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Tomaré la ciudad de Guimarães como objeto de reflexión sobre la experiencia ya habida 
de rehabilitación del casco histórico, concomitante con las actuaciones en la ciudad conso-
lidada y la inducción del proceso de recalificación de la ciudad más reciente.

Cada actuación está referenciada a la ciudad que se concreta, aprovechando oportunida-
des (políticas y financieras) aunque desfasadas en el tiempo (en tiempos diferentes).

La ciudad de Guimarães es un conjunto testigo del desarrollo urbano y posee bellos ejemplos 
de tipos particulares de construcción. La armonía de la ciudad, las técnicas tradicionales, las 
particularidades arquitectónicas, la diversidad de tipos, ilustran la evolución de la ciudad 
a través de los tiempos y su integración en el paisaje envolvente y confieren a Guimarães 
valores universales excepcionales.

La autenticidad y la integridad de los métodos de construcción tradicional son una constante 
en la ciudad, una vez que son aún largamente utilizados en la zona urbana y constituyen un 
patrimonio cultural a salvaguardar.

La autenticidad y el poderoso impacto visual del casco histórico de Guimarães son el re-
sultado de las estrategias de protección coherentes llevadas a cabo por la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento  (Gabinete Técnico Local - G.T.L.) del  Ayuntamiento de Guimarães. Las 
políticas de conservación urbana, basadas en la rehabilitación del patrimonio construido, 
la revalorización de los espacios públicos, el mantenimiento de la población residente, la 
protección y mantenimiento de las estructuras históricas en lo que respecta las técnicas tra-
dicionales de construcción, hacen de Guimarães un caso ejemplar que se distingue de las 
restantes ciudades del país.

A través de la rehabilitación de los espacios públicos se devuelven  plazas, avenidas y ca-
lles a la ciudad, a sus habitantes y visitantes, que con el continuado proceso de crecimiento 
de la  ciudad se habían convertido en espacios caóticos de estacionamiento del automóvil.

Actualmente se encuentran ya rehabilitados cerca de 90% de los espacios públicos del área 
intramuros, destacándose las zonas de peatones (plazas y calles transformados en zonas 
peatonales), las vías motorizadas condicionadas (de acceso restringido a residentes), y las 
vías con estacionamiento lateral permitiendo zonas de parada en la ciudad histórica.

Estas actuaciones constituyen una valiosa contribución por la autenticidad que tiene el bi-
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nomio mantenido/repuesto pero también por la reintegración de la ciudad histórica como 
lugar de encuentro, de identidad y de cultura en la CIUDAD NUEVA.

El  trabajo de rehabilitación y recalificación llevado al final por el  GTL de Guimarães trans-
curre en una metodología que constituye una contribución destacada al nivel nacional e 
internacional en el ámbito de la especialidad. Este trabajo se desarrolla:
- entrelazando conocimientos; 
- movilizando recursos financieros del Ayuntamiento procurando coparticipaciones del go-

bierno central y de los programas comunitarios;
- programando y planeando la actuación del Ayuntamiento y de las entidades con tutela 

sobre el área;
- induciendo y estimulando la inversión privada. 

Este proceso, de participación a los más variados niveles (público, técnico y político), no se 
agota en el método pero prueba que la obra gana solidez, es más conseguida – o bien en 
el pormenor, o bien en el todo – cuando es hecha a través de una actuación pedagógica, de 
recogimiento de la información, de seducción para con todos los participantes en el proceso 
de (re)construcción. Caso a caso, casa a casa, no apoyado en reglamentos represivos, mas 
confirmando una teoría sobre  sus prácticas cotidianas.

Pero la eficacia de este proceso se sustenta también por el carácter:
- que revisten las actuaciones del Ayuntamiento, ejemplares en los espacios de su compe-

tencia;
- de la respuesta técnica en tiempo, eficaz y de bajos costos, accesible a los privados;
- de la gestión del área a rehabilitar, debidamente coordinada con la gestión de las áreas 

adyacentes y, siempre que sea necesario, con otros sectores del área de los pueblos.

Hablar acerca del trabajo del GTL de Guimarães implica hablar del rigor técnico y ético 
con que, día a día, ejerce sus funciones; de los criterios de conservación con los cuales va 
confiriendo una nueva identidad y autenticidad al patrimonio edificado; del modo seductor 
con que conquista a los diversos malos participantes en el proceso de hacer ciudad. 

Pero creemos que una de las contribuciones más importantes que el GTL de Guimarães hace 
a la conservación del patrimonio cultural es el modo como prueba que es posible, en Portu-
gal, defender un modelo de ciudad donde, en una primera fase, propone la recuperación 
del casco histórico aprovechando su potencial espacial, formal e histórico para:
- dotar a la ciudad de un centro de referencia y de identidad colectiva y cultural;
- dotar a la ciudad de un espíritu de convivencia pacífica y natural entre lo antiguo y lo nue-

vo, confiriendo a ambos una funcionalidad contemporánea ajustada permanentemente a 
la operatividad de la CIUDAD;

- planear y construir programas, rehabilitaciones y restauraciones que, debidamente pro-

La ciudad de Guimarães
Alexandra Gesta



MESA 1. LA CIUDAD COMO  PATRIMONIO VIVO

�9

gramados, jerarquizados y adecuados a la ciudad existente, comprueban la capacidad 
real de adaptación/reutilización de valores patrimoniales que, de otro modo (con otra 
metodología de actuación), entrarían en degradación o en proceso de sustitución;

- conseguir, cruzando oportunidades, seduciendo a los diversos agentes, mantener, con-
quistar y promover nuevos habitantes interviniendo en un vasto grupo de edificios que, en 
conjunto, legan un patrimonio cultural riquísimo.

La rehabilitación del casco histórico de Guimarães preside esta actitud y de ella se deriva 
una metodología de proyecto para la ciudad, un proyecto permanentemente testado y cons-
truido por el dibujo.

Experiencias diversas son comprobadas en un recorrido lento para quien quiera corregir 
incorrecciones ya detectadas, pero también para ir experimentando soluciones dibujadas 
con vigor y muchas veces discutidas, de modo que sólo la obra retirará la duda, aunque 
siempre latente. 

En efecto, pasados veinte años se observa hoy el casco histórico de Guimarães un núcleo 
revitalizado, conservando su identidad, adaptado al modo de vida actual – un núcleo de 
referencia que es inductor de procesos semejantes a lo largo del territorio.

Este proceso de rehabilitación ha sido (y pretende continuar siendo) ejemplar, y actúa en el 
proceso de construcción de las áreas nuevas como medio de reaprendizaje de la ciudad, 
contribuyendo para superar la incapacidad actual de encontrar la respuesta para la falta 
de calidad del vivir público.

La experiencia hecha en Guimarães demuestra que una ciudad puede rehabilitar su casco 
histórico, ir recalificando las zonas más recientes y dibujando las áreas nuevas en un gesto 
que respete la diversidad de las áreas y, simultáneamente, va encontrando, en la calidad 
espacial, la unidad de la Ciudad. Queda  así demostrado que la calidad, sea en el urba-
nismo o en la arquitectura, basada en el respeto por el Hombre, no es incompatible con los 
intereses de la economía. Bien al contrario.

En Guimarães la historia no es una estampa pegada sobre el presente para ser mirada de 
reojo por turistas con prisas. Es la propia vida de una ciudad que no perdió el sentido último 
de sus raíces: el ser, más que una rutinera continuidad biológica, un espíritu, el espíritu del 
lugar.


