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Abstract
“La revalorización de los ‘poblados modelo’ en Guinea Ecuatorial”
Los “poblados modelo” construidos en Guinea Ecuatorial, a finales de los años 50 y durante la década de
los 60; promovidos por el Ministerio de la Vivienda y dirigidos por el arquitecto Ramón Estalella, siguen
siendo en todo el territorio, espacios urbanos fluídos y de referencia. Por primera vez en el país, se
proyectaron varios conjuntos de viviendas y edificios comunitarios (iglesia, casa de la palabra, etc,) para
la población autóctona. Estas intervenciones fueron trabajadas desde la escala de implantación urbana
hasta la escala de detalle con el propósito de ser idóneas al medio natural y social donde iban a ser
insertadas.
Actualmente estas intervenciones forman parte de un tejido de espacios vivos y activos pero el
desconocimiento por parte de la población sobre el valor de estos conjuntos es importante. Hacerlos
visibles, analizarlos, reflexionar sobre el contexto en el que se construyeron son acciones prioritarias para
que la población se sensibilize, se apropie de su patrimonio desde otras perspectivas y valore su entorno.
Uno de los objetivos prioritarios en la II fase del proyecto “Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico y
Urbano de Guinea” es dar a conocer entre la sociedad civil y también los profesionales, las características
y los valores intrínsecos de éstas intraciudades. Durante el 2014 se inaugurará una exposición de
carácter itinerante en el Centro Cultural Ecuatoguineano de Malabo. Paralelamente se publicará material
didáctico y un catálogo razonado sobre el Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico en Guinea.
Material y herramientas básicas, dirigidas a la revalorización de éste patrimonio.

