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Esta investigación explora una revisión arquitectónica  
de la ciudad de Brasilia bajo una concepción 
escenográfica. Se plantea un estudio gráfico 
de la ciudad, que permita el descubrimiento de 
relaciones visuales, arquitectónicas e imaginarias de 
los diferentes espacios. Brasilia ha sido un modelo 
urbano mil veces estudiado, es por eso por lo que 
se necesitaba de una investigación bajo nuevos 
criterios subyacentes en la realidad de la capital. 

Brasilia, a través de Niemeyer, fue capaz de 
establecer una nueva imagen para su país, ya que 
la capacidad emocional de la arquitectura es llevada 
al extremo.

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE

 La capital brasileña se dignifica en el mundo y 
se compara con las grandes ciudades; Brasil se 
personifica en la imagen de Brasilia.

Después del establecimiento de esta imagen 
exterior surge un sentimiento de pertenencia que 
impregna toda la ciudad. Niemeyer establece un 
recorrido en el que se hacen referencias constantes 
a la arquitectura y cultura propias. Brasilia es 
intrínsecamente brasileña, siendo una muestra 
orgullosa del buen hacer de una nación pujante.
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Fig.00 Fotograma del documental: A Machine To Live In.                                                                                                      
Fuente: Filmin

CAP 00

La investigación se plantea la posibilidad de llegar 
a un objetivo principal y otro parcial. El principal es 
revelar las condiciones y relaciones arquitectónicas 
de los diferentes espacios públicos de la ciudad de 
Brasilia, siendo así capaz de desarrollar una red de 
conexiones relacionadas que explique las lógicas de 
diseño impuestas por Niemeyer. Para llegar a este 
objetivo se ha de comprender un concepto como 
es el de la monumentalidad dentro el movimiento 
tardomoderno.

Para la consecución de estos objetivos, se estable-
ce un sistema de trabajo en el que todo comienza 
con la experiencia personal de un viaje, desembo-
cando en una recopilación de información escrita y 
gráfica que permite establecer una hipótesis inicial: 
¿Podemos explicar Brasilia bajo una concepción es-
cenográfica? 
Una vez establecida la hipótesis, se realiza una pro-
funda investigación visual a través del extensísimo 
archivo fotográfico del IMS – Instituto Moreira Salles 
– el cual nos dota de un banco de imágenes extraor-
dinarias y muy oportunas para el redescubrimien-
to de una ciudad en la distancia, tanto geográfica 
como temporal. A continuación, se realiza un ejerci-
cio puramente técnico en el que se cartografía Brasi-
lia para detectar los espacios de mayor interés para 
la investigación, para después dibujarlos de forma 
exacta y realizar una serie de maquetas de papel. 
Dichas maquetas nos permitirán entender el gesto 
arquitectónico que realiza Niemeyer: quitar y poner 
sobre un gran plano infinito una serie de piezas que 
son capaces de generar diferentes espacialidades, 
revelando esas relaciones que se buscaban desde 
el principio de esta investigación.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Tras la concatenación de esta serie de acciones se 
plantea la necesidad de, a través de un ejercicio 
analítico, relatar y explicar las situaciones particula-
res que vive y percibe el visitante de Brasilia, siendo 
sintetizado en un storyboard donde se recrea el iti-
nerario planteado en esta investigación.

Fig.02 Fotografía frente al Museo Nacional. 
Fuente: Elaboración propia

Fig.01 Fotografía del teatro de la Bauhaus.                              
Fuente: Google imágenes
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Lucio Costa. Es el arquitecto encargado de la ela-
boración y desarrollo del Plano Piloto de Brasilia. Su 
obra se ve marcada tanto por su infancia en Euro-
pa, donde conoce las grandes capitales, como por 
su posterior formación como arquitecto en Brasil, 
donde desarrolla una fuerte formación neoclásica y 
neocolonial. No será hasta el final de sus años de 
estudiante cuando rompa con la tradición académi-
ca brasileña para abrazar el movimiento Moderno, 
a través de Le Corbusier. Se establece una relación 
de maestro y aprendiz, dando lugar al primer arqui-
tecto moderno brasileño. Rápidamente Costa em-
pieza a implantar las ideas modernas europeas en 
la escuela de arquitectura brasileña, donde conoce 
a Niemeyer. Aquí se fragua una amistad que, tras 
realizar el Ministerio de Educación y Salud de Rio 
de Janeiro, se lanza al desarrollo de la nueva capi-
tal donde alcanza la categoría de hombre de estado. 
En palabras de Jorge Sainz: «Lucio Costa es, por 
tanto, otro de los mitos del Brasil moderno, tal vez 
no a la altura de Pelé, pero sí de Tele Santana.»1

Oscar Niemeyer. Es el principal protagonista de 
esta investigación. Arquitecto formado en el movi-
miento moderno europeo gracias a las novedades 
importadas por Lucio Costa, para quien trabajó jun-
to a Le Corbusier. Considerado el gran arquitecto 
brasileño del s.XX, su lenguaje arquitectónico fue 
capaz de ser símbolo de una nación, desarrollan-
do una arquitectura puramente moderna y brasileña.  
Como dice Luis Fernández-Galiano: «El arquitecto 
de Rio de Janeiro combina el espacio acelerado de 
los itinerarios centrífugos con la solemnidad sonrien-
te de los pórticos livianos para alumbrar casi sin es-
fuerzo los símbolos monumentales de una nación 
joven».2 

Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier).
Es el exponente más importante de las ideas que 
darían lugar al desarrollo urbano de Brasilia, gracias 
a su publicación La Carta de Atenas, donde estable-
ció las bases teóricas del urbanismo moderno. Su 
influencia sobre Brasilia es total, desde la presenta-
ción de las ya mencionadas bases teóricas, hasta 
la formación profesional tanto de Lucio Costa como 
de Oscar Niemeyer. Visitó la ciudad en diversas oca-
siones, estando al tanto de su desarrollo de forma 
constante dejándolo patente en una carta que pu-
blicó en su Ouevre Complète de 1957-1965: «Bra-
silia es construida; he visto la nueva ciudad. Qué 
hermosura, llena de valentia y de optimismo; habla 
directamente al corazón. Es la obra de mis grandes 
amigos, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, compañeos 
de lucha» En el nuevo mundo, Brasilia es única. en 
Rio, se encuentra el ministerio[...]. Amigos mios de 
Brasil, dejadme daros las gracias.3

1 Sainz, Jorge. 1996. Lucio Costa, Un Mito Del Brasil Moderno. Arquitectura Viva 51: p76.
2 Fernández-Galiano Ruiz, L., 2007. Oscar Niemeyer: One Hundred Years. Madrid: Arquitectura Viva.
3 Le Corbusier, Willy Boesiger. 1991. Oeuvre Complète 1957-1965. Zurich: Editions d’Architecture. Traducción del autor.

PRESENTACIÓN DEL ELENCO

Fig.03 Niemeyer y Costa 
Fuente: Google imágenes

Fig.04 Niemeyer y Le Corbusier 
Fuente: Google imágenes

4 Kubitschek, Juscelino. 2000. Por Que Construí Brasília. 1ª ed. Brasilia.

Marcel Gautherot. El fotógrafo francés, desarrolló 
toda su vida profesional en Brasil, centrando su 
trabajo en proyectos arquitectónicos. Exploró 
con su cámara todo el territorio brasileño, desde 
las culturales costas hasta los despoblados e 
inexplorados interiores. Fue cuando se afincó en 
Rio de Janeiro donde conoció a Burle Marx y Oscar 
Niemeyer desarrollando una fuerte amistad con 
ambos, lo que le llevaría a ser el fotógrafo principal 
de la obra de Niemeyer. Su trabajo fotográfico sobre 
la construcción de Brasilia fue uno de sus mayores 
éxitos. profesionales, puesto que supo captar la 
esencia plástica de los edificios de Niemeyer.

Juscelino Kubitschek de Oliveira. Como presidente 
de la Republica Brasileña, fue el principal promotor 
del traslado de la capital; sin su encomienda política, 
la realización de Brasilia hubiese sido imposible. 
Como él mismo declara en su libro Por que construí 
Brasília «Fue en ese momento que se apoderó una 
voz fuerte, para desafiarme: "Usted dijo que, de ser 
electo, cumplirá estrictamente con la Constitución 
[…] Me gustaría saber, entonces, si tiene la intención 
de poner en práctica las disposiciones de la Carta 
Magna”. Respondí, contundente, como merecía 
la ocasión: "Acabo de prometer que cumpliré la 
Constitución y no hay razón para no cumplir ese 
objetivo. Si fuese elegido, construiré la nueva capital 
y hará el cambio en la sede del Gobierno”».4 

Fig.05 Marcel Gautherot                                    
Fuente: Google imágenes

Fig.07 El presidente Kubitschek junto a Lucio Costa.                                    
Fuente: Google imágenes

Fig.06 Manifestaciones a favor del cambio de capital.                                  
Fuente: Google imágenes
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Cuando Juscelino Kubitschek es proclamado pre-
sidente de la Republica brasileña en 1956, se mar-
ca como objetivo principal de su gobierno, el tras-
lado de la capital a una nueva ciudad.  A pesar de 
que la historia de Brasilia está íntimamente ligada a 
este presidente, la reivindicación y demanda política 
de trasladar la capital ya existía en Brasil años atrás. 
Desde la llegada de la corte portuguesa a principios 
de s.XIX, se realizaba este planteamiento político, 
el cual buscaba generar mayor integración territo-
rial, mediante la urbanización y desarrollo del interior 
brasileño frente a la costa. Del mismo modo con el 
traslado de la capital se buscaba también la reivin-
dicación de una identidad nacional propia, alejada 
de la herencia colonial portuguesa.

Brasilia surge de igual manera que otras grandes 
ciudades o capitales como San Petersburgo (1703), 
Washington (1792), Camberra (1911), Nueva Delhi 
(1912) o Chandigarh (1951). Lo que hace única a 
Brasilia es que se construye en apenas tres años y 
diecisiete días. 

Volviendo al origen de Brasilia, hay que remontarse 
a 1891, cuando queda registrada en la constitución 
brasileña de ese mismo el año, la idea de trasladar la 
capital. En 1892, Luis Cruls, un ingeniero belga, fue 
designado para explorar la meseta central brasileña 
para así encontrar el lugar donde construir la nue-
va capital. En 1894 se finaliza el denominado Rela-
tório Cruls donde se esgrime que el interior brasile-
ño cuenta con un clima menos agresivo que el del 
litoral, y existen extensas planicies con grandes ríos 
navegables y con agua potable. De nuevo, en 1946, 
se crea una nueva comisión a la cual le proseguirá la 
ya definitiva de 1953. El 30 de septiembre de 1956 
se publica oficialmente en el Diário Oficial da União, 
la ley 2.874, que indica: 

M A R C O  H I S T Ó R I C O

Brasil, s. XX nuevo país, nueva capital

Fig.08 Localización de la nueva capital.                                    
Fuente: Google imágenes

Art. 1º A Capital Federal do Brasil, a que se refere o 
art. 4º do Ato das Disposições Transitórias da Cons-
tituição de 18 de setembro de 1946, será localizada 
na região do Planalto Central, para êsse fim escol-
hida, na área que constituirá o futuro Distrito Fede-
ral circunscrita pela seguinte linha:
Começa no ponto da Lat. 15º30’S […] até encon-
trar o paralelo de 15º3’ Sul, fechando o perímetro.
A pesar de que Kubitschek infringió las leyes brasile-
ñas que le obligan a sacar a concurso público cual-
quier obra para el estado, designo a Oscar Nieme-
yer como el arquitecto que diseñaría las sedes del 
poder ejecutivo, legislativo y judicial. No pudo evitar 
sacar a concurso público la redacción de un plan 
regional para el área.

Niemeyer será el encargado de redactar las bases 
de dicho concurso, en el que primeramente no se 
detalló la proyección de población que residiría, pero 
finalmente se definió que la ciudad acogería como 
máximo 500 000 personas. El jurado del concurso 
fueron tres urbanistas extranjeros: André Sive, Sta-
mo Papadaki y William Holford. También formaban 
parte del jurado: Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro de 
la NOVACAP – empresa pública brasileña encarga-
da de realizar la nueva capital – Paulo Antunes Ri-
beiro del IAB y Luis Hildebrando Horta Barbosa.

Las propuestas que se presentaron tenían todos 
rasgos modernos y en relación siempre con lo pro-
mulgado en los CIAM (Congreso Internacional de Ar-
quitectura Moderna). No había nada más lógico para 
un país que buscaba definirse como moderno y de-
mocrático, que establecer su capital bajo los crite-
rios funcionales del urbanismo moderno, huyendo 
de la anárquica organización colonial portuguesa. 
Finalmente, la propuesta ganadora de Lucio Costa 
seguía de forma clara los cánones modernos, esta-
bleciendo una disposición en cruz con dos grandes 
avenidas, la primera sería el eje monumental don-
de se dispondría las administraciones del estado, y 
otro transversal a éste en el que se desarrollarían los 
bloques habitacionales. Fig.09 Revista Time.                                                

Fuente: Google imágenes
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Brasilia se impregna por completo por las ideas con-
tenidas en La Carta de Atenas, la cual se publicó en 
1942 aunque tiene su origen en el CIAM de 1933. En 
ella se proclamó que el trazado de la ciudad históri-
ca era un problema para el progreso urbanístico. Se 
planteó como principal solución la zonificación de 
la ciudad, en función de los usos y las necesidades 
de la ciudad moderna. Le Corbusier dictó las cua-
tro funciones del urbanismo y por tanto del hombre: 
habitar, trabajar, cultivar – cuerpo y espíritu – y cir-
cular) (Fig 10). Se observa que Le Corbusier inclu-
ye circular como una función básica en la ciudad, lo 
que sin duda alguna, definirá por completo la natu-
raleza de las ciudades modernas, siendo Brasilia un 
claro ejemplo de esto.

Habitar: debe darse en las mejores ubicaciones, es-
pacios higiénicos y salubres donde se edificará en 
altura para liberar espacio de suelo destinándolo a 
espacios verdes.
Trabajar: existen dos modalidades, las tradicionales 
de la ciudad que prestan un servicio cercano al ciu-
dadano, las cuales se establecerán de forma próxi-
ma a la zona de habitar. Y las relacionadas con la 
industria y la administración que deben encontrar-
se separadas.
Cultivar: se define a través de dos escalas tempo-
rales, una relacionada con el recreo del fin de sema-
na, donde se establecen vías rápidas para acudir a 
espacios naturales fuera de la ciudad. Otra, de ca-
rácter diario, donde se recogen los usos deportivos, 
culturales y de ocio.
Circular: deberá unir las diferentes partes de la ciu-
dad siguiendo dos principios básicos: ahorrar tiem-
po y jerarquizar las velocidades de circulación.
La carta de Atenas establece que el planeamiento 
urbano es una actividad de carácter científico, que-
dando englobada en tres prácticas:

Planificar consiste en realizar investigaciones sobre 
la realidad de la ciudad para que, a través de un sis-
tema estadístico, pronosticar las necesidades de la 
ciudad en un futuro. 
Urbanizar es organizar las piezas urbanas dentro 
de un espacio o territorio.
Diseño arquitectónico es establecer las tipologías 
edificatorias correspondientes para cada una de las 
zonas funcionales ya definidas.

Brasilia, a pesar de fundamentarse en las lecciones 
establecidas por Le Corbusier en la carta de Ate-
nas, surge en un momento en el que el movimien-
to moderno se encuentra en crisis. Esto se debe 
en gran parte a la aparición del conocido TEAM X, 
el cual está íntimamente ligado al final de los CIAM. 
En el CIAM IX (9-26 de julio de 1953) coetáneo al 
del proyecto de Brasilia, aparece una nueva gene-
ración de arquitectos estableciéndose dos grupos, 
«un grupo que incluía a van Eyck, Bakema,[...] fun-
daron una causa común buscando rechazar la pos-
tura del CIAM de la preguerra, la cual identificaban 
en particular con Gropius.»5 Esta fuerte crítica que 
surgió frente al movimiento moderno estaba muy 
relacionada con el auge que sufrieron las ciencias 
sociales en estos años. La cuales se enfrentaban 
fuertemente con la visión excesivamente técnica del 
movimiento moderno.

Se pone de manifiesto que Latinoamérica seguía 
siendo, junto con el norte de África, un espacio de 
experimentación para el movimiento moderno. En 
el Brasil de los años 50 no existe la percepción del 
urbanismo que está apareciendo en Europa a tra-
vés del TEAM X. En definitiva Brasil se entrega a los 
planteamientos modernos como reivindicación de 
su nuevo proyecto de país.

5 Mumford, Eric Paul,. 2002. The CIAM Discourse On Urbanism, 1928-1960. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO

Crisis del Movimiento moderno

Fig.10 «Les 4 fonctions de l’urbanisme» 
Fuente: Google imágenes
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6 Costa, Lucio. Julho-agosto 1970. O urbanista defende a sua capital. Revista Acrópole, São Paulo, nº 375-376. Trad. del autor.
7 Costa, Lucio. 1982 “Lucio Costa, 80 anos”.  O Estado de S.Paulo, São Paulo. Traducción del autor.

BRASILIA Y CHANDIGARH 

Amigos lejanos

 Costa usa una cruz y Le Corbusier una malla casi 
ortogonal. La diferencia es abismal, ya que Costa 
mantiene un concepto arquitectónico anterior al mo-
vimiento moderno, como es el eje y la creación de 
una gran perspectiva, teniendo cierta connotación 
romántica. Por el contrario, Le Corbusier tiene una 
visión completamente maquinista de la ciudad.
 
En Chandigarh las funciones de diferente naturaleza 
se adaptan a un sistema organizativo ya establecido. 
Mientras que en Brasilia son las funciones las que de 
acuerdo con su naturaleza determinan el armazón 
estructural de la ciudad, el centro cívico de ambas 
ciudades tiene tratamientos muy distintos. El Capi-
tolio en Chandigarh se sitúa fuera de la malla orga-
nizadora sin ser un elemento estructurante de la ciu-
dad. Al contrario, Brasilia establece como uno de los 
elementos más importantes en su diseño el centro 
cívico, que es la Estación Rodoviaria Central, pun-
to en el que se cruzan los dos ejes de la ciudad. En 
Chandigarh la relación de las partes atribuye signifi-
cado a todo mientras que en Brasilia el tratamiento 
más particular de las diferentes partes de la ciudad, 
a través del concepto de la escala,

Con estas dos afirmaciones, Costa define perfec-
tamente las ideas originales que hay tras su pro-
puesta para Brasilia, y como se observa, existe una 
relación muy estrecha con Le Corbusier, pero no 
con la obra que está diseñando en la India, Chandi-
garh. Tradicionalmente han sido dos obras que se 
han comparado y revisado conjuntamente, pero a 
pesar de los puntos en común que tienen, existen 
una serie de diferencias que parecen evidenciar la 
intención de Lucio Costa y Niemeyer por separarse 
el proyecto indio.

Primeramente, puede decirse que los puntos en co-
mún son numerosos, desde la población prevista 
para ambas ciudades – 500 000 hab –, su carác-
ter de capital, – Brasilia para un país y Chandigarh 
para una región de la India – son obras prácticamen-
te contemporáneas; la construcción de Chandigarh 
en 1951 y Brasilia en 1957, ambas ciudades se si-
túan sobre grandes planicies y no existieron limita-
ciones sobre la propiedad del suelo. 
En cuanto a sus diferencias, son más sutiles y de-
finitorias. Ambas ciudades se someten a un fuerte 
diseño en planta para organizar sus esquemas; 

«La despreocupación por los tabúes y la indiferen-
cia en relación con las “modas”, permitió integrar los 
viejos principios del CIAM y el grato recuerdo de las 
hermosas perspectivas de París, sabiamente entre-
lazadas, en un todo orgánicamente articulado».6 

«Traté de conciliar una concepción académica tradi-
cional, que fue mi formación como arquitecto y que 
muy bien puede describirse como un gran apego a 
París, con la concepción de Ville Radieuse, la ciudad 
radiante concebida por Le Corbusier».7 
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genera una ciudad menos homogénea. No hay nada 
que evidencie más esta diferencia, que la ciudad de 
Chandigarh en su diseño cuente con la variable del 
crecimiento, sin sufrir apenas modificaciones en su 
organización. Como explica Kenneth Frampton: «La 
aceptación, por parte de Le Corbusier, de los prin-
cipios básicos de la ciudad jardín diseñados por el 
urbanista estadounidense Albert Mayer, ese mismo 
año, dejó en evidencia que había abandonado cual-
quier intención de crear una ciudad de manera fini-
ta y significativa, desviando su preocupación hacia 
la concepción de modelos dinámicos de crecimien-
to a escala regional».8

Se plantea, como gran elemento diferenciador 
entre las dos ciudades, la forma que tienen de en-
tender tanto Le Corbusier como Lucio Costa el con-
cepto de escala. Le Corbusier afirma en La Carta de 
Atenas que la escala humana debe ser la base de 
dimensionamiento de cualquier dispositivo urbano, 
mientras que Costa afirma que «La llamada esca-
la humana es una cosa relativa, el hombre italiano 
del Renacimiento, se sentía disminuido si la puerta 
de su casa tuviese menos de cinco metros de altu-
ra».9  Es decir, mientras que Le Corbusier tiene una 
visión definida de la escala, Costa tiene un criterio 
más relativista, estando abierto a diferentes conno-
taciones en función del momento particular en el 
que se encuentre.

Concluyendo este capítulo que, a pesar de ser 
dos ciudades con unas situaciones políticas, eco-
nómicas y sociales muy parecidas, y pese a estar 
englobadas bajo el mismo movimiento arquitectóni-
co, se puede afirmar que son ciudades con innume-
rables diferencias que no son producto del azar, si 
no de entendimientos diferentes de lo que tiene que 
ser la ciudad por parte de sus dos autores. Con-
ceptos como la zonificación, la escala o lo monu-
mental quedan tratados de diversas maneras, dan-
do resultados dispares, que ya han sido juzgados 
por la historia.

8 Frampton, Kenneth. 1980.The rise and the fall of the radiant city. Le Corbusier 1928-1960. Oppositions 19/20, Cambridge, MIT 
PRESS. 
9 Costa, Lucio. 1962. Sobre a construçao de Brasilia. Publicação do Centro dos Estudantes Universitarios de Arquitectura. 
Traducción del autor.
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Fig.11 Le Corbusier visitando a Niemeyer en Brasilia.                                 
Fuente: Google imágenes
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Plano de Brasilia                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia
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Esta investigación está fundamentada en la necesi-
dad de explicar y revisar Brasilia desde un punto de 
vista alejado de su carácter urbano y centrado en 
su valor compositivo. 

Tras la experiencia personal de recorrer y conocer 
Brasilia, surge un interés particular por las relacio-
nes existentes entre las diferentes arquitecturas del 
eje monumental de dicha ciudad. Este es el deto-
nante del trabajo, pero no será hasta el descubri-
miento del archivo fotográfico de Marcel Gautherot 
cuando la investigación acabe de tomar sentido. 

Gracias al extensísimo archivo fotográfico recogi-
do por el Instituto Moreira Salles, se presta especial 
atención a las fotografías tomadas durante la cons-
trucción de los edificios. Es en estos momentos en 
los que la ciudad de Brasilia se encuentra única-
mente habitada por operarios, técnicos y unas po-
cas autoridades, cuando se descubre una realidad 
de los edificios un tanto extraña. Cuando vemos es-
tas arquitecturas en mitad del Planalto, sin ninguna 
referencia visual ni ningún tipo de escala humana, 
sus aspectos se tornan completamente abstractos 
existiendo únicamente relaciones propias y con sus 
proyectos vecinos, se ven unos edificios completa-
mente aislados aún no escoltados por las demás 
arquitecturas que irán conformando Brasilia. Es en 
estas fotografías donde los edificios se convierten 
en decorados de una función todavía por represen-
tar, es donde se evidencian las relaciones que exis-
ten entre el mundo de la ciudad, el espacio públi-
co y el decorado o la composición de una serie de 
escenas. 

Una vez establecida esta relación, se descubre la 
existencia de otro elemento a tener en cuenta en 
esta investigación: la aparición de un recorrido. 

ESCENA Y ESPACIO PÚBLICO

A pesar de haber captado nuestra atención como 
proyectos autónomos, el objetivo principal de este 
trabajo es el de ser capaz de diseccionar y contras-
tar las relaciones que establecen los diferentes hi-
tos arquitectónicos que aparecen a lo largo de este 
eje.

A lo largo de los años 50 del siglo XX, en el movi-
miento tardomoderno en el que se da el proyecto 
urbano de Brasilia, se empieza a pensar y proyectar 
la arquitectura desde el plano horizontal. Como dice 
Josep Maria Montaner en “Después del movimiento 
Moderno, Arquitectura de la segunda mitad de siglo 
XX”, «La arquitectura ya no se dispone sobre la ciu-
dad según la lógica de volúmenes autónomos y re-
petitivos, sino como volúmenes singulares relaciona-
dos entre sí sobre grandes zócalos urbanos»10.  Las 
afirmaciones establecidas por Montaner nos ayudan 
a entender cómo Brasilia establece un plano infinito 
en el que se colocan y desarrollan una serie de ar-
quitecturas muy particulares y aparentemente autó-
nomas, pero que establecen una serie

10 Montaner, Josep Maria. 1993. Después Del Movimiento Moderno. 1ª ed. Barcelona: G. Gili.

Fig.14 Esquemas del proyecto para El palacio de los Soviets.                                              
Fuente: Google imágenes

de relaciones ya sean de proximidad entre ellas, o 
a través de sistemas de referencia de mayor esca-
la que evidencian una intencionalidad monumental 
y trascendental. Esta forma de generar ambientes 
y espacialidades monumentales tiene su origen en 
proyectos pasados como el Palacio de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra en (1927), y en el Palacio de 
los Soviets en Moscú (1931) (Fig 14). Le Corbusier, 
con estos dos concursos, es seguramente el prime-
ro en tantear estas posibilidades.
Según Giedion en “The need for a new monumenta-
lity (1944)” «si, por ejemplo en 1927 el esquema de 
Le Corbusier para el palacio de las Naciones Uni-
das en Ginebra no hubiera sido neutralizado por 
los políticos dominantes de las Naciones Unidas, 
el desarrollo de la monumentalidad en la arquitec-
tura contemporánea probablemente hoy estaría en 
otro estadio»11. No obstante, es en la pequeña es-
cultura «Projet pour una place» (1930-1931) de Al-
berto Giacometti (Fig 15) , donde mejor se recoge 
esta idea. Con esta pieza escultórica se evidencian, 
de una forma muy sutil, las roturas con la estructu-
ra tradicional de los monumentos.

Brasilia se impregna de todas estas referencias 
propias del Movimiento Moderno, pero al mismo 
tiempo es una obra tardomoderna que se deja 
influenciar por las nuevas tendencias promulgadas 
en los CIAM – Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna –, en los cuales se empiezas 
a plantear nuevas necesidades de la ciudad cada 
vez más alejadas del concepto de máquina, propio 
de la ciudad moderna.

11 Giedion, Sigfried. 1984. The Need For A New Monumentality (1944). Harvard Architectural Review IV.

Fig.15 «Projet pour una place».                                 
Fuente: Google imágenes

Fig.16 Golpe militar de 1964.                           
Fuente: Google imágenes

Fig.17 Manifestaciones de 1985.                           
Fuente: Google imágenes
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Brasilia no se puede entender desde un punto de 
vista estático, como paradigma de ciudad moder-
na, se proyecta y estructura desde el recorrido en 
coche. Esta condición tan particular desemboca en 
un modo único de reconocer la ciudad.

La ciudad tantea y explora nuevas formas de repre-
sentar lo monumental. Aun estructurando su trazado 
a través de un eje, que no es un rasgo puramente 
moderno sino más un guiño romántico. La condi-
ción impuesta por la nueva velocidad del automóvil 
permite trabajar con unas medidas y distancias ya 
usadas pero encorsetadas en otros tiempos. Lucio 
Costa plantea un eje de 8km, en este sentido Bra-
silia no está revolucionando un elemento o trazado 
arquitectónico, pero la condición del recorrido a tra-
vés de un coche si transforma la manera que tene-
mos de reconocer estos espacios.

De un mismo modo, a pesar de que Brasilia tiene 
un carácter en la que muchas veces es más apro-
piado hablar de territorio o paisaje que de ciudad 
como tal. En el Eje Monumental existen una serie de 
piezas de una importancia especial, son estas pie-
zas las que marcan el itinerario de nuestro recorrido 
y como ya hemos mencionado establecen una se-
rie de relaciones únicas entre ellas que nos permi-
ten introducir una escala menor, donde establecer 
límites espaciales. El conjunto de estos elementos 
permite estudiar sus relaciones de una forma más 
pormenorizada y fraccionada entre ellos. En primer 
lugar, se seleccionan ocho arquitecturas a lo largo 
del eje: La Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, 
la Catedral Metropolitana Nossa Senhora Apareci-
da, el Palacio de Itamaraty (sede del Ministerio de 
asuntos exteriores), el Congreso Nacional, el Tribu-
nal Supremo, el Palacio del Planalto y el Palacio de 
Justicia (sede del Ministerio de justicia). 

Estas 8 arquitecturas se dibujan y recrean a través 
de una serie de modelos que nos han permitido en-
tenderlas de forma individualizada para después po-
nerlas en el contexto de un recorrido y ser explica-
das en su conjunto.

Fig.19 Fotografia Eje Monumental.                                                                                        
Fuente: Elaboración propia

ESCENOGRAFÍA DINÁMICA

La ciudad recorrida

Fig.20 Fotograma del documental: A Machine To Live In                                                                                                    
Fuente: Filmin
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COMPLEXO CULTURAL DA REPÚBLICA

Biblioteca Nacional y Museo Nacional

La primera de las paradas se da tras haber recorri-
do 7km a través del eje. Se van reconociendo una 
serie de hitos como la Torre de Televisión Digital de 
Brasilia o el Memorial JK. Estos hitos, a pesar de su 
importancia en el entendimiento global del eje, que-
dan fuera del análisis debido a que carecen de las 
mencionadas relaciones establecidas entre arqui-
tecturas; son piezas demasiado diseminadas que 
no terminan de encajar en una red de relaciones 
que las enlace, y parecen formar parte de un telón 
de fondo, más que del recorrido estudiado. Cuan-
do se reconoce la primera escena nos encontramos 
ante el denominado Complexo cultural da Repúbli-
ca. Un gran paralelepípedo blanco levantado sobre 
pilotis, es la Biblioteca Nacional, el primer edificio 
que encontramos sin duda nos da la espalda, una 
estrategia un tanto sorprendente, es aquí cuando 
uno se da cuenta de que el edificio mira a su con-
tiguo de forma que se olvida de la llegada natural 
del visitante y establece una relación frontal con el 
Museo Nacional, generando la plaza del Comple-
xo cultural da República donde los dos principales 
usos de carácter cultural se enfrentan. No solo de-
bido a su colocación dentro de ese ya mencionado 
zócalo urbano si no que su arquitectura es intrínse-
camente contradictoria.
La Biblioteca Nacional seguramente sea el edificio 
con mayor complejidad formal, y puede decirse en 
consecuencia que es el menos reconocible bajo la 
firma de Niemeyer. Es un ejercicio claramente mo-
derno pero alejado del lenguaje libre y curvo, tan-
tas veces usado por Niemeyer. La Biblioteca Nacio-
nal es un edificio compuesto por varios volúmenes 
maclados; las comunicaciones se realizan median-
te escaleras opacas y exentas al cuerpo principal, y 
se realiza un tratamiento de fachada que resulta ser 
uno de los elementos más complejos del recorrido a 
través del eje, con la realización/ejecución de una

celosía que invita a reconocer un edificio un tanto 
misterioso y que despierta interés, desde la curiosi-
dad, hacia algo desconocido. 
Al mismo tiempo, frente la Biblioteca, se encuen-
tra el Museo Nacional, el que probablemente sea el 
edificio con mayor claridad y abstracción formal de 
todo Brasilia: un casquete esférico convexo comple-
tamente opaco al que se le adhieren 3 rampas que 
dan acceso al edificio. 
La forma que tiene Niemeyer de componer esta es-
cena es un tanto compleja. Primeramente, decide 
establecer una confrontación entre dos cuerpos, lo 
cual es una estrategia empleada repetidas veces 
en la arquitectura como medio para valorizar el es-
pacio que queda atrapado entre ambos. Aun así, al 
mismo tiempo, en el ejercicio de confrontar también 
la arquitectura de los edificios, parece que el mu-
seo en su rotundidad formal no es capaz de arro-
jar una fachada o alzado que responda a la gran fa-
chada que tiene la Biblioteca, desvalorizándose el 
gesto planteado porque el espacio contenido pare-
ce escaparse.
Igual que se ha mencionado que la Biblioteca Na-
cional da la espalda al eje para abrirse a este mis-
mo de forma lateral, en lo que podría ser entendido 
como un gesto que aleja al espectador o visitante 
de la acción lo que realmente sucede es la valoriza-
ción de la presencia del visitante en la propia plaza. 
La rampa principal del Museo tiene carácter y es-
cala propia de cualquier arquitectura monumental 
ya realizada; la principal diferencia que se establece 
en esta escena es que el fondo de dicha rampa no 
es un paisaje o una vía, si no otro edificio. El visitan-
te atraído por la claridad y contundencia del Museo, 
se propone ascender la rampa dejando como telón 
de fondo la Biblioteca, con una fachada que no deja 
de ser una composición vertical muy compleja que 
permite establecer un fondo para nuestra escena.

Igual de importante es el establecimiento de un 
plano horizontal que domina la plaza, pero que no 
tiene ningún tipo de valor arquitectónico careciendo 
de cualquier diseño y estableciéndose como una 
gran lámina blanca de hormigón. Denotando que 
la importancia de esta escena se establece en 
los planos verticales, con la presencia de grandes 
elementos abstractos como una torre cilíndrica sin 
ningún tipo de tratamiento, que impone un plano 
intermedio entre el museo y la biblioteca generando

Fig.22 Vista de la Biblioteca Nacional desde el Museo Nacional                                                                                  
Fuente: plataformaarquitectura.cl

Fig.21 Fotograma del documental: A Machine To Live In                                                                                                    
Fuente: Filmin

una mayor riqueza visual en ese telón de fondo ya 
mencionado que tan importante es.

Lo que se puede dejar en claro de esta escena o 
plaza es la importancia de la presencia y disposición 
del visitante, el cual no deja de ser parte activa 
de la escena evitando colocarlo como un mero 
espectador. La escena se establece desde el 
recorrido del visitante por la plaza y en su ascenso 
a la entrada del Museo Nacional.
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Planimetria de Museo Nacional (sup.) Biblioteca Nacional (inf.)                                                                                           
Fuente: Elaboración propia

Maquetas de Museo Nacional (sup.) Biblioteca Nacional (inf.)                                                                                           
Fuente: Elaboración propia
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CATEDRAL METROPOLITANA

La Catedral de Brasilia — cuyo nombre oficial es Ca-
tedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida 

— se descubre tras dejar atrás el Complexo Cultu-
ral da Republica. A pesar de ser el edificio religioso 
más importante de la ciudad, carece de una ubica-
ción prioritaria, rompiendo de esta manera con la 
tradición colonial portuguesa de situar la iglesia en 
los puntos más importantes de las nuevas ciuda-
des. Se convierte en una clara referencia a una nue-
va identidad propia, más moderna y democrática. 
La pieza, una gran estructura ligera, esbelta y trans-
parente, se presenta de forma aislada, solo acom-
pañada por piezas que tradicionalmente quedarían 
incorporadas en el propio edificio, pero que Nieme-
yer decide fragmentar y dispersar en el paisaje. Esta 
decisión puede entenderse como una forma de ge-
nerar mayor riqueza visual en un edificio que se en-
cuentra exageradamente aislado. Esta forma de ato-
mizar los edificios y recomponerlos en búsqueda de 
una mayor plasticidad y libertad formal, es un recur-
so ya empleado en la Biblioteca Nacional y que se 
repetirá en el diseño del Congreso Nacional.

La forma en la que Niemeyer construye esta esce-
na es muy clara. Lo que toma protagonismo en esta 
escena es la Catedral, aquí no hay acompañantes, 
no existe un diálogo. Por un lado, despliega la Cate-
dral hacia el eje mediante una plaza delantera, desa-
rrollando un gesto de apertura, siendo esta la forma 
de presentar el edificio ante el público – referencia 
a la Plaza de San Pedro – a continuación, por pri-
mera vez encontramos un recurso muy utilizado por 
Niemeyer en Brasilia que es la incorporación de es-
culturas y otros elementos de carácter artístico a la 
composición general del edificio. Las esculturas de 
los cuatro evangelistas de Alfredo Ceschiatti, (Fig 20) 
indican el inicio de una promenade architecturale.

La escena se genera desde que el visitante descien-
de del automóvil y se dirige de forma perpendicular 
y directa hacia la Catedral, la cual se encuentra en-
marcada por dos piezas que extrañamente se desli-
gan del cuerpo principal de la Catedral: el Campana-
rio y el Baptisterio. Ambas piezas tienen carácteres 
muy diferentes; el Baptisterio de forma blanda y es-
casa presencia en altura, marca el flanco izquierdo. 
El Campanario, de rasgos mucho más exagerados 
y con mayor presencia en altura, acaba limitando el 
espacio derecho. La acción se desarrolla con clari-
dad y propone un resultado interesante. En último 
lugar, se presenta el segundo marco visual, el gene-
rado por las esculturas ya mencionadas. Éstas nos 
indican el acceso, que se realizará descendiendo e 
introduciéndose en la tierra, un espacio de penum-
bra que finalmente se dilata e ilumina en el interior 
de la Catedral.
El itinerario y la escena que se plantea, tienen una 
fuerte carga poética y mística. Las referencias reli-
giosas son constantes, incluyendo la propia forma 
de la catedral que podría hacer señal a la corona de 
espinas de Jesús. Esta sensibilidad destaca en un 
arquitecto declarado abiertamente ateo, el cual re-
lató «un simple viaje al pasado nos demuestra que 
las obras que permanecen y que a todos nos sor-
prenden y emocionan son las obras de la sensibili-
dad y la poesía.»12  

12  Fernández-Galiano Ruiz, L., 2007. Oscar Niemeyer: One Hundred Years. Madrid: Arquitectura Viva.

Fig.23 Esculturas de los Cuatro Evangelistas de Ceschiatti                                                                     
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles) M
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PA L AC I O  D E  I TA M A R AT Y  Y  PA L AC I O  D E  J U S T I C I A

«A diferencia de lo proyectado en el plan director de Lucio Costa, donde todos los Ministerios se alojaban 
en edificios específicamente destinados para ello, tanto Itamaraty como el Ministerio de Justicia disfrutan de 
una ubicación privilegiada en el extremo este del Eje Monumental y próxima a la plaza de los Tres Poderes, 
además de tener una configuración totalmente diferente».13  

Como bien indica Galiano, estamos ante dos edifi-
caciones especiales; no se sabe si debido a ser mi-
nisterios con un simbolismo especial – como son el 
Ministerio de Justicia y el de Exteriores – recibieron 
una ubicación más destacada y la libertad de pro-
yectarse como dos edificios con un esquema simi-
lar entre ellos, pero muy distintos al del resto de se-
des ministeriales.
Ambos edificios se encuentran enfrentados, dejan-
do entre ellos la explanada del Congreso y las dos 
avenidas que conforman el Eje Monumental. Se en-
cuentran muy aisladas debido a tener una arquitec-
tura distinta a todo lo que se ha visto de momento 
en la ciudad. De un mismo modo, al tener un ca-
rácter muy similar y encontrarse enfrentadas entre 
sí, se establece una clara relación entre ellas. La pri-
mera decisión que se toma es la de proyectar dos 
cuerpos rodeados de agua, una herramienta muy 
utilizada por Niemeyer como ya se ha mencionado. 
En su aislamiento exagerado, esta forma de tratar 
el perímetro del edificio es muy sensible, y se vuel-
ven a incorporar esculturas, como la de “Meteoro”, 
de Bruno Giorgi (Fig 21), y se encarga el diseño del 
perímetro de agua a Roberto Burle Marx. Está será 
una de las pocas veces en Brasilia en el que el pla-
no horizontal se entiende más como elemento ob-
servado que como mero soporte. 

En Itamaraty y el Palacio de Justicia se desvela un 
mundo particular dentro de Niemeyer, él mismo 
mencionó: «sería un momento de pausa y reflexión 
para que se comprenda mejor la arquitectura más 
libre que prefiero».14 

13 Fernández-Galiano Ruiz, L., 2007. Oscar Niemeyer: One Hundred Years. Madrid: Arquitectura Viva.

14 Ibidem.

Fig.21 «Meteoro» de Bruno Giorgi frente al Palacio de Itamaraty                                                                     
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)
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Son dos proyectos en los que por primera vez no hay una definición clara entre el exterior y el interior, sus 
pieles son permeables y en su interior se han establecidos patios o terrazas, en palabras de Rem Koolhaas: 
«Un bloque neutro inclasificable por fuera, su interior resulta ser un boîte à miracles 15 , formado como un la-
berinto. Un palacio de la diplomacia, conformado desde las sensaciones desafiantes de lo abstracto hasta 
lo abrumadoramente decorativo»16 . La visión exterior que se tiene, es decir la escena que generan como 
objetos observados es de carácter dinámico. Mientras que en Itamaraty encontramos el mismo alzado re-
petido cuatro veces, generando la misma imagen durante trescientos metros. Desde que la última pastilla 
del resto de ministerios libera la visual, hasta que dejamos atrás el edificio.

Fig.23 Palacio de Justicia                                                                   
Fuente: Elaboración propia

15 Termino acuñado por Le Corbusier para hacer referencia a los espacios que son abiertos y cerrados al mismo tiempo.

16 Koolhaas, Rem. 2021. «BRASÍLIA Por Rem Koolhaas». REVISTA CENTRO. http://revistacentro.org/index.php/koolhaaspt/?utm_
medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl

En el Palacio de Justicia sucede justamente lo 
contrario, pasando de un alzado muy simple y 
transparente donde solo se ven unos esbeltísimos 
pilares de hormigón, para pasar a ver una fachada 
con unos arcos asimétricos en los que se empotran 
unos voladizos de hormigón que vierten agua. Dando 
movimiento y dinamismo al edificio. Finalmente, 
la fachada oeste establece un ritmo de lamas de 
hormigón generando partes tupidas frente a otras 
transparentes.

Niemeyer repite la estrategia de presentar dos 
edificios enfrentados para construir una de las 
escenas, mientras que en el Complexo Cultural da 
Republica, establece de forma clara y evidente una 
contraposición entre dos edificios muy diferentes en 
su diseño. Ahora nada es tan claro, son dos edificios 
que aparentemente son muy parecidos, tanto 
formalmente como en su forma de insertarse en la 
ciudad y generar espacios urbanos. No obstante, 
como ya se ha mencionado, son arquitecturas muy 
diferentes que generan una serie de escenografías 
dinámicas variadas, pasando de una muy estática 
y repetitiva – el Palacio de Itamaraty – a otra mucho 
más dinámica e interesante.

La motivación de Niemeyer para plantear estas 
dos formas de contemplar ambos edificios es la 
necesidad de que el Palacio de Itamaraty, en su 
condición de Ministerio de Asuntos Exteriores, 
tuviese un lenguaje y arquitectura muy claros y 
reconocibles. Todos los gestos que se tienen en el 
proyecto son sencillos y nítidos, desde la forma en 
la que se recorre como en el tratamiento

de las fachadas.  En el Palacio de Justicia no existe 
esa necesidad representativa, y el despliegue que 
tienen sus alzados es más rico y variado.
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Planimetría y maquetas de Palacio de Itamaraty                                                                                           
Fuente: Elaboración propia

Planimetría y maquetas de Palacio de Justicia                                                                                       
Fuente: Elaboración propia
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C O N G R E S O  N A C I O N A L

Sin duda alguna esta es la pieza más importante de 
todo el eje y de Brasilia. El Congreso Nacional dia-
loga con la ciudad desde una escala urbana hasta 
una más cercana. Situándose en un emplazamiento 
perfectamente estudiado, define la perspectiva de 
todo el eje al mismo tiempo que acota la Plaza de 
Los Tres Poderes, situada a su espalda. La compo-
sición del edificio parte de la estrategia ya mencio-
nada que consiste en la fragmentación del mismo 
en varias piezas interconectadas.

El volumen horizontal sirve de pedestal para dos 
grandes cúpulas, una cóncava y otra convexa, que 
albergan el Senado Federal y la Cámara de los Dipu-
tados, respectivamente. En un segundo plano, pero 
con una fuerte presencia, aparecen las dos torres 
gemelas que sirven de sede para los gabinetes de 
los senadores y diputados. 

La base, a pesar de ser un paralelepípedo de vidrio 
entre dos losas de hormigón, queda atrapada por 
un ritmo de pilares de los que se retranquea, gene-
rando un gran plano en sombra que da una sensa-
ción de pesadez y contundencia a esta gran pieza 
horizontal. Otra vez Niemeyer plantea una dicotomía 
entre lo construido y lo proyectado, consigue trans-
formar una gran caja transparente e iluminada de 
forma natural en una base potente y opaca. Desde 
el interior se percibe un espacio amplio, iluminado y 
transparente, desde el exterior todo lo contrario. 

Las cúpulas sin duda son la gran firma de Nieme-
yer en este edificio. Dos grandes piezas abstractas 
y rotundas que, siendo geométricamente idénticas, 
el acto de voltearlas las hace radicalmente distintas. 
La cúpula cóncava tiene mucha más presencia, se 
abre hace el cielo y parece hacerse infinita,

mientras que la convexa es mucho más reducida 
y ensimismada pareciendo que mira al propio edi-
ficio. 

Las torres cobran una especial importancia en la 
creación de esta escena ya que, a pesar de perte-
necer claramente al alzado, suponen un nuevo pla-
no de profundidad, que, como ya se ha menciona-
do, aportan una mayor riqueza y complejidad a la 
composición. La posición de éstas no es gratuita, 
sino que se compone de forma que el alzado que-
de equilibrado. Huyendo de la simetría, las dos to-
rres se colocan a la izquierda del eje del edificio, más 
cerca del Senado – la cúpula convexa – que tie-
ne menor tamaño, como bien explica Matheus Go-
rovitz: «El conjunto se distingue, así compensando 
por el equilibro inestable y dinámico, como siste-
ma formal abierto. Abierto porque la estabilidad es 
ahora tributaria de la percepción sensible del suje-
to».17  Cobra también especial importancia la do-
ble rampa que conecta los dos planos horizonta-
les, que con mucha fuerza expresiva se alinea con 
las torres dando continuidad en el alzado a ese ele-
mento vertical. 

Seguramente estemos ante una de las escenas con 
el carácter más estático de todo el eje. La forma en 
la que se proyecta, presentando una gran explana-
da ajardinada y ligeramente inclinada hacia su fa-
chada, parece generar un espacio de contempla-
ción opuesto a la fachada principal, no dejando de 
recordar a un templo griego en el que la grada se 
construye en el propio terreno. Este carácter está-
tico parece desaparecer en los croquis originales 
del proyecto.

17 Gorovitz, Matheus. 2006. Ciudad de autores. En: BRASILIA 1956 - 2006, 1ª ed. Barcelona: Eduard Rodríguez i Villaescusa Cibele 
Vieira Figueira, pp.25-57.

Niemeyer soñaba y dibujaba multitud de gente re-
corriendo la cubierta, subiendo por las rampas e in-
cluso trepando la cúpula convexa, , lo que leva a in-
terpretar que el arquitecto consideraba el proyecto 
como un lugar de contemplación de la Plaza de los 
Tres Poderes.
Otra vez se detecta una contradicción: al mismo 
tiempo que el Congreso es el escenario y es

contemplado desde la explanada anterior, sirve de 
plataforma visual para la Plaza de los Tres Poderes. 
(Fig 24)

Fig.24 Croquis del Congreso                                                                                             
Fuente: AV Monografias Oscar Niemeyer: One Hundred Years.

Fig.25/26 Congreso Nacional                                                                                      
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)
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Finalmente, se observa que el congreso tiene otros 
tres alzados: dos laterales en los que las torres se 
vuelven grandes planos vibrantes gracias a una 
interesante fachada, donde Niemeyer sí entiende 
que serán observadas siempre en movimiento. La 
avenida desciende salvando el importante cambio 
de cota y se revelan los secretos de la espalda del 
edificio. El último alzado es el que da hacia la Plaza 
de los Tres Poderes. Aquí las cúpulas y el volumen 
horizontal se vuelven un fondo sobre el que colocar 
las dos grandes torres. Ahora cobran mucha más 
presencia y no parece que estén jugando un papel 
de equilibrio de otra composición, sino que son en sí 
mismas las grandes protagonistas de este alzado en 
el que se vuelven infinitas gracias al reflejo del agua. 
Su presencia se acerca y parecen invadir la Plaza de 
los Tres Poderes la cual carece de ninguna referencia 
en altura. Es en este punto, cuando el Congreso se 
hace valer como una pieza que jerarquiza el eje, 
pero al mismo tiempo dignifica la plaza de los tres 
poderes. Un doble papel en el que se presenta una 
dicotomía constante entre el soporte para observar 
y el propio elemento observado. 

Fig.27 Plaza de los Tres Poderes desde el Congreso                                                                                          
Fuente: Elaboración propia

Fig.28 Fotograma del documental: A Machine To Live In.                                                                                        
Fuente: Filmin

Planimetría y maquetas de Congreso Nacional                                                                                         
Fuente: Elaboración propia
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PLAZA DE LOS TRES PODERES

Tribunal Supremo y Palacio del Planalto

«No meu espirito, quando tive essa intençao de marcar a posição da Praça era, em parte, com o objetivo de 
acentuar o contraste da parte civilizada, de comando do país, com a natureza agreste do cerrado. Propunha 
que esta viesse ao encontró do arrimo triangular que caracteriza a Praça dos Três Poderes». Lucio Costa 18  

Como bien claro deja Lucio Costa, desde el inicio 
del diseño del Plano Piloto de Brasilia, existía un 
punto clave, la Plaza de los Tres Poderes, debido 
a que seguramente sea uno de los espacios con 
mayor carga simbólica, siendo el lugar de reunión 
de los tres poderes del estado. La primera decisión 
será la de situarlas dentro del esquema general de 
Brasilia, y se opta por colocarlas en la cabeza del 
eje, otorgándolas el espacio de mayor relevancia. 

El diseño original de Costa se basaba en generar 
una plaza en forma de triángulo, acentuando esa 
necesidad de abrirse hacia el paisaje, lo que es un 
rasgo propio de las actuaciones urbanas europeas 
en siglos pasados como la Avenida Nevsky de San 
Petersburgo o los Campos Elíseos de París.

Una vez situada, el diseño de la plaza es bastante 
particular, y se realiza articulando tres piezas. El 
Congreso en gran medida da la espalda a la plaza, 
pero se incorpora a ésta gracias a la gran lámina de 
agua que aparece a los pies de las torres gemelas 
antes mencionadas.  Cabe decir que este elemento 
jugará un papel muy importante en otras escenas 
de la ciudad, siendo la gran lámina de agua un 
instrumento muchas veces utilizado por Niemeyer 
para dar continuidad y conexión a elementos que 
de alguna forma quedan aislados de la composición 
general de la ciudad. En este caso, dicha lámina 
queda completamente limpia, sin ningún tipo de 
diseño paisajista, entendiéndola como un espejo 
que duplica el recorrido de las torres en el plano 
horizontal.

El Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto son 
dos edificios en los que se emplea el mismo sistema 
organizativo: dos losas de hormigón voladas sobre 
un ritmo de costillas que sostiene y enmarca todo 
el edificio, planteando la primera contraposición 
de esta escena, que según Gorovtiz es: «Los 
palacios de la plaza de los Tres Poderes y en el de 
la Alvorada, donde las formas libres y sorprendentes 
de las columnas están contenidas y circunscritas 
en volúmenes prismáticos»19. La disposición de las 
escuadras de hormigón es perpendicular entre el 
Tribunal y el Palacio; el Palacio enseña unos finos 
pilares rectos mientras que el Tribunal muestra la 
escuadra por completo. El acceso al tribunal es 
por la fachada corta, en referencia a la posición 
preferencial de un templo griego, al mismo tiempo 
la losa del suelo se levanta a una altura de menos de 
un metro, dando sensación de pesadez. La rampa 
se encuentra en una disposición completamente 
simétrica.

Por el contrario, el Palacio huye de los formalismos 
clásicos y se adentra en un lenguaje puramente 
moderno. Su cuerpo principal se eleva de forma 
exagerada liberando completamente la planta 
baja. La rampa se sitúa más a la izquierda, 
descompensado el alzado, que será corregido con 
la presencia de un estrado.

En lo único en lo que se encuentran similitudes es 
en el sistema de pórticos empleado y en la caja de 
vidrio que realmente alberga el programa, aunque 
también tiene tratamientos distintos, siendo mucho

18  Gorovitz, Matheus. 1985. BRASÍLIA: UMA QUESTÃO DE ESCALA. 1ª ed. São Paulo: Vicente Wissenbach.

19  Gorovitz, Matheus. 2021. «Ciudad De Autores». En BRASILIA 1956 - 2006, 1ª  ed., 25-57. Barcelona: Eduard Rodríguez i 
Villaescusa Cibele Vieira Figueira.

más conservador el alzado del Tribunal que el del Palacio, el cual presenta un ritmo de pilastras. Se pone 
de manifiesto que, a pesar de encontrar dos edificios con una imagen bastante similar, son radicalmente di-
ferentes, siendo uno mucho más transgresor e interesante que el otro. 

La Plaza de los Tres Poderes es, sin duda, el espacio más complejo y difícil de asimilar y explicar de Brasilia. 
Debido a sus dimensiones, no se llega a comprender desde un solo punto de vista, es decir, estamos ante 
un espacio entendido desde el movimiento, ya sea desde un automóvil o andando a través de la plaza. En 
los diseños originales de Niemeyer, sí existía un punto desde el que contemplar toda la plaza: el Congreso, 
como se demuestra en sus croquis iniciales. Finalmente, a pesar del gran diseño arquitectónico la realidad 
en cuanto a normativas y conceptos de seguridad, impiden que esa cubierta sea transitable. (Fig 27)

Fig.30/31 Plaza de los Tres Poderes                                          
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)

Fig.29 Croquis de la Plaza de los Tres Poderes                                              
Fuente: AV Monografias Oscar Niemeyer: One Hundred Years.
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La naturaleza dinámica de estas escenas obliga a 
Niemeyer a proyectar los edificios de una forma muy 
particular. No entiende tanto la generación de un 
solo alzado, si no la concatenación de varios de 
ellos como si de un barrido visual se tratase. En sus 
croquis se evidencia esta obsesión por cómo los 
pilares se van a solapar, desarrollando alzados muy 
transparentes a otros mucho más opacos (Fig 29). 
Se demuestra de forma clara que en la composición 
de la escena es tan importante el diseño de la 
propia pieza como su colocación y relación con 
sus alrededores. El pilar de Niemeyer se afina y se 
vuelve ligero en uno de sus alzados, mientras que se 
ensancha y expande en el contrario; así se reafirma 
otro juego de contraposiciones que enriquece la 
percepción que se tiene del edificio. 

El Palacio tiene una serie de gestos que demuestran 
tener mayor claridad en el diseño y desarrollo 
poético – tan importante para Niemeyer – que el 
tribunal. La aparición de una rampa tan imponente, 
acompañada de un estrado desde el que dar los 
grandes discursos de proclamación, demuestran el 
interés y el conocimiento de Niemeyer de estar ante 
una de las obras más simbólicas de la ciudad.

Fig.33 Plaza de los Tres Poderes                                                                          
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/

El plano horizontal cobra una especial importancia 
y se tiene un mayor cuidado que en el resto de las 
escenas. En el Complexo Cultural da Republica, 
el suelo es una simple lámina de hormigón, y en 
la Catedral se incorpora un despiece de piedra. 
Finalmente, en la Plaza de los Tres Poderes se 
incluye un adoquinado especial. Unas pequeñas 
piedras rectangulares de no más de 5cm de lado, 
generando un plano horizontal vibrante y con mucha 
textura. (Fig 33)

Fig.32 Croquis del Palacio del Planalto                                      
Fuente: AV Monografias Oscar Niemeyer: One Hundred Years.

Sobre este gran plano blanco que se abre hacia el 
paisaje y queda enmarcado por los tres edificios ya 
mencionados, se sitúan una serie de esculturas e 
hitos que jerarquizan toda la plaza. Como ya sucede 
en la Catedral, Niemeyer incorpora las esculturas 
a la construcción de la escena de una manera 
activa, no son simples decorados. Establecen un 
itinerario, destacando la Catedral de una forma 
mucho más evidente ya que, en la Plaza de los 
Tres Poderes, se encuentran cinco elementos sin 
una clara organización. Estos elementos son: “Os 
Candangos”, escultura de Bruno Giorgi, La entrada 
del Museo Histórico de Brasilia de Niemeyer, "A 
Justiça", escultura de Alfredo Ceschiatti, y “El 
Palomar” de Niemeyer. De un mismo modo aparece 
una edificación que nosotros tratatemos como si de 
una escultura más se tratase. “Panteão da Pátria e 
da Liberdade Tancredo Neves” de Niemeyer y que 
incorpora un mural de Athos Bulcão, en el libro de 
Gordon Cullen, El Paisaje Urbano se hace referencia 
a este cambio de arquitectura a escultura: «De vez 
en cuando un edificio se nos aparece como algo 
perteneciente a otro arte; según sea su extensión, 
adquiere cierta significación, debida precisamente a 
los diferentes grados de aplicación del mismo»20 .

20 Cullen, Gordon, José María Aynami. 1977. El Paisaje Urbano. 1ª ed. Barcelona: Blume.

Fig.36 Museo histórico de Brasilia                                                                          
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)

Fig.35 “A Justicia”                                                                        
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)

Fig.34 “Os Candangos”                                                             
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)
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Esta serie de hitos que aparecen en la escena son 
capaces de desvirtuar la escala de los edificios 
en cuestión. Estableciendo una nueva forma de 
contemplarlos, en cierta manera dejan de ser tan 
reconocibles como arquitectura para acercarse a 
un mundo compositivo semejante al de la pintura 
o escultura. 

La gran ménsula horizontal del Museo Histórico de 
Brasilia incluye en su alzado los dos grandes planos 
verticales de las torres del Congreso, dando una 
escena completamente plana pero muy intensa 
(Fig 37). Del mismo modo, la incorporación de la 
escultura Os Candangos que es antropomórfica, 
desvirtúa por completo la escala de la escena, 
acercándola al espectador.

La torre del Palomar, (Fig 38) situada en perpendicular 
a la visión desde el eje, tiene un carácter paisajístico, 
significándose en la ciudad antes de adentrarse en 
el cerrado del Planalto. Por último, el Panteón se 
incorpora a la escena años después del proyecto 
original. Sirve como elemento de cierre para la plaza, 
ayudando a su entendimiento ya que la consigue 
acotar. No obstante, de alguna forma altera la idea 
original de Lucio Costa de hacer una plaza elevada 
y abierta hacia el paisaje, una visión encaminada 
a que lo humano se relaciona con la naturaleza. 
Esta idea acabaría de eliminarse de la plaza con la 
posterior incorporación de un mástil de 100m de 
altura para incluir la bandera brasileña. «Intençao 
perjudicada pela presença do mastro da bandera, 
ali enfincado posteriormente, insensivel à intençao 
original que visualizava o cerrado como pano de 
fundo integrado a composição»21.

21Gorovitz, Matheus. 1985. BRASÍLIA: UMA QUESTÃO DE ESCALA. 1ª ed. São Paulo: Vicente Wissenbach.

Fig.38 Palomar de la plaza de los Tres Poderes  
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)

Fig.37 Museo histórico de Brasilia 
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)

Fig.39/40 Panteão da Pátria                                          
Fuente: IMS (Instituo Moreira Salles)
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Planimetría y maquetas de Palacio del Planalto                                                                                           
Fuente: Elaboración propia
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Planimetría y maquetas del Tribunal Supremo                                                                                           
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

Brasilia surge como respuesta política ante una demanda social: desarrollar el interior del país. Detrás de 
esta necesidad existe una ambición, la de generar una arquitectura capaz de ser la nueva imagen de Bra-
sil, progresista, democrático y abierto al mundo. Esta ambición es posible ya que así lo ha demostrado la 
historia, la arquitectura tiene la capacidad de apelar a los sentimientos y dar un sentido de pertenencia a 
una sociedad.

«La memoria puede considerarse como verdadera Sexta Lámpara de la Arquitectura; pues los edificios 
públicos y domésticos alcanzaran la perfección cuando lleguen a ser conmemorativos o monumentales».22 

John Ruskin 

La forma en la que Ruskin nos habla de la memoria en la arquitectura resulta clarificadora, ya que la primera 
decisión que existe en Brasilia es la de ser exageradamente monumental. Una vez Niemeyer establece dicha 
condición, se busca una metodología arquitectónica que ahonde en el sentimiento de un país.

En esa búsqueda de un lenguaje propio y puramente brasileño, Niemeyer rompe con la tradición clásica 
europea, relacionada con un carácter objetivo y puro para dar cabida a la imaginación en forma de expresión 
de sentimiento y emoción, dejando a un lado la simetría clásica para profundizar en el concepto de la euritmia 
23 , mucho más relacionada con la belleza de lo percibido que con una belleza absoluta. 

Se puede afirmar que el interés de Niemeyer es hacia una belleza visual o incluso sensual, como él mismo 
refleja en su O Poema da Curva:

22 Ruskin, John, 1989. Las Siete Lámparas de la Arquitectura. 1ª ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia. p. 219-220

23 Tatarkiewicz, filósofo polaco del s. XX, explica en su libro Historia de seis ideas. El concepto de la euritmia y sus implicaciones 
en el mundo del arte.                                                      

24 Niemeyer, Oscar. «O poema da curva». Niemeyer.Org.Br. http://www.niemeyer.org.br/.

No es el ángulo recto lo que me atrae. Ni la línea 
recta, dura, inflexible, creada por el hombre.  Lo que 
me atrae es la curva libre y sensual.  La curva que 
encuentro en las montañas de mi país, en el curso 
sinuoso de sus ríos, en las nubes del cielo, en el 
cuerpo de la mujer amada. De curvas esta hecho 
todo el universo. El universo curvo de Einstein 24 

Oscar Niemeyer
Fig.40 Croquis de Niemeyer                                            

Fuente: Google imágenes

Entonces, ¿el desarrollo de una arquitectura simbólica para un país se va a resumir en emplear la curva en 
vez de la recta?

La respuesta es no; Niemeyer era perfectamente consciente de la necesidad de profundizar más en el 
concepto de esta ruptura con el clasicismo europeo, lo cual lleva a romper por completo el equilibro clásico 
en favor de un dramatismo que, según el pensamiento aristotélico, no proviene de lo verdadero si no de 
aquello que puede ser verdad, es decir, verosímil. De esta manera la forma queda sustituida por la imagen. 
Esta situación permite a Niemeyer establecer un marco común para todas las obras que irá desarrollando 
en el eje. Se obligará a proyectar y construir escenas, en vez de meros objetos con mayor o menor acierto 
espacial, funcional o urbano. Niemeyer no estaba interesado en la mera fabricación de unas arquitecturas, 
estaba obsesionado con ser capaz de construir una gran imagen para Brasil, y la forma que tiene de 
conseguirlo es a través de la construcción de una serie de escenas encadenadas que, cuando se recorren, 
se abre ante nosotros la verdadera esencia de Brasilia. Dicha esencia es un producto tan puro y original 
que Niemeyer consiguió materializar la posibilidad progresista de un país. El reto planteado fue conseguido 
con éxito, su ciudad es un claro símbolo del desarrollo brasileño de los años 60, pero en esa búsqueda casi 
obsesiva de una ciudad fotografiable e iconográfica, como ya se ha mencionado, se dejaron de lado una 
serie de parámetros urbanos que han dado como resultado un modelo de ciudad obsoleto y fracasado.

Brasilia no es un eje, un dibujo, un edificio ni ocho. Brasilia es una imagen recorrida.
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