo, preparado por una 
escenografía en la que el cielo y la naturaleza se definen como el compás de la vida, de 
acuerdo con la descripción del escritor angoleño Luandino Vieira en una de sus obras:

Había más de dos meses y la lluvia no caía. Por todos los lados del musseque, 
los pequeños hijos del capim de noviembre estaban vestidos piel de polvo rojo, dispersado 
por el viento de los jeeps de las patrullas zumbando en el medio de calles y callejones, 
de chabolas arregladas y dispuestas al azar. Así, cuando la abuela presintió esos calores 
muy calientes y los vientos que no querían soplar como antiguamente, los vecinos oyeron  
sus susurros que tal vez ni siquiera dos días iban a pasar sin que la lluvia saliera. Ahora la 
mañana de ese día nació con nubes blancas – mangonheiras (perezosas) al inicio, negras y 
locas después – a subir costa arriba por del musseque. Y toda la gente le dio la razón a la 
abuela Xíxi: ella había avisado, antes de salir para la Baixa, que el agua iba a venir, seguro. 
[...] La lluvia salió dos veces en esa mañana. El viento del fin del día viene, con los colores 
del sol huyendo en el mar, a cubrir, tapar el Coqueiros, y es un sol muy grande, grande, que 
crece, rojo, a requemar los colores de las casas, el verde de los palos, el azul del cielo….17 

Mozambique se caracteriza, en general, por un clima tropical seco. Con dos 
estaciones bien definidas, Maputo tiene la época seca y fría, que varía entre los meses 
de abril y octubre, y la estación caliente y húmeda, con lluvias, desde octubre a marzo. 
Las tres ciudades mozambiqueñas –Maputo, Beira y Quelimane– se encuentran junto 
a la costa litoral, situación que les confiere un clima relativamente similar, aunque con 
pequeñas variaciones debido esencialmente a las diferencias de latitud. Las temperaturas 
medias varían entre 22.5°C en Maputo, 24.1°C en Beira y 25.2º en Quelimane. Los 
vientos dominantes soplan siempre desde el cuadrante este (Maputo E-NE y Beira y 
Quelimane SE-E) y los valores medios anuales de la humidad relativa en las tres ciudades 
oscila entre 65% (época seca) y 75% (época húmeda). En el territorio asiático de Macao,  
se asiste a un clima tropical de monzones, con una temperatura media anual que supera 
los 20ºC, mientras que la humedad presenta índices altísimos a lo largo de todo el año, 
entre el 75% y el 90%. La precipitación también es alta, con lluvias sobre todo entre abril 
y septiembre, muchas veces acompañadas de tifones y huracanes. El mes más caliente 
es julio, con un temperatura media de 28,3ºC, y el más frío  enero, con 14,6ºC. El mes 
más húmedo es abril y los más secos octubre y noviembre.18  

Resulta evidente que intervenir en climas cálidos y húmedos, como es el caso 
de los países aquí presentados –con excepción de Portugal continental- exigía que las 
construcciones obedecieran a criterios y disposiciones específicas y que hubiera un 
cuidado excesivo en el rigor del proyecto por parte de los arquitectos, que interpretaban 

17  VIEIRA, José Luandino. Luuanda. Ed. 70, Coimbra, 2007, p. 27. [traducción libre de la autora].
18  KWAN, Wing Shiu. RC, Revista Cultura, n.35-36 , abril-septiembre 1998. Instituto Cultural de Macao, p. 12. 
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551.  (página opuesta): Sección transversal del Liceo Lobi-
to, Angola. Francisco Castro Rodrigues, 1967.

la arquitectura tal cual ella es: «el arte de construir».19 Las potencialidades plásticas del 
hormigón fueron exploradas en cuanto a su estructura aparente o como elemento patrón, 
lo que permitió la reinterpretación del nuevo vocabulario corbusiano: el brise-solei. Esta 
actitud moderna llevó a que se desarrollaran diversos  sistemas de protección del sol con 
un sentido científico, funcional y geométrico. Dichos sistemas, fueron planteados como 
elementos verticales, móviles, fijos o inclinados, buscando siempre la mejor adaptación 
a la geometría del sol y formando muros ventilados de una manera sostenible. 20 Efectos 
brillantes de llenos y vacíos, contrastes de luz y sombra, así como palas de protección y 
voladizos,  cubiertas ventiladas, se suceden en muchos edificios africanos, como constata 
por ejemplo Louis Kahn, a propósito de su visita a Luanda.21 Se volvía esencial captar la 
brisa del mar, la única posibilidad de provocar una sensación de frescor, sin la necesidad 
del aire condicionado, consiguiendo captar la tan preciosas brisa: “otra cosa que me 
impresionó fue la importancia de la brisa… la importancia de la brisa para aliviar el aire 
caliente que se acumula adentro del edificio… encontrar una expresión arquitectónica 
para los problemas de la luz… abrir partes de la pared, la pared formará parte de la 
ventana”,22 seguía comentando Kahn. 

En diversas ciudades se asistió al retorno de la consideración de los antiguos e 
inmutables factores que habían quedado olvidados o simplemente se habían ignorado: 
el sol, la lluvia, el frío, los vientos, el hombre con su individualidad y su gusto por la 
casa. Del clima depende decisivamente nuestra necesidad –y percepción– de la forma 
arquitectónica. En definitiva, los factores medioambientales, en particular la ventilación 
cruzada y la protección solar, desempeñaron un papel muy importante al momento de 
determinar la forma de la vivienda colectiva de expresión portuguesa. La adaptación de 
las diversas ciudades a lo moderno supo absorber estos factores y aplicarlos con eficacia 
en los diversos ejemplos de vivienda colectiva. Según Vieira da Costa: “Los trópicos son 
el único lugar para realizar la verdadera arquitectura”.23 La búsqueda por parte de los 
arquitectos de la sinceridad constructiva, la claridad del significado tectónico y la pureza 
de los materiales fueron, como parafraseando Mies, «las bases de una nueva belleza». 
Se obtuvo como resultado edificios de gran expresividad plástica y audacia estructural, 
en los que se verifica que el vínculo entre «moderno» y «tropical» ha sido siempre muy 
fuerte. Se corroboran, en definitiva, las palabras Castro Rodrigues: “tanto esos pilares 
vistos de la estructura ahora independiente [...] como los quiebra-luces, fueron bases de 

19  MIES van der ROHE. “Bauen”, manuscrito sin fecha, escrito presumiblemente hacia 1960, véase “Apuntes para 
conferencias (hacia 1950) en  NEUMEYER, Op. Cit., p.123.
20  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), p. 143.
21  HEINZ, Ronner; SHARAD, Jhaveri. Louis Kahn, Complete Work 1935-1974. Birkhauser, Basileia – Boston, 1994.
22  KAHN, Louis. Conservación grabada sobre sus consideraciones sobre el proyecto para el Consulado Americano 
en Luanda: Perspecta7. The Yale Architectrual Journal. Febrero 1961.
23  FERNANDES, Manuel Correia. (citando el Arq. Vasco Vieira da Costa) en el Seminario “Memorias de África”. 
FAUTL, Lisboa, Marzo 2001.
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552.  (página opuesta): Serie de 3 proyectos de secciones 
ampliadas de bloques de vivienda colectiva entre 2 a 4 
plantas.

la arquitectura tropical y se propagaron y generalizaron como necesidad imperiosa”.24  
Ahora bien, en relación a la cuestión del análisis de proyecto, la sección es la pieza 
de diseño que mejor ejemplifica las soluciones adoptadas con el objetivo de alcanzar 
determinados estandartes higiénicos como iluminación, asoleo o ventilación. Así, de 
manera análoga a la importancia de la planta en el estudio de la organización funcional 
del edificio, la sección es el elemento que esclarece su adaptación al medio ambiente y 
permite verificar el camino de la circulación del aire y de qué modo se protege el interior 
del sol, captando a la vez la entrada filtrada de la luz natural. Esto se pone de manifiesto 
en algunos de los casos seleccionados, debido a la elaboración de series de secciones 
ampliadas, estudiando sus sistemas de protección y ventilación, independientemente de 
la escala del proyecto. Asimismo, y por tratarse de vivienda moderna, se ha considerado 
oportuno acompañar la sección con un trozo de fachada, en la mayoría de los casos 
correspondiente al módulo de la célula de la vivienda.

En los proyectos de vivienda colectiva de baja altura, que intentan de algún 
modo no perder el sentido de la vivencia de las viviendas unifamiliares, se encuentra la 
originalidad de la sección con total dominio del diseño por parte de los arquitectos. En el 
proyecto para el conjunto Lar familiar en Oporto, Mário Bonito optó por una estructura de 
hormigón con un sistema mixto de forjados en ladrillos perforados y macizos, en el cual 
la cubierta con una sola agua participa activamente en la definición del alzado global del 
conjunto. Las viviendas dúplex poseen una altura mínima entre techos de 2,55 m, pero la 
solución de la cubierta sube 1,9 m el alzado principal, definiendo la fachada principal con 
una altura total de 7 m. Sin embargo, la altura de la sección interior está acentuada por 
la existencia del sótano de 2,4 m de altura libre. En el marco de la arquitectura tropical, 
se evidencia el bloque Sol,  realizado por Castro Rodrigues en Lobito. Sobresale en él la 
solución en sección y el sistema de ventilación desarrollado con estratégicas aberturas, 
tanto laterales como superiores, en la moldura de hormigón con 1,60 m en voladizo. Los 
balcones fueron realizados con lamas horizontales separadas entre sí, a fin de permitir 
la entrada del aire. Esta solución resulta patente en los distintos cuerpos del bloque, es 
decir, tanto en las viviendas unifamiliares como colectivas, y garantiza una ventilación 
sostenible del bloque en U, pues permite la entrada de los vientos dominantes diurnos 
(S-O) y nocturnos (S). Todas las viviendas son de dos plantas, pero en las colectivas la 
altura al techo es ligeramente más baja: la primera planta 2,90 m y la segunda 2.70 m. 
La protección del interior de la vivienda de los rayos solares excesivos queda garantizada 
por un pórtico ubicado en ambas plantas a una altura del pavimento de 1,9 m, lo que 
provoca una sombra constante en el área exterior de la vivienda. Al mismo tiempo, estos 
pórticos imprimen un sentido de horizontalidad a la fachada, aunque interrumpido por la 

24  RODRIGUES, Francisco Castro. “Arquitectura Moderna Brasileira”. Conferencia de Castro Rodrigues, integrada en 
la Jornada luso brasileña con la colaboración del Núcelo de Estudios Angoleno-Brasileños. Lobito, 1961, [policopiado], s.p.
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marcación vertical del módulo con crujías de 4,22 m. La solución inclinada de la cubierta 
permite la inserción de viviendas para la población local, por primera vez con baño 
propio y bien ventilado y una mayor altura al techo de 2,26 m en su punto más alto. En 
todas las divisiones, siempre que fue posible, se colocaron largas aberturas horizontales 
junto al techo y sobre el sócalo, con carpintería en red milimétrica, a fin de proporcionar 
mejor y más eficazmente la ventilación transversal y la salida del aire caliente. En Recife, 
Delfim Amorim propuso una solución original y económica para ventilar de una manera 
sostenible las viviendas del bloque Araguaia. Esta solución consistió en aberturas 
horizontales continuas, protegidas por el avance de los forjados superiores y la cubierta. 
Aquí no existe un módulo que se repite, aunque el esquema de las ventanas defina una 
pauta repetitiva en las fachadas totalmente cubiertas de azulejos, cuyo dibujo fue creado 
por el arquitecto específicamente para el bloque. Las aberturas, siempre de 2,10 m 
de altura, están compuestas, en la parte inferior, por láminas horizontales de madera 
que propician la circulación del aire de una manera permanente. En las fachadas más 
expuestas al sol, las ventanas están acompañadas por persianas basculantes también en 
láminas horizontales de madera.

En los bloques de planta baja comercial más tres plantas de viviendas prevalecieron 
algunos de los fundamentos modernos: la planta baja colectiva con la inserción de 
pequeño comercio, la estructura pilar-viga, balcones en voladizo y el dominio de los 
materiales, en particular del hormigón, que fue explorado desde la estructura al detalle 
de las celosías. Existen dos casos representativos en Portugal: uno de Chorão Ramalho en 
Lisboa y el otro de Pereira da Costa en Oporto, que ponen de manifiesto la importancia 
de los sistemas de protección solar en Lisboa y Oporto, a través de sección de la vivienda 
moderna. Los dos bloques, de planta baja más 3, tienen una cornisa aproximada de 14 
m, sin embargo, la altura libre en las viviendas de Chorão es de 2,8 m, mientras que en 
el bloque Afonso V alcanza los 2,65 m. Es en la planta baja que se da el ajuste de las 
alturas libres, que en bloque Alfonso V es de 3,95 m y en el proyecto lisboeta baja 60 cm. 
El proyecto de Costa acaba por conseguir otra modernidad. El módulo de la estructura 
dicta el ritmo de la fachada, en la cual se identifican fácilmente la existencia de diferentes 
tipologías, con dúplex en la segunda y tercera planta y pequeñas apartamentos en la 
última. El cuerpo de las viviendas se proyecta formando una enorme moldura en voladizo 
que define los límites de la fachada oeste. Esta claridad modular, aunque presente, no 
resulta tan evidente en las fachadas del caso lisboeta. En este, el pilar de apoyo del 
balcón es compartido por dos bloques, es decir, las vigas de la estructura de los balcones 
está simplemente apoyada en mitad del pilar, quedando la otra libre para el apoyo de la 
estructura del vecino. Este pilar sería construido por el primer propietario que empezara 
la obra, a quien luego se indemnizaría.25 En ambos proyectos, para controlar el exceso 

25  Memoria descriptiva del proyecto del “Centro Comercial do Bairro da Ajuda”, Chorão Ramalho, 1951. Loures, 
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de luz, se utilizan pórticos y porches sombreadores sobre los vanos retranqueados o en 
las celosías cerámicas o en hormigón que componen la fachada más expuesta al sol. Los 
dos arquitectos aplicaron elementos prefabricados para diseñar las celosías, Costa con 
un diseño más figurativo y Ramalho más geométrico, pero ambos alcanzaban brise soleis 
plásticamente originales. Hay que referir, que las celosías desarrolladas por Ramalho 
para la fachada sur del conjunto Restelo nunca pasaron del papel, pues este bloque no 
fue construido. El análisis de la sección de Costa permite verificar la atención concedida 
a las aberturas laterales en la visera de las fachadas laterales, que se complementa con 
la ventilación cruzada garantizada por las viviendas. El rigor por el detalle constructivo 
permite que el bloque funcione de una manera sostenible.

Simões Carvalho y Lobo Carvalho proyectaron una sección para el único bloque 
CTT construido para la unidad vecinal S. Marçal en Luanda, basada en una estructura de 
hormigón con voladizos de 1,2 m que corresponden o bien a balcones o bien a jardineras. 
El bloque se desarrolla con alturas mínimas, todas basadas en el sistema Modulor de Le 
Corbusier, lo que origina alturas libres de 2,26 m en la planta baja y de 2,6 m en las 
viviendas, en las cuales la altura del pavimento hasta las vigas alcanza los famosos 2,26 
m que definen también la dimensión de las puertas correderas. La decisión de colocar los 
voladizos alternados con las losas de las viviendas, siendo que los balcones son el único 
elemento que quiebra la horizontalidad de las mismas, crea el dinamismo necesario 
para un bloque en el que predomina la homogeneidad del hormigón visto, únicamente 
interrumpido por algunos apuntes de otros materiales, como los muros en ladrillo rojo. 
En la sección del bloque del conjunto Estacas de Athouguia y Sanchez en Lisboa, se 
puede ver la opción de retranquear 1,5 m el plano de las carpinterías de la fachada o 
bien la inserción de celosías en toda la altura entre los forjados (2.85 m), que definen 
claramente el módulo de las viviendas. Esta dualidad solamente resulta contrariada en la 
última planta, lo que induce a pensar en la existencia de diferentes tipologías. La planta 
baja retirada del plano de fachada 1,5 m permite soltar los pilares de la fachada y define 
a la vez el área cubierta de los espacios colectivos con una altura libre de 3 m, donde 
la losa disminuye de dimensión a medida que llega a sus terminaciones. Con este gesto 
proyectual se aumenta la abertura del campo de visión hacia los jardines y crea, desde 
una visión exterior, una sutil suspensión de los cuerpos de las viviendas. 

Resulta importante subrayar las tres soluciones arquitectónicas diferentes 
protagonizadas por Arménio Losa y Cassiano Barbosa, a través del análisis de la sección 
de tres de sus obras paradigmáticas de vivienda colectiva: los bloques Soares&Irmão 
(1946-1951) y DKW (1950-1953), ambos en Oporto y el conjunto Monteiro&Giro en 
Quelimane (1954-68). En una primera mirada a la serie comparativa de los tres ejemplos, 
el bloque DKW, ubicado en la calle Sá da Bandeira, se destaca de los otros dos proyectos 
por el voladizo de 3,5 m del cuerpo del entresuelo, enfatizado por la sutil inclinación 

IHRU – SIPA, Archivo Chorão Ramalho.
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de las carpinterías, cuya marcación continua no permite identificar el módulo de la 
estructura. Según los autores, “la preocupación plástica de establecer contrastes y crear 
volúmenes con el distanciamiento de los planos de fachada [...] protege al transeúnte 
de las lluvias y del calor del sol [...] La relevancia del entresuelo se traduce también en 
el valor estético, al permitir establecer un sistema de iluminación suplementario de los 
escaparates y del propio paseo”.26 

La marcación de la entrada, con un pórtico muy al estilo brasileño, caracteriza 
la entrada principal del bloque en A en Quelimane, aunque aquí mucho más acentuado 
por un voladizo de 4 m. La altura de la planta baja aumenta de acuerdo con el avance 
del tiempo, variando entre 4,2 m en el bloque Soares&Irmão y de 5,4 m en el conjunto 
M&G. A pesar de la distancia temporal, estos dos edificios se encuentran muy próximos 
formalmente. Losa proyectó en voladizo las cuatro plantas de viviendas más las oficinas 
en el entresuelo en un solo cuerpo y optó por la marcación clara de la estructura modular 
en hormigón visto y de una segunda piel que recorre al detalle los brise-soleis de la 
manera más adecuada posible al clima de cada ciudad. Ambos proyectos ejemplifican la 
preocupación, previa al proyecto, por objetivos y geometrías, en que la propia modulación 
del brise-soleis tiene implícita una proporción que sirve de base a toda la composición. 
Además, las decisiones de proyecto de esta pareja de arquitectos conllevan una actitud 
de racionalidad sobre las opciones tomadas a nivel de la iluminación, ventilación e 
innovación. La fachada expuesta al sur del bloque Soares&Irmão es valorada, según 
palabras del autor: “solamente por s elementos funcionales de protección contra el 
sol que no son más que finas lamas de hormigón”.27 Estas láminas horizontales fueron 
colocadas a 1,80 m y 2,20 m de distancia del pavimento, lo que permite la visibilidad 
total de las vistas desde el interior, al tiempo que filtra, por su profundidad, la entrada 
del sol. En el conjunto mozambiqueño, Losa optó por la inserción de celosías definidas 
con elementos prefabricados en el área correspondiente a un módulo de la vivienda. 
Esta opción se encuentra en las fachadas noroeste del bloque A y noreste del bloque B, 
situación que se justifica a nivel climático pues Mozambique se encuentra en el hemisferio 
sur. Las ventanas que se sitúan a 1,15 m del suelo en relación a la galería, garantizan 
la iluminación y la ventilación cruzada de la vivienda y, al mismo tiempo, confieren 
intimidad a la habitación debido a la diferencia de cota de 18 cm entre el interior y el 
pavimento de la galería.

En la unidad vecinal Prenda de la capital angoleña, el sistema Modulor vuelve a 
ser el gran responsable de la definición de todas las dimensiones del proyecto residencial 
de Simões de Carvalho, Alfredo Pereira y Pinto da Cunha. En este sentido, optamos por 

26  “Memoria descriptiva do projecto de licenciamento”, Proceso con el registro n.20016 de 28 de noviembre de 
1947, con la licencia n.151 de 14 de agosto de 1952. Archivo Histórico Municipal de Oporto.
27  “Memoria descriptiva do projecto de licenciamento”, Proceso con el registro n.6493 de 30 de abril de 1951, con 
la licencia n.215 de 3 de abril de 1952. [Edificio Soares & Irmão]. Archivo Histórico Municipal de Oporto.
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una descripción de proyecto en la cual las medidas ganen un carácter de excepción, a fin 
de entender las decisiones del proyecto y a la vez conocer el sistema corbusiano aplicado 
a un proyecto de vivienda colectiva angoleña. La altura de los techos está racionalizada 
por los 2,6 m libres y el famoso 2,26 m     hasta el punto bajo de las vigas, lo que ubica el 
punto de vista en un plano simétrico respecto del suelo y del techo. Estas alturas mínimas 
pasan a ser una pauta, ahorran considerablemente altura y disminuyen el precio de 
construcción cuando se multiplica por el número de pisos, principalmente los bloques más 
altos, de doce plantas. Este elemental pero sutilísimo mecanismo compositivo permitió 
la completa reorganización visual y espacial no solo de las viviendas sino de todo el 
conjunto residencial. De hecho, los métodos constructivos utilizados en los distintos 
bloques que componen en conjunto resulta muy similar. Sin embargo, el análisis de la 
sección ampliada permite establecer comparaciones  e identificar algunas diferencias. 

En las secciones de bloques más bajas, tipo B1, D1, D2, se identifican tres 
tipos de soluciones distintas. Para una de las composiciones, los arquitectos optan por 
balcones de hormigón con 1m de altura, sobre el cual se apoyan las ventanas, que 
cuentan con un sistema de persianas articuladas, hasta el encuentro de las vigas a 2,26 
m de altura. Estas células se alternan con una planta caracterizada por un volumen 
de 3,54 m de altura y 1,13 m en voladizo que se destaca en toda la extensión de la 
fachada. Aquí se repite en plantilla un modelo de 1,83 m de altura, compuesto por una 
pequeña ventana fija inferior de 17 cm de altura, una franja de 65 cm en hormigón 
y una ventana de dos hojas con el mismo sistema de persianas. Estas soluciones se 
encuentran representadas en las dos fachadas más largas de cada bloque, aunque en 
situaciones invertidas. La tercera opción es la que más variables presenta, aunque todas 
sutiles: conjuga o bien balcones de hormigón de 84 cm de altura, levantados del suelo 
17 cm, con ventanas de 1,26 m de altura (D2), o bien balcones perforados en hormigón 
moldeado, de una altura de 70 cm, encabezados por una pieza en hormigón de 43 cm, 
cuyo total suma 1,13 m, completado con las superficies acristaladas hasta la altura de 
2,26 m (D1, B1). Esta solución está siempre acompañada por celosías en toda la altura, 
que en los bloques tipo D ocupan el ancho total entre crujías. En el tipo B, las celosías 
en cuadrícula son sustituidas por láminas horizontales, siempre en hormigón moldeado 
que juntamente con la sucesión de tres ventanas definen el módulo de la vivienda. En los 
bloques más altos, tipo A, el módulo de la vivienda es considerablemente más estrecho 
–la altura de 2,26 m hasta el punto más bajo de la viga de 34 cm– lo que hace que la 
altura interior del techo sea de 2,6 m. En estas células no existe ningún tipo de celosía 
y el detalle de la sección es siempre igual: el balcón de 1m de alto con el esquema de 
carpinterías de 1,26 m de altura, retiradas 1,06 m en relación al plano de fachada, a fin 
de proteger el interior del sol de forma permanente. Esta solución es proyectada hasta 
el límite exterior, puntualmente en las viviendas que ocupan toda la superficie, y en esta 
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situación las carpintearías están acompañadas por un sistema de persianas basculantes, 
igual a los utilizados en los bloques más bajos. Los diferentes diseños garantizan la 
esencial circulación del aire y la ventilación cruzada hacia el interior de la vivienda.

En la sección transversal de los bloques A del proyecto no realizado del equipo 
de Castro, Gandra, Lobo, Rodrigues y Simões para el concurso en la avenida E.U.A., en 
Lisboa, se observa que las cuatro plantas de viviendas dúplex más la cubierta habitable 
se apoyan en los pilares de planta baja, que adquieren así una forma particular. Los 
arquitectos dieron preferencia al principio de la planta por superposición y a la reducción 
de la altura libre al techo, que por primera vez se rebaja a 2,4 m. Existió la preocupación 
de una modulación completa de elementos constructivos, para simplificar y disminuir 
cuanto fuera posible la variedad de los materiales. En la sección se puede constatar el 
sistema estructural viga-pilar en hormigón, que permitió crear una doble fachada a 1,2 
m de distancia, protegiendo de este modo los espacios interiores del sol fuerte del sur. 
También en esta sección se verifica la doble altura en el salón, muy similar a la propuesta 
de Le Corbusier para la unité de Marsella. En la definición del módulo de la vivienda 
sobresale el pórtico, a la misma altura que la losa interior de la vivienda, que juntamente 
con la barandilla del balcón, marcan la horizontalidad en la fachada. A esta situación 
se contrapone la inserción de las celosías, que ocupan solamente un tercio del ancho 
pero la altura total del módulo, transfiriendo la verticalidad necesaria al equilibrio de la 
composición del bloque. 

En la ciudad mozambiqueña de Beira, Francisco de Castro confina el bloque 
Megaza a un gesto casi continuo a través de la inserción repetitiva de la célula de la 
vivienda. Esta situación solamente se interrumpe en la fachada noroeste, girada hacia 
la plaza del Mercado, donde se asiste a la colocación de láminas horizontales en los 
dos módulos centrales y láminas verticales haciendo las esquinas que se alternan con 
la célula de la vivienda predominante. Esta última situación las láminas son aplicadas 
en la superficie entre losas, definiendo una franja vertical homogénea, según se puede 
constatar tanto en sección como en fachada. La altura constante de las siete plantas de 
viviendas de 3,24 m se rebaja a 2,8 m en el entresuelo y aumenta a 3,75 m en la planta 
baja. Estas dos primeras plantas se destacan en el bloque por sus superficies acristaladas 
y están bien delimitadas entre ellas a través de un pórtico ondulante que serpentea todo 
el bloque, con un voladizo de 2,3 m en fachada, enfatizado por el retiro de 1,6 m en 
relación al cuerpo principal de las viviendas. 
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En circunstancias normales, raramente prestamos atención a las esquinas de 
los edificios, que aparentemente no revelan mucho. Una esquina es, genéricamente, 
un problema geométrico. Es la intersección de dos superficies que se cruzan en una 
línea, pero en arquitectura no hay línea sin profundidad, ni superficie sin grosor. Esta 
cuestión aparentemente tan sencilla se convierte en un punto de extrema importancia 
y tensión en un edificio. Es el lugar donde confluyen dos fachadas, la intersección de 
dos direcciones, receptor de los puntos de vista más importantes y enclave potencial  
de pausa y encuentro. De hecho, una arquitectura consciente requiere que el diseño 
encuentre la forma de superar algunos aspectos de la realidad de cada sitio, como lo 
son el peso y la gravedad, la incongruencia entre el adentro y el afuera, la dificultad 
de obtener una superficie sin juntas, el dilema del ritmo de los múltiples elementos de 
construcción que no siempre encajan fácilmente a nivel constructivo, y así sucesivamente. 
La aparentemente insignificante esquina puede incluso ser portadora de significaciones y 
aspiraciones culturales, y está lejos de poseer cualquiera de las cualidades de la lógica 
reductiva y de la sistematicidad de la geometría abstracta. El problema que presenta 
la resolución de la unión, encuentro y, en particular, «la esquina», ha sido un tema de 
reflexión recurrente en algunos estudios arquitectónicos. 

La intrínseca ambigüedad de la esquina, su pertenencia simultánea a al menos 
dos planos, y su capacidad de materializarse como elemento autónomo y/o articulador, 
fue exhaustivamente estudiado por Ramón de la Mata Gorostizaga en “Las esquinas 
en la Arquitectura”,28 que ofrece un recorrido sobre la evolución de la esquina a través 
de la historia. Dado que la esquina supone un tipo particular y demostrativo de las 
especificidades de cada proyecto, cabe aquí lugar realzar las ideas impresas en bloques 
de vivienda colectiva realizados por arquitectos lusos, y mostrar cómo la idea de la esquina 
va más allá de lo puramente geométrico para convertirse en un principio vitalizador, en 
una auténtica metáfora de la ciudad. Las esquinas expresan la naturaleza de la ciudad, 
forman parte del trazado urbano como un lugar de encuentro, de superposición de 

28  GOROSTIZAGA, Ramón de la Mata Gorostizaga. Las Esquinas en Arquitectura. Tesis Doctoral, Departamento 
Composición Arquitectónica, ESTAM, 1989.

RESOLUCIÓN DE ÁNGULOS: LA ESQUINA  



gestos colectivos. Las ciudades están hechas de la multiplicación de esquinas y, en 
su conjunto, de retículas de encrucijadas. Diversidad de fachadas y ciudadanos se 
encuentran en estos lugares que imprimen flexibilidad y dinámica al espacio público 
para que las actividades y las personas puedan entrecruzarse. De igual manera, la obra 
arquitectónica ha catalogado a la esquina como el lugar de encuentro entre fachadas y, 
muchas otras veces, como conflicto por resolver. Su importancia radica en que define la 
imagen urbana de su contexto. La exposición “Ciudades, Esquinas”,  que tuvo lugar en 
el Fórum Barcelona en 2004, fue una excelente oportunidad para exponer algunas de 
estas consideraciones. La idea de la importancia de la esquina urbana fue claramente 
expresada por Manuel de Solá-Morales: “En la medida en que no es la idea de orden la 
que construye la ciudad, sino la idea de diferencia, conflicto o consenso, la esquina es el 
componente elemental y ejemplar. Diferencia + coincidencia es la definición de esquina. 
Es, también, la definición de ciudad”.29

También en los casos de vivienda colectiva lusa, encontramos esquinas con 
soluciones originales, que funcionan urbanísticamente y que fueron bien resueltas desde 
el punto de vista arquitectónico. A diferencia de edificios que tienen ángulos en su planta 
que no son necesariamente esquinas, otros definen claramente un espacio ceñido a la 
calle, siguiendo sus indicaciones. Son, por expresarlo de algún modo, “la construcción 
del cruce”. La investigación plantea ahora la interpretación de los fundamentos 
modernos a través de la comparación de una serie de esquinas con claridad conceptual, 
tomando partido por la uniformidad de la solución, en lugar de resolverla con carácter 
de excepción. Asimismo, su carácter expresivo de diferencia y coincidencia realza el 
lugar donde se asientan. Para el arquitecto proyectista, la esquina supone un ejercicio 
de dificultad y un resultado de mérito cuando su propuesta ha sido bien resuelta. En 
los diferentes proyectos, sobresalen las soluciones de base lineal, con las ventajas de la 
repetición seriada de los elementos, de pórticos distanciados de acuerdo con las leyes de 
la economía, de la eficacia estructural y de la dimensión de las piezas. ¿Por qué omitir la 
esquina vibrante de una estructura? 

Por ejemplo de lo que venimos analizando, la sucesión de bloques de vivienda 
de la avenida E.U.A. en Lisboa, realizados por equipos de arquitectos distintos, lograron 
en 1955 terminar acertadamente la esquina urbana. Su diálogo con la edificación vecina 
presenta un resultado coherente en el conjunto arquitectónico e impulsa el encuentro 
colectivo, cuando el coche no ha invadido transgresivamente estos espacios. El recurso 
de retranquear la planta baja para que el cuerpo de viviendas se presente en voladizo 
permite a la esquina ganar su espacio de encuentro. Sin embargo, la mirada permite 

29  SOLÀ-MORALES, Manuel de. Comisario de la exposición  “Ciudades, Esquinas”, que ocurrió en el Centro de 
Convenciones de Barcelona entre el 9 de mayo y el 26 de septiembre de 2004, en el marco del Fórum Barcelona 2004. 
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556. (páginas siguientes): Serie de esquinas de bloques de 
vivienda colectiva (fotos 2009-2011).

apreciar que tanto Segurado como Areal separaron en dos volúmenes las plantas 
superiores de las viviendas, dejando una esquina totalmente abierta en vertical; mientras 
que en el caso del equipo de Cid se optó por un solo cuerpo que se destaca desde el 
encuentro del forjado ligeramente inclinado hasta el encuentro con la estructura. Estos 
dos volúmenes en voladizo en la esquina, juntamente con el espacio abierto entre los 
pilares, garantizan las posibilidades de encuentro en un espacio protegido de la planta 
baja y por lo tanto, de la ciudad. 

Francisco de Castro, en Beira, optó por la definición sucinta del contorno de la 
planta baja con la sucesión de paneles verticales en hormigón alternados con superficies 
acristaladas, siempre como un todo protegido. Con esta solución, definió la esquina de 
las calles João de Mascarenhas y Correia de Brito. La planta baja queda protegida por el 
voladizo de 1,4 m de las plantas superiores de viviendas, que origina un amplio espacio 
en sombra, continuo a lo largo de casi 40 m. La esquina está totalmente expuesta y 
abierta hacia al cuadrante sur-este, donde soplan los vientos predominantes. Desde 
luego, estos espacios –en sombra y bien ventilados- en ciudades de climas tropicales 
son extremamente necesarios para la vida urbana, pues protegen no solo al ciudadano 
del sol excesivo, sino que también constituyen excelentes puestos de venta en la calle, 
acontecimiento frecuente en los países africanos. El tratamiento de la esquina refuerza de 
este modo la intención cultural subyacente a los fenómenos cuotidianos mozambiqueños. 

En el bloque Melos Irmão (1963-65), junto a la bahía de Lobito, Castro Rodrigues 
resolvió la esquina con el avance del bloque de viviendas en dirección al mar, dando 
continuidad al plano de fachada del interior de la manzana. Los pilares son elementos 
de sección elipsoidal, menor en el encuentro con el suelo y que aumenta al tocar el 
cuerpo de las viviendas. En otras palabras, los pilares exageran su volumen físico real 
en el exterior, de modo que, para el observador común, evocan una masa mayor que 
la que realmente existe. La esquina se encuentra ubicada en una situación opuesta a la 
entrada de los vientos predominantes en una ciudad cuya humedad relativa varía entre 
el 78% y el 86%. Para solucionar este problema, Rodrigues realizó aberturas laterales a 
fin de impulsar la buena circulación del aire y de la tan deseada brisa nocturna que sopla 
desde la bahía. En Macao, Manuel Vicente aplicó algunos de estos postulados para 
definir el conflictivo cruce de la avenida Ouvidor Arriaga (sentido SE-NO) con la intensa 
arteria Almirante Lacerda (sentido NE-SO) en el bloque C.T.T. Caminando alrededor del 
bloque, las esquinas son iguales en la visión del peatón, sin embargo, en la fachada 
lateral, la proyección del voladizo del cuerpo de las viviendas transmite una sensación de 
protección inexistente en la gran arteria. 
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Comparando las esquinas del bloque Universal de Castro Rodrigues en Lobito y 
del conjunto lisboeta realizado por el grupo de Gandra, se constatan diferencias evidentes 
que surgen del contexto urbano, pero también similitudes que podrían citarse como 
las principales razones para la defensa de las esquinas abiertas frente a las cerradas. 
Rodrigues orientó una de las esquinas del bloque en L hacia el suroeste, mirando a los 
manglares que otrora se dejaban cubrir de flamencos. La planta baja acristalada queda 
protegida por el avance del volumen de viviendas suspenso sobre pilares, que conforma 
un hueco urbano, como un lugar fresco y a la sombra, esencial tanto para quien viene 
como para quien entra en el movido barrio comercial de la ciudad. La orientación del 
segundo caso funciona como un enorme balcón urbano que mira hacia el extremo sur 
de la ciudad, donde los ciudadanos se sientan para descansar del ritmo intenso del 
tráfico de la avenida y observar el horizonte amplio del río Tejo. Mientras que Rodrigues 
consigue la sensación de suspensión en la planta baja, el grupo de Gandra eleva esta 
situación a una cota superior impulsando la idea de un espacio protegido y a la vez 
abierto a una ciudad a sus pies. Los pilares de ambas esquinas aparecen con un área 
superficial más grande que los de la fachada: por consiguiente, la esquina no es sólo un 
elemento vertical en un campo de elementos verticales, sino un lugar con una presencia 
visual espacial. El ideal de una sensibilidad de espacio liberada, destinada a ampliar 
las posibilidades de encuentro a través de una extensión de espacio libre se encuentra 
plasmado en estos dos proyectos, tan distintos entre sí. 

Para analizar cuatro proyectos de expresión portuguesa realizados en la década 
del sesenta en dos ciudades africanas, tomaremos como referencia las esquinas del 
bloque Claté de Le Corbusier en Genebra (1930) y el proyecto de Antonio Bonet de la 
casa de estudios para artistas, ubicado en la esquina de las calles Paraguay y Suipacha 
en Buenos Aires (1939). Todos ellos presentan una solución formal similar para el mismo 
problema: el cruce de dos calles con intenso tráfico, fundamentales en el recorrido 
urbano de los peatones, aunque estén ubicados en décadas y lugares completamente 
distintos. Francisco de Castro, en Beira, y Castro Rodrigues, en Lobito, coinciden en el 
interés por una configuración curva. En los cuatro proyectos africanos la curvatura de la 
esquina se resuelve con un paño acristalado en planta baja que se hace eco del arco de 
la esquina, creando uno de los motivos más potentes de los edificios. En los cuatro casos 
la esquina, con un movimiento continuo y siempre con doble altura, invita al encuentro 
de los ciudadanos, fundamentalmente para encontrarse en la sombra, debido bien al 
voladizo del cuerpo de las viviendas, como en los bloques mozambiqueños Cocorozis y 
Megazza; bien por medio de una losa en ménsula a lo largo de las tres fachadas, como 
se observa en los bloques João de Castro en Beira y Pic-Nic en Lobito, donde Castro 
Rodrigues optó por un pórtico doble a fin de permitir la circulación del aire, en particular 
la salida del aire caliente. En los últimos dos proyectos citados, el entresuelo continúa 
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la modulación de la planta baja, pero en el bloque João De Castro la fachada del 
cuerpo de viviendas se ahueca en la esquina y junto a la medianera, mientras que en el 
caso angoleño sigue el movimiento continuo de la planta baja. En todos los casos, las 
esquinas proporcionan momentos de pausa, de encuentro, de colectividad ciudadana a 
través, simplemente, del detalle de gestos arquitectónicos específicos.

Otra manera diferente de trabajar las esquinas es la opción de chanflear el 
bloque de viviendas, totalmente apoyado sobre los pilares sobredimensionados en 
la planta baja. Esta solución puede ser encontrada con una actitud muy similar en el 
conjunto lisbonense de Segurado en la avenida Brasil y en el bloque pernambucano 
Acaiaca de Amorim en la avenida marginal en frente a la playa Boa Viagem. Hoy en 
día, el caso brasileño luce una reja poco apropiada que no deja respirar es espacio de 
la esquina y que ha retirado todo el sentido de continuidad del tejido urbano, otrora 
definido por Amorim. Por el contrario, el conjunto de la avenida Brasil en Lisboa sigue 
proporcionando espacios abiertos ajardinados, que impulsan la colectividad en vez de la 
marginalidad, a la que tanto se teme. 

Otra resolución para este tipo de encuentro queda definida por porches continuos 
que avanzan sobre la calle, protegiendo el edificio y, sobre todo, a los peatones que 
circulan diariamente por la ciudad. Dos ejemplos de esta solución se encuentran en 
Mozambique. Uno está en la capital, en el bloque Lenine de José Tinoco, cuyo porche 
consolida la esquina de la fachada sureste del bloque con la intensa avenida Eduardo 
Mondlane. El otro ejemplo se ubica en Quelimane, donde los porches que componen las 
plantas bajas de bloque residenciales (A, B y C) definen las esquinas del conjunto M&G 
de Arménio Losa, consolidando no solo la entrada del bloque de viviendas sino también 
un lugar de sombra que invita al encuentro e incluso a la venta ambulante, fenómeno 
muy común en ciudad.

Hemos prestado atención a las esquinas de la calle, aquellas que más se recorren 
y más se identifican como lugares de encuentro. Sin embargo, la unión de los dos planos 
superiores del edificio no dejan de ser una esquina, en las que se explicitan también la 
preocupación de los modos y maneras de resolución de este tipo de encuentro. Tomando 
como ejemplo la esquina vertical de los bloques D2 del barrio Prenda en la capital 
angoleña, se constata que el núcleo de la escalera amplía la esquina del bloque de 
viviendas, definiendo el límite con el cielo. Al comparar la esquina proyectada y la actual, 
se identifica la ocupación exagerada de todos los espacios vacíos susceptibles de ser 
ocupados, tal y como acontece en planta baja.
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LA ARQUITECTURA DE LA VENTANA: LOS BRISE-SOLEIS EN BETÓN BRUT

La arquitectura del Movimiento Moderno ha sido considerada históricamente 
como paradigma de la inadaptación al clima. Con el pragmatismo de repetición de 
un módulo ideal con el apoyo del sector industrial concibieron que el llamado Estilo 
Internacional fuera capaz de llegar a todos los usuarios e implantarse en cualquier clima. 
Sin embargo, este retrato tradicional de la modernidad no ocurrió de manera generalizada. 
Manteniendo la interpretación específica en cada proyecto de vivienda moderna, en la 
cual la forma jugaba un papel esencial, la arquitectura residencial evolucionó a partir 
de una concepción autónoma, asentada en el consumo de recursos energéticos, o dicho 
de otro modo, en la sostenibilidad. En este sentido, se realizaron una serie de estudios 
alrededor de esta cuestión basados esencialmente en tres ámbitos: control de la radiación 
solar, de la ventilación y humedad, y por último, construcción con materiales autóctonos. 
Esta configuración otorgó un valor expresivo que se convirtió en un elemento fundamental 
de la arquitectura moderna: los quiebra luces. Este componente, más conocido por la 
definición corbusiana, brise-solei, se basó en la creación de dispositivos que rompieran 
(briser) la luz aprovechándola de manera efectiva en la arquitectura. 

La justificación del brise-solei, diseñado como parte integrante de la estructura 
obedeció, desde distintas aproximaciones, a la dicotomía que determinaba el carácter 
moderno: una forma sólo era adecuada si se argumentaba desde el punto de vista 
técnico y artístico. La protección de la loggia superpuesta se transformó para potenciar 
la relación entre el usuario y el paisaje. Los elementos horizontales se alinearon con 
los niveles de forjado y los verticales se alternaron con los pórticos estructurales, 
estableciendo así un diálogo formal. A fin de mantener su efectividad se incrementó la 
profundidad del entramado, lo que dio respuesta al ángulo de incidencia solar en verano 
y admitió la entrada de radiación en invierno. La geometría elegida permitía dotar al 
brise-soleil de un uso complementario al programa interior del edificio, formando un 
espacio intermedio interior-exterior. Sin embargo, para entender la importancia del brise-
solei en la arquitectura moderna, hay que destacar dos aspectos esenciales: en primer 
lugar, la búsqueda de la veracidad de los materiales por parte de los arquitectos; en 
segundo lugar, la necesidad de proteger de una manera sostenible los edificios, tanto 



en lo que refiere al sol como a la circulación del aire. En este sentido, el material ha de 
hablar por sí mismo y revelarse con toda sinceridad en la forma de las circunstancias. La 
«importancia de los hechos» reafirmada por Mies van der Rohe, definía que la tarea del 
arquitecto moderno consistía en dejar al descubierto los valores de belleza integrales de 
la construcción y de los materiales. Para el arquitecto alemán, el material era el principal 
portador de la nueva arquitectura, el conductor de los nuevos tiempos: 

La industrialización de los procesos de construcción depende de los materiales. 
Nuestra primera preocupación, pues, debe ser encontrar un nuevo material de construcción. 
Nuestros técnicos deben y pueden inventar un material apto para ser producido y trabajado 
industrialmente, y que sea aislante de la humedad, del calor y del ruido. Debe ser un 
material ligero que no sólo permita, sin que exija una producción industrial. Todas sus 
piezas deben hacerse en fábrica y el trabajo en obra debe consistir sólo en el montaje, que 
requiere muy pocas horas/hombre. Esto reducirá muchísimo los costes de construcción. 
Entonces vendrá realmente la nueva arquitectura. Estoy convencido de que los métodos 
tradicionales de construcción desaparecerán. Si alguien lamenta que la casa del futuro 
no sea hecha con trabajo manual, olvida que hace un tiempo que los automóviles no los 
fabrican los guarnicioneros.30

Los nuevos materiales permitieron la aparición de voladizos con mayores 
dimensiones y la aplicación de nuevas proporciones en el diseño de los cerramientos 
y sus despieces, circunstancia que generó nuevas soluciones en la relación entre los 
espacios exteriores e interiores. Parafraseando Mies, un material sólo vale aquello que 
hagamos con él. Castro Rodrigues, en su artículo “O betão nú”, dejó claro que el 
uso del hormigón fue tratado “intencionalmente y como técnica deliberada, definitiva 
en el proceso de expresión y de verdad constructiva”.31 El hormigón debe por eso ser 
usado en su expresión verdadera, es decir “desnudo” o visto, evitando “revestir bellos y 
fuertes ornamentos con argamasas pobres y pinturas aun más débiles”.32 Además de Le 
Corbusier, Rodrigues menciona obras pioneras como Notre-Dame-du-Rancy de Auguste 
Perret o el Goetheanum de Rudolf Steiner. Conoció la obra de Le Corbusier en su época 
de estudiante, pero por una vía alternativa al sistema educativo, según su propio relato: 
“en la Escuela de Arquitectura de Lisboa estaba complemente prohibido hablar de Le 
Corbusier o de cualquier otra cosa que fuera moderna. Nos encontrábamos en los patios 
y susurrábamos entre unos y los otros, escondidos”.33 Además de los aspectos formales, 
también determinan el carácter de la arquitectura el clima –a través de sus variaciones 

30  FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura mdoerna. Editorial Gustavo Gili SL, 4ªa edición ampliada, 
Barcelona, 2009, p.163.
31  RODRIGUES, Francisco Castro. “O Betão nú e o Lobito”. 1964, [texto policopiado], p. 8.
32  Íbidem., p. 6.   
33  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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térmicas y sus regímenes de lluvias más o manos intensos–, los vientos y las condiciones 
topográficas del lugar. Casi siempre el hombre ha aprendido, por experiencia, cuáles 
eran los materiales y los procesos más adecuados para cada situación. Y siempre que los 
utilizó de forma simple, sobriamente, obtuvo resultados justos. Esta deseada simplicidad 
no deja de implicar la búsqueda de la belleza. La obra sería engañosa si los materiales 
fueran usados para crear falsos efectos o si no se extrajeran de ellos las cualidades 
intrínsecas que poseen. Una de las tareas del arquitecto moderno consistió en dejar al 
descubierto los valores de belleza integrales de la construcción y de los materiales. En la 
Maison des hommes (1942), Le Corbusier apunta múltiples observaciones de sus viajes 
al Norte de África y constata que el sol es el dictador según los climas y las estaciones.34 
Delante del plano de vidrio, los dispositivos pueden ser instalados: el brise-solei, fuente 
arquitectónica ilimitada, llave de una nueva riqueza arquitectónica. 

El Sol es el verdadero soporte de la vida en la Tierra y es al mismo tiempo el 
responsable de la dinámica de la atmósfera y de las características climáticas del planeta. 
Es la estrella que marca el ritmo compasado al que llamamos día y noche: los dos tiempos 
que regulan nuestro destino.35 Le Corbusier percibía la necesidad de un concepto sólido 
– «el plan es generador» – pero el concepto por sí solo no era suficiente, de modo que 
fue adquiriendo cada vez más conciencia, como artista, de la importancia de desarrollar 
un lenguaje visual que consiguiera proyectar esos conceptos. El maestro suizo, influido 
por la aclimatación de las  construcciones árabes de Andalucía, que conoció viajando 
por España, diseñó un mecanismo de lamas giratorias de sección cruciforme destinado a 
un proyecto de viviendas sociales (Barcelona, 1931). Dicha propuesta, al abarcar toda la 
fachada de una tipología estrecha y profunda, resultó excesiva en el clima mediterráneo, 
donde en verano el sombreamiento previsto sería correcto, pero la incapacidad de 
permitir la entrada de radiación solar en invierno arruinaría su funcionalidad. 

La configuración definitiva del brise-soleil lecorbusierano se gestó en el proyecto 
de Rascacielos del Distrito «La Marine» (Argel, 1938). El maestro suizo demostró su 
inquietud hasta encontrar orientación a través del control solar en la construcción popular 
brasileña por medio del muxarabis y el combogós. No obstante, fue sobre todo a partir 
de la unité d’habitation de Marsella que Le Corbusier fue concentrándose cada vez más 
en el lenguaje visual, especialmente en sus edificios de la India. Como ocurre con todos 
los artistas, la obra de Le Corbusier tiene fallos; sin embargo, en una arquitectura tan 
admirable, no importan demasiado. A pesar de los dobles techos y los brise-soleis y las 
sobrillas, sus edificios en la India están particularmente mal ventilados. Un arquitecto de 
la inventiva de Le Corbusier podría haber hecho considerables progresos en el desarrollo 

34  LE CORBUSIER; PIERREFU, François. Le maison des Hommes, Paris, Plon, 1942.
35  LE CORBUSIERI, Le poème de l’angle droit, Paris, Fondation Le Corbusier, 2006. [traducción libre de la autora].
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de un vocabulario moderno que pudiera servir para el clima de la India, si hubiera 
querido resolver realmente el problema del clima en lugar de jugar a resolverlo.36  

Por lo tanto, en esta discusión hay que considerar siempre las particularidades 
locales, las condiciones de cielo, la latitud, la orientación y la evolución temporal de los 
parámetros ambientales, sin olvidar, que el sol es la fuente de energía más importante 
en nuestro planeta y el responsable de dos cuestiones íntimamente ligadas, luz y calor. 
Estos dos elementos deben ser estudiados en conjunto para entender la validez de los 
modelos utilizados. En general, en los diversos países aquí presentados encontramos que 
a partir de los años cincuenta se registra una búsqueda en el dominio tecnológico y en 
la reinterpretación de las técnicas y materiales colocados a disposición de la economía 
emergente. Los proyectos revelan un mayor cuidado y dominio de la técnica y el detalle 
constructivo, con el objetivo de definir componentes que pudiesen proteger los interiores 
de la vivienda del sol excesivo y que, a la vez, dejasen entrar la luz natural y potencializasen 
la relación con el exterior. A este progreso se suma a la fuente siempre inagotable de Le 
Corbusier y a las innumerables experiencias vinculadas a la potencialidad del hormigón 
visto. Si bien la influencia de Le Corbusier no debería ser exagerada, su visión plástica 
y su lenguaje expresado en los brise-soleis, los pilotis y las grandes fachadas en vidrio, 
desde la implantación en el terreno a la forma del espacio, encuentran una resonancia 
total en los arquitectos brasileños y en el clima del país, tal y como lo plantea Comas:

La deuda brasileña con Le Corbusier necesita relativizarse. Al final, ¿se penaliza a 
Miguel Ángel por haber usado los mismos elementos que Bramante? ¿O a Mies por haber 
usado la planta libre en 1929 después de Garches y Savoye? Las celosías en Recife fueran 
patentadas en 1930. [...] De hecho, la influencia brasileña en Corbusier y la reacción de 
Corbusier a la misma permanece inexplorada.37  

Un hecho indudable lo constituye el tratamiento plástico de la mayoría de las 
fachadas realizadas por los arquitectos modernos portugueses, que reflejaban cada vez 
más el rigor por el diseño en la aplicación de los fundamentos modernos. Efectivamente, 
el modo cómo son encarados los tipos de aberturas revela una potente exploración 
formal y de adaptación a las realidades del mundo portugués, a través de la aplicación 
de la diversidad de soluciones, ciertamente definidas como funcionalistas, que incluye, 
por ejemplo las ventanas longitudinales superiores o las celosías, determinantes en la 
lectura plástica de los volúmenes presentados. El conjunto de las obras seleccionadas en 
este ensayo, tiene un valor moderno de nivel singular, justificado por lo menos por cuatro 

36  CORREA, Charles. Un lugar a la sombra. Fundación Caja Arquitectos, Barcelona, 2008, p. 14.
37  COMAS, Carlos Dias. “Previsões Brasileiras: sobre um estudo pasado da arquitectura e urbanismo modernos a 
partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia, 1963-45”. 
Tesis de doctorado, Universidad de Paris VIII, Vincennes-Saint Dennis, 2002. 
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factores: dimensión, calidad, diversidad y originalidad. El primer punto se relaciona con 
la distancia geográfica entre los cuatro continentes y con las enormesáreas territoriales  
de Brasil, Angola y Mozambique, en contraposición con el pequeño Portugal ibérico y la 
minúscula Macao. Pero también, la dimensión del legado portugués queda probada por 
el gran número de obras excepcionales dispersas por el mundo. En este sentido, quedan 
por citar muchos otros casos brillantes, lo que demuestra la importante dimensión del 
patrimonio portugués; aunque este sea desconocido. El rigor del detalle arquitectónico 
de acuerdo con las especificidades de cada clima fue el gran impulso para desarrollar 
una arquitectura sostenible a partir de formas modernas, de innegable calidad. La 
adaptación de fundamentos modernos que funcionasen en el proyecto como elementos 
protectores de los rayos de sol excesivos del verano y que, simultáneamente, permitiesen 
la buena circulación del aire, eran los principales objetivos a alcanzar a través de la 
obra arquitectónica. Estas intenciones de proyecto, junto con la exploración plástica del 
hormigón, fueron investigadas independientemente de la escala del proyecto. 

Las posibilidades de la aplicación del hormigón armado casi sin límites 
constructivos y la voluntad de proyectar viviendas sostenibles y económicas resulta visible, 
por ejemplo, en las fachadas definidas por viseras profundas del módulo de la vivienda, 
enfatizadas por el retranqueo del plano de las carpinterías. Las estructuras forma mallas 
ortogonales a las cuales se añaden elementos verticales y horizontales fijos o móviles, a fin 
de gestionar eficazmente las condiciones del clima. Existen diversos ejemplos en Portugal, 
como la unité de Abel Manta en Lisboa, y a su lado, el conjunto Pires Martins y Palma de 
Melo en el sector norte del barrio Olivais. También puede mencionarse el bloque Ouro 
de Mário Bonito y el bloque Afonso V de Pereira Costa, ambos en Oporto. Sin embargo, 
esta situación sucede de manera aun más natural en los países africanos, debido quizás 
a una mayor libertad de expresión moderna, pero sin duda, por la necesidad de construir 
de una forma económica y sostenible. Después de la experiencia de Oporto, Pereira da 
Costa aplica su actitud pragmáticamente moderna en la unité Cirilo en Luanda, mediante 
aberturas estratégicas en la enorme moldura en hormigón, que permiten la circulación 
del aire en el interior del bloque. 

En Lobito, la obra de Castro Rodrigues es ejemplo de estos dos aspectos, e ilustra 
además la relación de la arquitectura lusa brasileña en África, al mismo tiempo que esta 
empieza a decaer en la metrópolis, principalmente con la tendencia más «organicista» 
divulgada por la revista Arquitectura desde 1957. Sobre la vivienda colectiva en Lobito, 
se puede mencionar la expresividad plástica de las fachadas del bloque Picnic con la 
inserción de elementos que le imprimen dinamismo y originalidad al objeto. Del mismo 
modo, lo hizo en la unité Universal del barrio comercial Compão y el bloque Melos 
Irmão en la Restinga, Rodrigues definió estratégicas aberturas, verticales y horizontales, 
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en la visera en voladizo del cuerpo de las viviendas, que garantizan la entrada de la 
tan desea brisa marítima. En ambos proyectos, la altura del módulo de la vivienda es 
interrumpida horizontalmente por un pórtico que introduce una nueva sombra en el 
balcón. Lateralmente, la célula habitacional fue abierta, a fin de impulsar la circulación 
del aire y para quebrar la compactibilidad de la fachada principal. 

Podemos afirmar, basándonos en los testimonios de algunos arquitectos que 
intervinieron en los procesos de construcción en Angola y Mozambique, que en términos 
generales el nivel de la construcción era idéntico a la metrópolis, pues existían buenos 
profesionales y los operarios eran competentes y trabajadores.38 Las industrias locales 
fabricaban cada vez más elementos en hormigón armado, como la Fábrica de Cimientos 
de Benguela, donde se moldaban los brise-soleis de las fachadas de Castro Rodrigues, 
o la fábrica en Quelimane construida en gran medida para ayudar a la construcción 
del conjunto Monteiro&Giro. En este proyecto, Arménio Losa separó la malla ortogonal 
en hormigón, formando una segunda piel entre la galería de acceso a las viviendas y 
el patio interior del solar. Corroboramos así la comprensión, por parte de Losa, de una 
fachada bien ventilada, cuyo diseño permite alcanzar buenos índices de confort no sólo 
en el interior de las viviendas, sino también en todo el edificio. Losa y Barbosa ya habían 
introducido estos postulados en el bloque Soares y Irmão en Oporto, cuya fachada 
sur, insolada durante casi todo el año, protege el vidrio con un brise-solei móvil. Dicha 
fachada se basa en un sistema compuesto por láminas verticales fijas, en hormigón 
prefabricado, ligadas a los forjados de cada planta, que avanzan hasta el exterior. A esta 
trama rectangular en hormigón se insertan láminas horizontales ajustables de acuerdo 
con la intensidad solar, que sustentan la ventilación cruzada y aprovechan la diferencia 
de temperatura entre las fachadas norte y sur. Esta configuración otorgó a estas obras un 
valor expresivo que convirtió los brise-soleis en un elemento esencial de la arquitectura 
de Arménio Losa: una forma sólo era adecuada si se argumentaba desde el punto de 
vista técnico y artístico.  

No caben dudas, entonces, acerca de la intensidad y la proximidad arquitectónica 
entre Brasil y Portugal en cuanto al desarrollo moderno. En este sentido, la búsqueda 
conceptual y plástica del brise-solei y su aplicación en la vivienda moderna constituye un 
recorrido más de esta fuerte relación. Se ponen de manifiesto dos proyectos construidos 
casi en simultáneo: las Estacas de Athouguia y Sanchez en Lisboa (1949-1954) y los 
bloques más bajos del conjunto carioca Pedregulho de Reidy en Rio de Janeiro (1947-
1952). En ambos proyectos, el módulo de la vivienda está compuesto por balcones -en 
los que se apoyan las superficies acristaladas- y por celosías en piezas agujereadas de 

38  Ìdem.



659

ESC 1/75

0 .75 4.5 mESTACAS. LISBOA.

1945-49



565. (página opuesta): Serie de detalles de celosías en 
hormigón (fotos: 2009-2011).

hormigón moldeado, que ocupan la altura total de la célula. Estas intenciones plásticas 
también están visiblemente plasmadas en tres proyectos de vivienda colectiva en la 
avenida E.U.A. en Lisboa: uno de Areal; otro de Cid y Laginha, ambos ubicados en el 
lado norte de la avenida, y el conjunto de Freire, que ocupa el sector sur de la arteria 
rodada. Cada conjunto obtuvo diferentes resultados plásticos en las fachadas, aunque 
desarrolladas con los mismos elementos modernos: estructura y celosías en hormigón 
visto. Sin embargo, Areal optó por la marcación de la estructura vertical y horizontal 
formando una cuadrícula en la fachada este, mientras que Cid, Laginha y Freire decidieron 
evidenciar únicamente las losas y la inserción de las celosías, de diseño más geométrico, 
que componen la fachada oeste. Desde el punto de vista funcional resulta cuestionable 
la opción de Areal, puesto que el sol naciente en Lisboa no justifica la inserción de brise 
soleis. No obstante, la utilización de los mismos fundamentos modernos, aunque con 
diferentes moldes de celosías, confiere una gran uniformidad plástica al conjunto y a la 
imagen urbana de la avenida lisboeta E.U.A. 

Tomando como referencia el conjunto carioca Parque Guinle de Lúcio Costa, 
el conjunto de la avenida Infante Santo en Lisboa y un bloque anónimo de vivienda 
colectiva en Luanda. Los planos uniformes definidos por la homogeneidad de las celosías 
tienen en común una abertura central, que otorga una fuerte identidad a este grupo de 
tres proyectos. Asimismo, en esta relación luso-brasileña, son también visibles elementos 
de protección solar y de ablandamiento térmico que configuran la modulación de 
las fachadas y que están dispuestos en una lógica regular en el caso lisboeta y más 
libre en el caso carioca. Los elementos cerámicos perforados utilizados, aunque sean 
de versiones geométricamente distintas, y la abertura aislada al centro, constituyen los 
principales elementos de proyecto que unifican estas tres obras, geográficamente tan 
distantes. Esta situación se encuentra plasmada en el ejemplo de Luanda, que extiende 
el detalle de la celosía a toda la fachada norte y el famoso parque Guinle, cuyo detalle 
está aplicado de una forma más puntual y arbitraria también en las fachadas giradas al 
norte. En este punto,  no hay que olvidar que tanto Brasil como Angola se encuentran en 
el hemisferio sur, y por lo tanto, son las fachadas norte las más expuestas a radiaciones 
solares fuertes. La situación se invierte en el caso lisboeta, donde justamente un detalle 
similar se encuentra aplicado en las fachadas suroeste, aquellas que reciben los rayos 
solares más fuertes en Portugal, justificando su uso en el clima mediterráneo. 

A la voluntad de imprimir dinamismo a las fachadas y protegerlas del sol se 
une la necesidad de ventilarlas. Garantizar la buena circulación del aire en países con 
índices anuales de humedad relativa que superan el 70% y llegan al 95% constituye 
una necesidad básica. En este sentido, surgieron diversos elementos pre fabricados 
con formas más o menos originales y que fueron aplicados de maneras diferentes. La 
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utilización de estos componentes imprimía una cierta homogeneidad a los edificios a 
través de las celosías, pero también se veían plasmados en elementos originales que 
sobresalían de dichas fachadas. Los arquitectos, al explorar las potencialidades del 
hormigón, desarrollaron patrones de referencia con elementos pre fabricados creando 
nuevas formas de brise-soleis. Una reflexión sobre el edificio Servidores Estado en Luanda 
no puede ser concebida al margen de la solución del sistema de carpinterías y persianas 
utilizado por Vasco Vieira da Costa. El arquitecto estudió múltiples posibilidades en 
los brise-soleis: láminas verticales, horizontales, inclinadas, fijas o móviles con hojas 
practicables fueron colocadas de acuerdo con la geometría del sol, buscando en las 
celosías todo su potencial científico, funcional y geométrico. Con similar actitud moderna, 
Fernão Simões de Carvalho exploró desde la estructura hasta las celosías y láminas en 
hormigón en la composición de los bloques residenciales del barrio Prenda en Luanda, 
pero sin olvidar en ningún momento el problema de la ventilación.  En este sentido, tanto 
los balcones como las celosías que ocupan toda la altura del módulo fueron realizados 
con piezas pre moldeadas en hormigón, colocadas alternadamente con espacios vacíos 
de modo que la entrada del aire no fuera de ningún modo impedida, sino facilitada. La 
idea básica de construir ritmos mediante el contraste con unidades adyacentes dentro de 
la fachada fue explorada casi sin límites. 

Las celosías realizadas en piezas pre moldeadas en hormigón pueden ser 
encontradas, generalmente, en todas las ciudades de este estudio. En Lisboa, por ejemplo, 
fueron formatos más geométricos los que construyeron el paisaje residencial del barrio 
de Alvalade, mientras que en Oporto, en los bloques Ouro y Afonso V, se desarrollaron 
fragmentos más ligeros, que se presentan casi como si fueran trabajos de encaje y que 
ganan un carácter pictórico en diversos ejemplos africanos, como en el bloque Melos 
Irmão, en Lobito. En el campo tropical, encontrase fácilmente pequeñas aberturas incluso 
en volúmenes en voladizo. Estos elementos predominan en los bloques de vivienda, bajo 
las formas más variadas: cuadrados en el conjunto Monteiro & Giro; rectángulos de 48 x 
13 cm en las fachadas laterales de los edificios del Prenda. En Maputo, Pancho Guedes 
dio una otra dimensión formal a estas piezas. En el bloque Parque surgen pequeños 
óculos circulares que garantizan la circulación del aire y contrastan con la linealidad 
de los balcones. En la composición del bloque Abreu Santo & Rocha en el centro de 
Maputo, este tipo de aberturas encontraron total libertad formal dentro de las variantes 
del cuadrado, dando lugar a una fachada con una cualidad plástica original y única a 
nivel mundial. Con Delfim Amorim en Recife, los volúmenes que sobresalen en la fachada 
ganan la función de ampliación del espacio interior y corresponden en la mayoría de los 
casos a los armarios de las habitaciones que se proyectan en voladizo y caracterizan las 
fachadas residenciales pernambucanas. 
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567. (página opuesta): Serie de detalles de celosías, aber-
turas y balcones en hormigón (fotos: 2009-2011).

Los volúmenes en voladizo ganan otra dimensión cuando se relacionan 
directamente con el módulo completo de las carpinterías. Si bien es cierto que este tipo 
de solución se encuentra representada en innumerables casos africanos, se ha podido 
identificar un caso paradigmático en Oporto en el bloque Miradouro, cuyas ventanas 
se sueltan del plano de fachada y formalizan una solución tan original como inédita en 
el contexto continental. Asimismo, fue en Luanda donde esta solución básica promovió 
situaciones excepcionales en su concepción y en cantidad a través de una excelente 
arquitectura residencial anónima. La voluntad de encontrar detalles arquitectónicos 
que conformasen edificios económicos y sostenibles llevó a que se realizasen aberturas 
continuas horizontales que inducían formalmente a un falso voladizo del módulo completo 
de la vivienda. Técnicamente, la solución permite la salida del aire caliente, fenómeno 
esencial para el buen funcionamiento de cualquier edificio ubicado en un clima como 
el angoleño. En general, estas fachadas están acabadas con la inserción de celosías o 
sistemas mixtos de carpinterías de acuerdo con la orientación del bloque. A este detalle 
se sobreponen las ventanas indiscretas en voladizo, una forma recurrente y común de 
la identidad arquitectónica angoleña. A esta escala, las ventanas cuadradas que se 
destacan de la malla de la fachada sureste del bloque Universal de Lobito, contribuyen a 
consolidar dicha identidad. Además puede comprobarse que Castro Rodrigues no olvidó 
el problema de la ventilación, ya que dejó abierta la parte superior del voladizo hasta el 
encuentro del forjado del piso superior.

En Macao, estos principios cambian de fisionomia y se asiste a la proliferación 
de rejillas metálicas que se aplican en balcones, ventanas o terrazas, de tal modo que a 
veces se tornan irreconocibles las propias fachadas. Aquí no se constata una preocupación 
por la protección solar, sino una aparente obsesión por proteger la propiedad de cada 
uno que se prolonga en un gusto decorativo que no deja de acentuar el «horror al vacío» 
característico del pueblo chino. Esta situación es visible, en general, en toda la ciudad, 
y tomando como ejemplo simplemente dos de los proyectos de Manuel Vicente se tiene 
constancia de esta realidad. A lo largo del bloque de la avenida Conselheiro Borja en la 
zona norte de la ciudad se han practicado las soluciones más imaginativas para alterar 
la célula original de un sistema de carpinterías simples proyectada por Manuel Vicente. 
Rejillas metálicas que sobrepasan el módulo de las ventanas -o bien colocadas en el 
interior de la vivienda antecediendo las carpinterías o bien en voladizo- son recurrentes 
en la fachada sur del bloque. Esta voluntad de la cultura china se encuentra expresada 
también en la secuencia de las viviendas en hilera en el callejón de Praia Grande, 
en la zona sur de la ciudad. La moldura original, realizada con láminas horizontales 
basculantes, ha sido sucesivamente sustituida por rejillas metálicas con los más diversos 
motivos floreados, para ganar un poco más de espacio, por pequeño que sea. Esto ha 
alterado por completo la imagen urbana del conjunto. 
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568. Serie de soluciones para balcones en hormigón (fo-
tos: 2009-2011).

El objetivo moderno de contradecir la monotonía de repetición del módulo 
estructural y viviendas, no solo se consiguió, sino que obtuvo un enorme sentido de 
identidad. Ejemplo de eso es el detalle del balcón de Chorão Ramalho, aplicado en 
Lisboa y en Macao, en dos proyectos de vivienda colectiva moderna ubicados en contextos 
completamente diferentes, pero unidos por una fuerte identidad dada por el detalle. La 
sección geométrica en hormigón visto de la pieza frontal es exactamente igual en los 
dos proyectos, pero en el caso lisboeta en realidad no es un balcón sino la pieza la que 
esconde el tendedero. No obstante, en ambos casos, funciona como un elemento formal 
dinámico y de sombra en la fachada. En el caso macaense, la pieza en hormigón, con 
1,11 m de frente (simétrica en relación a la cota del pavimento interior) está completada 
por barandillas metálicas de 95 cm de altura, de diseño geométrico y pintadas en color 
azul. El pormenor interior de la barandilla termina con una pieza en madera encabezada 
por dos perfiles con forma de U en los extremos. 

El detalle de Fernando Távora para los balcones del conjunto de viviendas 
colectivas del Ramalde posee un diseño ortogonal protagonizado por el encuentro de la 
losa y una pieza en hormigín de 1,15 m de altura. Las faces laterales están completadas 
con una red metálica de malla bien abierta apoyada solamente en dos puntos muro con 
la barandilla frontal en hormigón. La sensación de un bloque suspendido en el aire es 
transmitida en gran parte gracias a este detalle de proyecto, que en mucho se acerca 
al detalle del famoso balcón de la unidad de Marsella de Le Corbusier. El conjunto de 
Pedro Cid y Fernando Torres en el sector norte del barrio Olivais en Lisboa preconiza un 
detalle muy similar para los balcones de la fachada suroeste de las cuatro barras que 
componen el conjunto. 
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EL AZULEJO: EL MATERIAL TRADICIONALMENTE MODERNO

En el texto titulado “Arquitectura y las Bellas Artes”, escrito en 1936, Le Corbusier 
presentaba el enunciado Una síntesis de las artes, cuya cuestión se volvió controvertida 
entre intelectuales, artistas y arquitectos en mediados del siglo XX. La síntesis proponía una 
nueva relación entre arte y arquitectura, donde ambas podrían coincidir en harmonía, 
desde que fuesen modernas.39 Costa tradujo el texto del maestro suizo con el objetivo de 
argumentar la integración entre las tres artes en arquitectura: “La intención plástica […] es 
precisamente lo que distingue la arquitectura de la simples construcción […] establecidos 
los vínculos necesarios de la intención plástica con los demás factores fundamentales en 
causa […] le justifica la clasificación tradicional en la categoría de bellas-artes”.40

Elementos como azulejos, mosaicos, frescos, vitrales, celosías, muchos de 
ellos referenciados en la arquitectura colonial y vernácula, pasarían a ser cada vez más 
frecuentes en las obras de arquitectura moderna, añadiendo incluso un nuevo significado 
moderno internacional. Sin duda, esta relación quedó impresa de una manera única a 
través de brillantes paneles de azulejos pintados por artistas plásticos invitados a integrar 
el proyecto arquitectónico; muchas veces se formaron autenticas  galerías de arte a cielo 
abierto. Algunos de esos murales han conseguido sobrevivir al paso del tiempo y hoy son 
testimonio no solo de un material de construcción excepcional, sino también del modo 
en que el azulejo se ha convertido en un elemento clave de la identidad arquitectónica 
portuguesa. Así lo explicita Keil do Amaral: “Ser moderno, en nuestro tiempo, no implica 
necesariamente ignorar las realidades locales y del pasado, ni obliga, por principio, a 
empezar de cero, rechazando todo lo que no es nuevo”.41 

El azulejo, usado como revestimiento de fachadas fue explorado con intensidad 
en Portugal continental y en Brasil, pero llegó también a África y Asia, por intermedio 
de los arquitectos lusos. Su aplicación en arquitectura viene de tiempos muy lejanos. En 
la Península Ibérica, el gusto por el uso de los materiales cerámicos de revestimiento 
constituye, por cierto, uno de los residuos de la presencia árabe. Con un papel activo 

39  LUCCAS, Luís. “Da integração das artes ao desenho integral: interfaces da arquitectura no Brasil Moderno”. Puede 
ser consultado en http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.160/4877. 
40  COSTA, Lúcio. “O arquitecto e a sociedade contemporânea”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.47, junio 1953, pp. 7-10, 19. 
41  AMARAL, Francisco Keil. Lisboa, uma cidade em transformação. Lisboa, Publicaciones Europa América, 1969, p. 180.



569. (página opuesta): Planta baja y los paneles de azu-
lejos de Portinari para el edificio Ministerio Educación y 
Salud, Rio de Janeiro, 1936-1945 (foto: 2009).

en la arquitectura en el siglo XI, el uso del azulejo se retoma en el inicio del siglo XX. En 
Lisboa, entre 1920 y 1948, prácticamente no se lo aplica, y la situación solo fue alterada 
en la segunda mitad del siglo XX, cuando algunos arquitectos y artistas plásticos tuvieron 
un papel importante en la historiografía del azulejo, no solo en Portugal, sino también en 
el resto del mundo. El uso de este material en la arquitectura moderna fue retomado por 
diversos artistas plásticos portugueses, pero también por brasileños y mozambiqueños 
que buscaban la integración entre arte y la arquitectura en las obras proyectadas, a 
través de diversas composiciones. El conjunto de los casos seleccionados, constituye un 
ejemplo refinado de sabiduría para enfrentar las necesidades de un medio climático a 
veces hostil y, simultáneamente, obtener resultados plásticos que no resultan ajenos a la 
obra de arte que es la arquitectura. 

La inserción de intervenciones artísticas no como complemento, sino como 
parte integrante del proyecto, asumió posiciones destacadas en la cultura portuguesa del 
periodo moderno. En 1936, antes de la llegada a Portugal continental de la arquitectura 
moderna brasileña y latino-americana, Pardal Monteiro organizó una exposición sobre 
el arte mural en la Sociedad de Bellas Artes. Consideró que dado que la arquitectura 
ya había sido despojada de todo tipo de ornamentación y apoyada en la expresión 
constructiva propia del ímpetu del hormigón, se iniciaba una nueva fase, en la cual 
arquitectos, pintores y escultores volvían a hablar un mismo lenguaje. En las Conclusiones 
del III Congreso UIA, realizado en Lisboa en 1953, los arquitectos portugueses se 
alegraron de tener una segunda oportunidad para debatir el Movimiento Moderno (la 
primera había sido en un congreso realizado en 1948). En este segundo encuentro 
se pusieron de manifiesto algunos temas fundamentales: arrojo técnico, adecuación 
climática (exposición solar y ventilación) y plasticidad e integración de las tres artes –
punto central del debate. A este respecto, André Bloc, director de la revista L’Architecture 
d’Auhourd’hui evidenció la renovación de la tradición portuguesa del azulejo por parte 
de los brasileños.42 A modo de conclusión, los arquitectos portugueses declararon que 
“una colaboración fructífera no se podrá establecer en un espirito de subordinación 
del Artista hacia el Arquitecto, sino en un plan de igualdad y con espíritu de equipo”.43 
Desde comienzo de los años cincuenta, los arquitectos portugueses fueron conociendo, 
progresivamente, modelos de arte provenientes de diferentes contextos modernos, como 
los ejemplos de Orozco y Siqueiros en México y Portinari en Brasil. Esta realidad era 
proporcionada principalmente a través de la revista Arquitectura, que publicó una serie 
de sucesos de índole luso brasileña, casi al mismo tiempo que ocurría su construcción. 

En Brasil, Lúcio Costa, conocedor del patrimonio cerámico portugués de las 
iglesias de Ouro Preto y arquitecto atento a los materiales tradicionales, encontró natural 

42  “O III Congresso U.I.A. Conclusões”. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.53, noviembre-diciembre, 1954, pp. 9-13.
43  Ibídem., p. 11.
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la sugerencia de Le Corbusier de integrar el tradicional azulejo de herencia portuguesa en 
la obra maestra del Ministerio de Educación y Salud (MES) de la capital carioca. Cândido 
Portinari fue el responsable del mural decorativo de la planta baja, en el que incorporó 
motivos marinos, jugando con áreas de repetición, recordando la configuración del 
azulejo patrón, o asociando formas más orgánicas, en una paleta cromada en tonos 
de blanco y azul. A partir de esta obra, el uso del azulejo como revestimiento exterior 
consagra su integración de una cierta tradición colonial, presente en innúmeros edificios 
del territorio brasileño.44 Portinari realizó varias intervenciones artísticas en azulejos, entre 
las cuales se destaca el panel que creó para la iglesia de São Francisco de Asís en el 
barrio Pampulha, en Belo Horizonte, por encargo de Oscar Niemeyer, en 1943-1944. 
Aunque esta obra excede el ámbito acotado de esta investigación, hemos considerado 
importante referenciarla por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque Oscar 
Niemeyer afirma que el azulejo no debe ser encarado como un material obligatorio 
o como una marca característica de la arquitectura moderna brasileña, sino que su 
utilización debe ser entendida, ante todo, como un medio para resistir a las intemperies 
climáticas comunes en los países tropicales.45 En segundo lugar, porque además de 
alcanzar un gran éxito en Brasil,  la obra de Portinari encontró en Portugal continental 
una enorme proyección. 

En 1949, en el número 30 de la revista Arquitectura, organizado a raíz de la 
Exposición de Arquitectura Contemporánea Brasileña en Sociedad de Bellas Artes de 
Lisboa, se plantearon diversos artículos de opinión sobre el papel del artista plástico en 
la arquitectura y la relación luso-brasileña. Entre ellos se encuentra el texto “¿Solamente 
decorativo?” de Júlio Pomar,46 consagrado artista plástico portugués, quien se refiere a 
los «famosos azulejos Portinari» como ejemplos de «perfecta conjugación» entre las artes 
plásticas y la arquitectura. Fue en este contexto que progresivamente se volvió a valorar 
la integración de las tres artes. En Portugal, el artista plástico Querubim Lapa realizó 
distintas intervenciones plásticas en colaboración con arquitectos, en particular con 
Chorão Ramalho.47 Una de esas obras fue el proyecto habitacional para el barrio lisboeta 
Restelo, iniciado en 1949 e inaugurado en 1956. Lama optó por la multiplicación de 
módulos de patrones de dos azulejos diferentes, a fin de animar las galerías comerciales 

44  Sobre la obra de Lúcio Costa y la arquitectura tradicional véase: COMAS, Carlos Eduardo Dias. A arquitetura de 
Lúcio Costa: uma questão de interpretação. en NOBRE, Ana Luiza, et al [org]. Um modo de ser moderno. Lúcio Costa e a crítica 
contemporânea. São Paulo, Cosac Naify, 2004, pp. 18-31.
45  Lemos, C. “Azulejos decorados na modernidade arquitetônica brasileira”. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Rio de Janeiro, n. 20, 1984, pp.167-174.
46  POMAR, Júlio. Decorativo apenas? Revista Arquitectura, n. 30, abril, mayo, 1949, p. 9.
47  Queburim Lapa colaboró en diversas obras con el arquitecto Chorão Ramalho. Entre ellas se encuentra una 
intervención escultórica en la capilla del cementerio de la Nª Sª das Angústias en Funchal (1954), un panel de carácter más 
figurativo para la antigua Cervecería Coral, también en Funchal (1971) y una intervención más amplia para la Embajada de 
Portugal en Brasilia (1976). Sobre la obra de Querubim Lapa ver Cerâmicas: Querubim Lapa. Lisboa, Ediciones INAPA, 2001. 
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y los extremos de los edificios. Sacó partido de la unidad de repetición, de las diversas 
posiciones posibles para la composición, de la alternancia entre sí y de la dimensión 
en las intervenciones. Sin embargo, el entendimiento entre la intervención plástica y la 
obra arquitectónica todavía no estaba de todo definido. El artículo publicado sobre este 
proyecto en la revista Arquitectura en 1952, todavía no refería la intención de incorporar 
intervenciones artísticas. Quizás esta colaboración, que fue efectivamente impulsada dos 
años más tarde, haya sido ya una consecuencia del impacto de la exposición sobre la 
arquitectura brasileña y los innúmeros artículos de la revista Arquitectura dedicados al 
tema. 

La década de los cincuenta correspondió a una inequívoca adhesión a los 
parámetros funcionalistas e internacionales en la arquitectura, que al mismo tiempo 
exigió una nueva generación de artistas plásticos para participar en los edificios y 
espacios urbanos construidos. En Lisboa, en 1955, Joaquim Areal dotó a cada uno de 
los otros tres bloques perpendiculares a la avenida E.U.A. de un determinado patrón 
de azulejo. Optó por la repetición continua del mismo diseño geométrico, en la misma 
posición o con una simple rotación, de modo a crear una superficie homogénea que 
cubre prácticamente toda la planta baja. En el sentido descendiente de la avenida 
hacia el este, el primer bloque tiene un motivo en tonos vibrantes de azul y amarillo, el 
segundo posee gamas más pasteles, que combinan los colores ocre, rosa y azul claro 
y el último combina tonalidades entre el verde seco y el marrón. En cada una de las 
tres fachadas giradas al sur, existe un panel dibujado con pastilla cerámica que exhibe 
diferentes motivos figurativos, conformando la fachada urbana de la avenida principal. 
Del artista Francisco Relógio, existen distintos paneles de azulejos en Lisboa, entre los 
cuales puede mencionarse el conjunto de vivienda colectiva en Olivais.48  Los dos paneles 
con composiciones abstractas definen un patrón que anima cada una de las entradas.

Maria Keil, una de las artistas más reconocidas en este campo, propuso un 
dispositivo de socialización y convivencia, completando de una manera artística la 
intención de los arquitectos Teotónio Pereira y Pinto de Freitas en las seis barras de 
vivienda colectiva paralelas construidas en el sector norte de Olivais.El valor del uso del 
arte, aparentemente menor, en la función social de la arquitectura fue cuestionado por los 
arquitectos que la definen como parte integrante del proyecto en espacios públicos para 
impulsar el encuentro y la convivencia, tema crucial para el Movimiento Moderno. Sin 
menosprecio de estos espacios, más bien al revés, se integraron en este conjunto lisboeta 
el trabajo de seis artistas plásticos, de acuerdo con una normativa municipal que preveía 
que los edificios construidos en la ciudad contemplaran una obra de arte.49 Además de 

48  La obra más conocida de Francisco Relógio se encuentra en Maputo, en el edificio del Banco Nacional ultramarino.
49  TAVARES, Maria. “Intervenção de Artes plásticas numa obra de Nuno Teotónio Pereira e António Pinto Freitas”. en 
infohabitar, revista semanal sobre o habitar humano, 27 septiembre, 2009. Se puede consultar en: goo.gl/vqu9SO.
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Maria Keil, fueron invitados João Segurado, Fernando Conduto, Rogério Ribeiro, António 
Lino y Lima de Freitas. Estos artistas aproximan la función social que el arte puede tener, 
ennobleciendo espacios colectivos inherentes al sistema de la vivienda social colectiva en 
Lisboa. Reflexionando sobre esta cuestión del valor de uso, importa realizar un paralelo 
con una obra paradigmática de vivienda colectiva de Teotónio Pereira y Costa Cabral: 
el bloque Águas Livres. Existen dos grandes murales en mosaico de uno de los más 
prestigiosos artistas portugueses, Almada Negreiros, relieves en piedra de Jorge Vieira, 
un vitral de Cargaleiro, y el estudio cromático de la fachada realizado por el entonces 
joven Frederico George. Con esta obra se vuelve a poner de manifiesto el estatuto del 
arte público integrado en la arquitectura residencial.

Fue con el conjunto de vivienda colectiva emplazado en la avenida Infante Santo, 
Lisboa (1955-1960), que se alcanzó una perspectiva singular en torno a la dimensión 
plástica de una obra arquitectónica. Alberto Pessoa, Hernâni Gandra y João Abel Manta, 
responsables del proyecto arquitectónico, decidieron elevar los cinco bloques sobre una 
enorme plataforma de la ciudad, e invitaron a diferentes artistas portugueses –Eduardo 
Nery, Rolando Sá Nogueira, Maria Keil, Alice Jorge con Júlio Pomar y Carlos Botelho– 
para la caracterización de cada uno de los accesos a las viviendas, ilustrando los diversos 
muros de soporte de la extensa plataforma.

En el sentido ascendiente de la avenida se encuentra, el panel geométrico 
realizado recientemente (1994) en tonos de naranja por Eduardo Nery. Este artista, 
que posee una obra tan vasta como rica,50 desarrolló para este conjunto residencial un 
azulejo tridimensional, totalmente inédito y original. Los azulejos, de 40 X 40 cm, la forma 
cuadrada tradicional, pero su sección lateral triangular imprime un gran movimiento y un 
juego claro oscuro en dos tonos de naranja es transmitido por la posición aparentemente 
arbitraria de dichos azulejos. Nery completó la composición con un azulejo común, en 
una tonalidad intermedia entre los dos naranjas, para el embasamiento que acompaña 
el sentido de las escaleras. También aplicó esta solución en el plano que antecede la 
escalera, lo que amplía la sensación tridimensional desde la avenida. Los otros cuatro 
paneles reflejan una temática vinculada a valores tradicionales: la casa histórica de Lisboa 
en el panel de Carlos Botelho; figuras asociadas a la venta tradicional de productos 
intercalados con patrones de repetición en la obra de Alice Jorge y Júlio Pomar; una 
exploración figuralista de temas relacionados con el mar en el caso de Sá Nogueira; y 
los mismos temas, pero con un lenguaje más geométrico, en tonos de azules y verdes, 
en la obra de Maria Keil. Cabe aquí realzar la importancia que adquirió la fabrica Viúva 
Lamego en la concretización de la mayoría de estas obras; tal como reconoce Maria Keil, 

50  Se puede profundizar sobre la obra de Eduardo Nery en http://eduardonery.pt/neryPT.html. Curiosamente, este 
panel no aparece referenciado en su website oficial. 
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cados en el conjunto residencial avenida Infante Santo, 
Lisboa. (fotos: 2011).

“sin el apoyo que tengo y siempre he tenido de la Fábrica, no habría hecho nada de lo 
que hice”.51

No obstante, el azulejo no fue solamente explorado en paneles decorativos, 
sino que también se lo utilizó como material de revestimiento de las fachadas. En Lisboa, 
en 1956, Segurado cubrió casi íntegramente los ocho bloques de diez plantas de 
viviendas de la avenida Brasil con un color amarillo vibrante. Asimismo, fue en Oporto, 
principalmente con las obras de José Loureiro y Carlos Pádua, que se consagró este 
material cerámico como revestimiento exterior. En esta misma ciudad José Loureiro habló 
en 1962 a sus alumnos sobre las potencialidades del azulejo, 52 y afirmó que el proyecto 
realizado con Pádua para la avenida Faria de Guimarães no pretendía ser más que una 
experiencia. El arquitecto ignoraba que volvería a realizar la experiencia a una escala 
urbana en el conjunto residencial Luso. En este proyecto, Loureiro y Pádua desarrollaron 
tres patrones en tonos de azul y blanco, uno para cada bloque de viviendas. Las obras de 
esta pareja de arquitectos, expresan la aplicación del azulejo con una pieza prefabricada 
de tamaño ajustado, lo que produjo un determinado patrón que comanda la dimensión 
de la superficie a revestir sin cortes ni quiebras. El diseño resultante –por la conjunción 
de cuatro piezas– alcanzó siempre una relación equilibrada con la dimensión de los 
llenos y con la totalidad de la fachada. Ya a finales de la década de los sesenta, David 
Moreira aplicó estos principios compositivos para revestir la imponente torre Mirador en 
la avenida Alegria, aunque aquí el arquitecto optó por una tonalidad de amarillo suave 
de fondo con motivos geométricos en azul y gris para el dinamismo del patrón. 

Estos casos son reflejo de la integración de la arquitectura moderna en el 
medio portugués, sin que por eso haya abandonado las raíces históricas y tampoco 
comprometido el moderno. Asimismo, la utilización del azulejo como instrumento para 
formar composiciones diversas a partir de la repetición de un módulo inicial gana el 
estatuto de verdadera obra de arte mural de dimensiones urbanas y forma parte 
fundamental de la obra de Delfim Amorim. Desde sus primeras obras, este arquitecto 
utilizó la forma plástica del azulejo para resolver un problema funcional. Aplicó el azulejo 
como material de revestimiento en bloques de diferentes escalas, pues aunque fuera un 
proceso más caro a la hora de la construcción, evitaba mayores gastos de manutención 
en un clima caliente y húmedo como de Recife. Amorim desarrolló diferentes patrones 
de azulejo, específicos para cada obra, incorporando al elemento repetitivo el carácter 
de exclusividad y entregándolo al objeto.53  Se debe a Amorim el retorno del gusto por 
el azulejo, no sólo por su valor histórico, sino principalmente por el valor práctico en la 

51  “Conversa com Maria Keil”. Maria Keil , azulejos. Lisboa, Catálogo Exposición Museo Nacional del Azueljo, IPPC, 1989, p.  49.
52  LOUREIRO, Carlos. “Azulejo: Posibilidades de integración en la arquitectura portuguesa”. 1ª edición 1962,  
Edición fac-simililada, Ed. Caleidoscópio 2012.
53  Amorim Luiz, Delfim Amorim. “Construtor de Uma linguagem Síntese”. Revista Arquitectura e Urbanismo, 1989, pp. 94-95
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572. (página opuesta): Serie de patrones de azulejos apli-
cados en Oporto y Recife. (fotos: 2009-2011).

medida en que protege, en definitiva, las paredes que reviste y por sus potencialidades 
plásticas.54

Decepcionado con la línea industrial local de azulejos, Amorim creó diseños 
exclusivos para algunas das sus obras, en las que utilizó piezas industriales blancas sobre 
las cuales aplicó diferentes patrones en tonos de azul. En general, utilizó solo dos tonos 
de azul. El arquitecto extendió la aplicación del azulejo a diferentes proyectos de vivienda 
colectiva, que se diferenciaron en la ciudad pernambucana tanto en la época en que 
fueron creados como en la actualidad. El destaque del azulejo se debe a la sistemática 
aplicación en sus obras, pero principalmente al enorme espíritu moderno conjugado 
con la tradición arquitectónica portuguesa con que fueron concretados. Este material 
cerámico fue utilizado como revestimiento en grandes superficies por primera vez en el 
edificio Acaiaca, construido en la playa Boa Viagem, que recibe por eso directamente 
todos los efectos de su proximidad con el mar. En este proyecto, el mismo diseño del 
azulejo fue utilizado para revestir en su totalidad las fachadas medianeras y para definir 
la moldura en la fachada este que mira hacia el mar. En otros casos, los azulejos revisten 
solamente los armarios que se proyectan en voladizo en la fachada, como por ejemplo 
la torre Barão do Rio Branco (1968), en el barrio Derby. En el edificio Santa Rita (1964, 
los azulejos funcionan como fondo homogéneo que se combinan con cajas en hormigón 
pra la instalación futura de aparatos de aire condicionado de una manera pionera e 
innovadora. Con estos dos proyectos, verificamos que la experiencia adquirida por 
Amorim le llevó a simplificar cada vez más el diseño para aplicar en el patrón, buscando 
trabajar con elementos geométricos más sencillos.

Luiz Amorim, hijo de Delfim y también arquitecto, reconoce el papel fundamental 
del azulejo en la obra de su padre, quien lo usaba en grandes superficies de fachada y 
no como paneles decorativos de la obra arquitectónica, aplicación muy explorada por 
los cariocas. Esta manera de aplicar el material cerámico, común en el litoral brasileño 
desde el siglo XIX,  fue recuperada por Amorim en la década de los cincuenta, y se basó 
en la producción en serie que va al encuentro de la exclusividad del panel decorativo a 
través de la búsqueda compositiva singular para cada obra. El conjunto de la obra de 
Amorim no tenía por objetivo alcanzar la obra de arte integrada con la arquitectura, pero 
sin duda les confirió un complemento compositivo y decorativo que no tendría ningún 
sentido fuera de ella. Amorim retomó, de esta forma, el principio de las fachadas del 
siglo XIX en Recife a través de la vivienda moderna. No obstante, Bruand recuerda que 
ese procedimiento no fue utilizado solamente por Amorim, sino también por Lúcio Costa, 
Niemeyer o Reidy. En una entrevista de 1987, Lucio Costa contaba cómo descubrió, 
durante un viaje a Portugal, la importancia de la producción de la fábrica de Santo António 

54  AMORIM, Luis (org). Delfim Amorim: Arquiteto. Recife, Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Pernambuco 1981, p.  61.
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573-574.  (página opuesta): Bloque Sol, Lobito, Angola. 
Francisco Castro Rodrigues, 1953-1955 (fotos: 2010.

[do Vale da Piedade], basada en revestimientos cerámicos azules y blancos de muchas 
ciudades brasileñas, y cuya producción se destinaba, en gran parte, a la exportación 
para Brasil.55 En este sentido, consideramos oportuno destacar la reciprocidad que se 
estableció en el proceso cultural luso-brasileño. Dicho de otro modo, si por un lado no 
hay dudas sobre la influencia de la arquitectura colonial portuguesa en la definición de 
la historia arquitectónica brasileña, por otro lado reconocemos que el proceso moderno 
brasileño, en vez de rechazar la tradición, recuperó muchos de sus aspectos. En este 
sentido, hay que subrayar la inversión del proceso ya en la segunda mitad del siglo XX. En 
estos momentos modernos, fue Brasil el que influyó en el uso actualizado del azulejo en 
la arquitectura moderna lusa. Esta situación se dio no solo en Portugal, sino que a partir 
de ese momento se verifica también en territorios africanos e incluso asiáticos. 

Francisco Castro Rodrigues fue el gran responsable de la transposición de la 
relación luso-brasileña en el continente africano, en concreto, en la ciudad de Lobito. 
Participó en la organización de las dos exposiciones “Arquitectura Moderna Brasileña” y 
escribió en la revista Arquitectura sobre los jardines de Burle Marx. Reconoce en el artículo 
que los arquitectos portugueses están formalmente más cercanos de los brasileños que 
de otras culturas europeas, lo que justifica el éxito de Brasil Builds. Es en el contexto de la 
producción moderna africana, en 1961, momento en que los arquitectos metropolitanos 
abandonan las referencias brasileñas, cuando gana sentido la exposición “Arquitectura 
Moderna Brasileña”, llevada por Rodrigues primero a Lobito y después a otras ciudades 
de Angola.56 

Fue en su obra de clara expresión moderna tropical -el bloque Sol, ubicado 
en la plaza Luis de Camões junto a la bahía de Lobito- que Castro Rodrigues logró 
insertar las artes plásticas de la manera que creía. Desde el inicio del proyecto, invitó al 
artista Manuel Ribeiro de Pavia y le pidió que sus panales fueran, de manera deliberada, 
parte integrante de la obra y no un simple complemento. Rodrigues y Pavia habían sido 
activistas de las Exposiciones Generales de Artes Plásticas (EGAP) en Lisboa, junto con 
otros arquitectos y artistas de diferentes formaciones, libres de censura previa de un 
tribunal. Estas exposiciones fueran divulgadas por la prensa, divulgándose incluso en 
los territorios coloniales.57 Estos datos son importantes para la comprensión del ideal 
«neo-realista» de las culturas locales, que Pavia imprimió a los dos paneles del bloque 
Sol, junto a la bahía de Lobito. El nombre dado al edificio, «Sol», proviene justamente 
de la representación de Pavia para la fachada N-NE, con el panel «El Sol es un Toro», 
pues en África «el sol quema como un toro fere», que en realidad figura un antílope y no 

55  COSTA, Lúcio. Entrevista. In HERBERT, Jean-Loup [coord.]. Lucio Costa, XXe siécle Brésilien: Témoin et Acteur. 
Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2001, p.221-222 [edição francesa do original Lucio Costa: registro 
de um vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 1995]. http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.148.
56  La exposición se concretizará en otras ciudades angoleñas como Benguela, Luanda, Huambo y Namibe.
57  PAVIA, Manuel. Arquitectura, Lisboa, 2ª serie, n.25, julio 1948, pp.10-11.
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575.  Bloque Sol, Fachada N-E, «A Lua embruxada», Lo-
bito. Castro Rodrigues, 1963-1965 (fotomontaje: 2014). 575
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576.  Bloque Sol, Fachada N-O, «O Sol é um Touro», Lo-
bito. Castro Rodrigues, 1963-1965 (fotomontaje: 2014).576



576. (página opuesta): Diderentes aplicaciones plásticas 
aplicadas en bloques de vivienda colectiva en Maputo. 
(fotos: 2009).

un toro. Para la fachada este, Pavia inserta un panel titulado «La Luna embrujada», que 
remata el frente del bloque hacia la plaza. Según testimonio de Castro Rodrigues, los 
paneles fueron pintados directamente por el artista en la fábrica de cerámica portuguesa 
Viúva Lamego y llevados a posteriori a la ciudad africana. Cuenta también esta obra fue 
comentada en revistas brasileñas, aunque no especifica cuáles.58 

Los diseños originales de Pavia se encuentran en el Museo Nacional del 
Realismo en Vila Franca de Xira, Lisboa, y han permitido crear una simulación del 
proyecto completo del pintor, poniendo en evidencia su valor artístico. Al mismo tiempo, 
han abierto posibilidad de investigar las relaciones entre los arquitectos modernos y el 
neo-realismo, movimiento en el cual la influencia brasileña también se hizo sentir. Hoy 
los paneles se encuentran visiblemente dañados e incompletos. Resultaría, sin duda, 
una experiencia interesante recomponer la identidad y el carácter de estos elementos 
pertenecientes no sólo al edificio, sino también a la ciudad en sí misma, aunque sea 
de un modo virtual. Y quizás, con ello se podría llamar la atención sobre la urgente 
necesidad de delinear un plan para recuperar tanto los paneles como el bloque.

En Mozambique también se pueden contemplar brillantes y coloridos paneles de 
azulejos aplicados en las fachadas, galerías de entrada y espacios colectivos, exteriores 
e interiores. El bloque Montepio Tap de Alberto Soeiro en la capital mozambiqueña 
constituye un buen ejemplo. La fachada girada a la avenida Samora Machel está cubierta 
prácticamente en su totalidad por un colorido panel de azulejos. Soeiro optó por colores 
vibrantes para una composición abstracta de la fachada sureste, visible desde distintos 
puntos del jardín botánico Tunduru, que contrasta con las imágenes figurativas que 
animan la planta baja del bloque. 

Con una actitud propia única, a Pancho Guedes le pareció que los murales 
pasaban más bien por técnicas y materiales explorados en las «calzadas portuguesas». 
Se basó esencialmente en los adoquines, con los cuales los «calceteros» dibujaban las 
aceras y plazas en Portugal, y los aplicó en las fachadas. La aplicación de este material 
característico de las aceras portuguesas se podía encontrar ya en conocidas situaciones 
urbanas que extrapolaban el territorio portugués, en concreto en Río de Janeiro y el 
famoso «calçadão» junto a las playas cariocas, pero nunca aplicados en muros. Sin 
embargo, la exploración plástica de un material frecuentemente usado como pavimento 
en la definición de los murales fue tan inédita como original.

58  RODRIGUES, Francisco de Castro. [1985]. Op. Cit., [2001], p. 37.
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LA PERMANENCIA DEL TIPO

“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”.59 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 1930.60 «Apertura», «movilidad», «interacción» y 
«simultaneidad»: fueron conceptos que se proclamaban y se aplicaban.61 No obstante, la 
contribución decisiva para definir estas características proviene de los estudios realizados 
anteriormente por los arquitectos soviéticos a finales de los años veinte. El grupo, dirigido 
por M. Ginzburg, trabajó desde 1928 en la sección de estandarización del Striokom de la 
R.S.F.S.R., planteando un análisis sistemático de la vivienda. Desarrollaron propuestas de 
células transformables y transitorias idealizadas con vistas a una urbanización divulgada 
por el territorio contrapuesto a la ciudad burguesa. Partieron de la redefinición de 
cada elemento funcional para llegar a la formulación teórica de un modelo agregativo 
original: la comuna de viviendas, que integraba servicios colectivos en el bloque. En 
Francia, Le Corbusier intentó mediante sus escritos proporcionar algo equivalente. Tanto 
la casa Domino (1914) como la Citrohan ya buscaban soluciones repetibles, por tanto 
viables para la casa moderna y no soluciones únicas para un problema concreto. Sin 
embargo, el maestro lo hizo siempre con su propia convicción de la singularidad del 
problema. Con sus «Cinco puntos para una nueva arquitectura» (1926), Le Corbusier 
ofreció una definición precisa de las nuevas ideas, entre las cuales se encontraba la 
«planta libre», un término que desde entonces ha tenido una importancia fundamental 
para la teoría de la arquitectura moderna. Su espacio no está relacionado con centros 
dominantes, sino que consiste en una interacción de zonas equivalentes, aunque 
dispares. Podemos enumerar dos principios básicos relativos a la planta libre: el uso 

59  LE CORBUSIER. Por uma arquitectura. São Paulo – Brasil, Editora Perspectiva, [1923] 2002. 
60  ROHE, Mies van der. ”Los nuevos tiempos”, en Escritos, diálogos y discursos. Murcia, COATT, 1981, p. 41.
61  LIMA. Inês. “Permanencia del tipo”. Capítulo 3 en: Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 
1950-1965. del Volumen Cuarto. Vivienda social en Argentina, Brasil, Chile y México. Colección Documentos de Arquitectura 
Moderna en América Latina. Barcelona: Grupo Form, UPC, Casa América de Catalunya, 2010, p. 38.
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de una construcción regular de esqueleto (pilotis) que permita la tan deseada libertad, 
y la transformación del muro de carga en una pantalla que puede colocarse donde 
sea necesario. Efectivamente, Le Corbusier concretaba un vocabulario de vocación 
intemporal ya definido en parte en experiencias anteriores, que proponía, a la vez, dar 
respuesta a los desafíos de la época de la máquina y consagrar el uso del hormigón 
armado como material propio de la nueva arquitectura. Se aceptaba la funcionalidad de 
su tiempo como circunstancia necesaria –que contenía sus propias posibilidades– pero 
los arquitectos no la consideraban el verdadero tema de la arquitectura. Sin embargo, a 
través de sus experiencias los profesionales confirmaban que sin plan no hay intención, 
ni expresión, ni ritmo, ni volumen, ni coherencia. 62

En Portugal, la reflexión correspondiente a este momento fue más bien limitada 
y realizada con cerca de quince años de atraso. Además, los arquitectos modernos lusos 
tenían aún que superar las normativas y las directrices oficiales para proponer nuevos 
modelos, por primera vez de carácter internacional. Tenían por objetivo establecer tipos 
de vivienda susceptibles de ser llevados a término mediante elementos prefabricados. En 
general, los pisos reflejaban la democratización de la vida familiar: la cocina se acercaba 
a la zona de comer y aparecieron los «pasaplatos» – una respuesta de la arquitectura a 
la nueva estructura familiar, que se quería cada vez más igualitaria. El salón común se 
transformó en un objeto democrático y funcional,  y la zona de comer se integró con la 
de estar, siguiendo el principio corbusiano “de un salón en vez de todos los salones”.63 
Podemos claramente identificar algunos de los principios modernos que fueron utilizados 
en el diseño de la vivienda colectiva portuguesa: la preocupación por el control de la 
iluminación natural, el diseño de los vanos, la orientación en relación al sol y a los 
vientos, la rentabilización del espacio habitable (a través, por ejemplo, de los armarios 
empotrados a la imagen de un barco) con  el deseo de compartir la naturaleza con 
balcones y terrazas – creando espacios suspensos de Naturaleza domesticada.

 Por otra parte, estas ideas se plantearon en simultáneo con la atención dada al 
tema por parte de la prensa portuguesa. Las revistas especializadas comentaban cuáles 
eran los ejemplos de vivienda mínima que se llevaban a cabo en otras ciudades europeas, 
presentando ideas que lógicamente no eran valoradas por la Administración. Otra cosa 
evidente es que aquellos ejemplos se contraponían claramente a las rígidas ordenanzas 
sobre vivienda definidas por los organismos oficiales. En 1974, en el número 26 del 
boletín del Gabinete Técnico de Habitação, Hermani Gandra señalaba que la vivienda 
«reducida» debía tener una superficie comprendida entre los 100 m2 y los 60m2.64 No 
obstante, Viana de Lima muchos años antes ya había dejado claro que:

62  Ídem.
63  TOSTÕES, Ana. Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto, FAUP, 1997, p. 139.
64  GANDRA, Hernani. “Contribuição para o estudo do problema das áreas da habitação social” en Gth Boletim. 
Dirección, edición y propiedad del Ganibete Técnica da Habitação, Câmara Municipal Lisboa (ayuntamiento). Vol.4, nº26, 1 
semestre, 1974 p. 219.
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Es la creación de una nueva vivienda, vivienda que represente el espíritu de la 
segunda era de la Civilización Maquinista, donde se facilite el reposo de los gestos y 
de los movimientos, donde cada uno tenga su rincón, donde haya intimidad, simplicidad 
y belleza, la que nosotros, arquitectos, utilizando todos los elementos defendidos por la 

adaptación de las formas y de los espacios, debemos propugnar.65

Las diversas soluciones de vivienda ofrecidas por los arquitectos portugueses 
intervinieron desde el inicio en el proceso del habitar moderno y fueron muy diversas. 
En un primer momento, la organización más utilizada fue la de dos viviendas por 
rellano asociada a bloques lineales, casi siempre de 4 a 5 plantas. De acuerdo con la 
normativa vigente en la época, estaba permitido construir bloques de hasta 4 plantas 
sin la obligación de integrar el ascensor. La asunción de los parámetros racionalistas 
estuvo sin duda presente, tanto en lo que atañe a la relación con el exterior (sol, espacios 
libres) como en la organización interna de las viviendas (aspectos funcionales, dimensión 
y posición de las piezas, etc.). De este modo se generalizaron algunos principios 
modernos como la doble orientación este-oeste; la vinculación de los dormitorios y 
la luz de levante con el área de estar a poniente; la cocina y el estar-comedor como 
piezas autónomas pero con relación y el distribuidor como elemento de relación entre 
la zona de día y de noche. A través del estudio de la tipología se ponían en práctica en 
Portugal algunas experiencias europeas, que habían sido realizadas décadas antes, entre 
ellas, los modelos realizados por Mies van der Rohe para la Colonia Weissenhof,66 en 
Esturgad (1927). Mies desarrolló los bloques con una estructura de acero y fachadas 
de ladrillo. Ubicó el núcleo de los accesos en un eje central simétrico que distribuye 24 
viviendas en tres plantas: 12 de 2 habitaciones (48 m2), 9 de 3 habitaciones (62 m2), 3 
de 4 habitaciones (80 m2), semisótano; calefacción central; cubierta practicable con 2 
lavanderías y cuartos de plancha y áticos. Los dibujos de Mies enseñan incluso algunas 
de las variantes abiertas y cerradas de la planta baja y de las viviendas. Con el mismo 
sentido tipológico, muchos otros arquitectos alemanes realizaron una producción de 
viviendas sin precedentes hasta entonces. Uno de los que contribuyeron a esta historia 
fue Alexander Klein, y entre los muchos casos que se podrían citar aquí se encuentran 
las viviendas para el Barrio Durrenberg-Leipzig (1931) reagrupadas dos a dos con una 
columna de escaleras. Klein definió tres tipos de alojamientos, de 66 m2, 81 m2 y 87 m2. 
Los tres ejemplos tienen la cocina abierta hacia el salón a través de un «pasaplatos» y el 
distribuidor divide claramente las zonas diurna y nocturna. La principal variación entre 

65  LIMA, Viana. “O Problema Português da Habitação”.  1º Congresso. Op.Cit. [1948], pp. 215-222.
66  Bajo el título “Die Wohnung”(la vivienda), se celebró en el verano de 1927 en Stuttgart una exposición, formara 
por casas modelo que construyeron 16 arquitectos nacionales y extranjeros, todos ellos defensores de la Nueva Vivienda: Mies 
van der Rohe, Hilberseimer, Poelzig, los hermanos Taut de Berlín, Scharoun y Rading de Breslau, Döcker y Schneck de Stuttgart, 
Gropius de Dessau, Behrens y Frank de Viena, Bourgeois de Bruselas, Le Corbusier de París, Oud y Stam de Rotterdam. Se 
trataba de una iniciativa de la Deutche Werkbund (DWB, 1907). 



578.  Colonia, Weissenhof, Stuttgart. Mies Van der Rohe, 
1927. Variables abiertas y cerradas de las viveindas tipo.

579. (páginas siguientes): Serie de tipologías 1ª-2ª am-
pliadas de bloques de vivienda colectiva.
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las viviendas reside en la inserción de un espacio de estudio y trabajo y lógicamente, la 
ampliación de las superficies habitables del salón y cocina.

Con este tipo de vivienda moderna –dos viviendas por rellano  se construyeron 
los edificios lineales de Chorão Ramalho en el barrio Restelo, Lisboa. Ramalho aproximó 
la tipología de vivienda unifamiliar, sólo que en este caso con un fuerte sentido colectivo. 
Según la descripción del arquitecto en la memoria descriptiva del proyecto, las viviendas 
se destinaban a la “clase media con hijos de los dos sexos y empleada” (nótese el 
carácter machista y conservador de la descripción de la familia de clase media). La 
vivienda tipo estaba compuesta por dos salas, que podían funcionar independientemente 
o en forma común, tres habitaciones, baño y una pica independiente, cocina, despensa y 
habitación con baño para la empleada. Sin embargo, el programa fue reducido durante 
su ejecución y se suprimieron una de las salas y la habitación de la empleada en los dos 
bloque orientados a Sur. Estas viviendas tienen, por lo tanto, un salón, tres habitaciones, 
baño y cocina.

Para los bloques de vivienda colectiva del barrio Ramalde, en Oporto, Fernano 
Távora estableció una profundidad estándar de 10,2 m, de la cual derivan tres tipologías 
distintas: de dos dormitorios c  n de una columna de basura común, conectada a una caja 
de basura en el sótano, a la cual se accede directamente desde el exterior. Las habitaciones 
se sitúan en el sector contrario a la entrada, y gozan de una mayor privacidad. A fin de 
aprovechar lo más posible las áreas útiles, las zonas de almacenamiento se localizan 
junto al techo, en el recibidor de las habitaciones y en la entrada, empotrados en un 
armario de pared, donde se concentran los cuadros de consumo de la vivienda. A pesar 
de estar basado en unos pocos tipos, estos están diseñados con pequeñas alteraciones 
de acuerdo con el lugar y orientación en que están ubicados, lo que confiere una imagen 
de diversidad al barrio. Las tipologías se diferencian por el número de habitaciones, tal 
como se define en la memoria descriptiva del proyecto: 

Los principios generales de distribución en planta, de partido plástico y de 
construcción, son comunes. Además de las habitaciones en número variable, cada vivienda 
cuenta también con un salón común, una cocina y un baño, piezas que se prolongan 
hacia el exterior por medio de dos balcones, una en cada frente. La distribución de las 
varias piezas, su dimensionamiento y su iluminación y ventilación naturales, son, de un 
modo general, correctos, dado el carácter económico de las construcciones, que implica 
soluciones sabias, simples y multiplicables.67

67  TÁVORA, Fernando. Memoria descriptiva y justificativa H.E.-F.C.P, 2ª fase. Oporto, s.f.
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La composición tipológica del conjunto central de las Estacas (Lisboa), de 
Ruy d’Athouguia y Formosinho Sanchez, se realizó a partir de dos tipos básicos: mejor 
orientación solar de las piezas interiores y el aprovechamiento máximo de los áreas. Las 
viviendas ocupan crujías colindantes de 14 m (profundidad del bloque linear), y crujías de 
7,6 m para las viviendas más pequeñas y de 10,5 m para las viviendas mayores. De un 
lado las habitaciones orientadas a oeste, del otro lado junto a la crujía de servicio, están 
el salón, la cocina y los baños. Excepto el baño, todas las divisiones interiores mantienen 
una relación directa con el exterior a través de balcones corridos en ambas fachadas. 
Aunque haya existido la intención de aprovechar al máximo el espacio interior de las 
viviendas, en las cuales un pequeño distribuidor garantiza el acceso a todas las divisiones 
de la casa, no se puede hablar de dimensiones mínimas. Las áreas de cada vivienda son 
sustancialmente mayores si se las compara con las experiencias europeas de la década 
de treinta, variando entre 79 m2 y 95,2 m2. No obstante, los arquitectos demostraron 
gran maestría cuando pasaron la normativa entonces vigente y propusieron la inserción 
de viviendas dúplex en las últimas plantas, sin que eso implicara la inserción del ascensor. 
Con esta propuesta, engrandecieron el proyecto con modernidad y originalidad con la 
inserción de dos viviendas duplex de 77,5 m2 en las últimas dos plantas del bloque.

No obstante, el acceso en galería común rápidamente pasó a dominar la 
estructura distributiva en la mayoría de los casos de vivienda colectiva, por su economía 
y por su sentido colectivo. Simultáneamente,  se verificó una búsqueda generalizada, por 
parte de los arquitectos modernos, de una definición del módulo ideal de la vivienda, 
en muchos casos estrecho y destinado a aprovechar toda la profundidad del bloque y a 
conformar una vivienda mínima. Estos conceptos habían sido desarrollados muchos años 
antes por el grupo ruso M. Ginzburg en las variantes de la célula F que constituyen una 
base teórica esencial para todas las investigaciones posteriores. También muchas de las 
experiencias europeas resultaron de la aplicación de estos factores, como por ejemplo 
las viviendas dúplex que Arton Brenner proyectó en 1930 para Frankfurt y Viena, que 
disponían de salones de doble altura,  cocinas y baños junto a la galería de acceso y en 
la planta superior las habitaciones, de entre 60 m2 y 65 m2 de superficie habitable más 
los espacios exteriores de los balcones (13,4 m2y 16 m2). 

Ambos ejemplos eran complementados por un generoso espacio exterior de 
alrededor de 15 m. Los ejemplos que se podría exponer son muchos y no disponemos 
del espacio para hacerlo. Sin embargo, la identificación con el legado moderno de 
las vanguardias europeas es fundamental para entender su transposición, décadas más 
tarde, tanto en Portugal continental como en los territorios tropicales. En este sentido, 
en el universo brasileño se toma como ejemplo el caso pertinente de la tipología que 
Affonso Reidy desarrolló entre crujías mínimas de 3m en el conjunto São Vicente Gávea 



1952-1960

BARRIO RAMALDE. OPORTO. FERNANDO TÁVORA.

1 - RECIBIDOR
2 - SALÓN
3 - COCINA 
4 - BAÑO
5 - HABITACIÓN 
6 - HABITACIÓN 
7 - HABITACIÓN 
8 - BALCÓN
9 - BALCÓN

  6,4 m2

15,9 m2

  8,5 m2

  4,8 m2

14,4 m2

10,1 m2

11,3 m2

  3,2 m2

  4,7 m2

1 - RECIBIDOR
2 - SALÓN
3 - COCINA 
4 - BAÑO
5 - HABITACIÓN 
6 - HABITACIÓN 
7 - HABITACIÓN 
8 - HABITACIÓN
9 - BALCÓN
10 - BALCÓN

  8,8 m2

16,9 m2

  8,8 m2

  4,9 m2

  9,3 m2

11,9 m2

11,5 m2

15,4 m2

  3,0 m2

  4,7 m2

3467
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3467
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1

TIPO A TIPO B

LA TIPOLOGÍA 1ª - 2ª.
series de tipolgías ampliadas | sisitemas de flexibilidad y bien estar.
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1945-1949

BARRIO ESTACAS. LISBOA. RUY D’ATHOUGUIA, FORMOSINHO SANCHEZ. 

ESC 1/200
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TIPO A TIPO B TIPO A 1 - DUPLEX

  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - TRASTERO
  7 - HABITACIÓN 
  8 - HABITACIÓN 
  9 - BALCÓN
10 - BALCÓN SERVICIO
11 - BALCÓN

  4,3 m2

19,4 m2

  6,0 m2

  2,5 m2

  4,0 m2

  1,0 m2

14,6 m2

  9,6 m2

  8,3 m2

   5,1m2

  4,4 m2

  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - TRASTERO                              
  7 - HABITACIÓN
  8 - HABITACIÓN 
  9 - HABITACIÓN 
 10 - BALCÓN
 11 - BALCÓN SERVICIO
 12 - BALCÓN

  4,3 m2

 34,1m2

  6,9 m2

  6,4 m2

  4,0 m2

  1,0 m2

  9,4 m2

11,9 m2

16,5 m2

14,9 m2

  4,8 m2

  8,9 m2

  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - TRASTERO
  7 - HABITACIÓN 
  8 - HABITACIÓN 
  9 - BALCÓN
10 - BALCÓN SERVICIO
11 - BALCÓN

  3,0 m2 

16,7 m2

  6,0 m2

  2,6 m2

  4,1 m2

  1,0 m2

15,1 m2

  9,0 m2

  4,4 m2

  5,2 m2

10,4 m2

B A 2



580.  Tipologías duplex y las variantes de la célula F, Mos-
cú. M. Ginzburg, 1929-1930.

581.  Tipologías duplex para Frankfurt y Viena. Arton 
Brenner, 1930.

580

581

en Rio de Janeiro (1954). El acceso a las viviendas se realiza a través de una galería, 
sobre la cual se concentran las zonas de servicio (cocinas y baños). Buscando todo 
el confort inherente a una vivienda, Reidy lo consiguió espacios de dimensiones muy 
reducidas, donde las viviendas de un solo espacio tienen cerca de 25 m2 y los dúplex, 
de dos dormitorios, se acercan a los 65 m2. También en el campo brasileño se enuncia 
como ejemplo la tipología dúplex del bloque Vila Isabel, donde Bolonha amplía las luces 
del módulo a 5,2 m, lo que le permite definir con más libertad los espacios interiores 
de la vivienda. Al igual que Reidy, Bolonha ubicó los espacios comunes del salón y la 
cocina en la planta de acceso y los dormitorios en la planta superior, aprovechando de 
ese modo el espacio de la galería de acceso en las distintas tipologías.68

Interesantes aplicaciones y variantes funcionales del módulo mínimo para la 
vivienda colectiva se encuentran en el proyecto de Pereira da Costa para la plaza  Afonso 
V en Oporto. El acceso a todas las viviendas se realiza a través de la galería exterior 
común, que gana singularidad y privacidad debido al avance de 1,35 m de la puerta de 
entrada. Esta crea, a su vez, un pequeño atrio privado. Costa desarrolló las viviendas de 
una sola planta con cerca de 50 m2 entre crujías de 4,70 m y tipologías dúplex con cuatro 
dormitorios en la segunda planta que se extiende sobre el espacio de la galería, tal como 
Reidy había proyectado. En todas las divisiones giradas prácticamente a oeste, existen 
balcones con áreas generosas de entre 6 y 8 m2, que ocupan todo el ancho del módulo 
definido. Para el bloque mozambiqueño Tonelli, Pancho Guedes definió el módulo de las 
viviendas entre crujías de 5,7 m y una profundidad de 11,6 m. De la célula tipo resultan 
viviendas simplex de 60 m2 para «jóvenes y solteros» y dúplex, en los cuales existen 3 
dormitorios en la planta superior. Ambas tipologías poseen un generoso balcón terraza 
girado hacia noroeste con 12 m2. Junto a la entrada se concentran las cocinas y del lado 
opuesto a las escaleras, en el caso de las viviendas de dos plantas. Los baños se encuentran 
en el espacio más interior de la vivienda junto a la crujía de servicio. A diferencia de las 
otras propuestas, Guedes no ocupó el espacio de la galería en las plantas superiores de 
los dúplex, lo que le permitió agrupar las viviendas con más libertad, independientemente 
de la tipología, pero implicando la existencia de un pasadizo de acceso por planta. La 
superficie habitable de los apartamentos resulta mínima. No obstante, las condiciones 
higiénicas, de ventilación e iluminación son altamente satisfactorias.

Las cinco barras que consolidan la fachada urbana de la avenida Infanto Santo 
en Lisboa, tienen las plantas bajas abiertas mesclando los espacios verdes con esplendidas 
vistas sobre la ciudad. En las fachadas predominan la expresividad de la estructura 
conjugada con  originales sistemas de protección solar ajustados a cada situación. Esta 

68  LIMA. Inês.  Documentos de Arquitectura Moderna, Op. Cit., p. 44.
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1952-1954 1952-1955

BLOQUE SÃO VICENTE. RIO DE JANEIRO. AFFONSO REIDY. 

CONJUNTO VILA ISABEL. RIO DE JANEIRO. FRANCISCO BOLONHA.

TIPO  DUPLEXTIPO  DUPLEX

 1 - COCINA
 2 - SALÓN
 3 - BAÑO
 4 - HABITACIÓN

  2,2 m2 

9,8 m2

  3,0 m2

  6,7 m2

  

 1 - COCINA
 2 - SALÓN
 3 - BAÑO
 4 - HABITACIÓN
 5 - HABITACIÓN 
 

  3,6 m2 

11,0 m2

  2,2 m2

  6,0 m2

  7,5 m2

ESC 1/200
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582.  (página anterior): Tipologías duplex en Rio de Ja-
neiro. Bloque São Vicente, Affonso Reidy, 1952-1964 | 
Conjunto Vila Isabel, Francisco Bolonha, 1952-1955.

preocupación está también reflejada en la tipología que orienta los espacios sociales y 
las principales habitaciones a suroeste; las cocinas, baños están junto a la galería de 
acceso y los dormitorios más pequeños se giran a nordeste en la planta superior. La 
organización de la vivienda, entre dos crujías de 3,8 m y 7,4 m, refleja una jerarquización 
en dos niveles: la zona diurna en la planta de acceso y la nocturna en la planta superior. 
Tal como definieron los autores, las viviendas se caracterizan por una célula modelo con 
pequeñas variantes que “fueron concebidas de modo de permitir cierta elasticidad de 
utilización”. 69 En este sentido, se definieron viviendas que varían entre tres habitaciones 
(en los pisos más estrechos ubicados en ambos extremos), los pisos tipo de 126 m2 con 
cuatro habitaciones (aunque una sea muy pequeña, de tan sólo 7,7 m2 y la única que 
no tiene armario empotrado) y una vivienda por planta más grande que ocupa el área 
suroeste adyacente al núcleo de escaleras, lo que origina un salón con tres espacios (45 
m2) y una habitación doble (26 m2) en la planta superior. La iluminación y la relación con 
el exterior se resuelven a suroeste con los balcones, que prolongan el espacio social de 
las salas y retiran las ventanas de los dormitorios para un espacio de mayor intimidad. 
Así, con excepción de las dos habitaciones ubicadas en cada unos de los extremos del 
bloque, todas las demás gozan de un balcón de 1,5 m de profundidad. 

Los principales bloques de viviendas del conjunto Monteiro&Giro de Arménio 
Losa en Quelimane están compuestos íntegramente por un solo módulo de viviendas 
dúplex. La estructura constructiva domina la forma de los edificios que se resuelve a base 
de un sistema de pórticos perpendiculares a la fachada, separados entre sí 4 m, y pórticos 
paralelos a la fachada con una distancia entre sí de 8 m. Las viviendas se distribuyen en 
dos plantas superpuestas con 12,5 m de profundidad por 8 m de fachada –dos crujías de 
4m– con 108 m2 de superficie interior y 14,5 m2 de terraza, que según el autor, definen 
una concepción «tri-zonal». Losa detalló la tipología en zona de vida común –vida 
familiar o en convivencia social– y la zona de servicio, que ocupa la planta inferior. Las 
zonas íntimas y de descanso –habitaciones y baño– ocupan la planta superior. En un nivel 
intermedio, donde se distribuye el movimiento interno, existe el recibidor que corresponde 
al plano de la galería de circulación horizontal. La zona social, además del recibidor 
por donde se desarrolla la escalera, posee dos salones a los que se pueden atribuir 
indistintamente las funciones más convenientes. Ambos espacios se prolongan hasta el 
exterior a través de grandes balcones. El sistema de puertas correderas que separa estos 
dos espacios permite transformarlos en uno solo con el centro en el recibidor, una ventaja 
en caso de fiestas o reuniones. Esta zona comunica con la zona de servicio mediante 
una única puerta colocada directamente en el rincón del recibidor. Las dos zonas quedan 
así totalmente independientes y aisladas, pero con una fácil comunicación. Las zonas de 
servicio están agrupadas junto a la galería secundaria y a través de ella son ventiladas e 

69  Conjunto residencial avenida Infante Santo, Memoria descriptiva del Proceso de obra nº26439, Câmara Municipal Lisboa.
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583.  (páginas siguientes): Serie de tipologías ampliadas 
de bloques de vivienda colectiva de expresión portuguesa.

iluminadas. Las habitaciones ocupan la planta superior, servida por una galería que se 
inclina sobre el recibidor del piso. Las dos habitaciones principales se abren al balcón 
exterior que protege el interior de los ruidos de la calle, de la indiscreción de los vecinos 
y también del sol. Una tercera habitación, contigua a la galería de acceso, queda más 
expuesta a los ruidos del movimiento de cada planta por no tener la orientación de todas 
las otras divisiones. El aislamiento en relación a los vecinos, posible de acuerdo con la 
disposición en planta, queda definido por el sistema constructivo estudiado en función del 
aislamiento acústico. Al separar cada unidad, se establecen muros duplos y pavimentos 
flotantes así como otros procesos y materiales que la técnica ya había desarrollado para 
atenuar los ruidos y las vibraciones transmitidas por las estructuras. 

En Macao, Manuel Vicente se apoyó en la tipología dúplex para definir las 
viviendas unifamiliares en hilera de la Praia Grande y para la composición del bloque 
C.T.T. en la esquina de las avenidas do Ouvidor Arriaga y Almirante Lacerda. Resulta 
curioso destacar que la tipología de dos plantas se adapta de manera ejemplar a los dos 
universos de la vivienda: unifamiliar y plurifamiliar. La superficie de cada una de las cuatro 
viviendas en hilera posee prácticamente el doble del área que las viviendas colectivas 
del bloque C.T.T., con 98 m2 y 54 m2 respectivamente. En el primer caso, el recibidor da 
paso bien al salón de 26,4 m2,  bien a la planta superior de la vivienda, en la cual existen 
tres habitaciones y un baño. En ambas plantas se encuentran dos balcones-terrazas: 
uno hacia la calle (9 m2) y otro hacia el interior del solar (5,7 m2). En el segundo caso, 
componen el bloque 18 viviendas mínimas basadas en el mismo módulo. Por planta, tres 
viviendas se giran a noreste, una soluciona la esquina y las otras dos se ubican hacia 
noroeste en la avenida Almirante Lacerda. El acceso en galería abierta comunica con el 
interior del solar y garantiza la entrada a las viviendas en las plantas 2, 4 y 6. En la planta 
de acceso se halla la cocina de 4 m2 y una zona común de 15,4 m2 que termina en una 
galería cerrada con persianas en toda la altura del piso en la fachada contigua a la calle. 
La escalera se dispone paralela a la fachada entre la galería y la cocina y se desarrolla en 
perpendicular hacia la planta superior. El baño de 2,4 m2 y dos habitaciones de 9,6 m2 y 
11 m2 componen planta superior de cada vivienda. Un sistema de ventanas coordinado 
entre las dos fachadas de la vivienda garantiza la ventilación cruzada en el interior, 
esencial en el clima de Macao. De este modo, se verifica que la gran diferencia entre 
las dos tipologías deriva de las superficies atribuidas a las zonas sociales, puesto que las 
habitaciones tienen áreas muy similares. En ambos casos se advierte la preocupación 
de Manuel Vicente por certificar la entrada de los vientos predominantes y la ventilación 
cruzada de las viviendas, un factor fundamental en el clima de Macao, que llega a los 
95% de humedad en los meses de verano. 



1953-55

AFONSO V. OPORTO. PEREIRA DA COSTA.

1954-57
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2

2 2 9 8

4

3 3 3 10

7 10 11

7

11 10

1 1

4

1

5

5 5 7

6

6

4

6 6

89

12
13

  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - TRASTERO
  7 - HABITACIÓN 
  8 - HABITACIÓN 
  9 - HABITACIÓN
10 - HABITACIÓN
11 - HABITACIÓN
12 - BALCÓN
13 - BALCÓN

TIPO A

  5,4 m2

20,4 m2

  7,7 m2

  4,6 m2

  2,7 m2

  3,5 m2

  6,5 m2

10,0 m2

10,4 m2

10,2 m2

13,0 m2

  7,5 m2

  6,0 m2

  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - HABITACIÓN  
  7 - BALCÓN

TIPO A

 2,5 m2

 24,7 m2

8,6 m2

2,5 m2

3,9 m2

14 m2

 11 m2

  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - TRASTERO
  7 - BAÑO 
  8 - HABITACIÓN 
  9 - HABITACIÓN 
10 - HABITACIÓN 
11 - BALCÓN

TIPO DUPLEX

 2,5 m2

 20,5 m2

8,6 m2

1,0 m2

3,9 m2

2,2 m2

3,9 m2

14,1 m2

9,9 m2

12,5  m2

11 m2

LA TIPOLOGÍA DUPLEX
series de tipolgías ampliadas | sisitemas de flexibilidad y bien estar.
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1955

INFANTE SANTO. LISBOA. PESSOA, GANDRA, MANTA.

1961

CONJUNTO M&G, BLOQUES A -B. QUELIMANE. ARMÉNIO LOSA.
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  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - BAÑO
  7 - BAÑO 
  8 - HABITACIÓN 
  9 - HABITACIÓN
10 - HABITACIÓN
11 - HABITACIÓN
12 - BALCÓN
13 - BALCÓN
14 - BALCÓN

TIPO A

  6,5 m2

29,7 m2

11,9 m2

  5,0 m2

  1,9 m2

  2,9 m2

  3,3 m2

11,5 m2

  7,9 m2

12,0 m2

13,5 m2

  4,3 m2

  4,6 m2

  4,6 m2

  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - LAVADO
  6 - HABITACIÓN
  7 - DISTRIBUIDOR 
  8 - BAÑO 
  9 - HABITACIÓN 
10 - HABITACIÓN
11 - HABITACIÓN
12 - BALCÓN
13 - BALCÓN

TIPO A

  4,6 m2

 17,9m2

  4,3 m2

  9,8 m2

  6,7 m2

13,2 m2

  8,6 m2

  5,4 m2

  9,8 m2

14,3 m2

13,7 m2

  7,1 m2

  7,1 m2



585.  Sistemas de protección solar utilizados en las vivien-
das en hilera, Macao. Manuel Vicente, 1961-1962.

586. Sistemas de protección solar utilizados en las 
viviendas del bloqeu C.T.T., Macao. Manuel Vicente, 
1962-1965.

587.  (página opuesta): Comparación de tipologías 
ampliadas de bloques de vivienda colectiva lusa macaense.

586

585

En la búsqueda del módulo de la vivienda ideal surgen diferentes tipologías, 
incluso en el mismo bloque, con superficies distintas y dirigidas a diversos tipos de familias. 
Uno de los casos que ejemplifica esta situación es el bloque Megazza de Francisco de 
Castro, en la ciudad mozambiqueña de Beira. Existe una vivienda tipo, compuesta por 
unidades de un solo dormitorio de 54 m2 que predominan en las plantas 4-5-6-7 del 
bloque. Dos tipologías distintas con dos dormitorios cada una, definen ambas esquinas 
curvas del bloque (75) m2. A todas se accede a través de una galería común, abierta 
al patio interior del bloque. El módulo de la vivienda tipo forma una unidad edificatoria 
de 8,75 m de profundidad por 7,3 m de fachada, con dos crujías de 3,65 m. Las 
zonas húmedas (cocinas y baños) se ubican junto a la entrada y liberan la fachada 
para las dos piezas principales -dormitorio y salón- llevadas a cabo con igualdad de 
condiciones; poseen 16,5 m2 de área útil que comunica con el exterior a través de un 
balcón de 3,5 m2. Este tipo de viviendas se encuentra direccionado tanto a noreste 
como a suroeste, pero en ambos casos queda garantizada la ventilación cruzada y la 
entrada de los vientos predominantes, por los balcones o por la galería abierta hacia 
el patio respectivamente. Castro consigue expresar la individualidad de la vivienda, sin 
que eso sea visible en la fachada. A pesar de la importancia del módulo estructural, el 
arquitecto opta por la indiferenciación de la célula en las viviendas de cada esquina, 
dado que la modulación continúa expresándose en la fachada a través de la celosías. 
Estas se convierten en elemento modular con capacidad para anular la continuidad del 
balcón que circunda cada una de las dos viviendas. En estos casos, la forma semicircular 
queda resuelta con una división que resuelve el encuentro de dos células, el salón y 
una habitación. Ambas viviendas poseen dos habitaciones, una de las cuales ocupa el 
espacio en fachada correspondiente al núcleo de las escaleras principales del bloque.

Castro Rodrigues consiguió sacar el máximo partido de esta diversidad tipológica 
en el bloque Sol de la Restinga de Lobito. Dicha diversidad fue explorada en viviendas 
unifamiliares, de acceso privado e individual, y colectivas con acceso único, a través 
de la galería común, a pisos de una sola planta, de dos e incluso de tres. Aunque se 
puedan encontrar diferentes tipos de viviendas, todas ellas coinciden en el juego con 
la profundidad de los balcones y la protección del sol, con la ventilación cruzada y las 
aberturas, más o menos acentuadas. Las cocinas están separadas de las zonas de comer 
o salas comunes por amplios armarios de barra, con pasaplatos. Todas las habitaciones 
tienen armarios integrados en la construcción. Muchos espacios están separadas 
únicamente por puertas de harmonio o correderas. Estas intenciones fueron confirmadas 
por Castro en la memoria descriptiva del proyecto: “creemos estar así integrados en un 
camino de real arquitectura, para adoptar agregados poblacionales vivos en formación, 
como son los de las nuestras provincias ultramarinas, un franco progreso y modernización 
de procesos de vivienda”.70

70  RODRIGUES, Francisco Castro, Memoria descriptiva del proyecto. Câmara Municipal Lobito, 1952.
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PLANTA ACCESO

PLANTA ACCESO

PLANTA SUPERIOR

PLANTA SUPERIOR

ESC 1/200

0 2 10 m

BLOQUES CTT. MACAO. MANUEL VICENTE.

VIVIENDAS EN HILERA. MACAO. MANUEL VICENTE.

1962-65

1  - RECIBIDOR
2  - SALÓN
3  - COCINA 
4  - DISTRIBUIDOR
5  - BAÑO
6  - HABITACIÓN
7  - HABITACIÓN 

  2,2 m2
16,3 m2
  4,8 m2
  3,1 m2
  4,4 m2
14,5 m2
14,5 m2

TIPOLOGÍA   
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5

1    - RECIBIDOR
2    - SALÓN
3    - COCINA 
4    - BAÑO
5    - BALCÓN
6    - BALCÓN
7    - DISTRIBUIDOR
8    - BAÑO
9    - HABITACIÓN
10  - HABITACIÓN 
11  - HABITACIÓN

 4,0 m2

26,4 m2

 9,0 m2

1,2 m2

 5,7 m2

  9,0 m2

 4,6 m2

  3,7m2

 9,1 m2

10,7 m2

14,4 m2

TIPOLOGÍA   



588.  (página opuesta): Comparación de tipologías 
ampliadas del bloque Megaza, Beira. Francisco de Castro, 
1958-1959.

Las viviendas tipo unifamiliar ocupan las bandas laterales del bloque y se 
desarrollan en tres plantas entre crujías de 7,6 m y una profundidad de 14m, con la 
escalera perpendicular dispuesta en el eje de la vivienda. En la fachada suroeste se 
sitúa el acceso y una estancia que tiene una prolongación al exterior en planta baja 
mediante un posible jardín, mientras que en la fachada opuesta, girada hacia el interior 
de la manzana, y en las plantas superiores, la relación con el exterior se hace a través 
de una galería y un balcón alternados en cada división. A cada uno de los niveles de 
la vivienda se le asigna un programa específico. La zona de día, en la planta baja, 
está directamente conectada con el interior del solar (inicialmente proyectado como un 
jardín colectivo y hoy totalmente ocupado por chabolas), con el baño, lavadero y cocina 
junto a la crujía de servicio, lo que deja libre el resto de superficie para el salón, el 
comedor y una estancia con diferentes posibles usos junto al jardín. La zona de noche 
se sitúa en las plantas superiores, donde las habitaciones de «los hijos» cuentan con una 
puerta de harmonio, de largo vano, que crea una amplia zona para recreo de los niños, 
con la duplicación de las áreas de las habitaciones. La zona de servicio en la última 
planta establece una comunicación directa al espacio destinado a la población local. 
La superficie de la vivienda, sin contar la terraza-jardín, es de 227 m2; descontando los 
balcones y galerías queda en 183,5 m2. El espacio abierto en la planta baja posee un 
área de 39,5 m2. 

Las primeras plantas del cuerpo principal están compuestas por viviendas dúplex 
alternadas con tiendas en la planta baja. Existe una tipología diferente para la vivienda 
que consolida la esquina, y por lo tanto, para el cruce de los dos bloques. Las viviendas 
colectivas que Rodrigues proyectó están formadas por dos crujías de 4,2 m y 11,15 m 
de profundidad, con crujías paralelas a la calle de 3,8 m. En las dos primeras plantas 
se hallan los dúplex, mientras que las viviendas de un solo pavimento se ubican en la 
tercera planta. Estas son menos profundas debido a la galería común de acceso de 1,45 
m de ancho. Las viviendas dúplex que se sitúan en las esquinas constan, en planta baja, 
de estar-comedor y cocina, y en planta piso, de un baño y tres dormitorios con áreas 
muy similares y con balcones en todo el ancho. Dos de ellos se giran hacia la bahía y 
suman una superficie de 17,4 m2, en tanto que el otro mira hacia la plaza y tiene 6,5 m2. 
Además de la fuerte relación con el exterior a través de los espacios abiertos, obedecen 
a los estándares modernos y para la promoción de viviendas bien ventiladas y asoleadas. 
Para terminar la composición del cuerpo principal, existen células orientadas a noreste 
y suroeste, con todas las piezas ventiladas al exterior y con una clara relación con el 
módulo estructural. Junto a la galería de acceso común abierta a noroeste se agrupan 
la cocina y la zona de lavado con respectivamente 6,4 m2 y 2,5 m2 , y una habitación 
más pequeña de 12,6 m2. Del lado opuesto se encuentran el salón comedor y otra 
estancia que podría ser una habitación más. Estos dos espacios, de 16 m2 cada uno, 
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MEGAZA. BEIRA. FRANCISCO DE CASTRO.

TIPO B TIPO C

TIPO A

1  - RECIBIDOR
2  - SALÓN
3  - COCINA 
4  - DESPENSA
5  - BAÑO
6  - HABITACIÓN 
8  - BALCÓN

  4,0 m2

16,5 m2

  5,5 m2

  1,4 m2

 3,9 m2

16,5 m2

3,5 m2

TIPOLOGÍA A   

1  - RECIBIDOR
2  - SALÓN
3  - COCINA 
4  - DISTRIBUIDOR
5  - BAÑO
6  - HABITACIÓN
7  - HABITACIÓN 
8  - BALCÓN

  2,8 m2

17,0 m2

  8,5 m2

  2,0 m2

 6,4 m2

17,0 m2

14,5 m2

22,7 m2

TIPOLOGÍA  B  

1  - RECIBIDOR
2  - SALÓN
3  - COCINA 
4  - BAÑO
5  - HABITACIÓN
6  - HABITACIÓN 
7  - BALCÓN
8  - BALCÓN

  5,3 m2

23,0 m2

  6,5 m2

   6,4 m2

12,3 m2

18,5 m2

3,5 m2

18,4 m2

TIPOLOGÍA C   

ESC 1/200
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LA MESCLA DE TIPOLOGÍAS
series de tipolgías ampliadas | sisitemas de flexibilidad y bien estar.



589-590.  (páginas opuesta y siguientes): Comparación 
de tipologías ampliadas del bloque Sol, Lobito. Castro 
Rodrigues, 1963-1965.

estaban  divididos por tres puertas correderas. Al mantener la búsqueda del módulo 
ideal, se procuran diferentes superposiciones con el fin de alcanzar la mayor diversidad 
de tipologías. Esta diversidad tipológica permite al edificio adaptarse a un mayor número 
de unidades familiares y, por lo tanto, destinarse a  mayor abanico social. Se aprecia la 
intención de llevar a cabo la más completa integración de las viviendas entre sí y de cada 
unidad con el entorno urbano. La importancia de este proyecto reside, sobre todo, en 
su intención de mostrar que los desarrollos arquitectónicos, técnicos y sociales pueden 
encaminarse hacia el mismo punto. 

La propuesta no construida del grupo de Castro Rodrigues para el conjunto 
residencial de la avenida E.U.A. en Lisboa se basó totalmente en la tipología dúplex. Los 
bloques estaban constituidos por diversas células yuxtapuestas y por pasillos comunes de 
acceso. Los bloques tipo A representaban las células más pequeñas y estaban orientados 
prácticamente a norte-sur. La galería de acceso abierta permitía la entrada de los vientos 
predominantes que en Lisboa soplan desde N-NE. A través de aberturas más o menos 
sutiles en esta fachada, se garantizaba la buena circulación del aire en el interior de la 
vivienda, acentuada por la ventilación cruzada en los pisos. La opción original de la 
colocación de la escalera interior paralela a la galería de acceso, permitiria ubicar en la 
planta inferior la cocina junto a la crujía de servicio, liberando el espacio más luminoso 
para el salón con doble altura junto al balcón terraza expuesto al sur. En la planta 
superior se encontraban  las dos habitaciones que mirarían hacia al suroeste y también 
ellas con un balcón-terraza igual a lo del salón, con 7 m2 cada uno. Existía además 
un espacio funcional y otro baño sobre el área ocupada por la galería, dado que los 
accesos se hacían en plantas alternadas de dos en dos. 

En total las viviendas tipo A hubieran tenido un área aproximado de 80 m2, en 
el cual se habría atribuido una superficie de cerca 25 m2 por persona, superando los 19 
m2 consignados a cada individuo en el bloque de Marsella de Le Corbusier. Las células 
mayores, con cuatro  dormitorios en la planta superior y con una orientación dominante 
a este-oeste, hubieran tenido todos con armarios  empotrados y variarían entre los 10,2 
m2 y 14,85 m2. La planta superior habría sido complementada por un baño dividido en 
dos partes: bañera y lavamanos de 2,4 m2 y el inodoro aislado en un área de 1,3 m2. 
Estas viviendas –tipo A1– se habría accedido a través de una calle-corredor de 2 m de 
ancho en las plantas 2, 4, 6 y 8 de cada bloque. Esta solución había permitido intercalar 
con las viviendas pequeños estudios con una división y un baño expuestos al sol del 
naciente. En la planta de acceso de las viviendas se situaba la cocina con una zona de 
lavado de 9,2 m2 y el salón-comedor de 24,7 m2, que al igual que las células A tendrían 
una superficie de 6,2 m2 con doble altura. Todas las viviendas se desarrollaban entre 
crujías de 6 m, siendo que las más pequeñas tenían una profundidad máxima de 10,7 m 
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PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

PLANTA 1

PLANTA 1

PLANTA 2

  1   - RECIBIDOR
  2   - SALÓN
  3   - COCINA 
  4   - DISTRIBUIDOR
  5   - BAÑO
  6   - HABITACIÓN
  7   - HABITACIÓN 
  8   - HABITACIÓN 
  9   - BALCÓN
  10 - BALCÓN

  2,2 m2

16,3 m2

  4,8 m2

  3,1 m2

  4,4 m2

13,4 m2

13,6 m2

13,8 m2

  6,5 m2

8,7 m2

TIPOLOGÍA B  

  1   - JARDÍN
  2   - RECIBIDOR
  3   - SALÓN
  4   - COCINA 
  5   - HABITACIÓN
  6   - DISTRIBUIDOR
  7   - BAÑO
  8   - HABITACIÓN
  9   - HABITACIÓN 
  10 - HABITACIÓN 
  11 - HABITACIÓN
  12 - GALERÍA
  13 - BALCÓN
  14 - HABITACIÓN
  15 - HABITACIÓN
  16 - HABITACIÓN  

 39,5 m2

  6,0 m2

 19,2 m2

 10,4 m2

  4,4 m2

14,5 m2

4,8 m2

15,1 m2

15,7 m2

16,0 m2

14,8 m2

  5,9 m2

  5,9 m2

13,8 m2

13,2 m2

13,4 m2

TIPOLOGÍA A  
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PLANTA 2

  1   - RECIBIDOR
  2   - SALÓN | COMEDOR
  3   - COCINA 
  4   - DISTRIBUIDOR
  5   - BAÑO
  6   - HABITACIÓN 
  7   - GALERÍA
  8   - BALCÓN

  5,0 m2

22,0 m2

  7,0 m2

  4,9 m2

  4,4 m2

14,5 m2

  6,5 m2

17,4 m2

TIPOLOGÍA B1
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1963-65

SOL. LOBITO. CASTRO RODRIGUES.
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SOL. LOBITO. CASTRO RODRIGUES.

PLANTA 2

1   - RECIBIDOR
2   - SALÓN
3   - COCINA 
4   - LAVADO
5   - DISTRIBUIDOR
6   - BAÑO 
7   - HABITACIÓN
8   - HABITACIÓN
9   - GALERÍA
10 - BALCÓN

  3,0 m2

16,0 m2

  6,4 m2

  2,5 m2

  2,8 m2

  6,2 m2

12,6 m2

15,7 m2

  6,5 m2

  6,5 m2

TIPOLOGÍA C1

2

10

3

14

5

6 7

8

9



591.  (página opuesta): Comparación de tipologías 
ampliadas de la propuesta presentada por Castro, 
rodrigues, Gandra, Lobo, Pessoa para el concurso de 
bloques de viviendas colectiva en la avenida E.U.A., 
Lisboa. 1951.

y contaban con la terraza, y las mayores alcanzaban los 15,9 m, incluyendo las terrazas 
en ambas fachadas. El proyecto hubiera resultado en viviendas, respectivamente de 61,2 
m2 +8,5 m2 de áreas exteriores y viviendas de 65,2 m2 más 13 m2 de balcones. Los 
espacios interiores hubiera resultado en una relación abierta con los espacios exteriores 
según las reglas del diseño moderno, en particular de Le Corbusier y de la arquitectura 
moderna brasileña. El ensayo de la sistematización constructiva de la vivienda fue 
defendido por tres de los arquitectos que integraban este equipo -J. Simões, H. Lobo y 
F. Rodrigues- en el 1º Congreso de 1948 en Lisboa. En esa ocasión, defendieron que 
existieran soluciones similares como un mismo problema: la vivienda de la clase operaria 
y para la de la clase media y que la tipología debería ser desarrollada siempre en función 
de: “una actualización de su programa, con la renovación completa de los métodos de 
construcción, de acuerdo con las necesidades de la vida humana en cuanto a confort, 
higiene y salubridad”.71

Debido a la diversidad tipológica alcanzada en los bloques de vivienda colectiva 
llevados a cabo por Simões de Carvalho, Alfredo Pereira y Pinto da Cunha, volvía a 
poner en evidencia el barrio Prenda de Luanda. El programa residencial se distribuyó en 
torres aisladas de 11 plantas (tipo A) con viviendas mínimas de una sola habitación y en 
bloques paralelos en hilera de cinco plantas, que originan por lo menos tres tipologías 
distintas (tipos B1, D1 y D2) destinadas a familias más numerosas. A la vez, esta diversidad 
tipológica estaba directamente relacionada con una simplificación y unificación de 
conceptos arquitectónicos comunes. Entre ellos, evidenciamos la distribución horizontal, 
realizada siempre a través de una calle interior con un ancho constante de 1,83 m que 
tolera variaciones del largo y en los bloques D2, donde el núcleo de las escaleras se 
independiza del cuerpo principal. A través del análisis se constata que la alternancia de 
la calle interior permite una agrupación de las viviendas aún más diversificada, que al 
igual que los espacios colectivos, influye en la configuración de la forma. Como había 
ocurrido en las unidades de Marsella o Berlín, las calles interiores tenían una caja de 
comunicación directa con la kitchnette o cocina, para que se pudiese distribuir el pan, 
el periódico, etc. Este sistema es la base de la organización tipológica en los diferentes 
bloques de vivienda colectiva. 

Entre 1956 y 1959 Simões de Carvalho colaboró con Le Corbusier y fue 
contratado temporalmente por André Wogenscky, específicamente para colaborar en la 
Unité de Berlín. Rápidamente, Simões estudió al detalle la Unité de Marsella publicada 
en la revista Architecture d’Aujourdhui y realizó un trabajo tan innovador que Le Corbusier 
lo contrató de inmediato para integrar el equipo. Esta experiencia fue esencial para la 
evolución de su trabajo, respecto del cual no podemos dejar de mencionar la insistencia 

71  SIMÕES, João; LOBO, José; RODRIGUES, Francisco. “O Alojamento Colectivo”. 1º Congresso. Op.Cit. [1948],  p.  237.
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1951

CONCURSO E.U.A. BLOQUES A1.  LISBOA. CASTRO, RODRIGUES, GRANDRA, LOBO, PESSOA, 

ESC 1/200

0 2 10 m

PLANTAS 2, 4, 6, 8 PLANTAS 3, 5, 7, 9

1   - RECIBIDOR
2   - SALÓN
3   - COCINA 
4   - LAVADO
5   - DISTRIBUIDOR
6   - BAÑO 
7   - HABITACIÓN
8   - HABITACIÓN
9   - GALERÍA
10 - BALCÓN

  3,0 m2

16,0 m2

  6,4 m2

  2,5 m2

  2,8 m2

  6,2 m2

12,6 m2

15,7 m2

  6,5 m2

  6,5 m2

TIPOLOGÍA A1
  1 - RECIBIDOR
  2 - SALÓN
  3 - COCINA 
  4 - DISTRIBUIDOR
  5 - BAÑO
  6 - TRASTERO
  7 - HABITACIÓN 
  8 - HABITACIÓN 
  9 - BALCÓN

  4,3 m2

19,4 m2

  5,9 m2

  2,5 m2

  4,0 m2

  1,0 m2

14,5 m2

  9,6 m2

  8,3 m2

PLANTAS 2, 4, 6, 8 PLANTAS 3, 5, 7, 9

TIPO A



592-593.  (páginas opuesta y siguientes): Comparación 
de tipologías ampliadas de los bloques A, B, D2 del barrio 
Prenda, Luanda. Carvalho, Cunha y Pereira, 1963-1965.

de Carvalho en el sistema corbusiano, el Modulor. Parafraseando al maestro suizo, el 
Modulor se basa en “un sistema armónico de medidas a escala humana”72 que trataba de 
encontrar un denominador común entre las dimensiones del hombre y la geometría. Para 
eso, Le Corbusier partió de la figura de un hombre de pie con el brazo levantado, cuyo 
ombligo está situado exactamente a la mitad. La figura está inscrita en dos cuadrados 
sobrepuestos de 1,13 m de lado y 2,26 m de altura. Como se sabe, con él fueron 
dimensionados todos los elementos de la unité, para la cual se utilizaron solamente 
15 de las medidas. Lo que todavía se desconoce es que con el Modulor también se 
dibujaron los diferentes bloques del barrio angoleño Prenda, desde la escala urbana 
hasta el detalle de las celosías. Con él, Simões de Carvalho desarrolló una tipología 
denominada semi-dúplex, que representa una evolución del dúplex de Le Corbusier y 
que estuvo muy influenciada, sin duda, por las experiencias de Candilis durante los años 
cincuenta en Marruecos. 

El dúplex es una gran solución para un clima tropical porque tiene dos fachadas 
y se consigue ventilar, tener ventilación transversal. Evita el aire condicionado. Porque en 
climas tropicales [...] en las zonas próximas al mar, podemos aprovechar las brisas como 
acondicionamiento, como factores climáticos favorables al clima caliente. Por eso pensé 
que suponía una gran economía para la nación. [...] Pero en vez del dúplex, utilicé una 
solución intermedia, un semi-dúplex, que apliqué en todos los edificios.73

A través del rigor del diseño se logró la interrelación de espacios, que exploraban 
diferentes niveles y transparencias, traducidos en el acceso a través de la calle interior 
a dos medios pisos de la vivienda. Al subir se llega a las habitaciones y la media altura 
que baja comunica con el espacio más social de la vivienda. Esta solución permite la 
ventilación transversal a través de la zona de la escalera, sin necesidad de recurrir al 
aire acondicionado, construyó edificios totalmente sostenibles. Simultáneamente, permite 
la inserción de viviendas de una sola planta, que a diferencia de los semi-dúplex, se 
desarrollan en extensión con un solo frente. Estos son los dos tipos de viviendas que 
se encuentran en los distintos bloques y es solamente a través de la variación de las 
dimensiones que se origina la variedad tipológica intencional. En el Prenda, lo importante 
es la idea de individualizar un «sistema», esto es, de operar con pocas variables ligadas 
entre sí para obtener resultados completos y diversos, tanto constructivos como espaciales 
y estructurales. Al estudiar las dimensiones de las viviendas tipo A que componen los 
bloques más altos del conjunto, puede entenderse que se trata de una concretización 
cercana al Existenzminiun, presentado en los congresos CIAM. Las viviendas mínimas 
(tipo A) se destinaban inicialmente a parejas jóvenes, sin hijos, y su superficie libre ronda 

72  LE CORBUSIER. EL Modulor. Ed. Poseidón, Barcelona, 1980, p. 30.
73  CARVALHO, Fernão Simões en entrevista realizada por GOYCOOLEA, Roberto y NÚÑEZ, Paz, publicada en La 
modernidad ignorada, arquitectura moderna en Luanda. Edición Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, octubre 2011, p. 243.
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1963-65

BARRIO PRENDA BLOQUES TIPO A. LUANDA. SIMÕES CARVALHO, PINTO DA CUNHA, ALFREDO PEREIRA. 

ESC 1/200

0 2 10 m

1   - RECIBIDOR
2   - SALÓN - COMEDOR
3   - COCINA 
4   - BAÑO 
5   - HABITACIÓN

  3,5 m2
11,9 m2
  3,8 m2
  4,0 m2

  11,8 m2

TIPOLOGÍA B1

1   - RECIBIDOR
2   - SALÓN - COMEDOR
3   - COCINA 
4   - TRASTERO
5   - DISTRIBUIDOR
6   - BAÑO 
7   - HABITACIÓN

   2,5 m2
13,7 m2
  3,6 m2
  2,4 m2
  2,4 m2
  3,8 m2
13,1 m2

TIPOLOGÍA DUPLEX
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45 3 2
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LA MESCLA DE TIPOLOGÍAS
series de tipolgías ampliadas | sisitemas de flexibilidad y bien estar.



1

6

1   - RECIBIDOR
2   - SALÓN - COMEDOR
3   - COCINA 
4   - LAVADO
5   - DISTRIBUIDOR
6   - BAÑO 
7   - HABITACIÓN
8   - HABITACIÓN
9   - BALCÓN

  2,5 m2
20,0 m2
  6,5 m2
  3,5 m2
  4,0 m2
  4,1 m2
12,5 m2
12,7 m2
  6,5 m2

TIPOLOGÍA DUPLEX

1   - RECIBIDOR
2   - SALÓN - COMEDOR
3   - COCINA 
4   - LAVADO
5   - DISTRIBUIDOR
6   - BAÑO 
7   - HABITACIÓN
8   - HABITACIÓN

  4,0 m2
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los 48 m2 entre crujías de 3,93 m, con una profundidad de 12,72 m compartida entre 
dos niveles. La kitchenette ocupa juntamente con el baño y las escaleras la zona central 
de la vivienda, dejando que el salón comedor de  13,7 m2 y el dormitorio se junten a las 
fachadas N-NE o S-SW. Las viviendas de una sola planta que se desarrollan en extensión 
ocupan tres crujías con una profundidad mínima de 3,69 m, y las cuatro divisiones gozan 
de 9,12 m del frente de fachada. En 3,6 m2, existe una pequeña cocina que con el baño 
ocupan la zona central del piso, dejando que el dormitorio (11,7 m2) y el salón (13,7 m2), 
se ubiquen en cada uno de los extremos. Ambas viviendas obedecen a los estándares 
modernos, propios de la promoción de una vivienda mínima pero digna e higiénica. 

También se encuentra la misma voluntad arquitectónica al observar las viviendas 
tipo B y D que componen los bloques más bajos de cinco plantas. Las células semi-
dúplex tipo B son más pequeñas, de 78 m2, con un salón protegido por la terraza. Junto 
a la cocina existe una zona de lavado independiente y del lado opuesto dos dormitorios 
con áreas que tocan los 12 m2. Entre profundidades iguales de 4,21 m, pero ocupando 
dos módulos, se desarrollan las células tipo D. Se trata de las tipologías más grandes 
del conjunto, que poseen cerca de 132 m2 de superficie útil más 19,4 m2 de balcones 
exteriores. Estas viviendas se componen del mismo modo, pero tienen cuatro dormitorios 
y el baño en una planta y otro nivel está compuesto por el salón, cocina y zona de 
lavados, seguidos de amplios balcones. En ambos casos, la escalera es siempre paralela 
y se encuentra junto a una crujía y los baños sobre el corredor central. 

Ambas viviendas tienen dos habitaciones de aproximadamente 12, 5 m2 y un 
baño entre crujías 5,2 m, donde una vez más se verifica que la principal diferencia 
existente en las áreas destinados a los espacios más sociales consiste en salas que varían 
entre 20 m2 y 38,6 m2 y cocinas de 6,5 m2 y 14 m2, respectivamente en los tipos B y D. 
Como máximo valor de este proyecto cabe reseñar el aprovechamiento máximo de la 
superficie, no reñido con la amplitud e idoneidad de los espacios, a lo que ayuda sin 
duda la definición de las crujías en sintonía con la profundidad de cada bloque. En efecto, 
en él se ensaya la capacidad del mismo para estructurar la forma urbana. Al perseguir 
la correspondencia estricta entre casa y ciudad, este proyecto insiste en la preeminencia 
del tipo como elemento fundamental en la construcción de la ciudad moderna. El 
espacio continuo es así parte de un «sistema» y consecuencia de una exploración sin 
precedentes en el campo de la vivienda colectiva. La capacidad de formalización de 
diversas tipologías permitió el equilibrio en la composición de su población, un aspecto 
fundamental en promociones con un número elevado de viviendas. Estos casos podrían 
llegar a constituirse, por su contenido, en núcleos autónomos de convivencia urbana 
pero con perfectas conexiones a la ciudad. Aquí, la tipología va más allá de la simple 
resolución funcional y lleva implícitas las relaciones con el entorno en la generación 
de ciudad. En su conjunto, los distintos bloques realizados muestran un excelente nivel 
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constructivo, que fue capaz de relacionar de una manera coherente y lógica la forma 
y, a su vez, ponerla al servicio de una determinada manera de vivir. ¿Qué impide que 
surjan del proyecto las intenciones y las formas que impliquen un modelo específico de 
ocupación del territorio y, en consecuencia, de construcción de ciudad?

No obstante la supremacía evidente de la tipología dúplex y del acceso en 
galería, cabe aquí hacer referencia a las células desarrolladas en los edificios en torre. 
De igual modo, se asiste al aprovechamiento máximo de las áreas útiles así como de la 
superficie de fachada. En los años sesenta, en la ciudad de Oporto, se realizaron distintos 
casos, entre ellos la torre Montepio de Agostinho Ricca o la torre de la Cooperativa 
dos Pedreiros de Moreira da Silva, así como las representativas dos torres del conjunto 
Luso de José Loureiro y Pádua Ramos. Las cuatro primeras plantas de la torre del Luso 
se componen de dos viviendas de cuatro dormitorios de 98 m2 y en las seis siguientes 
existen, en cada una, dos parejas de apartamentos de dos dormitorios y de un solo 
dormitorio. El núcleo de accesos verticales se sitúa en el eje de simetría en el extremo norte, 
determinando que esta sea la fachada más cerrada del edificio. Excepto en las viviendas 
de un solo dormitorio, hay siempre una entrada de servicio (directamente relacionada 
con la cocina) y otra principal que da paso a la división más social de la casa. La planta, 
aparentemente cuadrangular, se deja recortar con sucesivos balcones y se estrecha en 
el extremo sur, donde se sitúan o bien los apartamentos más pequeños o bien tres de 
los cuatro dormitorios de las viviendas más grandes. En todas las situaciones el salón 
se relaciona con la naturaleza a través de balcones girados a levante o a poniente. Los 
baños, aseos y trasteros se ubican en un espacio sin conexión con ninguna fachada y, 
juntamente con el núcleo de escaleras, ocupan la zona más interior de la vivienda.

Otro caso ejemplar de esta tipología es la torre –hoy ya demolida– de Manuel 
Vicente en Macao. Dicha torre tenía cuatro viviendas por planta, simétricas en relación 
a su eje horizontal y cuyos accesos verticales se insertaban en un rectángulo de 29 m2, 
paralelo y junto al eje vertical. De este modo, se desarrollaban dos viviendas de tres 
dormitorios de 78,2 m2 y las más pequeñas de 50,5 m2, con un dormitorio menos. La 
configuración tipológica resulta bastante similar entre los dos apartamentos: al entrar, 
se da paso a la cocina, que se desarrolla en paralelo a la crujía horizontal y que se 
prolonga hasta el exterior y al salón que terminaba con una terraza cuadrada de 10 m2. 
Se seguía un balcón de 4,4 m2, girados bien a noroeste a o sureste en el caso de las 
viviendas más grandes. En los apartamentos de dos dormitorios, el salón tenían la misma 
lógica tipológica, pero con una terraza de 7,1 m2 girada a noreste. Los dormitorios que 
superaban por poco los 10 m2 se acomodaban en los espacios junto a las fachadas de 
forma escalonada, gozaban de balcones proyectados en voladizo, que consolidaban la 
relación entre los espacios interiores y la calle.
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En la obra de Chorão Ramalho, se encuentras bien expresados sus profundos 
conocimientos tanto de los postulados principales del Movimiento Moderno como de 
sus raíces. La torre del Senado en Macao proporciona un gran abanico de tipologías 
totalmente imposible de identificar en las fachadas.  En cada una de las dos o cuatro 
viviendas por planta, el estar se sitúa en los extremos (norte o sur), puntos óptimos para 
aprovechar las condiciones de las vistas, de la calle o de la colina. De este modo, 
surge la posibilidad de ganar espacio y ampliar esta relación por medio de voladizos 
que acompañan prácticamente toda la superficie de fachada. Cinco crujías definen la 
superficie habitable de ambos cuerpos iguales que componen la torre. Las dos crujías 
centrales son de 3m, a continuación hay otra de 3,7 m para cada lado y finalmente, una 
crujía de 3,35 m adyacente al balcón en voladizo. Esta dimensión se acentúa debido al 
retiro del núcleo de accesos vertical que coindice con la separación de 1,6 m de ancho 
entre los dos cuerpos. En ambas fachadas este-oeste existe un balcón continuo a lo 
largo de los 17,15 m de fachada, independientemente de la tipología que corresponde. 
En la misma superficie útil, aproximadamente de 165 m2, se sitúan viviendas de dos 
dormitorios que se alternan con los dúplex de tres habitaciones y las viviendas más 
grandes con cuatro dormitorios que ocupan las últimas plantas. Las distintas divisiones 
se articulan bien entre sí en las diferentes tipologías, donde se definen claramente los 
límites y la relación con los elementos de noche. Esta zona queda alineada con el núcleo 
de los accesos verticales, cuyo distribuidor se sitúa de manera que pueda comunicar 
directamente con los dormitorios y el baño. Los pisos dúplex, así como las viviendas se 
desarrollan en el área correspondiente a la zona de noche de la planta tipo, dejando el 
área de zona de día para definir la otra tipología de dos dormitorios . La cocina se sitúa 
siempre de manera contigua al salón,  que se extiende hacia el exterior a través de los 
balcones. Esta situación está particularmente bien definida en la planta tipo, donde la 
cocina dcomunica directamente con el salón en diagonal para aprovechar dos frentes de 
fachada con acceso a los dos balcones.

En suma, se puede hablar de una arquitectura moderna a la vez universal y 
regional, que supo sacar partido de los materiales y métodos de construcción locales 
y adaptarlos a la modernidad en cada lugar específico. La fusión de la arquitectura 
moderna con el clima tropical surgió en un registro similar a lo ocurrido en Portugal 
continental, y quizás como consecuencia de la Encuesta a la Arquitectura Popular, donde 
se estableció una corriente que intentaba conectar lo mejor de las arquitecturas regional 
y moderna. Se inauguró un moderno no obvio, que no viene en las revistas y posee un 
gran rigor por del detalle, explícito, a título de ejemplo, en la interpretación de la obra 
de Chorão Ramalho en Macao, desde los embasamientos en granito a la aplicación del 
azulejo. Pero la lista podría seguir casi indefinidamente. Al mismo tiempo, se constata que 
en los diversos territorios predominaba una arquitectura de elevada calidad constructiva y 
plástica, en la que el hormigón acabó por afirmarse como la técnica dominante. 
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Tras lo visto, a nadie debe extrañar que la arquitectura expuesta se haya 
concebido y proyectado con constructivos en la Metrópolis y los demás territorios, con 
una estética aguzada y constructivamente exigente. Delfim Amorim en Brasil, Castro 
Rodrigues, Simões de Carvalho en Angola y Francisco de Castro, Pancho Guedes en 
Mozambique, Chorão Ramalho o Manuel Vicente en Macao, entre otros, certifican que, 
en general, la calidad de los técnicos y de la construcción y, en consecuencia, el valor de 
la obra, es idéntica o incluso superior a la practicada en Portugal. La vivienda colectiva 
moderna coincidió con la celebración del lugar y se ha transformado en una especie de 
arquitectura manifiesto. Los arquitectos lusos, durante las décadas siguientes, aprendieron 
de esos ejemplos y con ellos definieron un vocabulario moderno para una densidad 
urbana en la cual la estructura se afirmaba cada vez más como materia independiente 
y plásticamente autónoma. Podemos afirmar que se trató de una arquitectura que buscó 
soluciones alternativas, que fueran ecológicas, sostenibles y socialmente justas, que 
sirvieran de modelo para que en ese mismo momento y en el futuro se pudiese (re)
planificar la vivienda colectiva de una manera más racional y eficiente. En efecto, muchos 
de los fundamentos modernos siguen vigentes en la actualidad, en concreto los que se 
refieren a la vivienda colectiva. La maestría de la sostenibilidad y economía moderna (casi 
todos los edificios buscan la ventilación cruzada en las viviendas) fueron preocupaciones 
comunes a todos estos arquitectos. Sin embargo, los arquitectos no se olvidaron y 
buscaron optimizar los recursos adaptados a las características locales de cada país, 
que creó singularidades específicas de cada lugar en el proyecto. La sostenibilidad de los 
edificios fue conseguida a través del rigor del diseño y de las características del proyecto, 
sin necesidad de recurrir al uso del aire acondicionado u otras técnicas sofisticadas. 
Como Castro Rodrigues reconoce: “tanto los pilares a la vista de la estructura ahora 
independientes [...] como los brise-soleis, fueron bases de la arquitectura tropical, y se 
expandieron y generalizaron como una necesidad imperial”. 74  

De hecho, en arquitectura, la esquina puede ser un referente cultural para 
aquellos que quieran unirse a su discurso. Tanto arquitectos como ciudadanos trabajaron 
y trabajan la esquina como un índice cultural. La búsqueda de una solución para la 
esquina de un bloque de viviendas colectiva es complicada pero persistente. Involucró 
a muchos arquitectos portugueses y la historia está lejos de haber sido completamente 
contada, aunque se hayan presentado sencillamente algunos casos que han agudizado 
la iniciativa a favor de esta idea. En resumen, la solución de la esquina forma también 
parte de la actitud moderna que buscó simplificar los procesos de una manera inteligente. 
En definitiva, además de algunos fundamentos que se asocian de inmediato al reportorio 
moderno -la estructura viga-pilar, los paramentos acristalados, la planta libre o la 

74  RODRIGUES, Francisco de Castro. Op. Cit., [2001].
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cubierta plana- el modo como se resuelve la esquina de un bloque de viviendas moderno 
también debe considerarse parte de esa colección. Reuniendo los diferentes tipos de 
esquinas, se constatan intenciones inherentes a la cultura moderna, pero también a 
las especificidades de cada lugar, a las que los arquitectos se enfrentaron como un 
problema arquitectónico propio. Más que tratar las configuraciones como elementos 
independientes, se combinaron soluciones donde la proporción y la elección de los 
materiales, así como su aplicación ,no puede dejarse de tener en cuenta.

Los materiales y nuevas tecnologías proporcionaban un instrumento nuevo 
a la arquitectura para cambiar la sociedad; esta idea habitaba como una certeza en 
la mente de los arquitectos de vanguardia. El espíritu de los tiempos encontró, en los 
avances que proporcionaba la industria, vehículos circunstanciales pero cargados de 
simbolismo, con los que se transmitía el mensaje renovador de la arquitectura moderna. 
Desde su sistematización como elemento en la arquitectura moderna -protagonizada 
esencialmente por Le Corbusier en las décadas de los treinta y los cuarenta- el brise-solei 
pasó a formar parte del paisaje construido en las distintas ciudades de habla portuguesa. 
El caso brasileño es amplia y sobradamente conocido, a diferencia de los legados 
africano y asiático, sobre los cuales se conoce poco. En cierto modo, la aparición del 
brise solei se debe a Le Corbusier y está presente en edificios tan emblemáticos como la 
Unité  de Marsella o el edificio del Ministerio de Educación y Salud Pública (MESP) en Río 
de Janeiro. Al mismo tiempo, fue utilizado en inúmeros proyectos de vivienda colectiva 
anónima o de autor, en Portugal, Brasil, Angola, Mozambique y Macao. Si por un lado el 
brise solei siempre fue un elemento con grandes potencialidades plásticas, por otro tenía 
un importante papel funcional en el control de la radiación solar. Este elemento viajó, 
se adaptó a diferentes climas y fue considerado un elemento inherente y fundamental 
de la pretendida arquitectura residencial sostenible. El brise-soleil enfatizó la protección 
solar, y pasó de ser un simple plano superpuesto a constituir una parte fundamental de 
la arquitectura. Se trata de una puesta en valor de los espacios intermedios, presentes 
en nuestra tradición constructiva y que tan denostados resultan en la actualidad desde 
ópticas insostenibles. La diversidad y originalidad de sus contribuciones se basaron 
en la observación, comprensión y transformación de un sistema constructivo popular, 
adaptado a la ciudad y a la cultura moderna mediante el uso de los argumentos formales 
intrínsecos a la arquitectura moderna. De hecho, el uso de elementos de protección en 
las fachadas fue casi una regla y evidenció la importancia del clima como componente 
variable del problema arquitectónico. Además, estos elementos fueron explorados como 
recurso de caracterización y enriquecimiento plástico del edificio. Los padrones y texturas 
de las celosías evolucionaron hacia un brutalismo que convocó valores espaciales y 
constructivos esenciales. Sin embargo, también hay que decir que a veces parte del rigor 
pragmático de algunas propuestas dio lugar a una ansiedad predominantemente formal 



y a una exuberancia plástica que subvirtió los propósitos iniciales. Dicho de otro modo, 
los elementos protectores adquirieron más valor como elemento de exploración plástica 
formal que efectivamente practicada, cuando se aplicaron, por ejemplo, en fachadas 
poco soleadas. 

Cabe aquí destacar la interdisciplinariedad de las artes –de la que tanto se 
habla hoy en día– y la colaboración que existió entre pintores y escultores en la obra 
arquitectónica moderna. Esta relación quedó expresada esencialmente a través de la 
utilización del azulejo. Este material cerámico caracterizó fuertemente la calidad de 
muchos de los edificios y zonas urbanas de las villas y ciudades de expresión portuguesa. 
Su aplicación consiguió desarrollar el sentido de «identidad» en la arquitectura, tema de 
discusión en los últimos CIAM y principal causa de disolución de los míticos congresos. 
Esta cuestión refuerza la idea de que hay que retomar y reconsiderar su utilización, no 
de una forma esporádica, intercalada con la adopción ecléctica e indiscriminada de 
otros materiales, quizás más caros y menos eficientes, y sobretodo ajenos a la cultura y 
tradición portuguesa, sino de una forma sistemática y progresiva. Que Brasil participara 
en el gusto por la azulejería era mínimamente esperado como colonia portuguesa 
que fue en su origen. Ahora bien, que lo integrara en su arquitectura moderna fue un 
acontecimiento inédito que vino a confirmar que este movimiento no hizo tabla rasa con 
la tradición. La herencia portuguesa por el gusto y la utilización del azulejo permaneció 
y se extendió a diversos territorios de expresión portuguesa, bajo una forma original de 
realización plástica e integración de las artes en la arquitectura. Aunque no exista ningún 
objetivo histórico en este estudio, importa reconocer que los azulejos han acompañado 
la vida cotidiana de los portugueses desde hace más de cinco siglos.  Sin duda, este 
material posee la virtud de transferir una fuerte identidad cultural a los espacios en que 
está presente y de se adaptar de manera natural a diferentes climas y culturas. Además,  
ensaña una una larga duración de su uso, lo que se asocia cualidad y cantidad. 

Sin duda, el ideario de los CIAM presidió las definiciones de las distintas 
tipologías de expresión portuguesa, y tomó en consideración los requisitos de la vivienda 
mínima. El acceso en galería como sistema de distribución comprueba la economía de 
construcción y el modo como se vincula a una imagen de la modernidad con códigos 
formales perfectamente definidos. En los casos en que se verificó la utilización del cuerpo 
de los accesos principales centralizado, el diseño fue adaptado por las áreas de servicio 
articuladas en función de la entrada. Se asistió también a la producción de soluciones 
mixtas, con la inserción de dúplex en los últimos pisos, como por ejemplo en los casos 
portugueses de las Estacas en Lisboa o el bloque Afonso V en Oporto. En efecto, la vivienda 
moderna, en la mayoría de los casos, recurrió a la tipología dúplex y a la utilización del 
sistema estructural viga-pilar con el fin de optimizar el espacio interior y lograr soluciones 
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formales de gran libertad y capacidad compositiva. En el interior de la vivienda, el salón 
funciona como elemento articulador de la tipología. Algunos casos, son reveladores de 
una modernidad superada que llevó por ejemplo el famoso «pasaplatos» a las viviendas 
africanas del Prenda y del bloque Sol, ambos en Luanda. La facilidad de la tipología en 
dúplex para generar composiciones modulares que se pueden adicionar sin dificultad, 
generando bloques lineales que dejan ventilar directamente al exterior la totalidad de 
las piezas del proyecto, explica su uso recurrente en Portugal, pero principalmente en los 
países de climas tropicales como Brasil, Angola, Mozambique y Macao. No es por eso 
casual que las viviendas de dos plantas aparezcan en multitud de proyectos de vivienda 
colectiva donde con frecuencia se plantean cuestiones que van más allá de la simple 
resolución de un determinado programa funcional, trascendiendo hacia aspectos más 
comprometidos con el entorno y la generación de la ciudad. No obstante, la tipología más 
original fue sin duda el desarrollo del semi-dúplex angoleño. Tomando como referencia 
otras experiencias internacionales, Simões de Carvalho desarrolló viviendas distribuidas 
entre medios pisos, que aprovechan al máximo la superficie útil, con ventilación cruzada 
y excelentes vistas a la ciudad.

El interés de estos proyectos, al margen de sus innegables cualidades formales, 
reside precisamente en cómo a partir del concepto de la unidad familiar, esta se organiza 
en una distribución en planta que a su vez implica una determinada forma, en la que su 
agrupamiento y organización sobre un territorio acaba dando lugar y categoría urbana 
a una nueva ciudad. Esta manera, este modo de proyectar, este –quizás- método de 
concebir la ciudad a través de la vivienda colectiva para el bienestar, se ha generalizado 
en las distintas ciudades de habla portuguesa. La búsqueda aún está lejos de llegar a su 
fin. 

-
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OTROS TRAYECTOS Y NUEVAS GEOGRAFÍAS DE LA ARQUITECTURA 
MODERNA

EPÍLOGO

El legado de la vivienda colectiva de expresión portuguesa presentado a lo largo 
de esta tesis, amplía efectivamente los Nuevos Caminos de la Arquitectura Moderna. 
Nótese que cuando Kultermann descubre la arquitectura moderna africana,1 Luanda, 
Lobito o Maputo y Beira ya tenían ejemplos modernos excepcionales indiscutiblemente 
meritorios de divulgación. De ahí que, a los mencionados ensayos tropicalistas de Fry y 
Drew, deben agregarse Fernão Simões de Carvalho, Vasco Vieira da Costa, Francisco 
Castro Rodrigues, José Tinoco y Pancho Guedes. Sobre el oriente, podríamos añadir 
Chorão Ramalho o Manuel Vicente. Fueron arquitectos que consiguieron extraer de 
dicho análisis, herramientas operativas capaces de situar las soluciones propuestas al 
nivel y a la escala de los nuevos problemas, y de la ciudad. Pero, quiso la historia que no 
fueran divulgados y hoy, no pasan de arquitecturas olvidadas o simplemente ignoradas. 
Son obras que justifican la transversalidad del Movimiento Moderno desde Portugal al 
nordeste brasileño, a la desconocida África Subsahariana hasta Macao y que sin duda, 
tuvieron una importancia que la crítica contemporánea todavía no ha valorado en su 
justa medida. No es solamente el idioma lo que une el conjunto de estas obras, sino 
específicas características culturales, de las cuales los fundamentos arquitectónicos sean 
quizás los más fuertes. Destacamos la modernidad de los programas residenciales a nivel 
arquitectónico, urbano, social, así como también la investigación formal y tecnológica 
que la fundamentó. Los jóvenes arquitectos lusos, en colaboración con arquitectos 
locales, encontraron nuevos lugares, convirtiendo estas ciudades de habla portuguesa 
en enclaves donde el Movimiento Moderno se ha realizado con una extensión y calidad 
desconocidas en la península ibérica, incluso en Europa. 

Entendemos que la dimensión del legado moderno de expresión portuguesa 
se debe en gran medida a que la entrada de la arquitectura moderna en Angola, 
Mozambique y Macao, tal como había pasado en Brasil, fue un proceso natural. La 
sociedad angoleña y principalmente la mozambiqueña, tanto la colonial como la 
autóctona, siempre fue muy abierta a la modernidad. Por un lado, la modernidad daba 

1   Udo Kultermann publicó en los años sesenta los primeros libros dedicados a la Arquitectura Moderna en África. 
KULTERMANN Udo. New Architecture in Africa. New York: Universe Books, 1963. KULTERMANN, Udo. Nuevos Caminos de la 
Arquitectura Africana, Ediciones Blume, 1969.
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respuesta a la necesidad de progreso y por otro ponía en práctica los modelos formales 
importados de Brasil, que se adaptaban de manera natural a las características climáticas 
de los países tropicales. Parafraseando a Castro Rodrigues se hacía moderna, gustaba, 
quedaba. Fue la posibilidad de cada uno, el poder hacer, el expresar de una manera 
de ser, de trabajar la profesión con libertad, sin tantos condicionamientos como en la 
metrópolis. En efecto, las preocupaciones intelectuales sobre la arquitectura tenían poca 
importancia comparadas con el clima, el tiempo, las personas, la sociedad. Realzamos 
una producción homogénea, donde el espíritu de misión de la clase suplantaba la 
necesidad de afirmación del autor, no se ha encontrando grandes diferencias formales 
entre la vivienda colectiva de la metrópolis y los demás territorios. Al contrario, se 
identifican en cada una de las obras las especificidades culturales y climáticas de 
cada lugar. Lo que más nos impresiona en el conjunto de las obras presentadas, es la 
dimensión innovadora y moderna, sin restricciones ni hesitaciones, desarrollada en el 
ímpetu de la situación colonial. La visón futurista a nivel cultural, técnico y artístico de 
una generación de «emigrantes profesionales» que trabajando, en muchas ocasiones en 
contextos de administración oficial, consiguió delinear «nuevas ciudades», plenas de la 
nueva arquitectura moderna. 

Constatamos que la construcción de la vivienda colectiva moderna por parte 
de los arquitectos lusos fue un medio utilizado para lograr ciudades de mayor calidad y 
más democráticas, sobre las cuales la historia dirá si su intento fue en vano o dio alguno 
de los frutos esperados. Sin que todavía podamos dar una respuesta clara, me gustaría 
creer que la arquitectura moderna participó en la transformación social que de algún 
modo culminó con la Independencia de los países africanos. Asimismo, reconocemos 
en muchas situaciones una intención colonialista de crear una «Europa en otro suelo 
y otro clima», asociando parte de esta producción cultural con el colonialismo. Sobre 
todo entre 1948 y 1974. Porque hay que decir con alguna objetividad, que medio 
siglo después de terminada la producción moderna, urbanismo y arquitectura tropical 
atingieron una calidad y una dimensión muy superior a la practicada en la misma época 
en la entonces metrópolis. Sólo una situación de confianza, henchida en la innovación, 
llena de entusiasmo colectivo, de consonancia a pesar de las diferencias (entre Estado, 
promotores privados, acción municipal), de entendimiento y aceptación de una nueva 
escala geográfica, económica y social pueden explicar este hecho. Estas consideraciones 
nos llevaron a identificar un hecho algo contradictorio: Si es cierto que estas arquitecturas 
impulsaban la colectividad y el bien estar social, políticamente relacionadas con ideas 
democráticas, ¿por qué no sobrevivieron en el mundo democrático? Además, se evidencia 
la paradoja que efectivamente las principales actuaciones se hayan difundido, en gran 
parte, bajo sistemas dictatoriales.
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LA INFLUENCIA DEL FACTOR TIEMPO EN LA DEFINICIÓN DE LA 
MODERNIDAD PORTUGUESA

La forma y la estructura urbana resultaron, naturalmente, del discurso de los 
hechos urbanos a lo largo del tiempo. A finales de los años 40, la cultura arquitectónica 
portuguesa se encontraba cronológicamente desfasada respecto a la europea. De hecho, 
la posguerra portuguesa presentaba un perfil ideológico totalmente contrapuesto al que 
se puede reconocer en otros países, y se recriaba bajo el poder de las fuerzas de la 
dictadura reaccionaria. En consecuencia, el ganar de la segunda guerra no significó en 
absoluto un abrirse de la cultura en su versión libertadora y progresista; al contrario, pasó 
a representar un nuevo avivar de los valores nacionalistas y retrogradas de una sociedad 
aislada y cerrada en sí misma. No obstante, uno de los factores positivos asociado a 
este desfase fue el efecto de atrasar la aparición del consumismo y de la especulación 
inmobiliaria desenfrenada. Cabe también realzar el atraso industrial y tecnológico de 
Portugal, la casi inexistente consciencia de las masas operarias en un país predominante 
rural, que juntamente con la falta de tradición de un pensamiento verdaderamente 
moderno definieron las actuaciones de los primeros arquitectos modernos portugueses e 
impusieron especificidades únicas en cada contexto cultural.

En el cuadro internacional de la arquitectura moderna, Portugal Continental vivió en 
1948, una condición particular, también resultado de su estructura política y que se comunicó 
a todos los niveles de la sociedad. Constituyendo con la vecina España, una de las últimas 
dictaduras fascistas europeas que resisten al final de la guerra y mantiene intacto su imperio 
colonial extendido a los continentes africano y asiático. En Portugal Continental, la cultura 
arquitectónica se resiente de las estrategias que favorecen el enfoque nacionalista con vista a 
la cohesión imperial. Frente a esta especificad, un moderno apadrinado por el Internacional 
Style arranca ya tarde, al final de la década de los cuarenta, lucrándose por ironía del 
terminar de la guerra. Efectivamente, en la posguerra el lenguaje y las ideas modernas se 
habían convertido, en un «estilo internacional» que ya no se identificaba exclusivamente con 
las sociedades de procesos de modernización más avanzados. La calidad de la arquitectura 
moderna, mostraba que no dependía en absoluto ni de las áreas de superficie construida, ni 
de los contenidos sociales de los programas, ni de las técnicas empleadas para resolverlos. 
Se debía, sobre todo gracias al desarrollo y maduración de un conjunto de valores y códigos 
compartidos; de la inteligencia y el talento de desplegarlos a la hora de someterlos a las 
determinaciones de cada realidad contingente. Ejemplo de ello, es el caso paradigmático del 
barrio Estacas en Lisboa o las arquitecturas pioneras de la pareja Losa-Cassiano en la ciudad 
de Oporto. Al mismo tiempo, se daba inicio al periodo de mayor fascinación y aproximación 
a la arquitectura moderna brasileña, que entraba en Portugal con una gran aceptación y 
naturalidad (aunque totalmente contraria a la arquitectura proclamada por el Estado Novo), 
cuando todavía no había llegado a las colonias.
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A mediados de los años cincuenta, mientras que en Portugal se discutía el eterno 
debate entre moderno y tradicional; con la encuesta nacional realizada a la Arquitectura 
Popular Portuguesa, que intentaba definir las especificidades de la arquitectura 
popular del país, Brasil alcanzaba el auge del ideal urbano moderno, en 1957, con 
la aprobación del “Plano Piloto de Brasilia” de Lúcio Costa. En efecto, después de la 
reafirmación universal de la cultura moderna de la posguerra, se siguió en Portugal 
un periodo de dudas y divergencias que conducía a la búsqueda de nuevos caminos. 
Era el tiempo del rechazo universal a las reglas unificadoras del Movimiento Moderno, 
pero asimismo, se continuaban desarrollando proyectos, dominados por un lenguaje 
internacional generalizado, sin ningún tipo de compromiso con la tradición lanzada por 
los resultados de dicha encuesta. Son ejemplo de ello, los conjuntos paradigmáticos de 
la avenida Infante Santo o de la avenida E.U.A. o en el sector norte del barrio Olivais en 
Lisboa. Efectivamente, en la década de los cincuenta se asistió en Portugal continental 
al protagonismo del bloque de vivienda colectiva. Hecho que, sin duda, participó en la 
expansión y construcción de la ciudad.

Finalmente, en la década de los sesenta el movimiento brasileño fue perdiendo su 
celebridad en Portugal continental, al mismo tiempo que alcanzaba una enorme proyección en los 
territorios ultramarinos. Esta situación es evidente en la obra de Amorim en Recife, pero también 
en Angola y Mozambique: Simões de Carvalho en Luanda, Castro Rodrigues en Lobito (bloque 
Sol y bloque Universal) o en la paradigmática unité de Alberto Soeiro en Maputo, pasando por 
los bloques de Francisco de Castro en Beira (Cocorosis, Megaza) o en la infraestructura moderna 
de Arménio Losa en Quelimane (Monteiro&Giro). En similitud a lo que había pasado una década 
antes en Portugal continental, los años sesenta fueron el periodo de oro de la vivienda colectiva en 
los demás territorios de expresión portuguesa. En este sentido, las ciudades africanas en cuestión 
pueden ser interpretadas como un campo de experimentación progresivamente autónomo de la 
metrópolis, donde la evocación al Brasil pasa por la continuidad de los valores del Movimiento 
Moderno. Realzar, que con el desencadenar de la Guerra Colonial en 1961, y contrariamente 
a lo que se podría pensar, las ciudades africanas fueron dotadas de grandes equipamientos 
públicos: aeropuertos, mercados, piscinas, teatros, cines de gran visibilidad y modernidad; y 
simultáneamente, se desarrollaron las principales vías de comunicación. El Estado portugués, 
entre los desafíos europeos y la Guerra Colonial, estaba más preocupado por la represión política 
que por la censura estilística. Las acciones de lucha por la liberación de las poblaciones africanas, 
además de los territorios indios, crecen y agitan el poder local. De hecho, en 1974-1975, con el 
súbito pero inevitable proceso de descolonización, todo este proceso urbano-arquitectónico sufre 
un corte, debido en gran parte, y en la mayoría de los casos, por el posterior estado de guerra, 
sobre todo en Angola y Mozambique,2 del cuál aun hoy en día las ciudades se resienten.

2  La Guerra Civil Angoleña tuvo inicio en 1975, continuo con algunos intervalos, hasta 2002. En Mozambique, el 
conflicto armado se inició en 1977 y terminó en 1992 con el acuerdo general de Paz y las primeras elecciones multipartidarias 
fueron realizadas en 1994. 



LA IMPORTANCIA DE LAS REVISTAS EN EL ARRANQUE DE LA 
MODERNIDAD PORTUGUESA

La revista Arquitectura con su gran conciencia crítica en relación a los dogmas 
del Movimiento Moderno, tuvo un papel indiscutible en la entrada de la modernidad 
en Portugal. Las 2ª y 3ª series, que renovaron la Arquitectura fueron publicadas en 
Lisboa entre 1948-1957 y 1957-1974, tiempo que coincidió con un momento de gran 
efervescencia arquitectónica. La revista se alimentó de este contexto y al mismo tiempo 
lo sostuvo, representando un fenómeno arquitectónico que sirvió de referencia a toda 
una generación. En la 2ª serie, constatamos una aproximación al universo brasileño y 
a Le Corbusier que coincidían con la voluntad arquitectónica que se generalizaba en 
la metrópolis. Las escasas referencias de proyectos realizados en los demás territorios 
de expresión portuguesa, también permiten encuadrar en el modelo tropical africano 
la arquitectura moderna brasileña. Por ejemplo, el modo como fue descrito e ilustrado 
el proyecto de Alberto Pessoa y João Castilho para el Mutamba3 en Luanda aclaraba la 
índole moderna, evidenciando a las preocupaciones que influenciaron el proyecto: la 
protección solar y la ventilación cruzada. Las imágenes seleccionadas reforzaban esta 
idea. Además se publicitaba la idea positiva de desarrollar asociaciones entre arquitectos 
locales y metropolitanos y de este modo, alcanzar el dominio de las técnicas modernas. 

Nos importa realzar que la atención reservada por parte de las revistas a los 
proyectos o obras realizadas en los antiguos espacios coloniales fue siempre residual. En 
la 2ª serie de la revista Arquitectura se entiende lad pocas referencias, pues la mayoría 
de los participantes del proceso moderno todavía estudiaban o hacían practicas de la 
profesión. Sin embargo, en la siguiente serie la inexistencia de referencias a la producción 
moderna tropical, inicialmente no están tan justificadas. ¿Se debió simplemente a una 
falta de interés sobre las obras modernas tropicales o habrá sido más bien un problema 
político? Es cierto que la dirección –nótese que entre ellos se encontraba en esos momentos 
Nuno Portas– estaba más interesada en la búsqueda de la «identidad» arquitectónica a 
través de obras que reflejasen la aplicación de valores tradicionales en la arquitectura 
moderna.4 En este sentido, se entiende la falta de interés, por parte de la dirección, 
sobre las obras modernas realizadas en hormigón visto, modulares y universales de la 
arquitectura moderna. 

Cabe destacar que algunos de los colaboradores, incluso editores, de la 2ª 
serie de Arquitectura tenían en paralelo algún tipo de relación con el desarrollo urbano 
y arquitectónico en los territorios africanos. A título de ejemplo: Keil do Amaral había ya 

3  CASTILHO, João; PESSOA, Alberto. “Edifício em Luanda”. Arquitectura, n.37, febrero 1949, pp. 4-7.
4  LIMA. Inês. “«No son genios lo que necesitamos ahora». Las relaciones entre la Escuela de Barcelona y la Escuela 
de Oporto, a través de las revistas (1961-1974).” Actas del VIII Congreso Internacional: Las revistas de arquitectura (1990-
1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Universidad de Navarra, Pamplona. p. 638. 
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proyectado la Terminal del aeropuerto de Luanda, Francisco Castro Rodrigues y João 
Simões colaboraban en la Oficina de Urbanización Colonial y los encargos de inversores 
coloniales eran cada vez más frecuentes en el despacho que compartían también con 
Huertas Lobo. Pereira da Costa, en 1953, concluía el edificio Cirilo, descrito por la prensa 
local como: “uno de los más grandes y modernos de la capital angoleña”. Ninguno de 
estos episodios tuvieron lugar en las páginas de Arquitectura, a pesar de que Pereira 
había sido editor. Sobre Francisco de Castro, Arquitectura publicó en 1952 su proyecto 
final de carrera en la Escuela de Lisboa con “Un club Náutico”.5 Sin embargo, a partir 
del momento, en que el arquitecto se instaló en Mozambique no se hizo ninguna otra 
referencia. Algo similar pasó con el activo Castro Rodrigues que, después de su partida 
para Lobito, se perdió todo la relación no sólo con la producción de la revista sino que 
también se apartó de manera general, de la producción arquitectónica realizada en 
Portugal continental. Por otro lado, la revista introducía el universo moderno brasileño 
en la arquitectura tropical africana, en un momento en que se diluía la relación luso-
brasileña en la metrópolis, que se interesaba ahora más en las experiencias inglesas, 
italianas o del norte de Europa. Tampoco Pancho Guedes despertó gran interés enla 
dirección de la revista, ni siquiera después de haber sido publicado en la L’Architecture 
d’Aujoud’hui y en la Architectural Review. 

A partir de 1958, la revista Binário, iniciaba el periodo que más se apartaría de la 
Arquitectura. Constatamos este hecho en la transmisión de los proyectos, ensayos u obras 
producidas en otros territorios de habla portuguesa. Tomamos como ejemplo el análisis 
de los artículos dedicados a Pancho Guedes. En Arquitectura se realizó una visión critica 
sobre la producción arquitectónica, reconociendo que preferían “su obra más sobria, 
menos fantástica, la cual, en determinados ejemplos llega a alcanzar buena cualidad”.6 
Mientras Binário,7 presentaba a Pancho como un «especialista» en propuestas para la 
ciudad africana, en particular sobre los asentamientos espontáneos que originaban 
indeterminables barrios de chabolas o «caniços», como son conocidos en Mozambique. 
En resumen, las referencias a obras realizadas en las provincias de administración 
portuguesa fueron escasas y pautaron las páginas de las revistas Arquitectura y Binário 
de una forma muy puntual. La investigación muestra que  Arquitectura tuvo una 
transformación paralela a los cambios experimentados en el hacer arquitectónico en 
Portugal continental durante el periodo de estudio. 

Sin desestimar el interés del contenido de las revistas, debemos destacar, sobre 
todo, las exposiciones sobre Arquitectura Moderna Brasileña, celebradas en Lisboa en 
1949 y 1953, tanto por su contenido, como por las investigaciones que las han seguido, 
ya que han proporcionado información valiosa que documenta hechos pocos conocidos 

5  CASTRO, Francisco José. “Um clube náutico”. Arquitectura, n.43, agosto1952, pp. 9-11.
6  “Miranda Guedes, Arquitecto de Lourenço Marques.” Arquitectura, n.79, julio 1963, s.p.
7  GUEDES, A. Alpoim. “A cidae doente – o caso de Lourenço Marques”. Binário, n.82, julio 1965, pp. 818-820.



de nuestro pasado reciente. Si por un lado las dos muestras sobre la Arquitectura Moderna 
Brasileña ocurridas en Lisboa tuvieron gran resonancia arquitectónica, el Núcleo de 
Estudios Angoleño-Brasileños8 y las dichas exposiciones llevada hasta Lobito de la mano 
de Castro Rodrigues, ampliaron la experiencia en otros territorios, cruzado el atlántico 
hasta la costa occidental africana: Angola. 

La influencia de la arquitectura moderna brasileña en Portugal es un hecho 
incuestionable, ampliamente estudiado por diversos historiadores y comprobado con 
algunos sucesos expresados en este estudio. Ahora bien, aunque no podamos hablar 
de una reciprocidad del proceso con la misma intensidad, hay algunos sucesos precisos 
que legitiman la concordancia de la relación luso brasileña. Entre ellos, destacamos en 
primer lugar la atribución del premio al barrio Estacas de Athouguia y Sanchez en la II 
Bienal de São Paulo en 1954, que hizo llegar la desconocida arquitectura portuguesa 
al país tropical. La participación de Pancho Guedes en la sexta edición de la Bienal 
en 1961, colocó por primera vez en el debate moderno internacional la producción 
mozambiqueña.9 Y definitivamente, en nuestra opinión, la obra de Delfim Amorim en 
Recife, la cual restableció el dialogo moderno entre las especificidades de la arquitectura 
moderna portuguesa adaptada al contexto brasileño y que en definitiva, influenció la 
producción arquitectónica pernambucana.

LA ASUNCIÓN DE LA MODERNIDAD EN LAS ESCUELAS DE 
ARQUITECTURA LUSAS

A finales de la década de los cuarenta, el conocimiento reciente de la Carta 
de Atenas y los movimientos provenientes de la acción de Le Corbusier, eran conceptos 
vedados al conocimiento de los alumnos en la Escuela de Lisboa. En Oporto no tanto. 
La Escuela del norte, formada por una serie de profesores más abiertos a la modernidad 
y sobre todo la participación activa del director de la Escuela, Carlos Ramos, permitió 
la formación de arquitectos modernos portugueses. En Lisboa, más cerca del poder 
del Estado, se puede fácilmente imaginar la censura impuesta a todo lo considerado 
moderno, y de este modo entender los recuerdos de Castro Rodrigues: “en la ESBAL, 
estaba totalmente prohibido hablar de moderno o Le Corbusier. Nadie conocía la Carta 
de Atenas. Lo conocí en las revistas extranjeras que teníamos acceso, claro, fuera de 

8  El Núcleo de Estudios Angoleño-Brasileños en Lobito fue fundado por Francisco Castro Rodrigues, Sérgio Príncipe 
y Maria da Conceição.
9  Pancho Guedes se presentó en la VI Bienal de São Paulo, apartado de la selección oficial portuguesa, y expuso 
tres edificios de Maputo con un programa residencial: Casa Leite Martins (1951–53), conjunto de doce residencias (1954-56) 
y un bloque de vivienda colectiva O Leão que ri. 



733

la escuela”.10 Muchos de los arquitectos que se comenzaban a revelar con tendencias 
modernas en Lisboa acababan por irse a Oporto para terminar la carrera. De este modo 
consiguieron aprender de la enseñanza, en definitiva más moderna de la Escuela de 
Oporto. 

Los diccionarios registran el término «escuela», como concepto ampliamente 
utilizado en las artes y la arquitectura. Por ejemplo, la Escuela de Chicago, la Escuela 
de Barcelona o la Escuela de Ámsterdam, por  citar las más famosas. Pero tenemos que 
añadir, sin duda, la Escuela de Oporto por la continuidad de una línea pedagógica que 
se mantuvo entre sucesivas generaciones. Aprovechamos la oportunidad para clarificar 
las consideraciones de Braund en relación a la formación de la Escuela de Recife, o 
más bien la Escuela de Amorim, pues efectivamente el arquitecto portugués abrió un 
nuevo camino a la enseñanza moderna en Pernambuco. Del mismo modo, hay que 
enaltecer los esfuerzos de Vieira da Costa y Francisco Castro Rodrigues en el proceso de 
construcción de la enseñanza de Arquitectura moderna en Luanda, aunque pasase ya 
después de la Revolución de Abril. 

Por otro lado, nos gustaría aprovechar la oportunidad para realzar la 
importancia de la enseñanza de la arquitectura (también ella desajustada de la realidad 
en un momento de gran fragilidad en las escuelas públicas, que poco a poco se tornan 
inaccesibles a cada vez a más estudiantes. Si se sigue insistiendo en la reducción de 
inversión en becas sociales y en retroceso en el área de investigación, imaginamos una 
situación catastrófica a nivel social, y por consiguiente económico. ¿Será reversible la 
situación actual? Confiemos en que sí. 

LOS PIONEROS DE LA MODERNIDAD PORTUGUESA

Hay que reconocer que la generación moderna portuguesa tuvo una enorme 
capacidad de realización experimental y mantuvo gran coherencia en las actuaciones 
urbanas y arquitectónicas, luchando contra las imposiciones del régimen del Estado 
Novo y del contexto de opresión y censura, dentro y fuera del país. Arquitectos formados 
en las Escuelas de Arquitectura de Lisboa y Oporto, trabajaron con continuidad dentro 
de una misma línea de investigación en países y situaciones diversas; y a pesar de la 
distancia, cabe reconocer, en muchas de sus intervenciones, una tendencia común, una 
actitud similar frente a los problemas de la ciudad. Un conjunto de arquitectos cuya obra 
permite dar consistencia a una identidad, también ella colectiva.

Los urbanistas portugueses mostraron que la ciudad se debe entender y proyectar 

10  Francisco Castro Rodrigues en entrevista programa de radio TSF, 17 agosto 2010. Se puede consultar en: http://
www.tsf.pt.



como totalidad: las ciudades citadas ejemplifican cómo un buen diseño de los espacios 
públicos, vías, equipamientos y viviendas, integrados en un ideario común, puede mejorar 
la sociabilidad y la calidad de vida en las ciudades. Además, los arquitectos modernos 
proyectaron edificios de gran calidad, que fueron pensados para modos de vida, clima y 
tecnologías locales, creando espacios públicos y privados que impulsaban la colectividad 
entre los ciudadanos. No sólo proclamaban, como los demás racionalistas, la necesidad 
de romper amarras con las convenciones estéticas tradicionales y con los estilos del 
pasado, sino que sostenían el imaginario de construir «un mundo mejor» sustentado 
por fuertes convicciones políticas, sociales y culturales. Bajo diferentes visiones, los 
arquitectos portugueses han conseguido demostrar que “la arquitectura es la voluntad 
de una época”,11 tal como Mies había afirmado años antes. Desplegaron el lenguaje 
«tropical» desde Brasil a Macao, pero fue principalmente en África Central donde alcanzó 
su apogeo. En conjunto, formaron una generación que desvendó, con su producción 
arquitectónica y en sus comportamientos sociales y culturales, una actitud más «libre» 
de mestizaje cultural y técnica, que dejó un patrimonio moderno global, urbano y 
arquitectónico.

En definitiva, la entrada de la modernidad implicó una lucha arquitectónica, 
además de social y por consiguiente política. No obstante, la actitud revolucionaria no 
tenía por qué ser necesariamente contra el régimen. Aunque muchas veces, se quiera 
asociar el moderno a los ideales de izquierda, lo que estaba por detrás del movimiento 
era más bien un coherente sentido de la forma arquitectónica en consideración con 
una dimensión social, hoy sabemos que utópica. Es suficiente restringir la esfera del 
problema al objetivo de proporcionar «una vivienda digna para todos», derecho recogido 
en el 1º artículo de la Constitución Española y tan difícil de poner en práctica. O a 
la intención de aproximar la naturaleza a la ciudad, de la que tanto se habla y sobre 
la que tan poco se hace. Sin embargo, ¿se podrá hablar de «victoria» de los ideales 
de la generación moderna? Reconocemos la lucha por el suelo público como un 
principio inherente al Movimiento Moderno, aunque constatamos que la mayoría de las 
intervenciones seleccionados fueran de promoción privada, definitivamente más abierta 
a la modernidad. Ejemplo de ello fue el caso angoleño, en el que el gran motor de la 
vivienda colectiva fue la empresa Casquilhos en Luanda y la firma Marques Seixas en 
Lobito.

Asimismo, la calidad y cantidad del legado moderno a nivel de la vivienda 
colectiva lusa es indiscutible. Social en su sentido colectivo, independientemente que 
fuera de iniciativa pública o privado, como solución para disminuir la falta de viviendas 
accesibles en las ciudades, problema que sigue tan actual en la primera década del siglo 
XXI. La problemática de hoy, tal como entonces se dio, no se restringía solamente a la 

11  MIES VAN der ROHE, L, ”Los nuevos tiempos”, en Escritos, diálogos y discursos. Madrid, Colegio Oficial de 
Aparejadores de Madrid, 1982, p. 131.
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población más desfavorecida, pero se amplia a otras clases sociales. Es precisamente 
la posibilidad de establecer a posteriori, ciertos vínculos y relaciones entre los distintos 
arquitectos lo que hoy les otorga un valor de referencia obligada para la cultura urbana 
y arquitectónica, no solamente lusa sino más bien, mundial. 

VERSIONES DE LA LECCIÓN CORBUSIANA

La asunción de los postulados del Movimiento Moderno en las arquitecturas 
presentadas, y en concreto la influencia y fascinación que Le Corbusier ejerció a la hora 
de proyectar, hizo posible que en estos cinco países de habla portuguesa se formara 
un conjunto de arquitectos comprometidos con la transformación de la ciudad.12 Entre 
ellos: Simões de Carvalho, Pinto da Cunha, Vieira da Costa, Pereira da Costa, Castro 
Rodrigues, Francisco Castro, Alberto Soeiro, Chorão Ramalho y tantos otros anónimos 
en la historia. Efectivamente, los arquitectos locales se aproximaron a las obras y a las 
ideas de la nueva arquitectura, donde la presencia lecorbusiana es visible en casi todos 
ellos. La función de la residencia fue colocada en primer plano, pero esta prioridad no 
se traduce en un simple procedimiento técnico. En consecuencia, los enunciados de la 
Carta de Atenas adquirieron el carácter de afirmaciones de principio; necesarias pero 
no suficientes.

Viana de Lima trabajó en el atelier parisiense de Le Corbusier y volvió en seguida 
para Oporto. Vieira da Costa y Simões Carvalho también colaboraron en el atelier de 
la Rue Sèvres y en seguida viajaron para Luanda.13 Sabemos que en particular estos 
arquitectos han sido profundamente influenciados por Le Corbusier y han aplicado sus 
conocimientos en diversas partes del mundo. ¿Y esto qué significa? En la era de la 
globalización, tal como Correa diría, ante todo y sobre todo, q Le Corbusier es sin 
duda, ¡una forma de ¡globalización!14  Además, es un tipo global mucho más humano y 
perspicaz, una vez que a través de sus obras se enriqueció el mundo y se dio acceso a la 
cultura de Europa en otros continentes y viceversa.

Como es sabido, en América Latina la proyección de Le Corbusier ha sido 
enorme, aunque nunca llegara a tener gran obra construida, pero también en Japón e 
India e incluso en África. Fue a través de sus socios, como por ejemplo Sert en América 
Latina o Candilis en el norte de África, que Le Corbusier fue dejando sus huellas. No 
deja de ser curioso que los arquitectos portugueses hayan sido completamente olvidados 

12  LIMA. Inês. Modernidad Ignorada, Op. Cit., [2011], p. 157.
13  Vasco Vieira da Costa colaboró con Le Corbusier entre 1946 e 1948, período en el cual desarrolló la Unidad de 
Habitación de Marsella (1946-1952); Fernão Simões de Carvalho trabajó con André Wogenscky y Le Corbusier entre 1956-
1959, colaboró directamente en las Unidades de Habitación de Berlín y Briey-en-Forêt, acompañó la obra del Pabellón de 
Brasil de la Ciudad Universitaria de Paris y participó en el proyecto del Convento La Tourette.
14  CORREA, Charles. Un lugar a la sombra. Fundación Caja Arquitectos, Barcelona, 2008, p. 98.



597.  Residencia de Estudiantes, Luanda, Angola.
Vasco Vieira da Costa, 1960 (foto:  2010).

por la historiografía de la arquitectura moderna, incluso la portuguesa, que tampoco le 
ha dado la atención merecida. ¿Por qué Simões de Carvalho, Vieira da Costa o Viana 
de Lima nunca fueran referenciados, ni que fuera vía Le Corbusier? La pregunta, sigue 
todavía sin una respuesta clara.

Con este estudio, añadimos algunos registros lecorbusianos ubicados en África 
Central, donde el maestro suizo no tiene ninguna obra y no hay registro de haber viajado 
hasta allá. En todos los países referidos en esta narrativa, desde Brasil a Angola, pasando 
por Mozambique hasta Macao la constatación del vinculo corbusiano es visible. Asimismo, 
«nuestra» arquitectura moderna sigue ignorada y mundialmente desconocida. En general, 
la generación del Congreso y en particular la generación africana preconizaron sucesos 
que nos han ayudado a la constitución de dos hechos innegables: la extensión de la 
influencia brasileña y la dependencia a Le Corbusier.15

MODERNIDAD, HISTORIA Y TRADICIÓN

Modernidad, Historia y Tradición se enlazan, en sus diferencias y particularidades, 
imponiéndose en cuanto a valores universales, lo que justifica el éxito mundial del libro 
de Brasil Builds. Parafraseando a Lúcio Costa: obra nueva y obra del pasado son en 
la esencia la misma cosa. Quienes, a lo largo de las últimas décadas, han tratado de 
desacreditar la experiencia de la arquitectura moderna, la han presentado siempre 
como un ejemplo de flagrante desprecio hacia la historia. Desde tal posición, se 
quiso culpabilizar a la arquitectura moderna de todas las perversiones de la ciudad 
contemporánea. Esta situación desembocó en un intento de cancelar la experiencia de 
la modernidad, poniéndola entre paréntesis, como si no hubiera existido. De la denuncia 
de un supuesto caso de desprecio hacia la historia, se pasó así al intento de suprimir una 
parte de la historia. El argumento es falaz, ya que cuando analizamos las relaciones que 
los arquitectos portugueses establecen con el legado histórico, resulta evidente que no 
hay contradicción entre ambos mundos, sino al contrario, una gran sintonía y complicidad 
con el pasado. El abandono irresponsable de la tradición moderna abrió las puertas a 
alternativas insustanciales, que basan su banalidad en la falta de un sistema coherente 
fundado en que medirse. De este modo, al dogmatismo, que a menudo se identifica en 
las propuestas urbanas de la fase pionera del Movimiento Moderno, se opone aquí la 
multiplicidad de especificidades de la vivienda moderna, con identidad lusa, expresada 
en consonancia con las diferentes culturas.

Cuando se habla de tradición e identidad arquitectónica, en el contexto 

15  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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portugués, se piensa de inmediato en la encuesta realizada a la Arquitectura Popular 
Portuguesa. En efecto con la famosa encuesta, Portugal se colocaba en el mismo nivel de 
complejidad que transformaba entonces las diversas culturas modernas internacionales y 
en simultáneo con la problemática de la identidad del lugar. ¿Pero acaso esta identidad 
no era buscada y expuesta en los proyectos modernos desarrollados por el ala más 
radical del Movimiento Moderno? En realidad, consistía en una vivienda moderna 
abstracta y simplista, casi repetitiva, pero que conlleva singularidades que definen la 
unicidad de cada obra. Porque creo que ya no restan dudas sobre que la identidad se 
define, precisamente, con la calidad que caracteriza un objeto, es decir, como el conjunto 
de cualidades que hacen que un edifico sea algo genuino, preciso y original.

Pongamos un ejemplo: después de la experiencia exitosa del barrio de Alvalade en 
Lisboa se siguió el barrio Olivais con una ambigüedad urbana entre Olivais Norte (1955) 
y Sur (1962). Con la ventaja de la distancia a los hechos, constatamos la afirmación. El 
sector norte, planeado por la vertiente más funcionalista de la generación moderna, hoy en 
día es un barrio ordenado, que exhibe los bloques de vivienda organizados en conjuntos 
lineales entre cuidados espacios colectivos, ubicados según una lógica jerárquica de las 
vías de circulación. Por el contrario, el plan urbanístico del sector sur, cuyas repercusiones 
de las teorías inglesas han sido mencionadas, tiene actualmente un sistema desordenado 
que ha perdido la identidad con el paso del tiempo. Por lo tanto, podemos confirmar que 
los postulados definidos por la encuesta a la Arquitectura Popular Portuguesa, por mucho 
valor que tenga a nivel arquitectónico no tiene escala de hacer ciudad. No decimos por 
eso que no tiene interés o validez, simplemente que sólo puede ser aplicada a la escala 
arquitectónica, pues urbanísticamente equivale a un seguro fracaso.

Al contrario de lo que pasó por ejemplo en Luanda, donde eran visibles 
diversos vestigios de una arquitectura popular, la arquitectura en Maputo es, 
prácticamente en su totalidad de importación. Salvo casos aislados, que aun subsisten 
de la antigua arquitectura colonial inglesa, sobresalen en la ciudad los edificios de 
carácter «internacional», racionalista, apenas adulterados por influencias brasileñas o 
vagamente mejicanas. La aceptación sistemática de una cultura venida de fuera aliada, 
paradójicamente, a un fuerte sentimiento local, marcaron las líneas dominantes del 
medio cultural y arquitectónico mozambiqueño. Actualmente, constatamos una actitud 
de rechazo hacia la arquitectura moderna, por parte del pueblo angoleño, que no deja 
de ser contradictoria. Pongamos un ejemplo: el Banco de Angola de Regaleira, icono 
de la arquitectura del Estado Novo, está rehabilitado, cuidado y es reconocido como 
símbolo de la cultura arquitectónica angoleña. No muy distante del espacio urbano, pero 
a años-luz en términos de lenguaje y calidad, Mercado de Kinaxixe, de Vasco Vieira da 
Costa, hoy ya demolido. Por el contrario, y en especial, Maputo muestra una política de 
valoración y prevención de la arquitectura moderna como un patrimonio que influyó en 
la definición de la identidad arquitectónica mozambiqueña. Un número significativo de 
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casos fueron transformados en edificios públicos, en particular ministerios pero también 
otros tipos de instituciones del poder central. En este sentido, el valor del patrimonio 
moderno luso mozambiqueño es efectivamente valorado por la población local, aunque 
insertado en un contexto urbano a veces caótico. 

De todos modos, la pluralidad y unicidad de las obras presentadas, prueba 
la falta de fundamento de quienes calificaron a la arquitectura moderna de repetitiva 
y monótona. Los ejemplos presentados fueron capaces de apartarse y de separarse 
de los intereses especulativos y reduccionistas que de cierto modo han oscurecido 
la cultura moderna. Son modelos que permiten la comprensión del fuerte legado de 
ideas, principios e instrumentos operativos gestionados en el Movimiento Moderno. 
Los proyectos analizados dirigidos a definir organismos arquitectónicos residenciales, 
fueron capaces de asumir y expresar un programa completo de alternativa parcial a las 
estructuras urbanas existentes. Constituyen el primer paso de una nueva arquitectura 
urbana que ha superado la cantidad territorial puramente productiva y la ciudad 
especulativa, monocéntrica en sus representaciones. Por ello, se ha de responsabilizar 
a la critica global de la arquitectura moderna, que la acusa de enemiga de la tradición 
y con falta de escala. En definitiva, la diversidad de las propuestas lusas de vivienda 
colectiva  prueban que la ciudad es capaz de englobar situaciones muy diferenciadas, 
que puede expresar la variedad, la heterogeneidad y la riqueza de la vida urbana.

CIUDADES COLONIALES TRANSFORMADAS EN LABORATORIOS 
URBANOS: GLOBALES Y LOCALES

Es pertinente lanzar la cuestión de continuidades y rupturas, en lo que respecta 
a los modelos urbanos «ultramarinos». Si por un lado, se asistió a la persistencia de 
los modelos tradicionales, por otro se constató la ocurrencia de modelos modernos, 
que buscaban la actualidad internacional y la afirmación de nuevos valores sociales, 
económicos y urbanísticos, como fue el caso evidente de la ciudad de Maputo. A lo largo 
del periodo del gobierno de Salazar podemos identificar distintas fases: inicialmente, en 
la década de los cuarenta, los planes eran más formalistas. Realizados a la distancia, muy 
subordinados al poder central interpretando la ciudad como un organismo único como 
pudimos constatar en el plan general de la pequeña ciudad mozambiqueña Quelimane. 
Después se siguió el periodo de consolidación de la ciudad moderna que buscaba la 
interpretación de la forma urbana en cada territorio, como fue el caso notable del plan 
general de Luanda. Y finalmente, el último periodo durante el cuál las dinámicas locales 
trataban de gestionar el crecimiento y la reestructuración de las ciudades, a través de 
instrumentos más estratégicos, con el intento tardío de implantar la idea de una nación 



multirracial, como se constató con el plan general para Maputo de Mário Azevedo. Si 
en los territorios africanos los nuevos conceptos de formación de ciudad supusieron 
el abandono del antiguo modelo colonial y apostaron por la estandarización, es lícito 
pensar que las nuevas necesidades de dar abrigo a grandes grupos de población, fruto 
de la inmigración o de la construcción de grandes centros productivos, llevaron a nuevos 
desarrollos de conceptos sostenibles, estimulando la creación de nuevos materiales y el 
diseño de nuevas formas de habitar colectivo.16

Fue después de la posguerra que se establecieron determinadas funciones 
urbanas para las grandes ciudades. Chandigarh (Le Corbusier) y Brasilia (Lúcio Costa) 
son efectivamente las únicas dos ciudades reconocidas por la critica internacional como 
desarrolladas íntegramente de acuerdo con los principios de la Carta de Atenas. Ahora 
bien, también las experiencias urbanas proyectadas para Angola, en concreto para Luanda 
y Lobito, fueron de enormes dimensiones denunciando claramente los fundamentos 
urbanos de la Carta de Atenas, aunque frustradas en su realización. El Plan General para 
Luanda de Simões de Carvalho nunca fue aprobado oficialmente, pero la ciudad sigue 
apoyando en su estructura urbana y la red viaria de 1963, hoy lógicamente insuficiente. 
Por otro lado, realzamos en las propuestas lusas angoleñas el interés por el centro de la 
ciudad que se manifiesta en el detalle con que se abordaba su construcción y el uso que 
se le otorga. Basta limitarnos al conjunto inmenso de planes parciales desarrollados con 
base en el sentido de la unidad vecinal para la Baixa de Luanda. Por ejemplo, el plan 
Portas do Mar con una enorme plaza abierta sobre la bahía, que definía un lugar público 
y garantizaba la entrada de la tan deseada brisa marítima hacia el interior de la ciudad. 
Carvalho pretendía elevar el «rendimiento de las personas gracias al Urbanismo», que 
«solo es válido si promueve el desarrollo».17 Esta era su política. Sin embargo, como 
tantas otras veces en la historia la experiencia quedó inacabada. Hoy, solamente podemos 
hablar de la existencia de fragmentos construidos en la ciudad, dispersos aquí y allá, 
que debido a intervenciones posteriores son, a veces, difíciles de reconocer. Tampoco la 
ciudad de Lobito creció como Castro Rodrigues la imaginó. La zonificación de la ciudad 
claramente definida por Castro: la zona comercial, junto al mercado, el Caponte (barrio 
residencial entre la reserva natural de los manglares y la zona comercial), la Restinga (zona 
residencial y de ocio), las unidades residenciales para los operarios del Puerto conectadas 
a la infraestructura férrea y principalmente el Compão (zona destinada esencialmente a 
los nuevos equipamientos urbanos) no evolucionaron como era esperado. Asimismo, 
no dejan de constituir modelos de ciudad producidos a luz de la Carta de Atenas, cuyos 
fundamentos del documento teórico de Le Corbusier se reveló no sólo en la organización 

16  LIMA. Inês. “Recortes Urbanos: La identidad del urbanismo portugués y su proyección en la realidad africana”. 
Barcelona, Volumen I, IV Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, 2011, p. 51.
17  CARVALHO, Simões. Entrevista realizada por GOYCOOLEA, Roberto; MARTÍ, Paz. Modernidad Ignorada, Op. Cit., 
[2011], p. 243. 
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funcional de la ciudad, sino también en la adaptación a los postulados modernos a las 
características climáticas y geográficas del lugar.

No obstante, se vivía bajo una determinada utopía, bajo una cierta contradicción. 
Pues si por un lado no se podía huir del programa del Estado Colonial que venia de la 
Metrópolis, por otro existía más autonomía, más libertad de expresión por el alejamiento 
del poder represor y por influencias del clima. Sin embargo, aunque en África hubiesen 
más oportunidades, las dificultades para imponer los fundamentos modernos eran 
innúmeras: la implantación de las nuevas teorías urbanísticas según la Carta de Atenas 
se confrontaba con la enraizada práctica oficial en los planes de urbanización que 
aún seguían atadas a los modelos de la «ciudad-jardín» y a la persistencia de vestigios 
de la city-beautiful, como se puede constar en el plan de José Porto para la ciudad 
mozambiqueña de Beira. Asimismo, los modelos urbanos modernos consiguieron poco 
a poco transponerse a la realidad tropical. 

En suma, son propuestas urbanas en las cuales los conjuntos residenciales que 
ilustran esta tesis componen una especie de ciudad ideal de arquitectura moderna hecha 
no de un solo trazo, sino de una mezcla de ideas y de reunión de fragmentos. Ya que 
si bien, los modelos residenciales patrocinados por la cultura moderna se presentaban 
inicialmente como soluciones globales y excluyentes entre sí, reflejando claramente los 
modelos europeos, lo cierto es que ninguno de los proyectos aquí presentes se impuso 
a los demás ni alteró la fisionomía de la fachada urbana. Si muchas materializaciones 
fueron fragmentadas, es la hibridación y mestizaje que les otorga un sentido a modo de 
recuperar un valor operativo.

LA FORMA DEL ESPACIO URBANO 

Las propuestas presentadas revelan el cuidado por el espacio urbano que 
parecía olvidado por la modernidad. Demuestran que la forma, basada en las relaciones 
entre los volúmenes, proporcionaba el bienestar urbano. Los espacios colectivos eran 
entendidos como generadores, y no como resultantes de los edificios, que además de 
establecer el equilibrio del conjunto, proporcionan ejemplares espacios urbanos abiertos 
a la sociedad. Espacios de transición que amplían los juegos de relación entre el interior 
y el exterior, entre lo público y lo privado. La visión proyectada para estos espacios 
se imprime en recorridos protegidos por pérgolas y porches, las plantas bajas abiertas 
enlazaban lugares públicos hasta la entrada de los bloques de vivienda. Estos lugares 
para nada se identifican con las preocupaciones actuales y son, hoy en día, asociados 
a factores de inseguridad social. ¿Tendrán un sentido real o serán más bien fruto de 
un pánico social generalizado y comercializado? De hecho, en un país como Brasil, 
con elevadísimos índices de criminalidad, los jardines, concretizados por Burle Marx, 



598-599. Compración de espacios colectivos de 2 con-
juntos residenciales: 
-    Conjunto Luso, Oporto. José Loureiro, Pádua Ramos, 
1963-1965. (foto: (2010).
-    Bloque Louveira., São Paulo.
Vilanova Artigas, 1946 (foto: 2009).

600-601. Compración de espacios colectivos de 2 con-
juntos residenciales:
-    Conjunto residencial avenida EUA. 
Joaquim AREAL, Lisboa, 1955 (foto: 2011).
 -    Conjunto Parque Guinle Rio de Janeiro,
Lúcio Costa, 1948-1954 (foto: 2009).

siguen cuidados y usados colectivamente, ya que todavía no han sido vallados a la 
población. El único caso brasileño en que no se encontró la interdicción de los espacios 
colectivos –por muy paradoja que pueda parecer– fue el Edificio Louveira de Artigas, 
en la megapolis de São Paulo, con 20 millones de habitantes y considerada una de 
las ciudades más peligrosas del mundo. El mismo cuidado por el espacio público fue 
logrado por Loureiro y Ramos en el conjunto Luso en Oporto y sigue hoy en día, cuidado 
y usado por la población portuense, redefiniendo un trozo de ciudad, colectiva y verde, 
junto a la intensa calle da Alegria. Se prueba que las mismas intenciones, en relación 
al espacio público, cuando son bien pensadas y formalizadas, se adaptan fácilmente y 
naturalmente a los diversos contextos y lugares.

Tanto por la aproximación plástica de las fachadas, como por la inserción de 
caminos peatonales serpenteantes entre las plantas bajas, los conjuntos de Lisboa se 
acercan mucho al conjunto carioca, el Parque Guinle, que curiosamente Lúcio Costa 
y Burle Marx estaban concluyendo simultáneamente al otro lado del Atlántico. Ambos 
casos, siguen actualmente con el valor intrínseco de colectividad y aproximación con la 
naturaleza con que fueron proyectados a mediados de la década de cincuenta. Estos 
cuatro casos seleccionados son suficientes para demostrar que por un lado, no hace falta 
que exista comercio en la planta baja para que esta sea usada en sentido colectivo y por 
otro, que efectivamente cuando los espacios colectivos son bien planteados contribuyen 
no solo al buen diseño urbano de la ciudad sino que impulsan la colectividad entre los 
ciudadanos.18 Una mirada actual sobre la mayoría de los casos permite comprobar la 
veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, constatamos también, que en muchos 
casos, estos espacios públicos están hoy asociados a la inseguridad y el conflicto. Por 
ejemplo, el barrio Prenda de Luanda, que en 1963 evidenciaba todas las características 
urbanas que necesita un núcleo urbano, totalmente acorde con los proyectos modernos, 
hoy se encuentra perdido dentro de sus propios límites. Sería importante derribar prejuicios 
de valor asociados a la ciudad moderna para de algún modo poder mejorar el presente. 
¿Se podrán recuperar estos espacios en la ciudad contemporánea? 

FORTUNA Y FRACASO DE LA VIVIENDA COLECTIVA MODERNA DE 
EXPRESIÓN PORTUGUESA

La revisión crítica de estas conquistas y de los resultados del Movimiento Moderno, 
es necesaria para señalar tanto los elementos de progreso como los de conservación. En 
el interior de la historia del Movimiento Moderno existen elementos positivos y negativos, 

18  LIMA. Inês. Docomomo, Op.Cit. 2011.
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soluciones más o menos válidas, así como resultados formales que, cuanto más han 
alcanzado una representación completa, más han contribuido a operaciones de ruptura 
de la organización que se preconizaba, pudiendo indicar soluciones distintas y avanzadas 
a nivel cultural y social.

Empecemos por realzar las experiencias positivas que equivalen hoy a triunfos 
reconocidos de la modernidad lusa. Del conjunto de unidades vecinales proyectadas en 
la época en la periferia de la ciudad, algunas son hoy tejidos consolidados e incluso son 
los barrios más cobijados de la ciudad. Tomemos como ejemplo el caso paradigmático 
de Alvalade en Lisboa. Un barrio moderno, basado inicialmente en un plan parcial 
conservador que consiguió imponer una vida moderna hasta nuestros día. ¿Por qué? 
Porque se han llevado a cabo equipamientos, porque no hay ninguna escuela a más 
de 500 m de la vivienda, porque tiene espacios colectivos verdes entre los bloques de 
vivienda con una arquitectura de excepción encuadrada en zonas comerciales y de ocio 
y porque ahí cohabitan diversos tipos de clases sociales. Entre los diversos conjuntos, 
destacamos también el barrio Estacas que dio, indudablemente, el impulso necesario 
a la evolución moderna de la avenida E.U.A. Tanto el tramo este de la avenida con los 
conjuntos de Cid, Laginha y Esteves, Areal y Freire; como el tramo oeste en particular con 
el conjunto de Moura, Albino y Lopes, así como las cuatro Unités de Segurado, hicieron 
que esta arteria adquiera una original modernidad. 

Algunos casos de excepción confirman el valor del patrimonio de la obra 
de Delfim Amorim en Recife. Sus obras son, hoy en día, reconocidas como símbolo 
de la arquitectura moderna pernambucana. No obstante, constatamos que las obras 
rehabilitadas y entendidas como parte integrante de una historia, se refieren solamente 
a los bloques destinados a la clase alta. El caso paradigmático del bloque Acaiaca, que 
por su implantación paralela al frente marítimo constituye un punto de encuentro, una 
referencia urbana para los ciudadanos en el caos urbano de la avenida Boa Viagem. Al 
Acaiaca se suman el bloque Acapulco al final de la marginal, el bloque Kanimbambo, 
Duque de Bragança y el bloque Rio Branco en el barrio Derby. En Angola, identificamos 
algunos de los triunfos urbanos, a nivel residencial, cuando fueron planteados a la vez, 
como un bien físico de la vida colectiva y un símbolo de los movimientos colectivos. 
Poniendo como ejemplo la experiencia del barrio Liro en Lobito, que envolvió la 
población y empresas locales en la construcción de un barrio residencial. La propuesta 
fue excepcionalmente exitosa en la época, y resistió sin grandes mejorías, al pasar del 
tiempo. En Maputo, el recorrido de Pancho Guedes fue desde el inicio un triunfo. La obra 
de Guedes es hoy reconocida en Mozambique como patrimonio cultural y arquitectónico 
y sin duda, ha contribuido a la identidad de una sociedad, la cual se identifica de 
manera natural con la arquitectura moderna. No la cantidad sino más bien la cualidad y 
diversidad de sus arquitecturas fantásticas le ha permitido la entrada en el cerrado círculo 
internacional y ha colocado al patrimonio moderno mozambiqueño en las páginas de 
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obras canónicas. La torre Leal Senado de Chorão Ramalho en Macao, con su recorrido 
colectivo por intermedio de una pérgola hasta la diversidad de tipologías, constituye uno 
de los pocos casos exitoso de dicha ciudad. Sabemos que ahí viven ex funcionarios del 
Estado portugués. Quizás por eso, cuente tanta seguridad, convirtiéndolo en una obra 
casi imposible de  fotografiar y se mantenga en tan buen estado de conservación. 

De la Unité Mediterránea a la Unité Tropical portuguesa se produjeron obras 
que dotan de identidad las diversas ciudades a partir de sus propias inclusiones como 
«objetos de poética». En Portugal continental este tipo de bloque adquirió formalmente y 
funcionalmente gran magnitud. Ejemplos de ello son el bloque Águas Livres y el bloque 
Ouro en Oporto. No obstante, fue con una expresión tropical que este tipo de bloque 
residencial ganó una forma de expresividad y plasticidad inigualables en la metrópolis. 
Otros ejemplos de esta afirmación son el bloque Cirilo de Pereira da Costa, con comercio 
en la planta baja de doble altura, oficinas en entresuelo y en el resto de las plantas, las 
viviendas colectivas; y el bloque Libro de Alberto Pessoa que resuelve la compatibilidad 
de diversos y pequeños equipamientos (guardería, comercio, sala de reuniones, servicios 
públicos) con las 18 plantas de viviendas. A estas dos obras, en Luanda, se suma el 
bloque Universal en Lobito, cuyo edificio fue definido por Castro Rodrigues como una 
verdadera unité: comercio en la planta baja de doble altura, oficinas en el entresuelo con 
una volumetría en voladizo, cinco plantas de viviendas colectivas y la cubierta practicable 
destinada a ateliers y espacios colectivos. No obstante, en nuestra opinión el ejemplo 
más notable se encuentra en Maputo con el bloque Tap-Montepio de Alberto Soeiro, 
cuya dimensión y calidad lo han transformado en un icono urbano. El comercio en la 
planta baja, las oficinas en el entresuelo formalizadas en una enorme caja horizontal 
(hoy ocupadas pelo Ministerio de los Recursos Minerales), la diversidad de las tipologías 
residenciales y la cubierta proyectada para un uso colectivo, otorgan a esta obra un valor 
moderno mundial. Estas obras manifiestan el ensayo del vocabulario corbusiano y de las 
premisas del Movimiento Moderno en su versión tropical, combinando programas de 
habitar, trabajar y ocio en infraestructuras residenciales. 

Pondremos de ejemplo el barrio Ramalde de Fernando Távora y el Lar Familiar 
de Mário Bonito en Oporto, como ejemplos de propuestas intermedias entre el triunfo 
y el fracaso. Son barrios incompletos en su sentido urbano, los equipamientos y plazas 
no se han llevado a cabo, pero superados por la calidad urbana y arquitectónica 
de sus propuestas. Dicho de otro modo, el sistema de la vivienda colectiva funciona 
adecuadamente, debido a implantación de los bloques y al resultado positivo de los 
espacios colectivos como generadores de convivencia. Aun en la ciudad de Oporto, 
podemos realzar el caso de la Unidad Vecinal en la avenida Boavista, también conocida 
como Foco. La calidad de la arquitectura moderna del conjunto en cierto modo no ha 
acompañado la mudanza del siglo XXI y la supervaloración del barrio en este caso le 
condena al fracaso y abandono, debido a los alquileres y ventas por valores exagerados.



602.  Bloque Tap Montepio, Maputo. Alberto Soeiro, 
1963-1965 (foto: 2010).

Ahora bien, en relación al contexto angoleño constatamos que muchas de las 
intervenciones, aunque hayan sido exitosas en su tiempo, hoy se encuentran visiblemente 
degradadas y alteradas, como es el caso del bloque Servidores Estado de Vieira da 
Costa.  También el plan general para la isla de Luanda de Simões de Carvalho, que 
conectaría el lado más lúdico de la ciudad a un barrio de pescadores locales, dotado 
de las infraestructuras básicas integradas en estructura vial diferenciada entre rodada 
y peatonal, no ha pasado de una ilusión. Del mismo modo, la unidad vecinal CTT 
proyectada con diversidad de tipologías residenciales, perfectamente integrados en la 
malla urbana de ciudad, relacionadas con los principales equipamientos del barrio a 
través de distancias peatonales que proporcionarían ejemplares jardines colectivos, 
abiertos a la ciudadanía, no ha pasado de la realización de un solo bloque de viviendas. 
De este modo, la calidad arquitectónica del bloque construido hoy se encuentra dispersa 
en la trama de la ciudad.Acotando al contexto mozambiqueño recordamos el barrio 
Munhuana en Maputo, que nunca conoció ni siquiera la concretización de su sentido 
vecinal, con la inexistencia de los equipamientos. Ubicado desde el inicio en una zona 
periférica, la realidad es que este barrio continúa desenlazado del sistema de ciudad.  
Todas estas fueron propuestas en que la expansión de la ciudad fue una ilusión y nunca 
perdieron el carácter de periferia desubicada del tejido urbano de la ciudad. Aquí, el 
recurso a la estandarización debe entenderse más allá de una simple estrategia de 
control de la forma urbana en un contexto por veces disperso y caótico. En Macao, el 
conjunto S. Francisco de Manuel Maneiras en la avenida Praia Grande está actualmente 
amenazado y condenado al fracaso debido a su cobijada ubicación. A su alrededor, 
se ubica la obra maestra de Ramalho, la escuela Pedro Nolasco, que se habla de su 
demolición desde 2005. En el invierno de 2010, la torre para los funcionarios CTT 
de Vicente había dado lugar a un enorme agujero, que probablemente hoy non sea 
más que un mega casino de la ciudad Las Vegas oriental. Identificamos dos problemas 
principales que condenan la arquitectura moderna macaense: el modesto valor de los 
conjuntos modernos, comparados con el éxito económico de los casinos, y la obsesión 
por cerrar todo «entre rejas» por parte del pueblo chino. 

En resumen, las propuestas presentadas visaban encontrar un nuevo equilibrio entre 
edificación y espacio libre a través de la crítica a la ciudad heredada, pero integrándola y 
completando su forma a través del proyecto moderno. Se confirma por tanto, que las 
intervenciones realizadas en el sentido global de vecindad –aunque más o menos fragmentadas– 
que vieron la elaboración de los espacios públicos proyectados y la intervención paisajística 
para los espacios verdes, han logrado este equilibrio que aún sigue vigente. El hecho 
determinante fue que los arquitectos portugueses entendieron los principios de la modernidad, 
que no bastaba simplemente hacer uso de los 5 puntos de la arquitectura, y tampoco de las 
premisas básicas de la Carta de Atenas, como un simple recetario si no como una nueva 
manera de concebir la arquitectura y el espacio en que se ubica.
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EL PROYECTO MODERNO: UN PROCESO INCOMPLETO

De una manera general y global, no se han llevado a cabo la mayoría de las 
experiencias urbanas en toda su dimensión y escala, hecho que justifica gran parte de los 
casos fracasados. Se han realizado solamente fragmentos de esos ideales, y curiosamente 
la argumentación en contra los presenta como proyectos terminados cuando tanto 
quedó por hacer. Sin embargo, tanto los ejemplos portugueses presentados, como los 
casos internacionales citados, son algunas de las piezas o fragmentos que testimonian 
la permanencia de un modo moderno de concebir la ciudad. Son fragmentos, dispersos 
por el mundo, que demuestran que la voluntad de construir ciudad no es fruto sólo de 
intervenciones en un determinado «parte de ciudad» bien consolidado, sino que está 
también presente en aquellos edificios que por su implantación, por el frágil modelo 
urbano sobre el que se han edificado y su posterior desarrollo, son piezas únicas del 
habitar moderno. 

En su mayoría no dejaron de ser proyectos urbanos inacabados, en los cuales la 
construcción de los equipamientos y los espacios verdes proyectados, no fueron realizados. 
Por ello, paradójicamente, esos episodios urbanos, a pesar de su aislamiento, poseen 
la capacidad de evocar los problemas generales a los cuales trataron de dar respuesta. 
Y lo sorprendente, es que esos problemas siguen teniendo una absoluta vigencia. A 
veces se piensa que la conexión entre las zonas de trabajo y las residenciales, mediante  
distancias peatonales sólo es posible en pueblos o ciudades pequeñas. Sin embargo, 
las Unidades Vecinales demuestran que no solo es posible, sino que funciona. Estos 
«pedazos de ciudad», basados con rigor en la regla corbusiana de las 7 V, establecían: 
una clara jerarquía de las vías de comunicación; equipamientos que apoyaban los 
conjuntos residenciales; protagonizaban espacios de encuentro y de reunión para las 
diferentes culturas, impulsando lazos colectivos y sociales. Constituirían un soporte físico 
y conceptual de un modelo de ciudad moderna, que podría estar bien expresado en la 
capital angoleña a través de las diversas unidades vecinales proyectadas por Simões 
de Carvalho, de las cuales el Prenda es el caso más completo. Los conjuntos urbanos 
propuestos, completos en cuanto a las cuatro funciones: habitar, trabajar, recrearse y 
circular consolidarían tanto zonas centrales como periféricas de la ciudad, bajo el mismo 
sentido y coherencia urbana. Sin embargo, por el frágil modelo urbano sobre el que 
se edificaron y su posterior desarrollo, hoy se podrían definir casi como «no ciudad», 
lo que justificaría el fracaso de las unidades vecinales a nivel urbano, a pesar de gran 
la calidad urbana y arquitectónica inherente a los proyectos realizados. Actualmente se 
siguen perdiendo buenas oportunidades de revitalizar positivamente estos barrios con 
nuevas intervenciones urbanas «modernas», que seguramente podrían generar nuevos 
espacios de convivencia y mejorar las relaciones entre edificaciones y ciudadanos. ¿No 
es la ciudad para ser vivida por los ciudadanos?
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Las diversas características enumeradas en relación a las unidades vecinales 
en nada coinciden con las de los condominios cerrados que proliferan actualmente 
en muchas ciudades, inventados con una justificación equivocada de la seguridad. Se 
ha establecido una idea equivocada del sentido de vecindad con la generalización del 
concepto «condominio cerrado». La expresión en sí misma enuncia muy bien ese carácter 
de recinto exclusivo que reduce la importancia de la ciudad como espacio de fruición 
colectiva. La ciudad de Recife es un caso ejemplificativo de la proliferación exagerada de 
la necesidad de «estar clausurado». Sin embargo, también la capital angoleña presenta 
ejemplos dramáticos de esta situación, como el caso del gigantesco condominio cerrado 
proyectado para Belas, al sur de Luanda. Una “ciudad hecha por chinos en Luanda, tiene 
todo menos personas” se comentaba en el periódico Público el pasado julio 2012,19 
ilustrados con imágenes aterradoras.20 

Entre los diversos ejemplos que se han presentado, hemos puesto de manifiesto 
la torre de Bakema y van den Broek en el barrio Hansaviertel de Berlín y las torres 
residenciales del barrio Prenda de Simões de Carvalho en Luanda. Sin embargo, pasado 
sensiblemente medio siglo, el conjunto angoleño se ha degradado en el tiempo sin 
ninguno tipo de rehabilitación o manutención de las infraestructuras básicas. Los bloques 
están superpoblados y muy alterados. Las plantas bajas, que otrora fueran continuas 
plataformas verdes abiertas entre pilares, fueron ocupadas. Aun así, el barrio no ha 
perdido su integridad como conjunto, dignificando a pesar de todo a quién lo habita. 
La realización de las imágenes tridimensionales permite imaginar como sería el Prenda 
rehabilitado, y quizás algún día sea (re)conocido por las autoridades competentes como 
una zona estructural de expansión de la ciudad en dirección al aeropuerto. La mejoría 
visible en diversas obras de restructuración urbana junto al aeropuerto, lleva al sueño de 
una recualificación para el barrio Prenda, que se encuentra justo a medio camino. 

Por todo lo expuesto, resulta difícil comprender ¿A qué se debió el fracaso de 
tantas de las unidades vecinales? La cuestión es que muchos de los casos específicos se 
encuentran en zonas económicamente atractivas. Y parece ser que colectivo y económico 
no son compatibles, por lo menos hasta ahora. También verificamos que en su mayoría, 
los equipamientos y las zonas verdes constituyentes del plan nunca se llegaron a construir, 
invirtiendo el sentido del bienestar. Los casos en que se ha llevado a cabo una acción 
conjunta, en la cual no se han olvidado ni los espacios verdes ni los equipamientos son 
hoy los barrios más codiciados de la ciudad. 

Ahora bien, ¿Serían los modelos modernos aplicables en la actualidad? Isabel 
Raposo preguntaba a Fernão Simões de Carvalho como solucionaría él la actual Luanda. 
La respuesta fue clara: “del mismo modo cómo la planteé en los años 60, pero ahora 

19  Periódico portugués. Público, 5/07/2012.
20  Se puede consultar en:  goo.gl/cKekCg y en goo.gl/r0pzJj.



603.  Unidad Vecinal Prenda. Simões Carvalho, Pinto 
Cunha, Alfredo Pereira, Luanda, 1963-1965 (modelo tri-
dimensional: 2013).

tenía que adaptarse el plan a una ciudad con 7 millones de habitantes”.21 La esencia de 
la propuesta sigue vigente hoy en día: las vías de transito jerarquizadas de acuerdo con 
su intensidad, la importancia de una adecuada dimensión para el cruce a modo de evitar 
congestionamientos, controlar el tránsito rodado en el centro de la ciudad implantando 
grandes espacios de aparcamiento verticales en las principales entradas. Los fundamentos 
urbanos eran completados con arquitecturas pensadas en función del sol y del viento y 
encuadradas en el elemento urbano fundamental: las unidades vecinales. A pesar del 
carácter que tiende hacia el universal, son aproximaciones sensibles y calificadas en 
el lugar, y por el lugar. En este sentido, puede afirmarse que la arquitectura moderna 
no tan solo no fracasa ante la ciudad, sino que encuentra el marco idóneo para sus 
construcciones en el ámbito urbano.

Se asistieron a procesos-proyecto que se han ido materializando a la medida y a 
la escala de variaciones del tiempo: por aislamiento, por soluciones de aprovechamiento 
u oportunismo de cambiar todo lo que existe, o por el contrario, con menos frecuencia, 
por revalorización del existente. Creemos haber reunido pruebas suficientes que 
muestran que el proyecto moderno se ha fragmentado, y en la crisis actual se impone 
una reconstrucción de sus aciertos y sus fallos como inevitable punto de partida 
para cualquiera nueva afirmación. Dicho de otro modo, reconocemos una inquietud 
compartida entre arquitectos e historiadores: estudiar y divulgar lo que fue, es y puede 
ser la arquitectura moderna. El conjunto de las arquitecturas seleccionadas prueba que 
el habitar moderno es un sueño que podía haber sido real. Demuestran el «proyecto 
incompleto de la modernidad» de Jurgen Habermas22 o la «modernidad en abierto» de 
Graça Correia,23 y son sin duda, una aportación al proyecto de la «modernidad ignorada» 
de Roberto Goycoolea y Paz Martí.24 En efecto, la propia génesis y vigencia de las 
estrategias modernas confirman que la arquitectura puede y debe ser el principal motor 
de la ciudad. Eso me hace  pensar el proyecto moderno como un proceso inacabado, 
como una continua arquitectura interrumpida y de la cual no se podrá prescindir en 
la reconstrucción de la ciudad actual. Resulta en un debate abierto que después de 
cincuenta años sigue tan problemático como polémico, donde se reconoce un proyecto 
moderno aún vigente,  a nivel urbano, arquitectónico y social. 

 

21  Simões de Carvalho en el Seminario de Investigación “A Modernidad em África: arquitectura moderna en Luanda”. 
Facultad Arquitectura Universidad Técnica de Lisboa (FAUTL), 16 mayo 2012.
22  HABERMAS, Jurgen. “Modernity – an incomplete Project”, en Charles Harrison & Paul Wood, 1994, p.1006,10007. 
23  CORREIA, Graça. Ruy d’Athouguia a modernidade em aberto. Lisboa, Ediciones Caleidoscópio, 2008.
24  GOYCOOLEA, Prado; MARTÍ, Paz, directores. La Modernidad Ignorada, arquitectura moderna de Luanda. 
Ediciones Universidad de Alcalá, España, UAH; Universidad Técnica de Lisboa, Portugal UTL y Universidad Agostinho Neto, 
Angola, UAN, octubre 2011.
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LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CUESTIONES DE 
METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Considero que fue un privilegio la oportunidad de proyectar viviendas modernas 
y sus espacios colectivos hasta reproducir trozos de ciudad. La experiencia de la 
reconstrucción del proyecto ha sido una tarea cuyos frutos han permitido componer 
un relato más equilibrado de la vivienda moderna, pero sobre todo convenientemente 
documentado. Sin esta tarea la historia haría degenerado como mucho en un ensayo, 
aunque feliz e inspirado, pero siempre arriesgado y poco fundamentado, pues para una 
interpretación y valoración de los datos se necesita su previo conocimiento. La experiencia 
del re-dibujo de las obras no puede ser confundida como un simple acto de copia. 
Asimismo, reconocemos nuestra visión interpretativa de los documentos originales y de 
este modo, hace falta aclarar que los dibujos reproducidos están, eventualmente, sujetos 
a algún grado de error. Hay que señalar algunos triunfos inequívocos de la experiencia: 
a nivel personal me ha permitido entender, entre otros conceptos, lo que realmente es 
y cómo funciona el famoso «2,16 m» del Modulor de Le Corbusier, sobre el cual había 
escuchado tanto y entendido tan poco.

Se trata de una actitud verdaderamente importante en relación a la historia 
de la arquitectura portuguesa, como primer beneficio destacar la labor a favor de la 
salvaguarda de documentos en papel, cuya conservación estaba en peligro debido 
tanto un mal mantenimiento, producto de la ignorancia o pérdida en archivos cuyo 
acceso es extremamente complicado. Pero sobre todo, ha consistido en un ejercicio de 
documentación, que poco a poco se espera vaya entreviendo la posibilidad de llegar a 
disponer de la historia completa, de lo que realmente sucedió con la vivienda moderna 
lusa durante el Estado Novo.

Debido a la amplitud de casos seleccionados, acotamos la experiencia de los 
modelos tridimensionales a tres situaciones distintas: un concurso no aprobado en Lisboa, 
un proyecto incompleto de la unidad vecinal Prenda en Luanda y una torre en Macao ya 
demolida. De este modo, conseguimos poner de manifiesto lo que podrían haber sido, 
o incluso podrían ser, proyectos que por motivos distintos no vieron su configuración 
terminada o simplemente ya fueron derribados. Partiendo de los hechos, a través de la 
interpretación del proyecto, sin injustas interpretaciones apriorísticas quizás se pueda 
proporcionar una cierta esperanza de poder hacer de la tradición un trampolín hacia el 
progreso.

Por lo tanto, la finalidad de este estudio contempla por un lado la recuperación, 
catalogación y documentación de ejemplos de vivienda colectiva notables, salvaguardando 
virtual o físicamente este patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno europeo, 
latinoamericano, africano y asiático,  escasamente difundido y por lo tanto en riesgo 
de desaparecer. Por otra parte, se ha pretendido descifrar aquellos elementos de los 
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proyectos, tanto constructivos como formales, que resuelven de manera novedosa y 
eficiente la adaptabilidad a los condicionantes del lugar y en consecuencia, pueden 
servir de modelos referentes para la elaboración de propuestas y criterios proyectuales 
cuyo objetivo sea el alcance de una arquitectura residencial sostenible. 

LA EXPRESIÓN DE LA LÓGICA CONSTRUCTIVA

Los objetos presentados fueron desarrollados con sistemas estructurales 
modulares lógicos y por ello transmiten una extraordinaria sensibilidad del espacio, del 
volumen y de las relaciones entre interior y exterior. Estos edificios reflejan un grado de 
libertad ganada con un gran espíritu moderno, del que como los arquitectos entonces 
decían «ya no podremos prescindir». Sin embargo, son obras que no fueron proyectadas 
a partir de esquemas preestablecidos, sino de principios de sostenibilidad y de practicidad 
del bien estar en la formalización de objetos más o menos grandiosos, pero potentes en 
su propuesta del habitar urbano. De alguna manera, los modelos modernos trataron de 
controlar la geometría libre y someterla a disciplina en lo posible. Se denota la inquietud 
por el método, por la definición de la célula ideal, independientemente de la forma de la 
tipología. A partir de estos puntos, existe la preocupación por el rigor, que los trazados 
no resulten excesivos ni arbitrarios. Existía además, una gran relación y aportación de 
ingenieros por un lado, y artistas por otro. Los arquitectos lusos refieren a menudo la 
importancia de diversas colaboraciones, y que solamente el respecto y interrelación 
entre las profesiones permitió alcanzar soluciones tan innovadores e apropiadas en 
relación al clima. La idea de una adecuada solución funcional y estructural se superponía 
naturalmente a las reminiscencias «artísticas»  que fácilmente podíamos identificar los 
arquitectos.

Desde una perspectiva arquitectónica, destacamos la maestría con que 
se aplicaron los principios y las técnicas de un movimiento nacido en Europa a las 
características locales. De partida, las obras estaban construidas en hormigón armado, 
un material adecuado a la tecnología local, que se ha mostrado resistente a lo largo 
del tiempo. De una manera general, identificamos una estrategia de proyecto elemental 
enlazada al uso de las dimensiones y proporciones provenientes de la estructura, en la 
que se evidencia la labor de los arquitectos por conciliar las dimensiones modulares, con 
luces estructurales, a las especificidades de los espacios interiores. De hecho, la cuestión 
tectónica aparece justificada y el uso del hormigón es tratado “intencionalmente y como 
técnica deliberada, definitiva en el proceso de expresión y de verdad constructiva”.25 
Muchos son los casos en que la estructura se aprecia desde el exterior, cuando aparecen 

25  RODRIGUES, Francisco Castro. “O Betão Nú e o Lobito”. Texto fotocopiado del Archivo Francisco Castro 
Rodrigues, 1964, p.3-9.



las losas marcadas en las fachadas y los elementos verticales, como por ejemplo en el 
proyecto de las Estacas de Athouguia y Sanchez, las cuatro unités de Segurado o en 
las cinco barras apoyadas en una plataforma urbana sobre la avenida Infante Santo 
en Lisboa; el bloque Afonso V en Oporto o en el bloque Cirilo en Luanda, ambos de 
Pereira da Costa o en los bloques residenciales A y B del conjunto Monteiro&Giro 
en Quelimane de Arménio Losa. Otras veces, en la fachadas únicamente prevalecen 
las líneas horizontales de las losas (como en bloque CTT de Vicente o la torre de los 
Funcionario de Ramalho ambos en Macao, la torre Rio Branco de Amorim en Recife o 
en el bloque Dragão de Pancho Guedes en Maputo) o bien, sobresalen los elementos 
verticales (bloque Pirapama de Amorim, los bloques residencial del Prenda en Luanda o 
el bloque Tamega en Beira). Sea como sea la solución adoptada, se configuran edificios 
con fachadas homogéneas y abstractas.

La exploración plástica y formal del hormigón era interpretada casi sin limites 
y originó, junto al detalle lógico de la construcción, volúmenes en voladizo, pequeñas 
aberturas continuas longitudinalmente entre pisos para que el aire pudiera circular, 
terrazas con ventanas corridas y retranqueadas, laminas móviles para mantener la 
ventilación y proteger del sol, brise soleis en piezas premoldeadas o bien, expresivas 
molduras ortogonales generalmente sueltas del bloque principal así como, finas celosías 
como si de trabajos de ganchillo se tratase; laminas verticales u horizontales para 
asegurar la ventilación y proteger del sol. De hecho, las soluciones para adaptar la 
vivienda colectiva a las condiciones del clima tropical, han sido objeto de gran atención, 
y fueron matizadas como uno de los aspectos principales entre los avances alcanzados. 
Aunque se verifique que, en la mayoría de los proyectos, el uso de brise soleis u otro 
tipo de parasoles servía naturalmente para la protección del sol, en algunos casos se 
observa que su uso se restringe a una aplicación plástica en la fachada, por ejemplo 
las aplicadas en Portugal a las fachadas este –que reciben el sol naciente– como en 
el caso del conjunto de Joaquim Areal en la avenida E.U.A en Lisboa. En realidad, se 
observa que independientemente de la escala de cada obra  –en este caso de vivienda 
colectiva pero extrapolable a otras arquitecturas– la función y el clima fueron básicos en 
los proyectos: nada de formas extravagantes o caprichosas sino espacios que respondían 
a actividades específicas. 

Por otro lado, la integración de las artes plásticas en algunas de las obras 
seleccionadas contraría una vez más la corriente crítica hacia la arquitectura moderna, 
que la acusó en su momento de indiferente, monótona y repetitiva. A título de ejemplo, Le 
Corbusier coloca el modulor en la planta baja en el gran icono de la vivienda moderna: la 
Unité de Marsella, Mies interpreta las pinturas de Klee e insiere, entre muchos otros casos, 
una escultura en el espejo de agua del Pabellón de Barcelona. Este aspecto se insinúa 
desde inicio entre la cultura lusa brasileña, principalmente a través de la participación 
de artistas plásticos en paneles de azulejos, material tradicionalmente portugués. De la 
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planta baja del Edificio del MES en Rio de Janeiro, a la Iglesia de San Francisco de Assis 
de Niemeyer en el conjunto Pampulha en Belo Horizonte, constatamos la perseverancia 
de los tonos azules y blancos en las composiciones artísticas de Portinari.  

Esta relación no sólo fue utilizada sino ampliada por Delfim Amorim en la 
ciudad pernambucana de Recife. Reconocemos el papel fundamental del azulejo en la 
obra del protagonista luso-brasileño. En efecto, Amorim, usaba el material en grandes 
superficies de fachada, y no como paneles decorativos de la obra arquitectónica, muy 
explorados por los arquitectos cariocas. Esta manera de aplicar el material cerámico, 
común en el litoral brasileño desde el siglo XIX, fue rebuscada por Amorim en la década 
de los cincuenta, y totalmente apoyada por la producción en serie, yendo al encuentro 
de la exclusividad del patrón decorativo en la composición de cada obra. El conjunto de 
sus edificios no tenia por objetivo alcanzar la obra de arte integrada con la arquitectura, 
pero sin duda les confiere un complemento compositivo y decorativo que no tendría 
ningún sentido fuera de ella. Amorim retoma de esta forma, el principio generador de 
las fachadas del siglo XIX en Recife y la arquitectura popular portuguesa, aplicados a la 
arquitectura moderna pernambucana.

En Lisboa, el reconocimiento del valor de los cuatro paneles temáticos, 
desarrollados por pintores portugueses de la época, que animan el embasamiento del 
conjunto residencial de la avenida Infante Santo, fue evidenciado por la invitación a 
Eduardo Nery en 1994 para completar la entrada más suroeste del conjunto. El contraste 
entre la abstracción de Nery en tonos de naranja y las variaciones más realistas de 
Nogueira, Pomar y Jorge, Botelho y Keil, son evidentes, pero en nada se contraponen 
sino que se complementan. A este caso, podríamos añadir las diversas participaciones 
de artistas plásticos en conjuntos residenciales del barrio lisboeta Olivais. Entre ellos, 
Francisco Relógio, João Segurado, Fernando Conduto, Rogério Ribeiro, António Lino 
y Lima de Freitas, que sin duda han ampliado la calidad arquitectónica de las plantas 
bajas de diversos conjuntos. La obra de José Loureiro y Pádua Ramos es suficiente para 
demostrar la utilización ejemplar del azulejo en bloques de vivienda colectiva en la ciudad 
de Oporto. Si simplemente nos restringimos al conjunto residencial Luso, encontramos 
una variedad de patrones en tonos de azul y blanco, aplicado de manera repetitiva en 
las superficies de fachada de cada uno de los tres tipos de bloques de vivienda colectiva.

La obra de Chorão Ramalho es testigo de la ejemplar aplicación del azulejo, 
desde Portugal continental hasta Macao. En Lisboa, con la participación del artista 
plástico Querubim Lapa, se aplicó un patrón geométrico con pequeñas variaciones a 
nivel de los colores y rotaciones que aseguran la dinámica de las plantas bajas. En 
Macao, por ejemplo en la torre Leal Senado utilizó un diseño tradicionalmente portugués 
en tonos de azules y ocres, definiendo un patrón que se repite hasta formar una superficie 
homogénea. Otra participación ejemplar entre artistas plásticos y la obra arquitectónica 
es el bloque Sol en Lobito. Para Pancho Guedes la solución pasaba más por las técnicas 



y materiales de los Calceteiros que diseñaban aceras y plazas en Portugal, y los aplicó en 
las fachadas de Maputo. Con la colaboración del pintor Malangatana colocó paneles 
artísticos de texturas y colores vivos en muchas de sus obras.26

Hablamos de obras en las cuales prevalece un racionalismo, lejos de sus 
preocupaciones puristas, en que no existe recusa de la decoración sino más bien al 
contrario, los valores plásticos son de modo general acentuados. Arquitectos que 
recurrían a los artistas plásticos en una tentativa de articulación de la obra en su sentido 
global, pero con una deliberada actitud de apartar cualquiera especie de artificialidad 
o falsedad. Eso es, no hay ninguna recusa a la decoración, se rechaza el artificio en 
sí. El Movimiento Moderno en arquitectura fue también efectivamente un movimiento 
artístico. Pero ¿no contradice esto la interpretación habitual de la arquitectura moderna 
con «funcionalismo»? Le Corbusier, Gropius y Mies; Francisco Castro Rodrigues, Alberto 
Pessoa, Arménio Losa, Chorão Ramalho fueron arquitectos que sin duda prestaban 
atención a la función, pero ninguno de ellos ignoraba la belleza en el «arte de construir». 
La utilización del azulejo es pertinente, pues enlaza un proceso constructivo histórico 
tradicionalmente portugués y al mismo tiempo prueba las enormes capacidades 
constructivas del material (aislamiento y durabilidad). Además pone de manifiesto la 
interrelación de la arquitectura y las demás artes en el Movimiento Moderno. Muchos 
proyectos, aunque proponen una buena solución para la vivienda tipo, no pueden ser 
considerados ejemplares, si no tienen en consideración los problemas generales de la 
sociedad y de la ciudad. La calidad de las viviendas resulta inseparable del tejido urbano 
en el cual se insertan y por ello el proyecto urbano es imprescindible. 

La forma construida expresa igualmente el carácter de «lo que el edificio quiere 
ser» –para usar las palabras de Louis Kahn– así como un conjunto de rasgos habituales, tal 
como indicaba Le Corbusier con las palabras «dulce», «brutal», «encantador» y «digno».27 
Ambos aspectos están sujetos a cambios temporales y visualizan el modo que tiene el 
hombre de entender el mundo como un «espacio vivido» en un momento concreto. Así, 
conceptos como la superficie mínima, la vivienda para personas de ingresos mínimos, 
los accesos en galería como solución económica y los espacios colectivos entre los 
edificios elevados sobre pilotis fueron interpretados como hitos adquiridos e inherentes 
al proyecto de la vivienda colectiva.28 La racionalización e industrialización coincidían 
con la casa como máquina de habitar, con la flexibilidad del nuevo espacio doméstico a 
partir de la construcción en esqueleto. En suma, del espíritu de los nuevos tiempos. Los 
arquitectos portugueses pretendían construir una arquitectura energéticamente pasiva, 

26  LIMA. Inês. Brasilia, Op.Cit. [2011].
27  Le Corbusier, Por uma arquitectura, São Paulo – Brasil: Editora Perspectiva, [1923] 2002, 6º Edição, pp.124, 145 
y 165.
28  LIMA. Inês. “Permanencia del tipo.” Capítulo 3 en: Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 
1950-1965. del Volumen Cuarto. Vivienda social en Argentina, Brasil, Chile y México. Colección Documentos de Arquitectura 
Moderna en América Latina. Barcelona: Grupo Form, UPC, Casa América de Catalunya, 2010, p. 40.
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donde la economía de la construcción hiciera que el precio fuera más accesible. Hay 
que añadir la notoriedad de la calidad y cantidad de la vivienda colectiva moderna, de 
autor o de arquitectos anónimos que supieron absorber la introducción de los valores 
modernos en las especificidades de un clima mediterráneo o tropical, donde el recurso 
a la estandarización del modelo debe entenderse más allá de una simple estrategia de 
control de la forma urbana en un contexto disperso y caótico. 

LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIVIENDA MODERNA MUCHO ANTES DE LA 
ERA «ECO» 

Los proyectos aquí presentados se inscriben en el discurso moderno, pero más 
que un estilo, se transforman en una manifestación funcional apoyada en dos principios 
fundamentales: implantación con la mejor orientación solar y la intención de captar la 
tan preciada brisa para con ella ventilar el edificio de un modo sostenible. Al garantizar 
la ventilación cruzada en el interior de las viviendas se aseguraba el buen funcionamiento 
del apartamento. Estos principios se demuestran en el diseño a partir principalmente de 
una representación específica: la sección, pero también hay que prestar atención a la 
relación del emplazamiento en estos dos factores.29 

El hecho, es que con el análisis de los fundamentos del proyecto se dieron a 
conocer sistemas sostenibles a través del rigor del diseño, desarrollaron soluciones «eco», 
con materiales económicos y una construcción sencilla, pero pensada. Se proyectan 
molduras en voladizo a modo de provocar sombras en la fachada, se realizan aberturas 
estratégicas lateralmente o longitudinalmente para que el aire pueda circular libremente 
y principalmente para que el aire caliente pueda salir fácilmente. Básicamente se juega 
con el rigor del detalle para encontrar soluciones inteligentes y sustentables. Sólo estos 
principios justifican que edificios con más de cincuenta años, que no han conocido 
ningún tipo de mejoría o rehabilitación a lo largo del tiempo, sigan con dignidad en 
pie, funcionando de manera lógica e inteligente. A este aspecto, hay que añadir las 
atrocidades que se han actualmente cometido como cerrar de estas aberturas esenciales, 
priorizando la inserción de los aparatos de aire condicionado. ¿Qué pasaría si todas 
estas interferencias visuales de repente desapareciesen de las fachadas? Algo positivo, 
seguro. De todos modos, indudablemente hay que reconocer y valorar la capacidad de 
estas intervenciones para contribuir a la estrategia actual de sostenibilidad.

29  LIMA. Inês. Op. Cit., [2011],  p. 15.



LAS PIEZAS DE LA CASA

Las sugerentes propuestas tipológicas de expresión portuguesa no son ajenas a 
las bases conceptuales del Movimiento Moderno en todo lo referente a la relación entre 
objeto y paisaje, entre casa y ciudadano. La evolución hacia la forma lineal aparece como 
el resultado lógico de las investigaciones relativas a la vivienda mínima y económica, 
muy de acuerdo con lo que había sido enunciado por el existenzminimum. De la 
organización racional del espacio, se identifica la búsqueda de las óptimas condiciones 
de ventilación y asoleo para todas y cada una de las piezas de la vivienda y la voluntad 
de establecer una equivalencia de las partes en relación con el espacio exterior. Por otro 
lado, los conceptos como la superficie mínima, la vivienda para personas de ingresos 
mínimos, las dinámicas de las líneas horizontales, los accesos en galería como solución 
económica y colectiva, la planta baja sobre pilares proporcionando largas plataformas 
de espacios libres, fueron interpretados como hechos adquiridos e inherentes al proyecto 
de la vivienda colectiva lusa.

Verificamos que la solución más tradicional, dos viviendas por planta, fue utilizada 
solamente en bloques de media altura, en Portugal Continental, y que rápidamente fue 
substituida por viviendas tipológicamente más modernas, de dimensiones más reducidas 
y distribuidas a lo largo de galerías de acceso colectivas. Constamos que no es casual 
que la tipología duplex aparezca en la multitud de los proyectos de vivienda colectiva, 
pues en la mayoría de los casos se plantean cuestiones que van más allá que la simple 
resolución de la planta, transcendiendo hacia aspectos comprometidos con el entorno 
y la generación de ciudad, así como con la esencial economía y sostenibilidad de las 
viviendas. Son ejemplos de ello, viviendas más estrechas y largas econ luces de 5,7 m 
que se encuentran en el bloque Afonso V (Oporto) o en el bloque Tonelli (Maputo). La 
originalidad de las tipologías propuestas en el concurso del equipo de Castro Rodrigues 
para la avenida E.U.A. en Lisboa entre luces de 6 m, cuya variación longitudinal permite 
la definición de diferentes tipos de viviendas, insertadas en áreas y alturas reducidas, 
siempre dúplex. De hecho, la tipología A1 ya anunciaba en 1951 el semidúplex al 
aprovechar el medio piso generado junto a la galería de acceso para pequeñas viviendas 
o despachos. Aunque identificamos la utilización de galerías de acceso colectivas, casi 
siempre asociadas a la vivienda mínima, también encontramos que este tipo de acceso 
fue utilizado para ofrecer viviendas de 3-4 habitaciones con áreas muy generosas, como 
se hallan en los conjuntos de Pires Martins, Palma de Melo y Abel Manta, ambos en el 
sector norte del barrio lisboeta Olivais.

Sobre la cuestión tipológica, se comparan los semidúplex de Niemeyer, Candilis 
y Woods conocidos internacionalmente; y los desconocidos de Simões de Carvalho en la 
ciudad de Luanda. El sistema semidúplex, variación del esquema clásico del dúplex, en 
planta aumenta de densidad la propuesta, sin por ello abandonar las formas rectangulares 
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y la facilidad de dibujar formas continuas y sistemáticas. La diversidad tipológica está 
bien expresada por Francisco Castro Rodrigues en el bloque Sol. El arquitecto desarrolló 
simultáneamente una célula habitable dotada de identidad y autonomía y un proyecto de 
estructura colectiva que constituye la consecuencia lógica de explorar las posibilidades 
de agregación de dicha célula. El proyecto tiene una serie de ideas que son comunes 
en la obra de Rodrigues y que van más allá del uso dado al edificio. Así, el bloque 
aparece relacionado con el concepto de la vivienda unifamiliar y se traslada a la esfera 
plurifamiliar y colectiva. Rodrigues entiende la casa en su condición más esencial, en su 
función primera de habitar; para él la vivienda ha de ser reflejo de ese ideal perdido de 
casa, que todavía hoy se puede imaginar.

La tipología dúplex, simplex o semidúplex, pero mínima, de cocina moderna 
y terraza con vistas al parque. Son tipologías que podrían, sin modificación alguna, 
adaptarse a las necesidades actuales. Sin embargo, llegamos a la conclusión que las 
tipologías, salvaguardando muy pocas excepciones, fueron proyectadas de acuerdo con 
los principios modernos, totalmente adaptadas al lugar pero no fueron pensadas de 
acuerdo con las costumbres de la población local. Además, la diferenciación entre los 
accesos para la población local y la población europea (impuesta por la normativa 
portuguesa) es un ejemplo claro de esa segregación. Son por tanto, tipologías modernas 
aunque retrogradas en este sentido. Encontramos esta situación en diferentes conjuntos 
mozambiqueños, como el bloque Megaza en Beira y en el conjunto Monteiro&Giro en 
Quelimane. En los casos en que se compartía el ascensor, generalmente se bajaba a 
niveles distintos como el caso pernambucano del bloque Kanimbambo de Amorim, en 
el cual el acceso de servicio y el principal se hacen por rellanos distintos. Un caso de 
excepción, fue el bloque Sol de Castro Rodrigues en Lobito. El arquitecto consiguió pasar 
la normativa y logró no sólo uno acceso común para la población europea y autóctona, 
sino que también construyó habitaciones individuales con baños privados para la gente 
local en la cubierta.

En resumen, hablamos de obras que muestran 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 tanto de ciudad como de vivienda. 
De lo expuesto se evidencia que en la construcción de la vivienda colectiva no solo influye 
el proyecto acertado de tipología de vivienda, sino también el cómo se construyó este 
lugar, cómo se ordenó y se asentó sobre el territorio.30  Todo ello implica la creación de 
una forma que en su génesis daba lugar no solo a la vivienda, sino a la ciudad. ¿Por qué 
estas obras siguen tan vigentes? 

30  LIMA. Inês. Cuando la Vivienda Colectiva Hizo Ciudad. El caso de la Luanda Moderna.” La Modernidad Ignorada. 
Op. Cit., [2011],  p. 161.



MIRANDO HACIA EL FUTURO GRACIAS AL PASADO

La vigencia de los principios sociales, colectivos, económicos y arquitectónicos 
en cuanto modelo urbano completo convierten la vivienda moderna en uno de los 
principales objetivos del debate arquitectónico actual. En efecto, estas arquitecturas, 
entendidas como un cuerpo de ideas y de realizaciones de valor «revolucionario» nos 
permite valorarlas como una alternativa real y posible a la ciudad especulativa. Hoy 
en día, más de medio siglo después estamos en condiciones de interpretar los hechos 
ocurridos, sus puntos positivos, así como los negativos reconociéndolos como un proceso 
normal de evolución y progreso. Parafraseando un bello aforismo del historiador Lucién 
Febvre: la historia se escribe para el presente. Por lo tanto, el modo en que interpretemos 
la historia influirá decisivamente en nuestro punto de vista sobre la situación actual. 
Vista en esta clave, la historia –en este caso la vivienda colectiva moderna– deja de 
ser un problema de especialistas, un tema académico, para convertirse en algo 
transitorio hacia la acción, algo que interesa a cuantos tratan de basar su práctica en 
un razonamiento. Dice David Byrne que “el pasado no es un prólogo del presente: es 
el presente, ligeramente transformado, dilatado y con diferente énfasis. Es una visión 
de estructura similar, aunque muy disimulada y retorcida del presente”.31 Además de la 
concordancia con la descripción de Byrne, entendemos como algo fundamental reforzar 
lo que realmente fue bien hecho, conocer el porqué sin dejar que se pierda, y más: 
traerlo al presente. Aprender de la historia de los últimos cincuenta años, activarla con 
las tecnologías de hoy para eventualmente aplicarlas mañana. 

Los casos aquí presentados justifican la permanencia de lo moderno en el 
contexto de la vivienda urbana. Son ejemplos notables y bastante completos de lo que fue 
la actividad arquitectónica moderna y que hoy, constituyen un patrimonio amenazado. Se 
pretende salvaguardarlo, por su escasa difusión y por su consecuente riesgo de pérdida. 
Se ha tratado no solo de poner en valor cierta arquitectura, en la mayoría de los casos 
olvidada, poco valorada o incluso desconocida, sino también encontrar consideraciones 
útiles a la orientación de futuros programas de renovación y formación de la ciudad o al 
soporte de apoyo a la vivienda sostenible del siglo XXI.32

Por todo lo expuesto, resulta evidente reconocer el compromiso de estos 
conjuntos o edificios con los postulados del Movimiento Moderno y de ahí extrapolar 
el hecho de que, en la actualidad, las nuevas propuestas habitacionales pueden 
también estimular el avance de la arquitectura. Contemplar las propuestas de vivienda 
colectiva presentadas en este estudio, desde diversos puntos de vista, permite delinear un 
panorama de lo que fueron y al mismo tiempo anticipar la reflexión sobre lo que pueden 

31  BYRNE, David. Diarios de Bicicleta. Reservoir books, 2010, p. 246. 
32  LIMA. Inês. Op. Cit., [2011], p. 161.
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ser en el futuro. Tratamos no sólo de poner en valor cierta arquitectura, sino también 
de extraer conclusiones útiles que puedan orientar los futuros programas de renovación 
o rehabilitación. Quizás esta acción pueda originar hechos particulares, realzando el 
valor emergente de este patrimonio como una condición inseparable para recalificar el 
presente a través de acontecimientos de calidad. 

La admiración y el respecto que hoy en día, genéricamente, suscita en todo el 
mundo la arquitectura portuguesa, nos debe llevar, en buena lógica, a desear conocer 
la que la ha precedido, para intentar descubrir cuales son las raíces culturales que la 
han alimentado. De este modo, con ese conocimiento, tal vez pudiésemos asegurar 
que dentro de varias décadas se pueda seguir disfrutando de una arquitectura moderna 
brillante dispersa por el mundo. En una obra tan vasta como rica mucho habrá quedado 
por decir. De ella importa, asimismo, subrayar que sigue respondiendo eficazmente al 
cotidiano para el cual fue proyectada y construida cuando consiguió superar los intereses 
especulativos o simplemente el paso del tiempo. Es decir, cuando no fue ignorada, 
derribada o en vías de serlo y desaparecer sin rastro ni gloria. Pasados sensiblemente 
cincuenta años del ímpetu moderno de expresión portuguesa, gran parte del patrimonio 
moderno permanece ajeno al interés de la sociedad, aunque sean referencias inequívocas 
de su identidad arquitectónica. Son obras de referencia, de nuestra cultura arquitectónica 
de hoy y seguramente de mañana. Intentamos, suscitar y desarrollar un dialogo con el 
mundo, lo cual implica, por una parte que los instrumentos sean lo bastante claros, 
rigurosos y pertinentes y por otra parte, que nuestra atención y sensibilidad permita 
encontrar algunas respuestas perdidas o encubiertas por la propia historia. En realidad, 
todo depende del modo en que nosotros mismos interpretemos las imágenes, o el texto, 
a menudo entrecortado y borroso, con que el mundo nos responde. ¿Acaso ya no 
podemos ser modernos?
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OUTROS TRAJETOS E NOVAS GEOGRAFIAS DA ARQUITECTURA 
MODERNA

EPÍLOGO

O legado da habitação coletiva de expressão portuguesa apresentado ao longo desta 
tese, amplia efetivamente os Novos Caminos da Arquitectura Moderna. Note-se que 
quando Kutermann descobre a arquitectura moderna africana,1 em Luanda, Lobito ou 
Maputo e Beira já existiam exemplos modernos indiscutivelmente excecionais e meritórios 
de divulgação. Daí que, aos mencionados ensaios tropicalistas de Fry e Drew, devam 
juntar-se Fernão Simões de Carvalho, Vasco Vieira da Costa, Francisco Castro Rodrigues, 
José Tinoco, Pancho Guedes. No oriente, podíamos acrescentar Chorão Ramalho ou 
Manuel Vicente. Foram arquitectos que conseguiram extrair da dita análise, ferramentas 
operativas capazes de resolver as propostas ao nível e à escala dos novos problemas 
da cidade. Mas, quis a história que não fossem divulgados, e ainda hoje não passam 
de arquiteturas esquecidas ou simplesmente ignoradas. São obras que justificam a 
transversalidade do Movimento Moderno desde Portugal ao nordeste brasileiro, à 
desconhecida África Subsaariana até Macau, e que sem dúvida, tiveram uma importância 
que a crítica contemporânea ainda não valorizou na sua justa medida. Não é somente 
o idioma que une o conjunto destas obras, mas específicas características culturais, 
das quais os fundamentos arquitetónicos sejam talvez os mais fortes. Destacamos a 
modernidade dos programas residenciais a nível arquitetónico, urbano e social, mas 
também a investigação formal e tecnológica que a fundamentou. Os jovens arquitetos 
lusos, em colaboração com arquitetos locais, encontraram novos lugares, convertendo 
estas cidades de língua portuguesa em enclaves onde o Movimento Moderno se realizou 
com uma extensão e qualidade desconhecidas na península ibérica, e mesmo na Europa. 

Entendemos que a dimensão do legado moderno de expressão portuguesa deve-
se, em grande parte, a que a entrada da arquitetura moderna em Angola, Moçambique 
e Macau, como tinha acontecido no Brasil, tenha sido um  processo natural. Por um 
lado, a modernidade dava resposta à necessidade de progresso e por outro punha em 
prática modelos formais importados do Brasil que se adaptavam de maneira natural 

1   Udo Kultermann publicó en los años sesenta los primeros libros dedicados a la Arquitectura Moderna en África. 
KULTERMANN Udo. New Architecture in Africa. New York: Universe Books, 1963. KULTERMANN, Udo. Nuevos Caminos de la 
Arquitectura Africana, Ediciones Blume, 1969.



às condições climáticas nos países tropicais. Parafraseando Castro Rodrigues fazia-se 
moderno, gostava-se e ficava. Foi a possibilidade de cada um fazer expressar um modo 
de ser, e atuar livremente, sem muitas restrições,  como na metrópole. Na verdade, a 
preocupação com a arquitetura intelectual significava pouco em comparação com o 
clima, o tempo, as pessoas, a sociedade. Realçamos uma produção homogénea, onde 
o espírito de missão da classe superava a necessidade de afirmação do autor, não se 
encontrando grandes diferenças formais entre a habitação coletiva na metrópole e nos 
outros territórios. Ao contrário, identificam-se em cada uma das obras as especificidades 
culturais e climáticas de cada lugar. O que mais nos impressiona, no conjunto das obras 
apresentadas, é a dimensão inovadora e moderna, sem restrições nem hesitações, 
desenvolvida no ímpeto da situação colonial. A visão futurista a nível cultural, técnico 
e artístico duma geração de «emigrantes profissionais» que trabalhando em muitas 
situações em contextos da administração oficial, conseguiu delinear «novas cidades», 
plenas da nova arquitectura moderna. 

Constatamos que a construção da habitação colectiva moderna por parte 
dos arquitetos lusos foi um meio utilizado para alcançar cidades de maior qualidade 
e mais democráticas, sobre as quais a história dirá se o seu propósito foi em vão ou 
se deu alguns dos frutos esperados. Sem que ainda possamos dar uma resposta clara, 
gostaria de acreditar que a arquitectura moderna participou na transformação social 
que de algum modo culminou com a Independência dos países africanos. Além disso, 
reconhecemos em muitas situações uma intenção colonialista para criar uma “Europa em 
outra terra e outro clima”, associando parte desta produção cultural com o colonialismo, 
especialmente entre 1948 e 1974. Podemos dizer com alguma objetividade, meio século 
após o fim da produção moderna, urbanismo e arquitetura tropical atingiram qualidade 
e uma dimensão muito superior do que ao mesmo tempo se realizou na metrópole. 
Só uma situação de confiança rendida à inovação, cheia de entusiasmo coletivo, 
de consonância apesar das diferenças (entre Estado, promotores privados, acção 
municipal), de compreensão e de aceitação de uma nova escala geográfica, económica 
e social pode explicar esse facto. Estas considerações levaram-nos a identificar um facto 
algo contraditório: se é verdade que essas arquiteturas impulsionaram a colectividade 
e bem-estar social, politicamente relacionadas com as ideias democráticas, porque 
não sobreviveram no mundo democrático? Além disso, evidencia-se o paradoxo, que 
efetivamente, as principais ações se tenham difundido e generalizado, em grande parte, 
sob sistemas ditatoriais.
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A INFLUENCIA DO FACTOR TEMPO NA DEFINIÇÃO DA MODERNIDADE 
PORTUGUESA

A forma e a estrutura urbana resultaram naturalmente, do discurso dos factos 
urbanos ao longo do tempo. Nos finais dos anos 40, a cultura arquitectónica portuguesa 
encontrava–se cronologicamente desfasada em relação à europeia De facto, o pós-
guerra português apresentava um perfil ideológico totalmente em oposição ao que 
se pode reconhecer noutros países, e recriava-se à sombra do poder das forças da 
ditadura. Em consequência, o ganhar da segunda guerra não significou em absoluto 
um abrir da cultura na sua versão libertadora e progressista; ao contrário, passou a 
representar um novo avivar dos valores nacionalistas e retrógrados duma sociedade 
isolada e fechada em si mesma. No entanto, um dos factores positivos associado a 
este desfasamento foi o efeito de atrasar a aparição do consumismo e da especulação 
imobiliária desenfreada. Cabe também realçar que o atraso industrial e tecnológico de 
Portugal, a quase inexistente consciência das massas operárias num país predominante 
rural, juntamente com a falta de tradição dum pensamento verdadeiramente moderno, 
definiram as atuações dos primeiros arquitectos modernos portugueses e impuseram 
especificidades únicas em cada contexto cultural.

No quadro internacional da arquitectura moderna, Portugal Ibérico viveu em 1948, 
uma condição particular, também resultado da sua estrutura política e que se transmitiu a 
todos os níveis da sociedade. Constituindo,  com a vizinha Espanha, uma das últimas ditaduras 
europeias que resistem ao final da guerra, manteve intacto o seu império colonial alargado 
aos continentes africano e asiático. Em Portugal Ibérico, a cultura arquitetónica ressente-se 
das estratégias que favorecem o foco nacionalista com vista à coesão imperial. Face a esta 
particularidade, um moderno apadrinhado pelo Internacional Style arranca já tarde no final 
da década de quarenta, lucrando, por ironia, do terminar da guerra. Efetivamente, no pós-
guerra a linguagem e as ideias modernas já se tinham convertido  num «estilo internacional» 
que já não se identificava exclusivamente às sociedades com processos de modernização mais 
avançados. A qualidade da arquitetura moderna mostrava  que não dependia em absoluto 
nem das áreas de superfície construídas, nem dos conteúdos sociais dos programas, nem das 
técnicas utilizadas para resolvê-los. Dependia, sobretudo do desenvolvimento e maturidade 
dum conjunto de valores e códigos partilhados; a inteligência e o talento de utilizá-los na 
hora de os submeter às avaliações, na contingência de  cada realidade. Exemplo disso, é 
o caso paradigmático do bairro Estacas em Lisboa ou as arquiteturas pioneiras da dupla 
Losa-Cassiano na cidade do Porto. Ao mesmo tempo, dava-se início ao período de maior 
fascinação e aproximação da arquitectura moderna brasileira, que entrava em Portugal 
com uma enorme aceitação e naturalidade (ainda que totalmente contrária à arquitetura 
proclamada pelo Estado Novo) e que contudo ainda não tinha chegada às colónias.

A meados dos anos cinquenta, em quanto que em Portugal debatia-se o 



eterno debate entre moderno e tradicional com o Inquérito da Arquitectura Popular 
Portuguesa, que tentava definir as especificidades da arquitectura popular do país, Brasil 
alcançava el auge do ideal urbano moderno em 1957 com a aprovação do “Plano 
Piloto de Brasília” de Lúcio Costa. Em efeito, depois da reafirmação universal da cultura 
moderna do pós-guerra, em Portugal seguiu-se um período de dúvidas e divergências 
que conduzia à procura de novos caminhos. Era o tempo da recusa universal às regras 
unificadoras do Movimento Moderno, mas no entanto, continuavam-se a desenvolver 
projectos dominados pela linguagem internacional generalizada sem nenhum  tipo de 
compromisso com a tradição lançada pelos resultados do Inquérito, como por exemplo 
aconteceu com os conjuntos paradigmáticos da avenida Infante Santo, da avenida EUA 
ou no sector norte do bairro Olivais em Lisboa. Efetivamente, na década de cinquenta 
assistiu-se em Portugal continental ao protagonismo do bloco de habitação coletiva, 
que hoje não há dúvidas que de facto participou na expansão e construção da cidade.
Em suma, no início da década o movimento brasileiro foi perdendo a sua celebridade 
em Portugal continental e ao mesmo tempo atingiu um enorme projeção nos territórios 
ultramarinos. Esta situação é visível naturalmente no trabalho de Amorim no Recife, mas 
também em Angola e Moçambique, como pode verificar-se nos projetos de Simões de 
Carvalho, em Luanda, de Castro Rodrigues no Lobito (edifico sol e bloco Universal) ou na 
paradigmática unité de Alberto Soeiro em Maputo, passando pelos edifícios de Francisco 
de Castro na Beira (Cocorozis, Megaza) ou na infraestrutura moderna de Arménio Losa 
em Quelimane (Monteiro&Giro). À semelhança do que tinha sido uma década antes em 
Portugal continental, os anos sessenta foram o período de ouro da habitação colectiva 
nos outros territórios de língua portuguesa. Neste sentido, as cidades africanas em 
questão podem ser interpretadas como um campo de experimentação cada vez mais 
autónoma da metrópole, onde a evocação a Brasil passa pela continuidade dos valores 
do Movimento Moderno.

Há que realçar que com o desencadear da Guerra Colonial em 1961 e contrariamente 
ao que se poderia  pensar, as cidades africanas foram dotadas de grandes equipamentos 
públicos: aeroportos, mercados, piscinas, teatros, cinemas de grande visibilidade e modernidade, 
e simultaneamente desenvolveram-se as principais vias de comunicação. O Estado português, 
entre os desafios europeus e a Guerra Colonial, estava mais preocupado com a repressão política 
do que com a  censura estilística. As ações de luta pela libertação das populações africanas 
crescem e agitam o poder local. De facto, em 1974-1975, com o súbito mas inevitável processo 
de descolonização, todo este processo urbano-arquitectónico sofre um corte brusco e brutal, 
devido em grande parte, e na maioria dos casos, ao posterior estado de guerra, sobretudo em 
Angola e Moçambique, 2  do qual ainda hoje em dia as cidades se ressentem.

2  La Guerra Civil Angoleña tuvo inicio en 1975 y, continuo con algunos intervalos, hasta 2002. En Mozambique, 
el conflicto armado se inició en 1977 y sólo terminó en 1992 con el acuerdo general de Paz y las primeras elecciones 
multipartidarias fueron realizadas en 1994. 
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A IMPORTÂNCIA DAS REVISTAS NO ARRANQUE DA MODERNIDADE 
PORTUGUESA

A revista Arquitectura com sua grande consciência crítica em relação aos 
dogmas do Movimento Moderno, teve um papel indiscutível na entrada da modernidade 
em Portugal. As 2ª e 3ª séries, que renovaram a Arquitectura foram publicadas em 
Lisboa entre 1948-1957 e 1957-1974, tempo que coincidiu com um momento de 
grande efervescência arquitetónica. A revista alimentou-se deste contexto e ao mesmo 
tempo sustenta-o, representando um fenómeno arquitetónico que serviu de referência 
a toda uma geração. Na 2ª série, constamos uma aproximação ao universo brasileiro 
e a Le Corbusier que coincidiam com a vontade arquitetónica que se generalizava na 
metrópole. As escassas referências de projectos realizados nos demais territórios de 
expressão portuguesa, também permitem enquadrar no modelo tropical africano a 
arquitectura moderna brasileira. Por exemplo, o modo como foi descrito e ilustrado o 
projecto de Alberto Pessoa e João Castilho para o Mutamba3 em Luanda aclarava a 
índole moderna, dando evidência às preocupações que influenciaram o projecto: a 
protecção solar e a ventilação cruzada. As imagens selecionadas reforçavam esta ideia. 
Além disso publicitava-se a ideia positiva de desenvolver associações entre arquitetos 
locais e metropolitanos e, deste modo, atingir o domínio das técnicas modernas.

Importa-nos realçar que a atenção reservada por parte das revistas aos projectos 
ou obras realizadas nos antigos espaços coloniais foi sempre residual. Na 2ª série de 
revista Arquitectura entende-se que se tenham feito poucas referências, pois a maioria 
dos intervenientes do processo moderno ainda estudavam ou estagiavam. No entanto, 
na seguinte série a inexistência de referências à produção moderna tropical, não está de 
início tão facilmente justificada. Será que se deveu simplesmente a uma falta de interesse 
sobre as obras modernas tropicais ou terá sido mais bem um problema político? É verdade 
que a direcção da revista   (note-se que entre eles se encontrava Nuno Portas) nesses 
momentos estava mais interessada na busca sobre a «identidade» da arquitectura através 
de obras que refletissem a aplicação de valores tradicionais na arquitectura moderna.4 
Neste sentido, entendemos a falta de interesse por parte da direcção pelos exemplos 
em evidência modernos com o protagonismo de obras em betão à vista, modulares e 
universais da arquitectura moderna.

Cabe realçar que alguns dos colaboradores, inclusive editores, da 2ª edição da 
Arquitectura tinham em paralelo algum tipo de relação com o desenvolvimento urbano 
e arquitectónico com os territórios africanos. A título de exemplo: Keil do Amaral tinha 

3  CASTILHO, João; PESSOA, Alberto. “Edifício em Luanda”. Arquitetura, n.37, febrero 1949, pp. 4-7.
4  LIMA. Inês. “«No son genios lo que necesitamos ahora». Las relaciones entre la Escuela de Barcelona y la Escuela 
de Oporto, a través de las revistas (1961-1974).” Actas del VIII Congreso Internacional: Las revistas de arquitetura (1990-
1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Universidad de Navarra, Pamplona. p. 638. 



já projectado o Terminal do aeroporto de Luanda, Francisco Castro Rodrigues e João 
Simões colaboravam no Gabinete de Urbanização Colonial e os encargos de investidores 
coloniais eram cada vez mais frequentes no despacho que compartilhavam também com 
Huertas Lobo. Pereira da Costa em 1953 concluía o edifício Cirilo, descrito pela imprensa 
local como: “um dos maiores e mais modernos da capital angolana. Nenhum destes 
episódios tiveram lugar nas páginas de Arquitectura, apesar de Costa ter sido editor e 
responsável pela sua renovação. Sobre Francisco de Castro, a Arquitectura publicou em 
1952 seu projecto final de carreira na Escola de Lisboa com “Um clube Náutico”.5 No 
entanto, a partir do momento que o arquitecto se instalou em Moçambique não se fez 
nenhuma outra referência. Algo similar passou com o ativo Castro Rodrigues, que depois 
sua partida para Lobito perdeu todo o envolvimento não só com a produção da revista 
como também se afastou, de uma maneira geral, da produção arquitetónica realizada 
em Portugal continental. Por outro lado, introduzia o universo moderno brasileiro na 
arquitetura tropical africana, num momento em que se diluía a relação luso-brasileira 
na metrópole, que se interessava agora mais pelas experiências inglesas, italianas ou do 
norte de Europa. Nem sequer Pancho Guedes mereceu  grande interesse por parte da 
direcção da revista, mesmo depois de ter sido publicado na L’Architecture d’Aujoud’hui e 
na Architectural Review.

A partir de 1958, com a renovada revista Binário iniciava-se o período que 
mais se afastaria  da Arquitectura. Constatamos este facto na transmissão dos projectos, 
ensaios ou obras produzidas noutros territórios de expressão portuguesa. Tomamos como 
exemplo a análise dos artigos dedicados a Pancho Guedes. Na Arquitetura deu uma 
visão critica sobre a produção arquitetónica, reconhecendo que preferiam “a sua obra 
mais sóbria, menos fantástica, a qual, em determinados exemplos  chega a atingir boa 
qualidade”.6 Enquanto que a Binário,7 apresentava Pancho como um «especialista» em 
propostas para a cidade africana, em particular sobre os assentamentos espontâneos 
que originavam indetermináveis bairros de barracas, ou  «caniços» como são conhecidos 
em Moçambique. Em resumo, as referências a obras realizadas nas províncias de 
administração portuguesa foram escassas e pautaram as páginas da Arquitetura e 
Binário de uma forma muito pontual. A investigação mostra que a Arquitectura teve uma 
transformação paralela às mudanças experimentadas no fazer arquitetónico em Portugal 
continental durante o período de estudo.

Sem menosprezar  o interesse das revistas, devemos destacar sobretudo, as 
exposições sobre Arquitetura Moderna Brasileira, celebradas em Lisboa em 1949 e 
1953, que,  pelo seu conteúdo, e  pelas investigações que as seguiram, proporcionaram 
informação valiosa, e documentam factos poucos conhecidos do nosso passado recente. 

5  CASTRO, Francisco José. “Um clube náutico”. Arquitetura, n.43, agosto1952, pp. 9-11.
6  “Miranda Guedes, Arquitecto de Lourenço Marques.” Arquitetura, n.79, julio 1963, s.p.
7  GUEDES, A. Alpoim. “A cidae doente – o caso de Lourenço Marques”. Binário, n.82, julio 1965, pp. 818-820.
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Se por um lado as duas exposições sobre a Arquitectura Moderna Brasileira ocorridas 
em Lisboa tiveram grande ressonância arquitectónica, o Núcleo de Estudos Angolano-
Brasileiros8  e a dita mostra levada até Lobito pela mão de Castro Rodrigues, ampliaram 
a experiência noutros territórios, cruzado o atlântico até à costa ocidental africana - 
Angola.

A influência da arquitectura moderna brasileira em Portugal é um facto 
inquestionável, amplamente estudado por diversos historiadores e comprovado com 
alguns acontecimentos expressados neste estudo. No entanto, ainda que não possamos 
falar duma reciprocidade do processo com a mesma intensidade, existem alguns  
acontecimentos precisos que legitimam a concordância da relação luso brasileira. 
Entre eles, destacamos em primeiro lugar a atribuição do prémio ao bairro Estacas de 
Athouguia e Sanchez na II Bienal de São Paulo em 1954, que fez chegar a desconhecida 
arquitectura portuguesa ao país tropical. A participação de Pancho Guedes na sexta 
edição da Bienal em 1961, colocou pela primeira vez no debate moderno internacional 
a produção moçambicana.9 Ainda assim, em nossa opinião foi a obra de Delfim Amorim 
em Recife que restabeleceu o dialogo moderno entre as especificidades da arquitectura 
moderna portuguesa adaptada ao contexto brasileiro e que em definitiva, influenciou a 
produção arquitectónica pernambucana.

A ASSUNÇÃO DA MODERNIDADE NAS ESCOLAS DE ARQUITECTURA 
LUSAS 

Nos finais da década de quarenta, o conhecimento recente da Carta de Atenas e 
os movimentos provenientes da acção de Le Corbusier, eram conceitos vedados ao saber 
dos alunos na Escola de Lisboa. No Porto não tanto. A Escola do norte, dinamizada por 
uma série de professores mais aberto à modernidade e sobretudo com a participação 
ativa do diretor, Carlos Ramos, permitiu a formação de arquitetos modernos portugueses. 
De acordo as diretrizes políticas estabelecidas, facilmente se pode imaginar a censura 
realizada ao redor de tudo o que era considerado moderno e entender as lembranças de 
Castro Rodrigues: “na ESBAL, era totalmente proibido falar de moderno ou Le Corbusier. 
Ninguém conhecia a Carta de Atenas. Conheci-o nas revistas estrangeiras a que tínhamos 
acesso, claro, fora da escola”.10 Muitos dos arquitectos que se começavam a revelar com 

8  El Núcleo de Estudios Angoleño-Brasileño en Lobito fue fundado por Francisco Castro Rodrigues, Sérgio Príncipe 
y Maria da Conceição.
9  Pancho Guedes se presentó en la VI Bienal de São Paulo, apartado de la selección oficial portuguesa y expuso tres 
edificios de Maputo con un programa residencial: Casa Leite Martins (1951–53), conjunto de doce residencias (1954-56) y un 
bloque de vivienda colectiva O Leão que ri. 
10  Francisco Castro Rodrigues en entrevista programa de radio TSF, 17 agosto 2010. Se puede consultar en: http://www.tsf.pt.



tendências modernas em Lisboa iam forçosamente  para o Porto para terminarem  a 
carreira. Deste modo conseguiram captar  o  ensino,   definitivamente mais moderno,  
da Escola de Porto.

Os dicionários registam o termo «escola», um conceito amplamente utilizado 
nas artes e na arquitectura. Por exemplo, a Escola de Chicago, a Escola de Barcelona 
ou a Escola de Amsterdão para citar as mais famosas. Mas temos que acrescentar sem 
dúvida a Escola do Porto pela continuidade de uma linha pedagógica que se manteve 
entre sucessivas gerações. Aproveitamos a oportunidade para clarificar as considerações 
de Braund em relação à formação de uma Escola de Recife, ou melhor, a Escola de 
Amorim, pois efetivamente o arquiteto português abriu um novo caminho ao ensino 
moderno em Pernambuco. Do mesmo modo, há que enaltecer os esforços de Vieira dá 
Costa e Francisco Castro Rodrigues no processo de construção do ensino de Arquitectura 
moderna em Luanda, ainda que tenha passado já após a Revolução de Abril.

Por outro lado, gostaríamos de aproveitar o ensejo para realçar a importância 
do ensino da arquitectura, num momento de grande fragilidade das escolas públicas, 
que pouco a pouco se tornam acessíveis a cada vez menos estudantes. Se seguirmos 
insistindo na redução de investimento em bolsas sociais e no retrocesso na área de 
investigação, imaginamos uma situação catastrófica a nível social, e por consequente 
económico. Será a situação actual reversível? Oxalá, confiemos que sim. 

OS PIONEIROS DA MODERNIDADE PORTUGUESA

Há que reconhecer que a geração moderna portuguesa teve uma enorme 
capacidade de realização experimental e manteve grande coerência nas atuações 
urbanas e arquitetónicas, lutando contra as imposições do regime do Estado Novo e do 
contexto de opressão e censura, dentro e fora do país. Arquitectos formados nas Escolas 
de Arquitectura de Lisboa e Porto, trabalharam com continuidade dentro de uma mesma 
linha de investigação em países e situações diversas; e apesar desta relativa dispersão, 
cabe reconhecer em muitas de suas intervenções, uma tendência comum, uma atitude 
similar em frente aos problemas da cidade. Um conjunto de arquitetos, cuja obra permite 
dar consistência a uma identidade, também ela colectiva.

Os urbanistas portugueses mostraram que a cidade se deve entender e se 
projectar como totalidade: as cidades citadas exemplificam como um bom desenho dos 
espaços públicos, vias, equipamentos e habitações, integrados num ideário comum pode 
melhorar a sociabilidade e a qualidade de vida nas cidades. Além disso, os arquitectos 
modernos projetaram edifícios que além de grande qualidade, foram pensados para 
modos de vida, clima e tecnologias locais, criando espaços públicos e privados que 
impulsionavam a convivência entre os cidadãos. Não só proclamavam, como outros 
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racionalistas, a necessidade de romper amarras com as convenções estéticas tradicionais 
e com os estilos do passado, como sustentavam o imaginário de construir «um mundo 
melhor» sustentado por fortes convicções políticas, sociais e culturais. Apesar de diferentes 
visões, os arquitectos portugueses têm conseguido demonstrar que “a arquitectura é 
a vontade de uma época”,11 tal como Mies tinha afirmado anos antes. Estenderam o 
linguagem «tropical» desde Brasil a Macau, mas foi principalmente na África Central que 
se atingiu o seu apogeu. No conjunto, formaram uma geração que desvendou, com 
sua produção arquitetónica e seus comportamentos sociais e culturais, uma atitude mais 
«livre» de mestiçagem cultural e técnica, que deixou um património moderno global, 
urbano e arquitetónico.

Em definitivo, a entrada da modernidade implicou uma luta arquitetónica, senão 
também social e por consequente política. Não obstante, a atitude revolucionária não 
tinha por que ser necessariamente contra o regime. Ainda que muitas vezes se queira 
associar o moderno aos ideais de esquerda, o que estava por trás do movimento era 
mais bem um coerente sentido da forma arquitectónica em consideração com uma 
dimensão social, hoje sabemos que utópica. É suficiente restringir a esfera do problema 
ao objectivo de proporcionar «uma habitação digna para todos», direito adquirido no 
1º artigo da Constituição Espanhola e tão difícil de pôr em prática. Ou a intenção 
de aproximar a natureza à cidade, de que tanto se fala e sobre tão pouco se faz. No 
entanto, poder-se-á falar de «vitória» dos ideais da geração moderna? Reconhecemos a 
luta pelo solo público como um princípio inerente ao Movimento Moderno, ainda que 
constatemos que a maioria das intervenções selecionados sejam de promoção privada, 
em definitiva mais aberta à modernidade. Exemplo disso, foi o caso angolano em que o 
grande motor da habitação coletiva foi a empresa Casquilhos em Luanda e a assinatura 
Marques Seixas em Lobito. 

Assim mesmo, a qualidade e quantidade do legado moderno a nível da 
habitação colectiva de expressão portuguesa é indiscutível. Social em seu sentido 
colectivo, independentemente que fora de iniciativa pública ou privado, como solução 
para diminuir a falta de habitações acessíveis nas cidades, cujo problema continua tão 
actual na primeira década do século XXI. A problemática de então não se restringia 
somente à população mais desfavorecida mas alargava-se a outras classes sociais, É 
precisamente a possibilidade de estabelecer a posteriori, certos vínculos e relações entre 
os diferentes arquitetos o que hoje lhes outorga um valor de referência obrigatória para 
a cultura urbana e arquitectónica, não somente lusa mas também mundial. 

11  MIES VAN der ROHE, L, ”Los nuevos tiempos”, en Escritos, diálogos y discursos. Madrid, colegio oficial de 
Aparejadores de Madrid, 1982, p. 131.



VERSÕES DA LIÇÃO CORBUSIANA

A assunção dos postulados do Movimento Moderno nas arquiteturas 
apresentadas, e o fascínio por Le Corbusier, exerce grande influencia na hora de projectar, 
tornando assim possível que nestes cinco países de língua portuguesa se formasse 
um conjunto de arquitectos comprometidos com a transformação da cidade.12 Entre 
eles: Simões de Carvalho, Pinto da Cunha, Vieira da Costa, Pereira da Costa, Castro 
Rodrigues, Francisco Castro e Alberto Soeiro, Chorão Ramalho e tantos outros anónimos 
na história. Efetivamente, os  arquitectos locais aproximaram-se às obras e às ideias da 
nova arquitectura, onde a presença lecorbusiana é visível em quase todos eles. A função 
da residência foi colocada em primeiro plano, mas esta prioridade não se traduz num 
simples procedimento técnico.  Assim, os enunciados da Carta de Atenas adquiriram o 
carácter de afirmações de princípio; necessárias mas não suficientes.

Viana de Lima trabalhou no atelier parisiense de Le Corbusier e regressou ao 
Porto. Vieira da Costa e Simões Carvalho também colaboraram no atelier da Rue Sèvres 
e em seguida viajaram para Luanda.13 Sabemos que em particular estes arquitectos 
foram profundamente influenciados por Le Corbusier e levaram os seus conhecimentos 
a diversas partes do mundo. E isto que significa? Na era da globalização, tal como 
Charles diria, antes de mais nada e sobretudo,  Le Corbusier é sem dúvida, uma forma 
de globalização!14 Além disso, é um ser global bem mais humano e perspicaz, uma vez 
que através de suas obras se enriqueceu o mundo e se deu acesso à cultura de Europa  
noutros continentes e vice-versa. 

Como se sabe, na América Latina no Japão e Índia e inclusive em África a 
projeção de Le Corbusier é enorme, ainda que nunca chegasse a ter uma grande obra 
aí construída, mas também no Japão, Índia e até em África. Foi através de seus sócios, 
como por exemplo Sert na América Latina ou Candilis no norte de África, que Le Corbusier 
foi deixando as suas marcas. Não deixa de ser curioso que os arquitectos portugueses 
tenham sido completamente esquecidos pela historiografia da arquitectura moderna, 
mesmo a portuguesa, também não lhe deu a atenção merecida. Porquê Simões de 
Carvalho, Vieira dá Costa ou Viana de Lima nunca foram referidos, nem que fosse via Le 
Corbusier? A pergunta continua ainda sem uma resposta clara.

Com este estudo, deixamos alguns registos mais na África Central, onde o mestre 
suíço não tem nenhuma obra e não há registo de ter viajado até lá. Em todos os países 
referidos nesta narrativa, desde Brasil, a Angola, passando por Moçambique até Macau 

12  LIMA. Inês. Modernidad Ignorada, Op. Cit., [2011], p. 157.
13  Vasco Vieira da Costa colaboró con Le Corbusier entre 1946 e 1948, período en el cual desarrolló la Unidad de 
Habitación de Marsella (1946-1952); Fernão Simões de Carvalho trabajó con André Wogenscky y Le Corbusier entre 1956-
1959, colaborando diretamente en las Unidades de Habitación de Berlín y Briey-en-Forêt, acompañó la obra del Pabellón de 
Brasil de la Ciudad Universitaria de Paris y participó en el proyecto del Convento La Tourette.
14  CORREA, Charles. Un lugar a la sombra. Fundación Caja Arquitectos, Barcelona, 2008, p. 98.
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a constatação do vínculo corbusiano é marcante. Assim mesmo, «nossa» arquitetura 
moderna continua ignorada e mundialmente desconhecida. Em general, a geração do 
Congresso e em particular a geração africana preconizaram acontecimentos que nos 
ajudaram à constituição de dois factos inegáveis: a extensão da influência brasileira e a 
dependência a Le Corbusier.15

MODERNIDADE, HISTÓRIA E TRADIÇÃO

Modernidade, História e Tradição entrelaçam-se nas suas diferenças e 
particularidades, impondo-se quanto a valores universais, o que justifica o sucesso do 
livro de Brasil Builds. Parafraseando Lúcio Costa: obra nova e obra do passado são 
na essência a mesma coisa. Quem, ao longo das últimas décadas, tem tratado de 
desacreditar a experiência da arquitectura moderna, apresentando-a sempre como 
um exemplo de flagrante desprezo para a história. A partir destas posições quis-se 
culpabilizar a arquitectura moderna de todas as perversões da cidade contemporânea. 
Esta situação desembocou numa tentativa de cancelar a experiência da modernidade, 
pondo-a entre parêntesis como se ela não tivesse existido Da denúncia de um suposto 
caso de desprezo para a história, passou-se  assim à tentativa de suprimir passivamente 
uma parte da história. O argumento é falacioso já que quando analisamos as relações 
que os arquitectos portugueses estabelecem com esta herança histórica, é evidente 
que não há contradição entre ambos mundos, mas ao invés, uma grande sintonia e 
cumplicidade com o passado. O abandono irresponsável da tradição moderna abriu 
as portas a alternativas insustentáveis, que  se baseiam na banalidade e na falta de um 
sistema coerente fundamentado. Deste modo, o dogmatismo que com frequência se 
identifica as propostas urbanas da fase pioneira do Movimento Moderno, opõe-se aqui 
a multiplicidade de especificidades da habitação moderna com uma identidade lusa 
expressa de acordo com as diferentes culturas.

Quando se fala de tradição e identidade arquitectónica no contexto português 
pensa-se de imediato no questionário realizado à Arquitectura Popular Portuguesa. 
Efetivamente com o famoso questionário, Portugal colocava-se no mesmo nível de 
complexidade que transformava então as diversas culturas modernas internacionais e 
em simultâneo com a problemática da identidade do lugar. Mas  seria esta identidade 
procurada e exposta nos projectos modernos e  desenvolvida pela ala mais radical do 
Movimento Moderno? Na realidade, consistia numa habitação moderna abstrata e 
simplista, quase repetitiva, mas que implica exclusividades que definem a unicidade da 

15  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.



cada obra. Porque acho que já não restam dúvidas que a identidade se define, precisamente 
com a qualidade que caracteriza um objecto, isto é, como o conjunto de qualidades que 
fazem que um edifico seja algo genuíno, preciso e original.

Ponhamos um exemplo: após o êxito da experiência do bairro de Alvalade em 
Lisboa seguiu-se o bairro Olivais com uma ambiguidade urbana entre Olivais Norte (1955) 
e Sul (1962). Com a vantagem da distância aos factos, constatamos a afirmação. O sector 
norte planeado pela ala mais funcionalista da geração moderna, hoje em dia é um bairro 
ordenado, que exibe os blocos de habitação organizados em conjuntos lineares entre cuidados 
espaços colectivos, localizados segundo uma lógica hierárquica das vias de circulação; ao 
contrário, o plano urbanístico para o sector sul, cujas repercussões das teorias inglesas têm 
sido mencionadas tem atualmente um sistema desordenado que tem perdido a identidade 
com o passar do tempo. Podemos confirmar que os postulados definidos pelo questionário 
à arquitectura popular portuguesa, por muito valor que tenha a nível arquitectónico não 
tem escala para fazer cidade. Não dizemos por isso, que não tem interesse ou validade, 
simplesmente só pode ser aplicada à escala arquitectónica, pois urbanisticamente equivale a 
um seguro falhanço.

Contrariamente ao que passou por exemplo em Luanda, onde eram visíveis diversos 
vestígios de uma arquitectura popular, a arquitectura em Maputo é praticamente toda de 
importação. Salvo raros exemplos que ainda subsistem da antiga arquitectura colonial inglesa, 
sobressaem na cidade os edifícios de carácter «internacional», racionalista e adulterado por 
influências brasileiras ou vagamente mexicanas. A aceitação sistemática duma cultura vinda 
de fora, aliada paradoxalmente, a um forte sentimento local, marcaram as linhas dominantes 
do meio cultural e arquitectónico moçambicano. Atualmente, constatamos uma atitude de 
rejeição da arquitectura moderna, em Angola, o que não deixa de ser contraditório. Tomemos 
como exemplo: o Banco de Angola de Regaleira, ícone da arquitectura do Estado Novo, está 
reabilitado, cuidado e é reconhecido como símbolo da cultura arquitectónica angolana. Não 
muito distante do espaço urbano, mas a anos-luz em termos de linguagem e qualidade do 
Mercado de Kinaxixe, de Basco Vieira dá Costa, hoje já demolido. Ao contrário, e em especial 
Maputo mostra uma política de valorização e prevenção da arquitectura moderna como um 
património que influiu na definição da identidade arquitectónica moçambicana. Um número 
significativo de casos que foram transformados em edifícios públicos, em particular ministérios, 
ou ainda em instituições do poder central. Neste sentido, o valor do património moderno 
luso moçambicano é efetivamente valorizado pela população local, ainda que inserido num 
contexto urbano por vezes caótico.

De qualquer modo, a pluralidade e a unicidade das obras apresentadas, prova a 
falta de fundamento de quem apelidou a arquitectura moderna de repetitiva e monótona. 
Os exemplos apresentados foram capazes de se separar dos interesses especulativos e 
reducionistas que de certo modo têm ensombrado a cultura moderna. São modelos que 
permitem o entendimento do forte legado de ideias, princípios e instrumentos operativos 
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gerados no Movimento Moderno. Os projectos analisados para definir organismos 
arquitectónicos residenciais, foram capazes de assumir e expressar um programa completo de 
alternativa parcial às estruturas urbanas existentes. Constituem o primeiro passo duma nova 
arquitectura urbana que tem superado a quantidade territorial puramente produtiva e a cidade 
especulativa, monocêntrica nas suas representações. Por isso tem de se responsabilizar à critica 
global da arquitectura moderna, que a acusa de inimiga da tradição e com falta de escala, 
também como consequência de uma historiografia dogmaticamente limitada. Em definitivo, 
a diversidade das propostas lusas de habitação colectiva  provam que a cidade é capaz de 
englobar situações muito diferenciadas, que podem expressar a variedade, a heterogeneidade 
e, em definitiva, a riqueza da vida urbana.

CIDADES COLONIAIS TRANSFORMADAS EM LABORATÓRIOS 
URBANOS: GLOBAIS E LOCAIS

É pertinente lançar a questão de continuidades e rupturas, relativa aos modelos 
urbanos «ultramarinos». Se por um lado, se assistiu à persistência dos modelos tradicionais, 
por outro constatou-se a ocorrência de modelos modernos, que procuravam a atualidade 
internacional e a afirmação de novos valores sociais, económicos e urbanísticos, como 
foi o caso evidente da cidade de Maputo. Ao longo do período do governo de Salazar 
podemos identificar diferentes fases. Assim,  inicialmente na década de quarenta, os 
planos eram mais formalistas, realizados à distância, muito subordinados ao poder 
central, interpretando a cidade como um organismo único, como pudemos constatar 
no plano geral da pequena cidade moçambicana de Quelimane. Depois seguiu-se o 
período de consolidação da cidade moderna, que procurava a interpretação da forma 
urbana em cada território, como foi o caso notável do plano geral de Luanda. Por fim, o 
último período durante o qual as dinâmicas locais que tratavam de gerir o crescimento e 
a reestruturação das cidades através de instrumentos mais estratégicos, com a tentativa 
tardia de implantar a ideia de uma nação multirracial, como se constatou com o plano 
geral para Maputo de Mário Azevedo. Se nos territórios africanos os novos conceitos de 
formação de cidade ultrapassaram o abandono do antigo modelo colonial e apostaram 
pela estandardização, é lícito pensar que as novas necessidades de dar abrigo a grandes 
grupos de população, fruto da imigração ou da construção de grandes centros produtivos, 
levaram a novos desenvolvimentos de conceitos sustentáveis, estimulando a criação de 
novos materiais e o desenho de novas formas de habitar colectivo.16

16  LIMA. Inês. “Recortes Urbanos: La identidad del urbanismo portugués y su proyección en la realidad africana”. 



Foi depois do pós-guerra que se estabeleceram determinadas funções 
urbanas para as grandes cidades. Chandigarh (Le Corbusier) e Brasília (Lúcio Costa) 
são efetivamente as duas únicas cidades reconhecidas pela crítica internacional como 
desenvolvidas na integra, de acordo com os princípios da Carta de Atenas. No entanto, 
também as experiências urbanas projetadas para Angola, em concreto para Luanda e 
Lobito, foram de enorme dimensão, denunciando claramente os fundamentos urbanos 
da Carta de Atenas, ainda que frustrados na sua concretização. O Plano Geral para 
Luanda de Simões de Carvalho nunca foi aprovado oficialmente, mas a cidade continua 
apoiando na estrutura urbana e na rede viária de 1963, hoje logicamente insuficientes. 
Por outro lado, realçamos nas propostas lusas-angolanas o interesse pelo centro da 
cidade que se manifesta no detalhe com que se abordava a sua construção e o uso que 
se lhe outorgava. Basta ter em conta  o conjunto imenso de planos parciais desenvolvidos 
com base no sentido da unidade de vizinhança para a Baixa de Luanda, como é exemplo 
o plano Portas do Mar, com uma enorme praça aberta sobre a baía, que definia um lugar 
público e garantia a entrada da tão desejada brisa marítima para o interior da cidade. 
Carvalho pretendia elevar o «rendimento das pessoas graças ao Urbanismo», que «só é 
válido se promove o desenvolvimento».17 Esta era sua política. No entanto, como tantas 
outras vezes na história a experiência ficou inacabada. Hoje, podemos somente falar 
da existência de fragmentos construídos na cidade, dispersos aqui e lá, e que devido 
a intervenções posteriores são, às vezes, difíceis de reconhecer. Também a cidade 
de Lobito não cresceu como Castro Rodrigues a imaginou. A planificação da cidade 
claramente definida por Castro: a zona comercial, junto ao mercado, o Caponte (bairro 
residencial entre a reserva natural dos mangais e a zona comercial), a Restinga (zona 
residencial e de lazer), as unidades residenciais para os funcionários do Porto ligadas 
à infraestrutura férrea e principalmente o Compão (zona destinada essencialmente aos 
novos equipamentos urbanos) não evoluíram como era esperado. Ainda assim, não 
deixam de constituir modelos de cidade produzidos a luz da Carta de Atenas, cujos 
fundamentos do documento teórico de Le Corbusier se revelaram não só na organização 
funcional da cidade, como também estiveram directamente envolvidos na adaptação dos 
postulados modernos às características climáticas e geográficas do lugar.

Não obstante, vivia-se sob uma determinada utopia, uma verdadeira 
contradição, pois se por um lado não se podia fugir ao programa do Estado Colonial 
que vinha da Metrópole, por outro existia mais autonomia, outra liberdade de expressão 
pelo afastamento do poder repressor e ainda por influências do clima. No entanto, ainda 
que em África houvesse mais oportunidades, as dificuldades para impor os fundamentos 
modernos eram inúmeras: a implantação das novas teorias urbanísticas segundo a Carta 

Barcelona, Volumen I, IV Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, 2011, p. 51.
17  CARVALHO, Simões. Entrevista realizada por GOYCOOLEA, Roberto; MARTÍ, Paz. Modernidad Ignorada, Op. 
Cit., [2011], p. 243. 
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de Atenas confrontava-se com a enraizada prática oficial nos planos de urbanização, que 
ainda seguiam atadas aos modelos da «cidade-jardim», e a persistência de vestígios da 
city-beautiful como se pode constatar no plano de José Porto para a cidade moçambicana 
Beira. Ainda assim, os modelos urbanos modernos conseguiram pouco a pouco adaptar-
se à realidade tropical.

Em suma, são propostas urbanas nas quais os conjuntos residenciais que 
ilustram esta tese compõem uma espécie de cidade ideal de arquitectura moderna, feita 
não de um só traço, mas ainda de uma mistura de ideias e de reunião de fragmentos. Se 
bem que os modelos residenciais patrocinados pela cultura moderna se apresentavam 
inicialmente como soluções globalizadas e que se excluíam entre si, refletindo claramente 
os modelos europeus, a verdade é que nenhum dos projectos aqui apresentados se impôs 
aos outros nem alterou a a fisionomia da fachada urbana. Se eventualmente muitas 
materializações foram fragmentadas, foi justamente porque o sentido de hibridação e 
mestiçagem lhes dá um sentido de modo a recuperar um valor operativo.

A FORMA DO ESPAÇO URBANO 

As propostas apresentadas revelam o cuidado pelo espaço urbano que parecia 
esquecido pela modernidade. Demonstram que a forma, baseada nas relações entre 
os volumes, proporcionava o bem estar urbano. Os espaços coletivos eram entendidos 
como geradores e não como resultantes dos edifícios, que além de estabelecerem o 
equilibro do conjunto proporcionam exemplares espaços urbanos abertos à sociedade.

Espaços de transição que ampliam os jogos de relação entre o interior e o 
exterior, entre o público e o privado. A visão projetada destes espaços imprime-se em 
percursos protegidos por pérgulas e palas, pisos térreos abertos que abraçam lugares 
públicos até à entrada dos blocos de habitação. Estas intenções em nada se identificam 
com as preocupações atuais e são hoje em dia associados a factores de insegurança 
social. Terão um sentido real ou serão antes fruto dum pânico social generalizado e 
comercializado? De facto, num país como o Brasil, com elevadíssimos índices de 
criminalidade, os jardins concretizados por Burle Marx continuam cuidados e a ser usados 
colectivamente, se ainda não foram vedados à população. O único caso brasileiro onde 
não se encontrou a interdição dos espaços colectivos –por muito paradoxal que possa 
parecer– foi o Edifício Louveira de Artigas na megapolis de São Paulo, com 20 milhões 
de habitantes e considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. O mesmo 
cuidado pelo espaço público foi conseguido por Loureiro e Ramos no conjunto Luso no 
Porto, e continua  hoje em dia, cuidado e usado pela população portuense, redefinindo 
uma parte de cidade, coletiva e verde, junto à movimentada avenida Alegria. Prova-se 



que as mesmas intenções na relação com o espaço público, quando são bem pensadas 
e formalizadas, se adaptam facilmente e naturalmente aos diversos contextos e lugares.

Tanto pela aproximação plástica das fachadas, como pela inserção de caminhos 
pedonais serpenteantes entre os pisos térreos, os conjuntos de Lisboa assemelham-se 
muito ao conjunto carioca do Parque Guinle, que curiosamente Lúcio Costa e Burle 
Marx estavam a concluir, em simultâneo, do outro lado do Atlântico. Ambos os casos 
continuam atualmente com o valor intrínseco de coletividade e aproximação com a 
natureza tal como foram projetados, em meados da década de cinquenta. Estes quatro 
casos selecionados são suficientes para demostrar que por um lado, não faz falta que 
exista comércio no piso térreo para que esta seja usada no  sentido coletivo e por outro, 
que efetivamente quando os espaços coletivos são bem planeados contribuem não 
só para o  bom desenho urbano da cidade como impulsionam  o convívio entre os 
cidadãos.18

Una visão atual sobre a maioria dos casos permite comprovar a veracidade 
destas afirmações. No entanto, constatamos também, que em muitos casos, estes 
espaços públicos estão hoje associados à insegurança e ao conflito. Por exemplo, o 
bairro Prenda de Luanda, que em 1963 evidenciava todas as características urbanas de 
que necessita um núcleo residencial, totalmente de acordo com os projetos modernos, 
encontra-se hoje perdido dentro dos seus próprios limites. Seria importante terminar com 
os preconceitos de valor associados à cidade moderna para de algum modo poder 
melhorar o presente. Poder-se-ão recuperar estes espaços na cidade contemporânea? 

SUCESSO E FRACASSO DA HABITAÇÃO COLECTIVA MODERNA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA

A revisão crítica destas conquistas e dos resultados do Movimento Moderno, é 
necessária para assinalar tanto os elementos de progresso como os de conservadorismo. 
No interior da história do Movimento Moderno existem elementos positivos e 
negativos, soluções mais ou menos válidas, alguns resultados formais que, quanto 
mais alcançaram uma representação completa, mais contribuíram para operações de 
ruptura da organização que se preconizava, e têm podido indicar soluções diferentes e 
avançadas a nível cultural e social. Comecemos por realçar as experiências positivas que 
equivalem hoje a sucessos reconhecidos da modernidade lusa. Do conjunto de unidades 
de vizinhança projetadas na época na periferia da cidade, algumas são hoje tecidos 

18  LIMA. Inês. Docomomo, Op.Cit. 2011.
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consolidados e inclusive são dos bairros mais cobiçados da cidade. Tomemos como 
exemplo o caso paradigmático de Alvalade em Lisboa. Um bairro moderno, baseado 
inicialmente num plano parcial conservador que conseguiu impor uma vida moderna até 
os dias de hoje. Porquê? Porque levaram-se a cabo os equipamentos, porque não há 
nenhuma escola a mais de 500 m de uma casa, porque tem espaços coletivos verdes 
entre os blocos de habitação com uma arquitetura de excepção enquadrada com zonas 
comerciais e de lazer e porque aí coabitam diversos tipos de classes sociais. Entre os 
diversos conjuntos, destacamos o bairro Estacas que deu indubitavelmente o impulso 
necessário à evolução moderna da avenida E.U.A. Tanto o tramo este da avenida, com 
os conjuntos de Cid, Laginha e Esteves, Areal e Freire, como o trecho oeste, em particular 
com o conjunto de Moura, Albino e Lopes, assim como as quatro Unités de Segurado, 
fizeram que esta artéria adquirisse uma original modernidade.

Alguns casos de exceção confirmam o valor do património da obra de 
Delfim Amorim no Recife. As suas obras são hoje em dia reconhecidas como símbolo 
da arquitectura moderna pernambucana. Não obstante, constatamos que as obras 
reabilitadas e entendidas como parte integrante duma história, referem-se somente aos 
edifícios destinados à classe alta. O caso paradigmático do edifício Acaiaca, que pela sua 
implantação paralela à frente marítima constitui um ponto de encontro, uma referência 
urbana para os cidadãos no caos urbano da avenida Boa Viagem. Ao Acaicaca, juntam-
se o edifício Acapulco no final da marginal, o edifício Kanimbambo, Duque de Bragança 
e o bloco Rio Branco no bairro Derby. Em Angola identificamos alguns dos sucessos 
urbanos a nível residencial, quando foram planeados ao mesmo tempo, como um bem 
físico da vida em comum e um símbolo dos movimentos coletivos. Aponta-se  como 
exemplo a experiência do bairro Liro em Lobito, que envolveu a população e empresas 
locais na construção de um bairro residencial. A proposta foi de total êxito na época, e 
resistiu, sem grandes melhorias, ao passar do tempo. Em Maputo, o percurso de Pancho 
Guedes foi desde o início um sucesso. A obra de Guedes é, hoje em dia, reconhecida em 
Moçambique como património cultural e arquitectónico e, sem dúvida, tem contribuído 
para a  identidade duma sociedade, a qual se identifica duma maneira natural com a 
arquitectura moderna. A quantidade, mas principalmente a qualidade e diversidade das 
suas arquiteturas fantásticas, permitiu-lhe a entrada no fechado círculo internacional e 
colocar o património moderno moçambicano nas páginas de obras canónicas. A torre 
Leal Senado de Chorão Ramalho em Macau, tem um percurso coletivo a través duma 
pérgula até à diversidade de tipologias, constitui um dos poucos casos de êxito em 
Macau. Sabemos que ainda hoje aí vivem ex-servidores públicos do Estado português 
e talvez por isso, exista tanta segurança (foi quase impossível fotografá-lo), estando em 
bom estado de conservação.

Da Unité Mediterrânea à Unité Tropical de expressão portuguesa produziram-se 
obras que dotam de identidade as diversas cidades a partir das suas próprias inclusões 



como «objetos de poética». Em Portugal continental este tipo de edifício adquiriu 
formalmente e funcionalmente grande magnitude, como são exemplo o edifício Águas 
Livres ou o bloco Ouro no Porto. No entanto, foi com uma expressão tropical que este tipo 
de edifício residencial ganhou uma forma de expressividade e plasticidade que de todo 
são inigualáveis na metrópole. Exemplo desta afirmação são os casos do bloco Cirilo de 
Pereira da Costa, com comércio no piso térreo de dupla altura, escritórios no primeiro 
piso e nos outros andares as habitações coletivas, assim como o edifício Livro de Alberto 
Pessoa que resolve a compatibilidade de diversos pequenos equipamentos (infantário, 
comércio, sala de reuniões, serviços públicos) com as 18 andares de habitações. A estas 
duas obras em Luanda soma-se o bloco Universal no Lobito, cujo edifício foi definido 
por Castro Rodrigues como uma verdadeira unité: comércio no piso térreo de duplo pé 
direito, escritórios no primeiro piso com uma volumetria em consola, cinco andares de 
habitações coletivas e a cobertura praticável destinada a ateliers e espaços colectivos. 
No entanto, em nossa opinião o exemplo mais notável encontra-se em Maputo com o 
bloco Tap-Montepio de Alberto Soeiro, cuja dimensão e qualidade o transformaram num 
ícone urbano. O comércio no piso térreo, os escritórios no primeiro piso, formalizados 
numa enorme caixa horizontal, e que estão hoje ocupados pelo Ministério dos Recursos 
Minerais. A diversidade das tipologias residenciais e a cobertura projetada para um uso 
colectivo, outorgam a esta obra um valor moderno mundial. São obras que manifestam 
o ensaio do vocabulário corbusiano e das premissas do Movimento Moderno na sua 
versão tropical, que combinam programas de habitar, trabalhar e lazer com infraestruturas 
residenciais.

Damos como exemplo o bairro Ramalde de Fernando Távora e o Lar Familiar 
de Mário Bonito em Porto, como propostas intermédias entre o sucesso e o fracasso. 
São bairros incompletos no seu sentido urbano, os equipamentos e praças não foram 
finalizadas, mas resistiram pela qualidade urbana e arquitectónica das suas propostas. 
Dito doutro modo, o sistema da habitação coletiva funciona hoje em dia adequadamente, 
devido à implantação natural dos blocos e ao resultado positivo dos espaços coletivos 
como geradores de convivência. Ainda na cidade do Porto, podemos realizar o caso 
da Unidade de Vizinhança da Avenida Boavista, também conhecida como o Foco. A 
qualidade da arquitectura moderna do conjunto, em certa medida, não acompanhou 
a mudança para o século XXI e a sobrevalorização do bairro neste caso condena-o ao 
fracasso e abandono, devido aos alugueres e vendas de preços exagerados.

Agora, em relação ao contexto angolano constatamos que muitas das 
intervenções, ainda que tenham tido êxito no seu tempo, encontram-se hoje visivelmente 
degradadas e alteradas, como é o caso do bloco Servidores Estado de Vieira da Costa.  
Também o plano geral para a ilha de Luanda de Simões de Carvalho, que ligaria o lado 
mais lúdico da cidade a um bairro de pescadores locais, dotado das infraestruturas 
básicas integradas numa estrutura que diferenciava o viário do pedonal, não passou duma 
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miragem. Do mesmo modo, a unidade de vizinhança  CTT projetada com diversidade 
de tipologias residenciais perfeitamente integrados na malha urbana de cidade, 
relacionadas com principais equipamentos do bairro através de distâncias pedonais que 
proporcionariam jardins coletivos abertos à população, não passou da concretização de 
apenas um só bloco de habitação. Deste modo, a qualidade arquitectónica do bloco 
construído encontra-se hoje dispersa na trama da cidade.

Limitando o contexto moçambicano recordamos o bairro Munhuana em 
Maputo, que nunca conheceu nem sequer a concretização do seu sentido de vizinhança, 
com a inexistência dos equipamentos. Localizado desde o início numa zona periférica, a 
realidade é que este bairro continua desvinculado do sistema cidade. Foram propostas 
em que a expansão da cidade foi uma ilusão e nunca perderam o carácter de periferia 
desenquadrada do tecido urbano da cidade. Aqui, o recurso à estandardização deve 
entender-se para além de uma simples estratégia de controlo da forma urbana num 
contexto urbano por vezes disperso e caótico. Em Macau, o conjunto S. Francisco de 
Manuel Maneiras na avenida Praia Grande está atualmente ameaçado e condenado 
ao fracasso devido à sua cobiçada localização. Nas suas imediações, localiza-se a 
obra notável de Ramalho, a escola Pedro Nolasco, e desde 2005 que se fala da sua 
demolição. No inverno de 2010, a torre para os servidores públicos CTT de Vicente 
tinha dado lugar a um enorme buraco, e provavelmente hoje já é mais um mega casino 
da cidade Las Vegas oriental. Identificamos dois problemas principais que condenam a 
arquitetura moderna macaense: o modesto valor dos conjuntos modernos comparados 
com o êxito económico dos casinos e a obsessão por fechar tudo «entre grades» por 
parte do povo chinês. 

Em resumo, as propostas apresentadas visavam encontrar um novo equilíbrio 
entre edificação e espaço livre através da crítica à cidade herdada, mas integrando-a e 
completando sua forma através do projecto moderno. Confirma-se que as intervenções 
realizadas no sentido global de vizinhança –ainda que mais ou menos fragmentada– que 
viram a concretização dos espaços públicos projectados e a intervenção paisagística 
para os espaços verdes, têm conseguido este equilíbrio que continua vigente ainda hoje. 
O facto determinante é que os arquitectos portugueses entenderam que não bastava 
simplesmente fazer o uso dos 5 pontos da arquitectura, nem das premissas básicas da 
Carta de Atenas como uma simples fórmula, mas como uma nova maneira de conceber 
a arquitectura e o espaço onde se localiza.

O PROJECTO MODERNO: UM PROCESSO INCOMPLETO



De uma maneira geral e global, não se levaram a cabo a maioria das 
experiências urbanas em toda sua dimensão e escala, facto que justifica grande parte 
dos casos fracassados. Realizaram-se somente fragmentos desses ideais, e curiosamente 
a argumentação em contrário apresenta-os como projectos terminados quando 
tanta coisa ficou por fazer. No entanto, quer os exemplos apresentados de expressão 
portuguesa, como os casos internacionais citados, são algumas das peças ou fragmentos 
que testemunham a permanência de um modo moderno de conceber a cidade. São 
fragmentos dispersos pelo mundo que comprovam que vontade de construir cidade não 
é fruto só de intervenções num determinado «pedaço de cidade» bem consolidado; esta 
vontade está também retratada naqueles edifícios que pela sua implantação, pelo frágil 
modelo urbano sobre o que se edificaram, e seu posterior desenvolvimento, são peças 
únicas do habitar moderno.

Na sua maioria não deixaram de ser projectos urbanos inacabados, nos quais 
a construção dos equipamentos e os espaços verdes projetados, não foram realizados. 
Por isso, paradoxalmente, esses episódios urbanos, apesar de seu isolamento, possuem a 
capacidade de evocar os problemas gerais a que tentaram dar resposta. E o surpreendente 
é que esses problemas continuam tendo uma absoluta atualidade Às vezes pensa-se que 
a ligação entre as zonas de trabalho e residenciais a distâncias pedonais só é possível 
em povos ou cidades pequenas. No entanto, as Unidades de Vizinhança demonstram 
que não só é possível, como também funciona. Estes «pedaços de cidade», baseados 
com rigor na regra corbusiana das 7V, estabeleciam: uma clara hierarquia das vias de 
comunicação; equipamentos que apoiavam os conjuntos residenciais; protagonizavam 
espaços de encontro e de reunião para as diferentes culturas, impulsionando laços 
coletivos e sociais. Constituiriam um suporte físico e conceptual de um modelo de cidade 
moderna, que poderia estar bem expresso na capital angolana através das diversas 
unidades de vizinhança projetadas por Simões de Carvalho, das quais o Prenda é o 
caso mais completo. Os conjuntos urbanos propostos, completos quanto às quatro 
funções: habitar, trabalhar, recrear-se e circular, consolidariam tanto zonas centrais como 
periféricas da cidade, sob o mesmo sentido e coerência urbana. No entanto, pelo frágil 
modelo urbano sobre o qual se edificaram e seu posterior desenvolvimento, hoje poder-
se-iam definir quase como «não cidade», o que justificaria o falhanço das unidades 
de vizinhança a nível urbano, apesar da grande a qualidade urbana e arquitectónica 
inerente aos projectos realizados. Atualmente continua-se a perder boas oportunidades 
de revigorar positivamente estes bairros com novas intervenções urbanas «modernas», 
que seguramente poderiam gerar novos espaços de convivência e melhorar as relações 
entre edificado e cidadãos. Não é a cidade para ser vivida pelos cidadãos? 

As diversas características enumeradas em relação às unidades de vizinhança 
em nada coincidem com as dos condomínios fechados que proliferam atualmente em 
muitas cidades, inventados com o pretexto de uma segurança exagerada. Estabeleceu-
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se uma ideia equivocada do sentido de vizinhança com a generalização do conceito 
«condomínio fechado». A expressão em si mesma «condomínio fechado» exprime muito 
bem esse carácter de recinto exclusivo  e que reduz a importância da cidade como 
espaço de fruição coletiva. A cidade de Recife é um caso exemplificativo da proliferação 
exagerada da necessidade de «estar enclausurado». No entanto, também a capital 
angolana apresenta exemplos dramáticos desta situação, como é o caso do gigantesco 
condomínio fechado projectado para Belas, a sul de Luanda. Uma “cidade feita por 
chineses em Luanda, tem tudo menos pessoas” comentava-se no jornal Público no 
passado julho 2012,19 mas as imagens são aterradoras.20 

Entre os diversos exemplos apresentados, comparamos a torre de Bakema e 
van den Broek no bairro Hansaviertel de Berlim e as torres residenciais do bairro Prenda 
de Simões de Carvalho em Luanda. No entanto, passado sensivelmente meio século, 
o conjunto angolano degradou-se no tempo sem qualquer tipo de reabilitação ou 
manutenção das infraestruturas básicas. Os pisos térreos que outrora foram contínuas 
plataformas verdes abertas entre pilares, foram ocupadas. Ainda assim, o bairro não têm 
perdido sua integridade como conjunto, dignificando apesar de tudo quem o habita. A 
realização de imagens tridimensionais permite imaginar como seria o Prenda reabilitado e 
talvez algum dia (re)conhecido pelas autoridades competentes como uma zona estrutural 
de expansão da cidade em direcção ao aeroporto. A melhoria visível em diversas obras 
de estruturação urbana junto ao aeroporto, leva ao sonho de uma requalificação para 
o bairro Prenda, que se encontra justamente  a meio do  caminho. Por tudo o que 
foi exposto, é difícil compreender a  que se deveu o falhanço de tantas das unidades 
de vizinhança. A questão é que muitos dos casos específicos se encontram em zonas 
economicamente atraentes. E parece que coletivo e económico não são compatíveis, 
pelo menos até agora. Também verificamos que na sua maioria, os equipamentos e 
zonas verdes constituintes do plano nunca se chegaram a construir, invertendo o sentido 
do bem-estar. Os casos em que se levou a cabo uma acção conjunta, na qual não se 
esqueceram nem os espaços verdes nem os equipamentos são hoje os bairros mais 
cobiçados da cidade.

Agora, será que podíamos aplicar os modelos modernos na atualidade? Isabel 
Raposo perguntava a Fernão Simões de Carvalho como solucionaria ele a actual Luanda. 
A resposta foi clara: “do mesmo modo como a propus nos anos 60, mas agora tinha 
que se adaptar o plano a uma cidade com 7 milhões de habitantes”.21 A essência da 

19  Periódico portugués. Público, 5/07/2012.
20  Se puede consultar en:  goo.gl/cKekCg y en goo.gl/r0pzJj.
21  Seminario de Investigación. “A Modernidad em África: arquitetura moderna en Luanda”. Facultad Arquitetura 
Universidad Técnica de Lisboa (FAUTL), 16 mayo 2012.



proposta continua actual hoje em dia: as vias de transito hierarquizadas de acordo com 
sua intensidade, a importância duma adequada dimensão para o cruzamento, de modo a 
evitar congestionamentos, controlar o trânsito no centro da cidade, implantando grandes 
espaços de estacionamento verticais nas principais entradas. Os fundamentos urbanos 
completavam-se com arquiteturas pensadas em função do sol e do vento enquadradas 
no elemento urbano fundamental: as unidades de vizinhança. Apesar do carácter que 
tende para o universal, são aproximações sensíveis e qualificadas no lugar, e pelo lugar. 
Neste sentido, pode afirmar-se que a arquitectura moderna não só não fracassa ante a 
cidade, antes encontra o marco idôneo para suas construções no âmbito urbano.

Assistiram-se a processos-projecto que se foram materializando à medida e 
à escala de variações do tempo: por isolamento, por soluções de aproveitamento ou 
oportunismo de mudar tudo o que existe, ou pelo contrário, com menos frequência, 
para valorização do existente. Cremos ter reunido provas suficientes que mostram que 
o projecto moderno foi fragmentado, e na crise actual  impõe-se uma reconstrução de 
acertos e falhas como inevitável ponto de partida para qualquer nova afirmação. Dito 
de outro modo, reconhecemos uma inquietação partilhada entre outros arquitectos e 
historiadores: estudar e divulgar o que foi, é e pode ser a arquitectura moderna. O 
conjunto das arquiteturas selecionadas prova que o habitar moderno é um sonho que 
podia ter sido real. Demonstram o «projecto incompleto da modernidade» de Jurgen 
Habermas22 ou a «modernidade em aberto» de Graça Correia23 que são sem dúvida, 
uma contribuição ao projecto da «modernidade ignorada» de Roberto Goycoolea e Paz 
Martí.24  Efetivamente, a própria génese e vigência das estratégias modernas confirmam 
que a arquitetura pode e deve ser  o principal motor da cidade. Isso faz-me pensar 
no projeto moderno como um processo inacabado, como uma contínua arquitetura 
interrompida e da qual não se poderá prescindir na reconstrução da cidade actual. 
Resulta daí um debate aberto e que cinquenta anos passados continua tão problemático 
como polémico, onde se reconhece um projecto moderno ainda atual,  a nível urbano, 
arquitectónico e social.

A RECONSTRUÇÃO DO PROJECTO: QUESTÕES DE METODOLOGIA 
E RESULTADOS
22  HABERMAS, Jurgen. “Modernity – an incomplete Project”, en Charles Harrison & Paul Wood, 1994, p.1006-1007. 
23  CORREIA, Graça. Ruy d’Athouguia a modernidade em aberto. Lisboa, Ediciones Caleidoscópio, 2008.
24  GOYCOOLEA, Prado; MARTÍ, Paz, diretores. La Modernidad Ignorada, arquitetura moderna de Luanda. Ediciones 
Universidad de Alcalá, España, UAH; Universidad Técnica de Lisboa, Portugal UTL y Universidad Agostinho Neto, Angola, UAN, 
octubre 2011.
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Considero que foi um privilégio, a oportunidade de ter projetado habitação 
moderna de extrema qualidade, os seus espaços coletivos até reproduzir partes de 
cidade. A experiência da reconstrução do projecto foi uma tarefa cujos frutos permitiram 
compor um relato mais equilibrado da casa moderna, mas sobretudo convenientemente 
documentado. Sem esta tarefa a história teria sido  quanto muito um ensaio, ainda que feliz 
e inspirado, mas sempre arriscado e pouco fundamentado, pois para uma interpretação 
e valorização dos dados precisa-se do seu prévio conhecimento. A experiência do 
redesenho das obras não pode ser confundida como um simples ato de cópia. Assim 
mesmo, reconhecemos a nossa visão interpretativa dos documentos originais e que deste 
modo deve clarificar-se que os desenhos produzidos estão, eventualmente, sujeitos a 
algum grau de erro. Há que assinalar alguns sucessos inequívocos da experiência: a nível 
pessoal tem-me permitido entender por exemplo, o que é realmente e como funciona 
o famoso  «2,16 m» do Modulor de Le Corbusier, sobre o qual tinha ouvido tanto e 
entendido tão pouco.

Talvez possa parecer supérfluo defender algo tão óbvio, mas trata-se duma 
atitude verdadeiramente importante em relação à história da arquitectura portuguesa, 
que permite por um lado como primeiro benefício, salvar documentos em papel, cuja 
conservação estava em perigo por pura ignorância ou perda em arquivos cujo acesso 
é extremamente complicado. Mas sobretudo, que pouco a pouco, se vá antevendo a 
possibilidade de chegar a dispor da história do que realmente aconteceu com a habitação 
moderna lusa durante o Estado Novo.

Devido à dimensão dos casos selecionados, limitamos a experiência dos modelos 
tridimensionais a três situações diferentes: um concurso não aprovado em Lisboa, um 
projecto incompleto da unidade de vizinhança Prenda em Luanda e uma torre em Macau já 
demolida. Deste modo, conseguimos ter uma ideia do que poderiam ter sido, ou inclusive 
poderiam ser, projetos que por motivos diferentes não viram sua realização terminada 
ou simplesmente já foram destruídos. Partindo dos factos, através da interpretação do 
projecto, sem injustas interpretações apriorísticas talvez se possa proporcionar uma 
verdadeira esperança de poder fazer da tradição um trampolim para o progresso.
Portanto, a finalidade deste estudo contempla por um lado a recuperação, catalogação 
e documentação de exemplos de habitação colectiva notáveis, salvaguardando virtual 
ou fisicamente este património arquitetónico do Movimento Moderno europeu, latino 
americano, africano e asiático, escassamente difundido e portanto em risco de perda. 
Por outro lado, pretendeu-se decifrar aqueles elementos de projeto, tanto construtivos 
como formais, que resolvem de maneira inovadora e eficiente a adaptabilidade aos 
condicionantes do lugar e, em consequência, possam servir de modelos  de referência 
para a elaboração de propostas e critérios de apoio a arquitetura residencial sustentável.



A EXPRESSÃO DA LÓGICA CONSTRUTIVA

Os objetos apresentados foram desenvolvidos com sistemas estruturais 
modulares lógicos e transmitem uma extraordinária sensibilidade do espaço, do volume 
e das relações entre interior e exterior. Estes edifícios refletem um grau de liberdade 
ganha com um grande espírito moderno, que como os arquitetos então diziam «já não 
poderemos prescindir». No entanto, são obras que não foram projetadas a partir de 
esquemas preestabelecidos, mas com princípios de sustentabilidade e de prática do bem 
estar na formalização de objetos mais ou menos grandiosos, potentes na sua proposta 
do habitar urbano. De alguma modo, os modelos modernos trataram de controlar a 
geometria livre e submetê-la à disciplina no possível. Denota-se a inquietação pelo 
método, pela definição da célula ideal, independentemente da forma da tipologia. A 
partir destes pontos, existe a preocupação pelo rigor, que os traçados não resultem 
excessivos nem arbitrários. Existia, além disso, uma grande relação e contribuição 
dos engenheiros por um lado, e artistas por outro. Os arquitetos lusos referem com 
frequência a importância das diferentes colaborações e que, somente o respeito e inter-
relação entre as profissões permitiu atingir soluções tão inovadoras e apropriadas em 
relação ao clima. A ideia de uma adequada solução funcional e estrutural sobrepunha-
se naturalmente às reminiscências «artísticas» a que facilmente podíamos associar os 
arquitectos. 

Numa perspetiva arquitetónica, destacamos a mestria com que se aplicaram 
os princípios e as técnicas de um movimento nascido em Europa às características 
locais. À partida, as obras eram construídas em betão armado, um material adequado 
à tecnologia local, que se mostrou resistente ao longo do tempo. Duma maneira geral, 
identificamos uma estratégia de projeto elementar baseada no uso das dimensões e 
proporções provenientes da estrutura, em que se evidencia o trabalho dos arquitetos 
em conciliar as dimensões modulares com a estrutura às especificidades dos espaços 
interiores. De facto, a questão tectónica aparece justificada e o uso do betão é tratado 
“intencionalmente e como técnica deliberada, definitiva no processo de expressão e de 
verdade construtiva”.25 Muitos são os casos em que a estrutura se vê desde do exterior, 
quando aparecem as lajes marcadas nas fachadas e os elementos verticais, como por 
exemplo no projecto das Estacas de Athouguia e Sanchez, nas quatro unités de Segurado 

25  RODRIGUES, Francisco Castro. “O Betão Nú e o Lobito”. Texto fotocopiado del Archivo Francisco Castro 
Rodrigues, 1964, p.3-9.
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ou nas cinco barras apoiadas numa plataforma urbana sobre a avenida Infante Santo 
em Lisboa; o bloco Afonso V no Porto ou no bloco Cirilo em Luanda, ambos de Pereira 
da Costa ou nos blocos residenciais A e B do conjunto Monteiro&Giro em Quelimane 
de Arménio Losa. Outras vezes, prevalece visualmente na fachada somente as linhas 
horizontais das lajes  (como o bloco CTT de Vicente ou a torre dos Servidor público de 
Ramalho ambos em Macau, a torre Rio Branco de Amorim no Recife ou o bloco Dragão 
de Pancho Guedes em Maputo) ou ainda sobressaem os elementos verticais (bloco 
Pirapama de Amorim, os blocos residencial do Prenda em Luanda ou o bloco Tâmega 
na Beira). Seja qual for a  solução adoptada, configuram-se edifícios com fachadas 
homogéneas e abstratas.

A exploração plástica e formal do betão era interpretada quase sem limites e originou, 
junto ao detalhe lógico da construção, volumes em balanço, pequenas aberturas contínuas 
longitudinalmente entre andares para que o ar pudesse circular, terraços com janelas corridas 
e recuadas, lâminas móveis para manter a ventilação e proteger do sol, brise-soleis em peças 
pré moldadas que definem ou expressivas molduras ortogonais geralmente soltas do bloco 
principal ou finas peças quase como trabalhos de renda; lâminas verticais ou horizontais 
para assegurar-se a ventilação e proteger do sol. De facto, as soluções para adaptar a 
habitação colectiva às condições do clima tropical, têm sido objecto de grande atenção, e 
foram enfatizadas como um dos aspectos principais entre os avanços atingidos. Ainda que 
se verifique que na maioria dos projectos o uso dos brise-soleis ou outro tipo de quebra-
luzes servia naturalmente para a protecção do sol, nalguns casos observa-se que seu uso  se 
restringe a uma aplicação plástica na fachada, quando por exemplo aplicadas em Portugal 
nas fachadas este –que recebem o sol nascente– como é o caso do conjunto de Joaquim 
Areal na avenida E.U.A em Lisboa. Na realidade, observa-se que independentemente da 
escala de cada obra  –neste caso de habitação colectiva mas pode ser extrapolado a outras 
arquiteturas– a função e o clima foram básicos nos projectos: nada de formas extravagantes 
ou caprichosas, apenas espaços que respondiam a atividades específicas. 

Por outro lado, a integração das artes plásticas nalgumas das obras selecionadas, 
contraria uma vez mais, a corrente crítica da arquitectura moderna, que a acusou na época, 
de indiferente, monótona e repetitiva. A título de exemplo, Le Corbusier coloca o Modulor 
no piso térreo no grande ícone da habitação moderna: a Unité de Marselha, Mies interpreta 
as pinturas de Klee e insere, entre muitos outros casos, uma escultura no espelho de água 
do Pavilhão de Barcelona. Este aspecto insinua-se desde o início na cultura luso-brasileira, 
principalmente através da participação de artistas plásticos em painéis de azulejos, material 
tradicionalmente português. O piso do rés-do-chão do edifício do MES no Rio de Janeiro, 
à Igreja de San Francisco de Assis de Niemeyer no conjunto Pampulha em Belo Horizonte, 
constamos a persistência dos tons azul e branco nas composições artísticas de Portinari. Esta 
relação foi não só utilizada como ampliada por Delfim Amorim na cidade pernambucana 



de Recife. Reconhecemos o papel fundamental do azulejo na obra do protagonista luso-
brasileiro. Efetivamente, Amorim, usava o material em grandes superfícies de fachada, e não 
como painéis decorativos da obra arquitectónica, muito explorados pelos arquitectos cariocas. 
Esta maneira de aplicar o material cerâmico, comum no litoral brasileiro desde o século XIX, 
foi retomada por Amorim na década de cinquenta, e totalmente apoiada na produção em 
série, indo ao encontro da exclusividade do padrão decorativo na composição da cada obra. 
O conjunto dos seus edifícios não tinha por objetivo atingir a obra de arte integrada com a 
arquitectura, mas sem dúvida  confere-lhes um complemento compositivo e decorativo que 
não teria nenhum sentido fora dela. Amorim retoma desta forma, o princípio gerador das 
fachadas do século XIX em Recife e a arquitectura popular portuguesa.

Em Lisboa, o reconhecimento do valor dos quatro painéis temáticos desenvolvidos 
por pintores portugueses na época que animam o embasamento do conjunto residencial 
da avenida Infante Santo foi evidenciado pelo convite feito a Eduardo Nery em 1994 para 
completar a entrada mais a sudoeste do conjunto. O contraste entre a abstração de Nery 
em tons de laranja e as variações mais realistas de Nogueira, Pomar e Jorge, Botelho e 
Keil, são marcantes, mas em nada se contrapõem, pelo contrário complementam -se. 
A este caso, poderíamos acrescentar as diversas participações de artistas plásticos em 
conjuntos residenciais do bairro lisboeta Olivais. Entre eles, Francisco Relógio, João 
Segurado, Fernando Conduto, Rogério Ribeiro, António Lino e Lima de Freitas, que 
sem dúvida têm dignificado a qualidade arquitectónica dos pisos térreos de diversos 
conjuntos. A obra de José Loureiro e Pádua Ramos é suficiente para demonstrar a 
utilização exemplar do azulejo em blocos de habitação coletiva na cidade do Porto. Se 
simplesmente nos restringimos ao conjunto residencial Luso, encontramos uma variedade 
de padrões em tons de azul e branco, aplicado de maneira repetitiva nas superfícies de 
fachada da cada um dos três tipos de blocos de habitação coletiva.

A obra de Chorão Ramalho é testemunho habitual da aplicação do azulejo, 
desde Portugal continental até Macau. Em Lisboa,  com a participação do artista plástico 
Querubim Lapa aplicou um padrão geométrico com pequenas variações a nível das 
cores e rotações que asseguram a dinâmica dos pisos térreos. Em Macau, por exemplo 
na torre Leal Senado, utilizou um desenho tradicionalmente português em tons de azuis 
e ocres, definindo um padrão que se repete até formar uma superfície homogênea. 
Outra participação exemplar entre artistas plásticos e a obra arquitectónica é o bloco Sol 
em Lobito. Para Pancho Guedes a solução passava mais pelas técnicas e materiais dos 
Calceteiros que desenhavam passeios e praças em Portugal e os aplicou nas fachadas 
de Maputo. Com a colaboração do pintor Malangatana colocou painéis artísticos de 
texturas e cores vivas em muitas das suas obras.26

26  LIMA. Inês. Brasilia, Op.Cit. [2011].



789

Falamos de obras nas quais prevalece um racionalismo, longe de preocupações 
puristas, em que a decoração não é rejeitada, pelo contrário, os valores plásticos são 
de uma maneira geral acentuados. Arquitectos que recorriam aos artistas plásticos numa 
tentativa de articulação da obra no seu sentido global, mas com uma deliberada atitude 
em negar qualquer espécie de artificialidade ou falsidade. Isto é, não há nenhuma 
recusa à decoração, recusa-se sim o artifício. O Movimento Moderno na arquitectura 
foi também efetivamente um movimento artístico. Mas, não contradiz isto a interpretação 
habitual da arquitectura moderna com «funcionalismo»? Le Corbusier, Gropius e Mies; 
Francisco Castro Rodrigues, Alberto Pessoa, Arménio Losa, Chorão Ramalho foram 
arquitectos que sem dúvida prestavam atenção à função, mas nenhum deles ignorava 
a beleza na «arte de construir». A utilização do azulejo é apropriada, pois abraça um 
processo construtivo histórico tradicionalmente português e ao mesmo tempo prova as 
enormes capacidades construtivas do material (isolamento e durabilidade) e põe em 
evidência a inter-relação da arquitetura e das demais artes no Movimento Moderno. 
Muitos projectos, ainda que proponham uma boa solução para a habitação tipo, não 
podem ser considerados exemplares, se não têm em consideração os problemas gerais 
da sociedade e da cidade. A qualidade das habitações é  inseparável do tecido urbano 
no qual se inserem e por isso o projecto urbano é imprescindível. 

A forma construída expressa igualmente o carácter de «o que o edifício quer ser» 
–para usar as palavras de Louis Kahn– bem como um conjunto de rasgos habituais, tal 
como indicava Le Corbusier com as palavras «doce», «brutal», «encantador» e «digno».27 
Ambos aspectos estão sujeitos a mudanças temporárias e visualizam o modo que tem 
o homem de entender o mundo como um «espaço vivido» num momento concreto. 
Assim, conceitos como a superfície mínima, a habitação para pessoas de rendimentos 
mínimos, os acessos em galeria como solução económica e os espaços coletivos entre os 
edifícios elevados sobre pilares fossem interpretados como metas adquiridas e inerentes 
ao projecto da habitação coletiva.28 A racionalização e industrialização coincidiam com 
a casa como máquina de habitar, com a flexibilidade do novo espaço doméstico a 
partir da construção em esqueleto. Em suma, o espírito dos novos tempos. Os arquitetos 
portugueses pretendiam construir uma arquitetura sustentável, onde a economia 
da construção fizesse com que o preço fosse mais acessível. Há que acrescentar a 
notoriedade da qualidade e quantidade da habitação colectiva moderna, de autor ou 
de arquitectos anónimos que souberam absorver a introdução dos valores modernos nas 
especificidades de um clima mediterrâneo ou tropical, onde o recurso à estandardização 

27  Le Corbusier, Por uma arquitetura, São Paulo – Brasil: Editora Perspectiva, [1923] 2002, 6º Edição, pp.124, 145 y 165.
28  LIMA. Inês. “Permanencia del tipo.” Capítulo 3 en: Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 
1950-1965. del Volumen Cuarto. Vivienda social en Argentina, Brasil, Chile y México. Colección Documentos de Arquitectura 
Moderna en América Latina. Barcelona: Grupo Form, UPC, Casa América de Catalunya, 2010, p. 40.



do modelo se deve entender para além de uma simples estratégia de controlo da forma 
urbana num contexto disperso e caótico. 

A SUSTENTABILIDADE DA HABITAÇÃO MODERNA MUITO ANTES DA 
ERA «ECO» 

Os projectos aqui apresentados inscrevem-se no discurso moderno, mas mais 
que um estilo, transformam-se numa manifestação funcional apoiada em dois princípios 
fundamentais: implantação com a melhor orientação solar e a intenção de captar a tão 
preciosa brisa para com ela ventilar o edifício de um modo sustentável. Ao garantir a 
ventilação cruzada no interior das habitação assegurava-se o bom funcionamento do 
apartamento. Estes princípios demonstram-se em desenho a partir principalmente de 
uma representação específica: a secção, mas também há que ter atenção à relação da 
localização com estes dois factores.29 

O facto, é que com a análise dos fundamentos do projecto deram a conhecer 
sistemas sustentáveis através do rigor do desenho, desenvolveram soluções «eco», 
económicas com materiais e uma construção simples, mas pensada. Fazem-se molduras 
projetadas de modo a provocar sombras na fachada, realizam-se aberturas estratégicas 
lateralmente ou longitudinalmente para que o ar possa circular livremente e principalmente 
para que o ar quente possa sair facilmente. Basicamente joga-se com o rigor do detalhe 
para encontrar soluções inteligentes e sustentáveis. Só estes princípios justificam que 
edifícios com mais de cinquenta anos, que não têm conhecido nenhum tipo de melhoria 
ou reabilitação ao longo do tempo, continuem com dignidade de pé e a funcionar de 
maneira lógica e inteligente. A este aspecto, ainda há que acrescentar as atrocidades 
que se fizeram, como o fechar destas aberturas essenciais, dando prioridade à instalação 
dos aparelhos do ar condicionado. O que se passaria se todas estas interferências visuais 
de repente desaparecessem das fachadas? Algo positivo, seguramente. De qualquer 
modo, sem dúvida, há que reconhecer e valorizar a capacidade destas intervenções para 
contribuir para a estratégia actual da sustentabilidade.

AS PEÇAS DA CASA

As sugestivas propostas tipológicas de expressão portuguesa não são alheias 
às bases conceptuais ao Movimento Moderno em tudo o que concerne à relação entre 

29  LIMA. Inês. Op. Cit., [2011],  p. 15.
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objecto e paisagem, entre casa e cidadão. A evolução para a forma linear aparece como 
o resultado lógico das investigações relativas  a habitação mínima e económica, muito de 
acordo com o que tinha sido enunciado pelo existenzminimum. Da organização racional 
do espaço, identifica-se a busca das condições óptimas de ventilação e luz natural para 
todas e a cada uma das peças da habitação e a vontade de estabelecer uma equivalência 
das partes em relação com o espaço exterior. Por outro lado, os conceitos como a 
superfície mínima, a habitação para pessoas de rendimentos mínimos, as dinâmicas das 
linhas horizontais, os acessos em galeria como solução económica e coletiva, o térreo 
sobre pilares proporcionando longas plataformas de espaços livres, foram interpretados 
como factos adquiridos e inerentes ao projecto da habitação colectiva de expressão 
portuguesa.

Verificamos que a solução mais tradicional, duas habitações por piso, foi utilizada 
somente em blocos de altura média e em Portugal continental, e que, rapidamente foi 
substituída por habitações tipologicamente mais modernas, de dimensões mais reduzidas 
e distribuídas ao longo de galerias de acesso colectivas. Constatamos que não é casual 
que a tipologia duplex apareça na multiplicidade dos projectos de habitação coletiva, 
pois na maioria dos casos propõem-se questões que vão para além da simples resolução 
da planta, transcendendo para aspectos comprometidos com o meio e a geração de 
cidade e com a essencial economia e sustentabilidade das habitações. São disso exemplo, 
habitações mais estreitas e longas entre luzes de 5,7 m que se encontram no bloco 
Afonso V (Porto) ou no bloco Tonelli (Maputo). A originalidade das tipologias propostas 
no concurso da equipa de Castro Rodrigues para a avenida E.U.A. em Lisboa entre luzes 
de 6 m, cuja variação longitudinal permite a definição de diferentes tipos de habitação 
sempre inseridas em áreas e alturas reduzidas, sempre dúplex. De facto, a tipologia A1 já 
anunciava em 1951 o semidúplex ao aproveitar o andar médio gerado junto à galeria de 
acesso para pequenas habitações ou escritórios. Ainda que identifiquemos a utilização 
de galerias de acesso coletivas quase sempre associadas à habitação mínima, também 
encontramos que este tipo de acesso foi utilizado para servir apartamentos de 3-4 quartos 
e com áreas muito generosas, como se acham nos conjuntos de Pires Martins, Palma de 
Melo e Abel Manta, ambos no sector norte do bairro lisboeta Olivais.

Sobre a questão tipológica comparam-se os semidúplex de Niemeyer, Candilis 
e Woods conhecidos internacionalmente e os desconhecidos de Simões de Carvalho na 
cidade de Luanda. O sistema semidúplex, a variação do esquema clássico do dúplex em 
planta aumenta de densidade a proposta, sem por isso abandonar as formas retangulares 
e a facilidade de desenhar formas contínuas e sistemáticas. A diversidade tipológica está 
bem expressa por Francisco Castro Rodrigues no bloco Sol. O arquiteto desenvolveu 
simultaneamente uma célula habitável dotada de identidade e autonomia e um projecto 
de estrutura coletiva que constitui a consequência lógica de explorar as possibilidades 
de agregação de dita célula. O projecto tem uma série de ideias que são comuns na 



obra de Rodrigues e que vão para além do uso dado ao edifício. Assim o bloco que 
aparece relacionado com o conceito da habitação unifamiliar e que se translada à esfera 
plurifamiliar e colectiva. Rodrigues entende a casa na sua condição mais essencial, na 
sua função primeira de habitar; para ele a habitação tem de ser reflexo desse ideal 
perdido de casa, que ainda hoje se pode imaginar.

A tipologia dúplex, simplex ou semidúplex, mas mínima, de cozinha moderna 
e terraço com vistas para o  parque. São tipologias que poderiam, sem modificação 
alguma, adaptar-se às necessidades atuais. No entanto, chegamos à conclusão que 
as tipologias, salvaguardando muito poucas exceções foram projetadas de acordo 
com os princípios modernos, totalmente adaptadas ao lugar, mas não foram pensadas 
de acordo com os costumes da população local. Além disso, a diferenciação entre 
os acessos para a população local e a população europeia (imposta pela legislação 
portuguesa) é um exemplo claro dessa segregação. São, por tanto, tipologias modernas, 
ainda que retrógradas neste sentido. Encontramos esta situação em diferentes conjuntos 
moçambicanos, como o bloco Megaza na Beira e no conjunto Monteiro&Giro em 
Quelimane. Nos casos em que partilhavam o elevador, geralmente descia-se a níveis 
diferentes, como no caso pernambucano do bloco Kanimbambo de Amorim, no qual o 
acesso de serviço e o principal se fazem por patamares diferentes. Um caso de excepção, 
foi o bloco Sol de Castro Rodrigues no Lobito. O arquitecto conseguiu contornar o 
regulamento e desenhou não só um acesso comum para a população europeia e 
autóctone, como construiu habitações individuais com banhos privados para população 
local na cobertura. 

Em resumo, falamos de obras que mostram um excelente nível construtivo, 
capaz de relacionar duma maneira coerente e lógica a construção com a forma, e de a 
pôr ao serviço dum determinado modelo, tanto de cidade como de habitação. Por tudo 
o que se expôs, evidencia-se que na construção da habitação colectiva não só influi o 
projecto acertado da tipologia de habitação como também o modo como se construiu 
este lugar, como se ordenou e se assentou sobre o território.30 Tudo isso implica a criação 
de uma forma que na sua génese dava lugar não só à habitação, mas à cidade. Porquê 
estas obras continuam tão atuais?

OLHANDO PARA FUTURO GRAÇAS AO PASSADO

A vigência dos princípios sociais, colectivos, económicos e arquitectónicos 
enquanto modelo urbano completo convertem a habitação moderna num dos principais 

30  LIMA. Inês. Cuando la Vivienda Colectiva Hizo Ciudad. El caso de la Luanda Moderna.” La Modernidad Ignorada. 
Op. Cit., [2011],  p. 161.
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objectivos do debate arquitetónico actual. Efetivamente, estas arquiteturas, entendidas 
como um corpo de ideias e de realizações de valor «revolucionário», permite-nos valorizá-
las em bloco como uma alternativa real e possível à cidade especulativa. Hoje em dia, 
mais de meio século passado, estamos em condições de interpretar os factos ocorridos, 
os seus pontos positivos, mas também reconhecendo os negativos como um processo 
normal de evolução e progresso. Parafraseando um belo aforismo do historiador Lucién 
Febvre: a história escreve-se para o presente. Portanto, o modo como interpretamos 
a história influirá decisivamente no nosso ponto de vista sobre a situação actual. Vista 
neste prisma, a história –neste caso a habitação colectiva moderna– deixa de ser um 
problema de especialistas, um tema académico, para se converter em algo que passa 
para a acção, algo que interessa a quantos tratam de sustentar a sua prática num 
raciocínio matemático. Diz David Byrne que “o passado não é um prólogo do presente: 
é o presente, ligeiramente transformado, dilatado e com diferente ênfase. É uma visão 
de estrutura similar, ainda que muito dissimulada e retorcida do presente”.31 Além da 
concordância com a descrição de Byrne, entendemos como fundamental reforçar o que 
realmente foi bem feito, conhecer o porquê sem deixar que se perca, e mais: trazê-lo ao 
presente. Aprender da história dos últimos cinquenta anos, ativá-la com as tecnologias 
de hoje para eventualmente ser aplicada amanhã. 

Os casos aqui apresentados justificam a permanência do moderno no contexto 
da habitação urbana. São exemplos notáveis e bastante completos do que foi a actividade 
arquitetónica moderna e que hoje, constituem um património ameaçado. Pretende-se a 
sua salvaguarda, pela escassa difusão e pelo consequente risco de perda. Tratou-se não 
só de pôr em valor certa arquitectura, na maioria dos casos esquecida, pouco valorizada 
ou inclusive desconhecida, mas também encontrar considerações úteis à orientação 
de futuros programas de renovação e formação da cidade ou ao suporte de apoio à 
habitação sustentável do século XXI.32

Por tudo o que foi dito, somos obrigados a reconhecer  o compromisso destes 
conjuntos ou edifícios com os postulados do Movimento Moderno e daí extrapolar o 
facto de que, na atualidade, as novas propostas habitacionais podem também estimular 
o avanço da arquitetura. Observar as propostas de habitação colectiva apresentadas 
neste estudo, com diversos pontos de vista, permite delinear um panorama do que foram 
e ao mesmo tempo antecipar a reflexão sobre o que podem ser no futuro. Tratamos não 
só de valorizar certa arquitectura –em muitos casos e por diferentes motivos esquecida, 
pouco valorizada ou inclusive desconhecida– mas também de extrair conclusões úteis 
que possam orientar os futuros programas de renovação ou reabilitação. Talvez esta 
acção possa originar factos particulares, realçando o valor emergente deste património 

31  BYRNE, David. Diarios de Bicicleta. Reservoir books, 2010, p.246. 
32  LIMA. Inês. Op. Cit., [2011], p. 161.
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como uma condição inseparável para requalificar o presente através de acontecimentos 
de qualidade. 

A admiração e o respeito que hoje em dia, genericamente, desperta em todo 
mundo a arquitetura portuguesa, deve-nos levar, em boa lógica, a desejar conhecer a 
que a precedeu, para tentar descobrir quais são as raízes culturais que a alimentaram. 
Deste modo, com esse conhecimento, talvez pudéssemos assegurar que dentro de várias 
décadas se possa continuar desfrutando de uma arquitetura moderna brilhante dispersa 
pelo mundo. Numa obra tão vasta como rica muita terá ficado por dizer. Dela importa, 
assim mesmo, sublinhar que continua respondendo eficazmente ao quotidiano para o 
qual foi projetada e construída quando conseguiu superar os interesses especulativos ou 
simplesmente a passagem do tempo. Isto é, quando não foi ignorada, destruída ou ainda 
não está em vias de o ser e desaparecer sem rasto nem glória. Passados sensivelmente 
cinquenta anos do apogeu moderno de expressão portuguesa, grande parte do 
património moderno permanece alheio ao interesse da sociedade, ainda que este seja 
referência inequívoca da identidade arquitectónica da cidade. São obras de referência 
da nossa cultura arquitectónica de hoje e seguramente de manhã. Tentamos  suscitar e 
desenvolver um dialogo com o mundo, o qual implica, por um lado que os instrumentos 
sejam bastante claros, rigorosos e apropriados e, por outro lado, que a nossa atenção e 
sensibilidade permita encontrar algumas respostas perdidas ou encobertas pela própria 
história. Na realidade, tudo depende do modo como nós mesmos interpretemos as 
imagens, ou o texto, com frequência curto e difuso, com que o mundo nos responde. 
Será que já não podemos ser modernos?
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