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Estudio de la arquitectura industrial moderna
en Portugal
La recuperación de la arquitectura industrial moderna en Portu-

cuentes los conjuntos de la Companhia União Fabril, OGMA, la

gal, llevada a cabo por el IPPAR en el ámbito de un proyecto más

Siderurgia Nacional o la empresa cementos de Maceira-Liz.

ambicioso de conocimiento de la arquitectura moderna portu-

Otras actividades, articuladas en torno a la producción o

guesa en el territorio continental, tuvo como base un rastreo ini-

distribución de energía eléctrica, y que resultan indisociables de

cial que incidió, naturalmente, sobre las áreas de mayor voca-

la calidad formal de sus programas arquitectónicos, de la repre-

ción industrial del país: Lisboa y Oporto con sus respectivos entor-

sentatividad en el desarrollo de nuevo tejido industrial y de la

nos geográficos.

inclusión, a veces, de vastos y detallados programas sociales,

Al coincidir estas dos ciudades con dos importantes centros

han permitido el reconocimiento de valores patrimoniales inser-

de industrialización del siglo XX, los elementos y conjuntos selec-

tados en un territorio alejado de los epicentros industriales habi-

cionados para formar parte de este estudio pertenecen, no obs-

tuales, que se localizan al lado de los ríos importantes o que se

tante, a una fase ligada a la mecanización y la pre-automatiza-

encuentran diseminados por todo el país, como en el caso del

ción del período de la electricidad; de ahí que su implantación

conjunto de estructuras hidroeléctricas de Douro Internacional,

en el territorio se extienda, generalmente, en los emplazamientos

de la HICA, o de la União Eléctrica Portuguesa.

de expansión industrial del siglo pasado. La búsqueda de espa-

Se recorrieron las zonas de implantación fabril asociadas

cios amplios para implementar los programas industriales racio-

con el concepto de polígono industrial, como Coimbra o Venda

nales, revalorizados por la investigación del léxico arquitectónico

Nova. Esta última, a pesar de incluir elementos fabriles importan-

moderno creó, en consonancia con las nuevas industrias quími-

tes para la consolidación económica de este período (compo-

cas, textiles, alimentarias, gráficas y de tallado, por ejemplo, un

nentes eléctricos, turbinas, embalses, etc) que no poseían cuali-

conjunto de nuevas unidades fabriles de un valor arquitectónico

dades arquitectónicas que se ajustasen al léxico canónico del

significativo, localizadas en ejes industriales planificados, o que ha

Movimiento Moderno. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con una

aprovechado la sinergia de las industrias ya existentes.

de las ciudades más industrializadas de Portugal, Covilhã, dedi-

El programa industrial se revela como una fuente de infor-

cada exclusivamente a la fabricación de manufacturas de la

mación muy valiosa para la compresión de los caminos de la

lana, que vio como su tejido urbano crecía alrededor de las

arquitectura en nuestro país. Su respuesta a las cuestiones de fun-

numerosas y profusas construcciones industriales, especialmente

cionalidad, utilidad y objetividad, han sido un estímulo para el

a partir del siglo XIX, recurriendo, sobre todo, a soluciones que se

desarrollo de estructuras y formas arriesgadas. Y la condición

adaptasen a lo ya existente.

necesaria para la experimentación pionera de nuevos materia-

Otros casos importantes para el estudio de la arquitectura

les y tecnologías en el marco de construcciones eminentemente

industrial moderna portuguesa, aunque ya identificados, no se

utilitarias.
Del rastreo inicialmente efectuado, se seleccionaron ele-

presentan dentro del presente estudio debido a su mal estado
de conservación, como sucede en el caso de Algarve Exporta-

mentos y conjuntos que, por su importancia histórica dentro de la

dor en Matosinhos.

industria portuguesa de este período (1925-1970), no podían, de

De todo ello resulta, por lo tanto, un conjunto de información que

ninguna manera, caer en el olvido, ya sea por los aspectos tec-

contribuirá, con certeza, a un mayor conocimiento, y que servirá

nológicos innovadores que poseen, ya sea por su representativi-

al propósito de salvaguardar los valores arquitectónicos más

dad en el desarrollo económico del país; se caracterizan por:

recientes, menos reconocidos, y más expuestos a la destrucción.

ocupar vastos territorios con industrias punteras, crear espacios
vitales nuevos y, finalmente, poseer, en alguno de los casos, una

Deolinda Folgado

valor arquitectónico inequívoco. De ello constituyen ejemplos elo-

Manuel Lacerda
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El complejo OGMA, estructura de carácter
urbano ubicada en Alverca, se extiende
entre la zona que ciñe el río Tajo y la línea del
ferrocarril que lo limita por el norte. Ha funcionado desde su creación en 1918 como
receptáculo de experiencias técnicas que
implican una disponibilidad inmediata de la
arquitectura, debido al carácter del programa de la empresa, inédito en Portugal.
Su aspecto era ya en 1926 claramente reconocible tras la construcción del inusual hangar geodésico para el globo aerostático
(único en le mundo), concebido para montar y reparar las aeronaves. Determinado formalmente por el carácter de su función, el
hangar se reconoce por su nave abovedada, con estructura de entramado de
madera en forma de panal, en cuyo interior
se encuentra un andamio fijo, formado por
estrados, apoyado en uno de los extremos
de la nave. La fachada, que da a la pista
de aterrizaje, se desdobla en dos partes
correderas para permitir la entrada de las
aeronaves.
Se trataba, sobre todo, de resolver cuestiones de carácter estructural, especialmente
en lo que se refiere a la manera de salvar
grandes vanos, lo que dio lugar en los años
cincuenta a la concepción de los impresionantes hangares de mantenimiento de
aeronaves, que mediante un ingenioso sis-

tema estructural mixto que proporciona una
apertura que salva huecos de 120 y 160
metros de luz, colgados de voladizos de 45
metros, anclados mediante una rótula articulada con una estructura de celosía y que
se fijaban al suelo mediante cables tensores
en la cara opuesta.
Se trata de propuestas de gran amplitud técnica que se alejan directamente de una funcionalidad inequívoca y a las que se añade
el magnífico conjunto Triton, fruto de un
acuerdo con la Fuerza Aérea Alemana para
la reparación de motores de turbina a reacción J79-Starfighter F104 y Roll’s Royce TYNETransall. Proyectado a principios de los años
sesenta por el estudio alemán Aeroplaning
GmbH, con la colaboración de empresas
portuguesas como Sorefame y Somec, esta
estructura está formada por siete edificios
de gran pureza volumétrica que se agrupan
en tres unidades funcionalmente diferentes.
Así, la primera de las unidades -la División de
Motores- o edifico administrativo presenta,
como único elemento “plástico”, una malla
laminada de fibrocemento que recorre la
larga fachada de 90 metros, únicamente
interrumpida para dejar paso a las dos entradas del edificio. En el tercer piso, una central
de climatización da servicio no sólo al interior, sino también a las 5 naves (con un vano
de 14 metros y una longitud de145 metros)

del hangar central de montaje, que se unen
perpendicularmente. Las particularidades
técnicas de este hangar, que exige unas
condiciones ambientales muy rigurosas ausencia de polvo y una climatización integral- dieron lugar a la concepción de una
cubierta muy peculiar en forma de lenteja,
que abre una caja de aire entre dos parábolas dispuestas longitudinalmente en cada
una de las naves, así como a una ausencia
total de ventanas en los muros, construidos
con los mismos módulos prefabricados (3,50,
0,625 y 0,10 metros) protegidos con una pintura a base de resinas sintéticas y con un
rejuntado de caucho, que cubren la superficie de los restantes edificios del complejo.
Exteriormente, el conjunto funciona como
una masa volumétrica a ras del terreno y
alargada, cuya depuración se ve reforzada
por el ondulado de las cubiertas en ar co,
recordando, de alguna manera, a las recientes propuestas del minimalismo.
Este sentido de reducción y síntesis se prolonga en los restantes cuerpos, teniendo que
destacarse la configuración del edificio para
pruebas, montaje y preparación de los aparatos del segundo núcleo -accesorios de
motor- cuya forma se deriva de la necesidad de responder al peligro de explosión
durante los ensayos de la turbina. Los paramentos exteriores del edificio, comparti-

mentado en secciones modulares separadas por paredes de hormigón armado de
alta resistencia con un espesor de 50 cm,
están revestidos con placas metálicas, de
manera que se desprendan en caso de presión en el interior. De esta forma, la cubierta
plana se curva hacia arriba en los extremos.
En la tercera de las unidades Triton, preparada exclusivamente para el ensayo de las
turbinas a reacción de los motores “J 79” y
“R.R. TYNE”, destaca el protagonismo de la
vigorosa volumetría del banco de pruebas,
separado estructuralmente del resto del edificio (con cimientos independientes), que
extrae la máxima expresividad de su funcionalidad orgánica, con su cubierta en
rampa que permite la salida del aire verticalmente.
Estos equipamientos, que se encuentran
dentro de la esfera de lo “útil”, acompañados de un riguroso dominio de las tecnologías constructivas, no se contentan, sin
embargo, con la mera función práctica de
la arquitectura, consiguiendo extraer de su
lado esquemático una traducción de un
estado de contemporaneidad y la expresión de cierta modernidad cuyo valor fue ya
señalado por la revista Arquitectura tras su
construcción.
Rute Figueiredo

Edificio de ensayos
Foto: Rute Figueiredo /IPPAR
Hangar de mantenimiento de
aeronaves en construcción
(izquierda)
Interior del hangar de mantenimiento
de aeronaves

Vista aérea
Foto: archivo OGMA

Hangar para globo aerostático, 1926
Foto: archivo OGMA

OGMA, Industria Aeronáutica de Portugal
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Edificio administrativo
Foto: Rute Figuereido/IPPAR, 2001

OGMA, Industria Aeronáutica de Portugal, SA
Hangar para globo aerostático: 1926
Hangares de manutención de areonaves: años cincuenta
Complejo triton: años sesenta
Gabinete Aeroplaning Gmbh, arquitectos
Rolf Schmalor, ingeniero
Alverca, Lisboa

La lectura de esta obra resulta reveladora para
poder comprender la evolución de la década
de los años treinta. Se trata de una construcción
singular en varios aspectos: por el programa
mixto que integra el edificio de la administración –con el deseado carácter de representación– y el conjunto de las oficinas que, programáticamente, se aproxima al carácter utilitario;
por el empeño constructivo que exigió al
DGEMN (Dirección General de los Edificios y
Monumentos Nacionales) una obra de semejante importancia; y, finalmente, por el hecho
de revelar una aproximación innovadora que
se alejaba del marco ortodoxo definido por el
Movimiento Moderno, aproximándose, de este
modo, a las experiencias holandesas desarrolladas en contextos no radicales.
El conjunto edificado rediseña la forma rectangular de la manzana abierta en el interior
formando un amplio patio. El edificio adminis-

trativo constituye el extremo norte, uniéndose a
los tres cuerpos en U de las oficinas a través de
dos elementos de paso elevados sobre pilares. La cubierta plana que remata todo el conjunto es sustituida, en ciertas zonas de la fábrica
por una cubierta en diente de sierra que permite la entrada directa de luz por su cara norte,
pero también por zonas de cubierta plana revestidas de piezas cilíndricas de pavés.
En la defensa de la obra se reivindicó un “paradigma racional y la necesidad de que el edificio respondiese a su funcionalidad interior”, algo
que terminó siendo finalmente aceptado dado
el carácter industrial del programa. Admitiéndose, de este modo, que “los grandes paños
de las paredes, el gran tamaño de las ventanas, lo lineal de la composición son, todas ellas,
formas adecuadas para los edificios fabriles”.
Ana Tostões

Fábrica Nacional de moneda
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Imagen actual
Foto: Giovani Zanzi

Imagen de época
Foto: archivo de Arte, Fundación Calouste
Gulbenkian
Mário Novais, años cuarenta

Alzado y sección del edificio de oficinas
Foto: archivo Fábrica Nacional de Moneda

Imagen actual
Foto: Giovani Zanzi

Fábrica Nacional de Moneda, 1930-1940
Jorge de Almeida Segurado, arquitecto
Espregueira Mendes y Adolfo Quieroz de Sousa, ingenieros
Avenida António José Almeida, Lisboa

Lonja de Massarelos, 1933-1935
Januário Godinho, arquitecto
Alameida Basilio Teles, Oporto

Lonja de Massarelos
El edificio está formado por dos volúmenes
que aparecen unidos como un todo en el
volumen exterior. Lo que confirió en su tiempo
(inicios de los años treinta) una dignidad innovadora e inusitada a una construcción eminentemente industrial.
La función terciaria de las oficinas se concentró en el chaflán curvo a tres alturas. La
cota da entrada a una doble altura que se
conjuga con la planta libre, apenas apuntada por tres soportes verticales. Un gran
vano, que corresponde a dos módulos
estructurales y que, por ello, tiene un pilar en
su punto medio, comunicaba directamente
con el gran espacio que albergaba la lonja
de pescado, y hacia la parte inferior con las
cámaras frigoríficas donde el mismo se transformaba. Este espacio amplio constituye el
segundo cuerpo de programa, con cerca

de 10 m de altura y una estructura de
soporte porticada, de arco ligeramente inclinado, que salvaba una luz de 20 m. Viguetas perpendiculares articulaban esta red
estructural, en la que se abrían los huecos
de la cubierta abovedada, superficies de
pavés que permitían la entrada de la luz. En
la parte inferior, el semisótano era sustentado
por robustos pilares con capitel cónico, dispuestos de manera solidaria con una innovadora viga fungiforme.
Al condensar múltiples influencias, desde el
expresionismo alemán al lenguaje dudokoniano, del purismo del art-decó francés al
neoplasticismo holandés, constituye la primera obra de referencia de este autor, en
pleno momento creativo de la primera
generación moderna.
Ana Tostões

Imagen actual
Foto: Rute Figuereido
/IPPAR, 2001

Alzado y sección
Archivo general, Ayuntamiento Oporto

Sede del Diário de Noticias
Obra del arquitecto Porfírio Pardal Monteiro,
esta construcción singular fue el primer edificio moderno de la principal avenida de
Lisboa, y la primera obra arquitectónica proyectada desde un principio para un periódico en Portugal. De planta rectangular,
con sótano y 6 plantas, este edificio posee
en su interior diversos patios que le otorgan
un ritmo muy específico y peculiar: se trata
de la primera coyuntura constructiva de un
edificio mixto de industria y oficinas con un
frente claramente urbano. La fachada está
totalmente revestida de sillares de piedra,
mostrando en su parte más alta una forma
de torre poligonal, cortada por los huecos
de las ventanas y que termina en forma de
letrero luminoso gracias a su prisma hexagonal. El plano de la planta baja de este
inmueble queda interrumpido por dos puertas coronadas por una marquesina, mientras que el resto de las plantas poseen ventanas sencillas, rodeadas por un conjunto
de pilares y molduras, rematados todos ellos
por una terraza cubierta, a modo de pórtico. La fachada principal de este edificio,
rematada por una cornisa arquitrabada, es
más alta que el resto de los volúmenes, que
están rematados por barandillas.
Debe señalarse, también, la fachada trasera, proyectada con un lenguaje más

Imagen de época
Foto: Arquitectos nº 13,
1940

depurado, destinada funcionalmente a los
servicios de tipografía. En lo que respecta al
patrimonio incluido en el edificio, son dignos
de mención los frescos firmados por Almada
Negreiros –Grande Planisfério y Quadro alegorias a Portugal e á Imprensa– que se
encuentran en su interior, tanto en la entrada
como en su vestíbulo principal. También
debe mencionarse el hecho que este edifico mereciese el Premio Valmor en 1940.
Sandra Vaz Costa
Dibujo de época
Arquitectos nª 13, 1940

Sede del Diário de Noticias, 1936
Porfírio Pardal Monteiro, arquitecto
Avenida Liberdade 266, Lisboa
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Alzado fachada trasera y sección
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Alzado fachada principal

Lisboa Filme
Edificado en la antigua Quinta dos Ulmeiros,
arrabal de Lisboa, en la década de los años
cuarenta, de la ciudad del cine de Lisboa
apenas si quedan en pie dos edificios autónomos: el laboratorio y el estudio. De hecho,
en su época dorada, este gran proyecto,
que comprendía también una cinematográfica piscina, poseía, a la manera de las
películas que en ella se filmaban, el carácter de ciudad efímera.
El edificio del estudio en el que se filmaban
las películas, estructurado en un gran espacio de 34 x 19 metros, albergaba el foso escénico, las salas de atrezzo cinematográfico,
los camerinos de los actores y las dependencias de los servicios auxiliares, así como

una imponente tela suspendida de unas asas
metálicas para conseguir una galería de luz.
Construido con paredes de mampostería
hidráulica, este edificio presenta una
cubierta metálica y la fachada principal
curva, re c o rdando en cierta medida al
expresionismo de los años treinta.
El edificio del laboratorio, proyectado con
una línea formal de carácter horizontal, se
estructura en dos plantas, albergando los
servicios administrativos y los laboratorios.
Además de realizar un proyecto funcional
que sirviese a las diferentes áreas desarrolladas en este proyecto -salas de sonido,
laboratorios de fotografía, laboratorios de
revelado y salas de montaje- el arquitecto

Lisboa Filme, 1936-1944
Joaquim Bettencourt (edificio del laboratorio), arquitecto
Jorge Segurado (edificio del estudio) arquitecto
Alameda das Linhas de Torres 144, Lisboa

buscó una solución constructiva que utilizase
materiales ignífugos, teniendo en cuenta el
tipo de industria que se desarrollaba en este
espacio. El conjunto de la Tobis, al responder
a un programa inédito hasta ese momento,
es la materialización de uno de los ejemplos
más importantes de la producción arquitectónica de los años treinta en Lisboa.
Sandra Vaz Costa

Vista actual de la fachada
principal
Foto: Ana Parada/IPPAR

Fachada principal

Standard Eléctrica
Incluido dentro de la zona de edificación
regulada por el Plano de Obras da Praça
do Império e Zona Marginal de Belém, el
p e r fil, la dimensión y la volumetría del
inmueble revelan un proyecto bien integrado en el conjunto de edificios que se
construyeron para bordear la Avenida da
India. El volumen de cuatro plantas, que da
a la avenida, subraya la planta marginal
del solar, de la misma forma que el volumen
de dos plantas, orientado hacia poniente,
permite la creación de una patio anterior
que absorbe la irregularidad del terreno.
Construido a partir de 1945 según el proyecto de Cottinelli Telmo, el edificio que
albergó las antiguas instalaciones de la
Standard Eléctrica, se yergue como uno de
los conjuntos industriales más emblemáti-

cos de la ciudad de Lisboa durante la
época contemporánea. La opción por los
grandes espacios interiores y la ausencia
de compartimentación, confieren al edificio una amplitud difícil de encontrar en
otras obras portuguesas coetáneas. El gran
vano -sustentado por pilares, vigas y losas
de hormigón armado, distribuidos en un
único módulo- determina igualmente el
ritmo de los alzados y la posición de los
vanos.
Perdida su función original, y tras un inevitable período de abandono, el conjunto
fabril ha sido recuperado arquitectónicamente y es, actualmente, la sede de la
Orquesta Metropolitana de Lisboa.
Sandra Vaz Costa

Secciones

Standard Eléctrica, 1945
José Ángelo Cottinelli Telmo, arquitecto
Avenida da India, Lisboa

Parte integrante de la lógica de la industrialización de la Lisboa oriental, la Fábrica
Barros se impone con su grandeza dentro
del entorno de la vía pública, adaptándose
a la morfología del terreno, explorando la
construcción en curva.
Articulando varios volúmenes unidos entre
sí, esta construcción se presenta como un
bloque unitario imbuido de la lógica del
funcionamiento racional, al organizar dentro del programa todas las áreas de fabricación de los tejidos de lana en la zona
norte, y extendiendo hacia el sur, a lo largo
de la avenida, las zonas de las oficinas,
vivienda del guarda, acabado, almacenamiento, vestuarios, comedor y otras

dependencias. La afirmación vital de la
industria textil de la lana es patente en la
entrada de luz constante que es posible
gracias a haber optado por grandes vanos
en diente de sierra, rematados en la
fachada por amplios lucernarios situados
de manera armoniosa en los distintos volúmenes funcionales. Se accede al complejo,
organizado alrededor de un patio interior,
por un amplio vano rematado por una marquesina cóncava, que organiza, con cierta
simetría, los dos volúmenes que corresponden a los ámbitos administrativo y social.
La Fábrica Barros se caracteriza por el tratamiento formal del remate del edificio que,
como un friso, lo recorre en toda su exten-

sión, integrando el movimiento de la
moderna marquesina y contagiándolo a
los remates de la visera del tejado, o conformando las molduras horizontales de los
huecos de las ventanas. Es en esta linealidad horizontal donde se concentran los elementos compositivos que otorgan identidad al conjunto, confiriéndole, de este
modo, unidad formal.
Deolinda Folgado

Fábrica Barros
Imagen de época
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Imagen actual
Foto: Deolinda Folgado

Fábrica Barros, 1947-1949
Cottinelli Telmo y António Veloso Camelo, arquitectos
João Barata Gagliardini Graça, ingeniero

En 1945, la HICA -Hidroeléctrica do Cávadoinicia un proceso de aprovechamiento
h i d roeléctrico del río Cávado y de su
afluente el Rabagão, dentro del marco de
la política de electrificación del país iniciada
en la postguerra. Januário Godinho se convertirá en el responsable de la arquitectura
de todo el conjunto, en estrecha colaboración con los servicios técnicos de la HICA,
e inaugurará un nuevo ciclo de colaboración entre ámbitos disciplinares complementarios, siguiendo el ejemplo de articulación de la unidad que el Movimiento
Moderno buscaba entre el binomio artetécnica.
El programa y el entorno natural en el
que se ubica el conjunto construido constituyó un desafío singular para el autor. Si
en los edificios de carácter técnico supo

10

renovar con éxito la objetividad de las construcciones eminentemente industriales, en
las instalaciones de carácter social, soporte
para la vida y el bienestar de los trabajadores de estos nuevos asentamientos territoriales, fue también capaz de manifestar
una preocupación constante por el medio
natural, al mismo tiempo que intentó construir entornos conscientemente contemporáneos, desarrollando un proceso crítico
regionalista pionero, precursor de un modo
de trabajo que sería retomado por la generación de arquitectos nacidos en los años
treinta que iniciará, a mediados de los cincuenta, la crítica al Estilo Internacional.
La construcción de la primera zona de
aprovechamiento en Venda Nova se inicia
ya en 1946 con una presa de arco de
gravedad, con una distancia entre los apo-

HICA, Hidroeléctrica do Cávado

yos laterales de 230 metros y 96 metros de
profundidad máxima. La central (Vila Nova)
es un edificio porticado de eminente apariencia industrial, ubicado en la margen del
río Cávado, en la que la crudeza de sus elementos prefabricados de hor m i g ó n
armado se suaviza por la presencia de
grandes paños de vidrio. Aprovechando el
fuerte declive de la margen del río, la subestación se asienta sobre la cubierta, donde
se encuentran instalados los transformadores y la instalación de salida de las líneas,
confiriendo al paisaje una insólita atmósfera mágica. De las construcciones sociales auxiliares, además del barrio residencial,
la posada (1949), construida para los técnicos, articula un programa que revela,
todavía, una rígida estratificación social.
Teniendo en cuenta la topografía y las
líneas con visibilidad directa, se proyecta
su ubicación en una larga curva según cuatro planos que se adaptan orgánicamente
a la forma del terreno, avanzando y retrocediendo, alternando paños de vidrio con

paredes de granito con textura o de ladrillo lisas. Los materiales naturales confieren
fuerza a esta simbiosis que se afirma, de
manera paradójica, a través de un diseño
vigorosamente moderno, que se pone de
manifiesto en la disposición de los huecos,
los pilotis, el equilibrio de la marquesina
de entrada o el diseño vernáculo de las
protecciones de madera.
En la segunda zona de apro v e c h amiento, Salamonde, la central se convierte
en subterránea, con una subestación exterior. En lo que se refiere a la arquitectura es,
sobre todo, en los equipamientos sociales
donde surgen las innovaciones más importantes: bien sea en el barrio residencial, ubicado en un pinar y que aprovecha ese
entorno natural, con casas-célula colectivas prefabricadas; bien sea en la posada
que supone una opción más afirmativa respecto a la naturaleza. La ubicación se realiza sobre el terreno casi en suspensión,
recordando a los hórreos de la zona del
Miño. Se trata de un bloque alarg a d o

HICA, Hidroeléctrica do Cávado
Januario Godinho, arquitecto
Hidrorumo, projectos de engenharia, Lda, ingenieros
Vieria do Minho, Montalegre, Braga
Vila Nova-Venda Nova, 1949-1951
Salamonde, 1950-1953
Caniçada, 1951-1955
Alto Rabagão, 1954-1964

Albergue
Foto: Mário Novaes

Vila Nova-Venda Nova
Edificio de control y descarga, vista general

rectangular situado en lo alto de la presa,
con una ancha baranda suspendida. El
volumen alargado de la fachada se desarrolla de manera orgánica y está sujeto a
una ligera inflexión a partir del punto central marcado por la presencia de un gran
árbol, el centro del árbol de expansión, creando un plaza de abrigo, un promontorio
sobre la presa que se encuentra debajo. El
mismo sentimiento de calurosa acogida se
prolonga en el interior, en el que zonas con
un grado de intimidad diferente se hallan
unidas mediante espacios de transición,
con el fin de crear unidad entre la construcción y el paisaje.
En la tercera zona de aprovechamiento,
Caniçada, la central subterránea se une al
edificio de control y descarga mediante
una estructura en L que lo conecta con la
subestación. Es patente el esmerado
empeño técnico-constructivo que se pone
de manifiesto en el vocabulario y la aplicación de los distintos materiales: en el hormigón de la estructura, en los paños tex-

turizados de ladrillo y en la modulación
de la malla acristalada. Conceptos que
madurarán más tarde en el edificio de control del Alto do Rabagão -cuarto y última
zona de aprovechamiento- con su monumental entrada, pero, sobre todo, en la
impresionante sala de máquinas de la central subterránea, objeto de una cuidadosa
disposición arquitectónica con la expresiva
iluminación artificial que se filtra a través de
una red de panales hexagonales, y de un
tratamiento gráfico muy al gusto de los
años cincuenta en las restantes superficies:
pavimento y paredes. La nave adquiere un
ambiente de artificialidad fascinante en su
elogio de la técnica y de la máquina. Por
el contrario, en las instalaciones sociales y
en el restaurante de Caniçada, se subraya,
llevándolo al extremo, el componente natural mediante la exploración del entorno existente: la construcción se convierte en un
elemento integrado en el entorno natural, ubicándose sobre una magnífico afloramiento de granito y adaptándose en

cada momento a las plataformas que lo
componen. El principio de continuidad respecto al medio natural genera un espacio
interno rico en tensiones y relaciones visuales y sensitivas muy intensas. Finalmente,
la Pousada de Pisões representa la culminación de este proceso que tiende a fundir lo regional y lo moderno, lo nacional y
lo internacional. Del conjunto de posadas
ésta es, claramente, la más asertiva: una
respuesta a la aridez del paisaje y a la
escala del programa. Situada en lo alto de
un amplio cerro, se extiende de manera
tentacular como si quisiese absorber la
inmensidad del paisaje. Del cuerpo alargado que alberga las habitaciones, curvado en la zona de acceso, se separa un
brazo que corresponde al espacio de transición que lo une con el comedor acristalado, de planta central hexagonal, que se
abre caleidoscópicamente a la naturaleza.
El rigor del diseño, el sentido de su ubicación y los accesos, la creación de ambientes de gran interés, la elección de los mate-

riales, las inflexiones del espacio, el juego
de las diversas plataformas con las distintas
gradaciones de la luz, las relaciones de
los vanos con el paisaje, se unen para conferir fuerza a esta obra inesperada.
Sin perder las raíces culturales del Portugal artesano, pero siendo, también, capaz
de responder a los desafíos de la más
alta tecnología dentro de este paisaje
inspirador, este ciclo de obras desarrolladas a lo largo de cerca de diez años, da
testimonio, al fin y al cabo, de los valores
de progreso que durante la postguerra
representaba en Portugal la electrificación;
pero, también, pone de manifiesto en sus
programas sociales, la posibilidad real de
una continuidad histórica que se manifiesta
en la aproximación a las necesidades reales, a la economía de medios y a la funcionalidad, constantes de un conocimiento
secular.
Ana Tostões

Salamonde
Albergue
Foto: Alvão

Edificio de control y descarga, alzados

Caniçada
Restaurante
Foto: Alvão

Edificio de control y descarga,
perspectiva
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Edificio de control y descarga, alzado y sección
EDP produção, archivo Hidrodrumo

Alto Rabagão
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Albergue
Foto: Rute Figuereido/IPPAR
(arriba)

Edificio de control y descarga,
vista general
Foto: Alvão, EDP produção, archivo
Hidrodrumo

Central, interior
Foto: Alvão, EDP produção, archivo
Hidrodrumo

Representando un momento de afirmación
y desarrollo industrial de esta empresa centenaria, el conjunto, proyectado entre 1948
y 1956, incorpora modelos de actualización
tecnológica y de concentración racional
en una organización funcional del espacio.
Ubicado dentro de un amplio complejo
industrial, edificado a partir de 1840, que
destaca por su enorme diversidad formal,
el nuevo conjunto se beneficia de las vías
de comunicación viarias, ferroviarias y marítimas, indispensables para una abastecimiento más sencillo de las materias primas y para dar salida a los productos.
Del programa inicial, concebido en 1948,
se construyeron los edificios de limpieza y
molienda, los almacenes de harinas y los
silos (1949, 1958). Al proyectar por primera

vez una unidad industrial, el emprendedor arquitecto Porfírio Pardal Monteiro respeta íntegramente las exigencias programáticas al proyectar tres volúmenes organizados en forma de U, formando un patio
orientado al este, reserva para futuras
ampliaciones y zona preferente para la circulación entre los edificios. Imponiéndose
por su volumetría paralelepipédica, los edificios de limpieza y molienda y los almacenes de harinas, con estructura de hormigón
armado, se desarrollan verticalmente, obedeciendo el primero a la lógica vertical de
producción, que se organiza piso a piso, y
el segundo a las funciones espartanas de
almacenamiento. La verticalidad funcional de los silos se recoge y se extiende a los
otros dos cuerpos, por la presencia de las

miméticas lamas de hormigón vibrado,
indispensables para el mantenimiento de
las condiciones de temperatura y luz en el
interior de los edificios, asegurando la inalterabilidad de los productos. El aspecto
depurado de estos volúmenes utilitarios,
con un zócalo de mampostería de piedra
y con un sobrio léxico formal, queda quebrado por las lamas de ventilación y por los
cuerpos de circulación que le confieren
una plasticidad rítmica.
Respondiendo a un programa de concentración industrial, el edificio de pastas
alimenticias y bollería (1956) se ubicará al
sur del primer conjunto. Para la inclusión de
algunas funciones sociales (comedor), y
dadas las ventajas arquitectónicas existentes, el ingeniero Pedro Pardal Monteiro

(hijo del arquitecto Pardal Monteiro) proyectará, respetando el esquema racional del proceso de fabricación, un único
edificio volumétricamente articulado.
Marcado de manera decidida por los tres
cuerpos horizontales y por el equilibrio
alcanzado entre la cadencia de los bloques y las ventanas abiertas horizontalmente en los paños, el edificio se funde
con el léxico geometrizante de todo el
conjunto.
Deolinda Folgado

A Nacional
247
Sección de los silos
Archivo municipal de Lisboa

A Nacional, 1948-1956
Porfírio Pardal Monteiro, arquitecto
Avenida Infante D. Henrique 255, Lisboa

Almacén de harinas
Foto: archivo de Arte de la Fundación
Calouste Gulbenkian

Edificio de limpieza y molienda
Foto: archivo de Arte de la Fundación Calouste Gulbenkian
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Imagen actual. UEP Sobreda
Foto: Rute Figuereido/IPPAR

Imagen de época. UEP Coina
Foto: Rute Figuereido/IPPAR

Planta. UEP Coina
Arquitectura nº 61, 1957

Imagen de época. UEP Barreiro
Foto: archivo EDP distribução

UEP, Subestaciones
de la União Eléctrica Portuguesa, 1948-1965
UEP Coina
UEP Barreiro
UEP Sobreda
UEP S. Francisco
Edificio de baja tensión y administrativo, Almada
Colonia infantil de vacaciones, Palmela
Edificio administrativo, Cachofarra
Francisco Keil do Amaral, arquitecto

La UEP (União Eléctrica Portuguesa) tenía
como objetivo establecer y explotar las
líneas de transporte y subestaciones destinadas al abastecimiento de energía eléctrica. La arquitectura debía responder a
estos programas dentro del marco de lo
que podemos denominar diseño industrial:
se trataba de proyectar la forma del producto. La actuación de Keil do Amaral
cubrió el área de la península de Setúbal.
El complejo integraba la subestación dentro de un programa eminentemente industrial de producción, transformación y transporte de energía. Pero incluía también
todos los servicios auxiliares, desde los edificios de baja tensión y administrativos, hasta
las instalaciones de carácter social, de entre
las que destaca la colonia de vacaciones de Palmela. Las subestaciones se proyectarán con la intención de que sean
modelos reproducibles, adaptables puntualmente a las características geográficas
de cada uno de los emplazamientos.
La subestación de Coina constituye el

UEP S. Francisco. Imagen actual
Foto: Rute Figuereido/IPPAR

modelo de la serie. Conjuga los tres elementos principales: sala de monobloques,
sala de control y torre de desmontaje de
los transformadores –cuyo equipamiento,
debido a sus dimensiones, constituye tanto
forma como función–. El cuerpo principal,
de una sola planta y alargado, integra la
sala de control y la gran nave que alberga
los monobloques. Ellos son los que determinaron el espacio entre los pilares compuestos, el sistema de ventilación e iluminación. Los pórticos constituyen la base del
sistema estructural, salvando un vano de
10 m y un doble pie derecho de 7,5 m. Su
perfil en ala en el punto de flecha permitió
utilizar una solución de iluminación
mediante una cubierta plana a dos niveles que se alza sobre la parte central, permitiendo la entrada de luz lateral, o bien
cenital, a través de una celosía abierta
en el hormigón. También la sala de control,
orientada al sur, recibe una iluminación suavizada por un dispositivo de tres filtros de
chapa de aluminio.

Colonia infantil de vacaciones, Palmela
Imagen de época
(abajo)

Unida al resto por un pasaje cubierto, la
torre de desmontaje de los transformadores constituye el elemento de referencia de
todo el conjunto. El tratamiento planimétrico recuerda a las indagaciones neoplasticistas, la cubierta plana parece
encontrarse separada de los planos verticales, creando una fluctuación expresiva.
Su volumen de torre se convierte en un elemento monumental y significativo, en el que
aparece el letrero publicitario de la UEP,
señalando metafóricamente la presencia
de este equipamiento innovador a principios de los años cincuenta en Portugal.
A la subestación de Barreiro de 1958, siguieron la de Sobreda al año siguiente y S. Francisco en 1965, dentro de un proceso de
evolución en el que se aprecia con claridad cómo el tratamiento del programa y

la manipulación de los materiales va madurando, utilizándose, preferentemente, el hormigón visto, tratado como un elemento
gráfico, o el ladrillo, que revela aquí el
potencial de su textura.
Del mismo modo, los edificios de servicios
de baja tensión y los administrativos en
Almada, Setúbal y Cachofarra, son un
ejemplo de la creciente dignificación de
los equipamientos industriales, haciendo
referencia a la función eléctrica que los justifica. La “Integración de las tres artes”, al
recurrir a paneles de azulejos realizados por
la pintora Maria Keil constituyen una consecuencia lógica de los fundamentos utilizados en la base de este proceso conceptual, recurriendo también en este caso
a un sistema de patrones.
Ana Tostões

Subestaciones de la União
Eléctrica Portuguesa
Edificio de baja tensión y administrativo,
Almada
Imagen de época

Edificio administrativo, Cachofarra
Imagen de época
(abajo)
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Si las premisas de la actividad productiva
anunciaban, en cierta medida, las proposiciones formales y plásticas de la arquitectura moderna, ésta, a su vez, produjo
una notable transformación de los nuevos equipamientos de carácter industrial,
dando lugar a escenarios en los que se dramatizaba la nueva condición del hombre
dentro de la naturaleza y de la sociedad
contemporánea.
Aspecto éste especialmente relevante en
la imagen formal que se confirió al aprovechamiento hidroeléctrico del Cabril, promovido por la hidroeléctrica do Zêzere,
SARL, constituida en 1945 dentro del ámbito
de la política de electrificación nacional
y que funciona como un inmenso meca-

nismo en el que cada detalle parece condicionado y atento a todos los demás,
manteniendo una coherencia singular,
sobre todo, en el edificio técnico de la central. Se trata, más bien, de un edificio técnico de carácter claro y despojado, ubicado de manera singular en la salida de la
presa –en la base de su bóveda de doble
curvatura–, que adopta una configuración
racional y moderna, desde el diseño de los
tiradores al amplio paño de la fachada,
notable por la plasticidad que se consigue
mediante una cuadrícula de piezas de hormigón sin pulir. Su linealidad recorta una
superficie transparente de vidrio que, además de señalar la entrada del edificio,
distingue la zona que corresponde a los

despachos, talleres, sala de equipamientos y sala de control del volumen más elevado de la central, que alberga las imponentes estructuras de los dos grupos generadores.
Este carácter moderno y lineal se encuentra, sin embargo, dentro de la realidad tangente de un universo cultural que, en una
aparente oposición, se consuma dentro de
los valores del lugar, del paisaje y de la
humanización del espacio, significativamente enunciados en las tipologías de las
viviendas propuestas por Jacobetty Rosa.
Así, las viviendas son integradas, de manera
consciente, en la morfología del terreno,
entre los muros serpenteantes y las terrazas
excavadas en la pendiente, privilegiando

en la práctica constructiva la utilización de
materiales de la zona, sin perder, sin
embargo, el carácter moderno y claro en
lo que se refiere a su planta o a la volumetría general.
Existe realmente una fusión indeleble entre
las huellas que el lugar imprime en la arquitectura y su proyección dentro de un horizonte tocado de esa artificialidad mecánica y racional, en la que se mezclan sensaciones de extrañeza y familiaridad.
Rute Figueiredo

Aprovechamiento hidroeléctrico del Cabril
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Sección por la toma de agua
en Cabril, Hidroeléctrica do Zêzere,
Lisboa, 1960

Imágenes actuales
Foto: Rute Figuereido/IPPAR

Aprovechamiento hidroeléctrico del Cabril, 1950-1956
Miguel Jacobetty Rosa, arquitecto
Joaquim Laginha Serafim, António Ferreira da Silveira y A.
C. Gerês, ingenieros
Sertã, Castelo Branco

Imagen de la presa en construcción
Foto: archivo LNEC (abajo)

Fundada en 1925, la fábrica Oliva se dedicó
inicialmente a la industria de la fundición,
cerrajería, serrado y carpintería mecánica,
pero se consolidó y expandió a nivel nacional como fabricante de máquinas de coser.
El edifico de fabricación de las máquinas
de coser, inaugurado en 1948, albergará
una producción que competirá en el mercado nacional, durante cerca de tres o
cuatro décadas, con una de las principales marcas internacionales: Singer. La difusión de la máquina de coser Oliva asumió,
de este modo, una importancia social sin
par, tanto en el continente como en las
colonias portuguesas africanas, posible, únicamente, a través de una sabia articulación entre el producto y su publicidad -des-

taca la organización de concursos de vestidos algodón y los numerosos puntos de
venta existentes en el país-.
La actividad continuada durante cerca de
ochenta años y la introducción de nuevos productos como las tuberías o las bañeras, fue creando un vasto recinto industrial que en 1987 ocupaba una zona de
120.000 m_. Se trata de un conjunto articulado que presenta soluciones variadas asociadas a la evolución de las distintas épocas culturales y tecnológicas, sometidas
a una lógica de crecimiento orgánico y salpicado de rasgos de inequívoca modernidad arquitectónica.
El edificio administrativo de gran interés formal (1950) se adaptó, con su volumetría

redondeada, a un chaflán. Con una imagen funcional renovada, el gran hueco,
que domina la vía pública principal, acentúa su contemporaneidad en el diálogo
que establece entre una retícula vertical
de hormigón armado, revestida de vidrio,
y marcado de manera decisiva por la
emblemática torre paralelepipédica, rematada por un reloj, y la horizontalidad que
corresponde al estructuralismo de los pavimentos o de la cubierta plana, indicios
de la acusada luminosidad interior. Asociados a este léxico exterior moderno se
desarrollan en el interior grandes espacios
abiertos, constantemente iluminados, en
los que la organización de los despachos
no se ve confinada en rígidas zonas com-

Oliva

Vista aérea

Imágenes de época

Oliva, 1950-1960
ARS Arquitectos, edificio de oficinas
Fernando Campos, arquitecto, edificio de los almacenes
de fundidos y fabricación general
Rua Oliveira Jünior, rua da Fundição, S. João da Madeira

Imagen actual
Foto: Deolinda Folgado

partimentadas, re c o rdando, de algún
modo, los principios funcionales que Frank
Loyd Wright imprimió a su edificio administrativo para la forma S.C. Johnson & Son
Company (1936-1939).
Con una concepción plástica notable, el
edificio de productos generales (1961)
rompe decisivamente con las soluciones
de la construcción industrial. Mostrando un
gran dominio de los nuevos materiales, los
grandes huecos, con pilares y vigas rematados por una cubierta ondulada de fibrocemento, aparecen en su exterior a través
de un plano redondeado que trabaja la
repetición cuadriculada de los módulos de
las ventanas, formando una superficie de
irreprochable purismo estético.
Deolinda Folgado
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Integrada en la red industrial de la Avenida
Infante D. Henrique, esta unidad fabril dedicada al tratamiento y preparación de la
lana, se adapta al acentuado desnivel del
solar, construyéndose los diferentes edificios
sobre una parcelación preexistente que
forma una especie de U gigante.
Parafraseando a Le Corbusier, debe afirmarse que la fábrica del Consorcio lanero
forma parte de una búsqueda adecuada
de soluciones formales que respondan a
meros propósitos funcionales: de este modo
estaremos en el buen camino para proyectar una fábrica tipo para una necesidad o función tipo.
Con un programa subyacente que integraba las funciones de almacenamiento,
selección, lavado, secado, cardado, pei-
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nado, algunas oficinas y la central de vapor,
las opciones se inclinarían finalmente por
un juego formal heterogéneo que re spondiese económica y racionalmente a
los requisitos programáticos existentes. El
almacén de lanas sucias (1951), que se
caracteriza por su dos grandes naves, se
yergue con arrogancia sobre el conjunto
fabril. En la zona de mayor desnivel le
sucede un edificio de selección y lavado
(1951) que presenta tres tipos de pavimento
-aprovecha el gran hueco natural e integra la verticalidad de las fases de producción-. Este edificio, morfológicamente
ubicado, termina con una sola altura en su
zona este, consolidando y dejando adivinar el volumen horizontal que alberga los
procesos de cardado y peinado (1952),

Consorcio Lanero de Portugal

cuya actividad se extiende por las diferentes naves a través de numerosas y disciplinadas máquinas. La central de vapor (1953)
está ubicada en la zona sur del edificio de
selección y aparece aislada, pero cercana
a las fases de producción y lavado.
De la gramática formal utilizada destacan
las soluciones relacionadas con la iluminación. La zona de selección, en su piso superior, se abre al norte mediante una nave
marcada por una rítmica apertura de huecos suavizada por la triangulación estructural del hormigón armado, lo que confiere
una perfil dinámico a la cubierta, señalando la excelencia de la luz interior. También en el edificio de cardado destacan
las soluciones de iluminación cenital, recurriéndose a la tradicional cubierta de diente

de sierra, y afirmando su innovación constructiva mediante la utilización de un juego
de triángulos prefabricados, moldeados en
hormigón armado, dando lugar a una volumetría rítmica que remata plásticamente
la horizontalidad del volumen. Deben mencionarse también las soluciones de las ventanas repetitivas ubicadas junto a las placas de la cubierta o los volúmenes cúbicos
adosados que interactúan con algunos de
los volúmenes mencionados.
Pero es en la exploración de la morfología espacial, al integrarla como premisa de
la formalización del conjunto industrial funcional, donde se acentúa la modernidad
de este proyecto, consolidando los valores
contextuales de la obra.
Deolinda Folgado

Imágenes de época

Consorcio Lanero de Portugal, 1951-1953
Nuno Teotónio Pereira, arquitecto
Vasco Costa , ingeniero
Avenida Infante D. Henrique, Lisboa

Imagen actual

Imagen de época

Fábrica de cables eléctricos Diogo d’Ávila, 1952-1958
Edmundo Tavares, arquitecto
Estrada Nacional 117, Portela da Ajuda, Amadora

La elección de un solar organizado en un eje
longitudinal junto a una importante vía de
salida de Lisboa corresponde a un período
de ampliación y consolidación económica
de esta fábrica de cables eléctricos.
El vasto recinto fabril integra diversos edificios productivos o administrativos recurriendo, en la mayoría de los casos, a modelos clásicos de construcción industrial. Es en
el edificio de análisis químicos donde el

arquitecto Edmundo Tavares asume ciertos riesgos lingüísticos cuando proyecta la
torre, funcional y paralelepipédica, culminada por un reloj. Convirtiéndose en la imagen de la Cabos d’Ávila, esta imponente
y teatral torre, importante para la realización de las pruebas de suspensión de los
cables, integra un universo diseminado
en muchas otras industrias, por ejemplo en
la fábrica Oliva, difundiendo un mundo

Ubicada en Barreiro desde 1907, la Companhia União Fabril representa en Portugal
el espíritu pionero y el gigantismo dentro de
las industrias químicas nacionales, habiendo
creado la sinergia necesaria para el desarrollo de fábricas similares. Aprovechando
el cambio productivo dentro de la agricultura y sectores como el alimentario, el de
los productos de higiene, el de textiles sintéticos, las refinerías, etc., la CUF consolidó
la organización vertical de la industria química no sólo en diversas ubicaciones dentro del país, sino también en Barreiro. Un
emplazamiento que se había dedicado
tradicionalmente a la industria pesquera,
asistió en menos de un siglo a una transformación territorial y paisajística relaciona-

das con la tipología industrial desarrollada.
Mediante el aprovechamiento de los elementos de comunicación ya existentes la estación de ferrocarril del sur-sureste y el
río Tajo- la CUF consolido la identidad del
emplazamiento, al que se trasladaron millares de personas.
Dentro de la multiplicidad constructiva y
formal, de carácter social y productivo, destacan las dos estructuras de almacenamiento, debido a la utilización de técnicas
constructivas capaces de desarrollar y consolidar innovaciones en otras opciones programáticas coetáneas. Los silos para productos químicos, cuyo proyecto dependía
de los ingenieros y que respondían a premisas exclusivamente funcionales, se carac-

Vista de época de la instalación
de sulfato de amonio

CUF, Cmpanhia União Fabril
Silo de sulfato amónico: 1952
Silo de azufre: 1960
Gabinete de proyectos y diseños de la CUF, ingenieros
Quimiparque, Barreiro

19

Fábrica de cables eléctricos
Diogo d’Ávila
industrial que se presenta como nuevo
regulador de los tiempos.
El edificio de los laboratorios aprovecha
el desnivel del solar que recibe este volumen ovalado, de cubierta plana, caracterizado por las fuertes líneas horizontales
marcadas por la disposición rítmica de las
ventanas. La inserción de dos volúmenes
funcionales verticales -el hueco de la escalera y la torre de suspensión de los cables-

caracterizados por una rejilla que deja adivinar sutilmente la constante luminosidad
interior, establece un diálogo formal equilibrado entre el peso de este volumen horizontal macizo, interrumpido por las líneas
verticales, que dejan adivinar los principios
de cierta modernidad plástica.
Deolinda Folgado

CUF, Companhia União Fabril
terizan por sus volúmenes horizontales,
cerrados y alargados, indicio de su función.
El silo del sulfato de amonio (1952) se integra dentro del complejo compuesto por el
propio edificio de producción y por el volumen esférico para el almacenamiento del
amonio. De este trío, se impone el silo, por
su gran tamaño y por su sentido estético,
que queda patente en la profusión y constancia rítmica de las nervaduras externas
que constituyen los elementos estructurales de hormigón armado y que hacen posible la construcción de este volumen semicircular.

El silo de azufre (1960), de menor tamaño,
destaca por su volumetría parabólica, sólo
posible mediante la utilización de estructuras de hormigón armado, bien visibles
en su interior. El hormigón es utilizado de
tal manera que su potencialidad se desarrolla al máximo; forma y función se unen
consiguiendo soluciones de construcción
económicas que explotan de manera inequívoca las ventajas plásticas de este
material.
Deolinda Folgado
Vista actual del silo de amonio
Foto: Rute Figuereido

En la región nordeste de Portugal, sobre el
terreno modelado de naturaleza granítica,
se encuentran los tres aprovechamientos
hidroeléctricos de Picote, Miranda y Bemposta, construidos a iniciativa de Hidouro
- Hidroeléctrica do Douro S.A.R.L- fundada
en 1953, dentro de una coyuntura que
favorece una estrategia de desarrollo y
modernización del país que pasaba, necesariamente, por la rentabilización de los
recursos energéticos. Situados en la cuenca
hidrográfica del río Duero -en la zona internacional asignada a Portugal por el Convenio Luso-Español alcanzado en 1927- ,
estos tres complejos corporeizan, en conjunto, una nueva concepción de la arqui-
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tectura que se había iniciado en las décadas de los cincuenta y sesenta por arquitectos jóvenes que, en ese momento, se
imbuyen de una nueva dimensión ética de
la profesión, tanto en la discusión formal e
ideológica de adaptación a los cánones
del Movimiento Moderno y a los principios
de la Carta de Atenas, como en lo que
concierne a la renovación de la sociedad
moderna. Este debate acompañó, implicó
y dio un contexto discursivo a los jóvenes
arquitectos Archer de Carvalho, Nunes de
Almeida y Rogério Ramos (formados en la
Escuela de Bellas Artes de Oporto) que,
e n t re 1953 y 1954, for m a ron parte del
cuerpo técnico de la empresa, dedicán-

Embalses del Douro Internacional,
Picote, Miranda y Bemposta

dose con total exclusividad a la proyección
de estos equipamientos.
Se trató, sobre todo, de un proyecto
de convergencia de saberes que en un
sólo gesto planteó una propuesta que
incluía tanto el plan general como el cuidado “obsesivo” por los detalles, revelando
una capacidad admirable en el dominio
de la escala, en el uso de los materiales y
su presencia expresiva, y que adecua un
programa multifuncional -desde las construcciones técnicas a los barrios r esidenciales, posadas, capilla y zonas de recreoa la experiencia cotidiana los nuevos valores económico-sociales, integrados con
éxito en las condiciones naturales y paisajísticas del entorno.
Referencias que se confirman, de forma
particularmente conseguida, en Picote, la
primera de las tres zonas de apr ovechamiento que entró en funcionamiento (1958),
cuyo edificio de control y descarga, ubicado en la cota de la corona de la presa

de doble curvatura, supera la idea convencional (austera y fría) del edificio técnico, tanto sea por el tratamiento texturizado y lleno de color de la superficie de las
fachadas, como por la modulación de
los volúmenes que enfatizan la articulación
de sus funciones internas. La variedad plástica de este conjunto, que deja entrever el
legado moderno de la experiencia brasileña, aumenta el rigor geométrico en el
albergue para el personal directivo, articulado por dos volúmenes encastrados,
cuya depuración formal prolonga la imagen de la relevante capilla, concebida
como una “caja” de ladrillo dentro de un
recinto porticado. Éste avanza sobre el
espacio exterior y enmarca, entre el ritmo
de sus pilares, la grandiosidad de un paisaje agreste, redefinido y domesticado
para construir un sistema autosuficiente,
urbanamente capaz de albergar la actividad cotidiana de una población de 4000
personas.

Presas del Duero Internacional, Picote
Imagen de época del conjunto

Presas del Duero Internacional, Picote
Imagen de época del albergue

Embalses del Douro Internacional, Picote, Miranda
y Bemposta
João Archer de Carvalho, Nunes de Almeida
y Rogério Ramos, arquitectos
Miranda do Douro, Bragança
Picote, 1954-1961
Miranda, 1955-1960
Bemposta, 1958-1964

Presas del Duero Internacional, Picote
Planta del albergue

Presas del Duero Internacional, Picote
Capilla

dad cotidiana de una población de 4.000
personas.
Aunque dentro del mismo proceso de
redefinición del paisaje, la modernidad
exaltada en Miranda –la segunda zona de
aprovechamiento que entró en funcionamiento (1960) – irrumpe de manera distinta
a la de Picote o Bemposta, debido a su
gran cercanía a la ciudad del mismo nombre, que exigió un replanteamiento de la
arquitectura en su función programática y
también histórica, construyendo nuevas
memorias y características urbanas en el
emplazamiento. Aspectos visibles en el propio aspecto del embalse –provisto de contrafuertes y con cuatro compuertas de descarga– cuyo coronamiento hizo posible
la unión entre los dos países ibéricos; o en
el estudio de los volúmenes limpios, cilíndricos, de la estación de tratamiento de
aguas, que llegan hasta los muros de la ciudad y que se aprovechan de la riqueza for-

mal de las torres de la catedral. pero son
visibles, también, en la definición clara y
despojada de los edificios de control y descarga, que se asientan en la margen derecha del río sobre una plataforma creada
artificialmente.
El caso de Bemposta es una confirmación de la opción por un proyecto riguroso
en el aspecto compositivo, que no esconde
o “diluye” las aristas de una arquitectura
extraña al emplazamiento, sino que realza,
la singularidad plástica de una nueva poética formal que deja entrever una interpretación matizada de los propuestas internacionales, que se manifiesta, entre otros
aspectos, en la gestión expresionista de los
nuevos sistemas y materiales constructivos
-visible, por ejemplo, en la magnífica composición de piezas de pizarra entre las
placas de hormigón, dispuesta en la
fachada del edificio de control-. Articulados entre sí mediante una pasarela situada

en la primera planta, los edificios de control y descarga dominan el paisaje, tanto
por su ubicación elevada, en el punto de
encuentro entre la coronación de la presa
y el margen derecho, como por la articulación de su masa volumétrica, rica en elementos geométricos, entre los que sobresalen el remate de la cubierta del edificio
de descarga, o el relieve de las superficies acristaladas de la sala de control. Es
también patente en los desarrollos o en la
articulación, casi neoplasticista, de los planos rectos de los muros de las viviendas, que
poseen cubiertas de poca pendiente.
Deben mencionarse todavía “las estremecedoras y monumentales naves subterráneas”, 1 espacios emocionantes,
que se yerguen como verdaderos monumentos a la modernidad, que permitieron
la creación de condiciones de confort en
el ambiente de trabajo cerrado y subterráneo de las centrales excavadas, alcan-

zando un desarrollo sorprendente en el
caso de Miranda gracias al tratamiento
de la bóveda, a la forma de los pilares en
su articulación con la grúa puente y a la
dramatización general del espacio, que se
enfatiza con el uso de la iluminación. Frente
a la armonía singular de esta nueva “naturaleza”, la arquitectura aceptó sin recelo
entablar un diálogo creativo con el entorno
en el que se integra, “como si de un nuevo
comienzo se tratase, no de un proceso, sino
de la concretización instántanea, total y
definitiva de una nueva estructura de
civilización”.2
Rute Figueiredo

1. ALVES COSTA, Alexandre, “Modernidade como
valor absoluto” en Moderno Escondido, FAUP,
Oporto, 1997
2. Ibid

Miranda
Estación de tratamiento de aguas
EDP produção, archivo Hidrodrumo (abajo)

Edificio de control y descarga
Foto: Rute Figuereido/IPPAR

Embalses del Duero Internacional
Picote, 1954-1961
Miranda, 1955-1960
Bemposta, 1958-1964
João Archer de Carvalho, Nunes de Almeida
y Rogério Ramos, arquitectos
Miranda do Douro, Bragança

Interior de la central
Foto: Alvão, EDP produçao, archivo Hidrodrumo

Estación de tratamiento de aguas
Foto: Rute Figuereido/IPPAR (abajo)
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Bemposta
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Edificio de control y descarga
Foto: Alvão, EDP produçao, archivo
Hidrodrumo

Vista aérea
Foto: Rute Figuereido/IPPAR

Central termoeléctrica de Tapada do
Outeiro
Superficie extensa, dispuesta orgánicamente
sobre el margen derecho del río Duero, la
central termoeléctrica de Tapada do Outeiro
se edificó tras constituirse la Empresa Termoeléctrica Portuguesa SARL en 1954, para
asegurar una cobertura plena de los consumos crecientes impuestos por la industrialización y el desarrollo socioeconómico
del país.
El conjunto, que articula el programa en tres
volúmenes de configuración prismática, está
protagonizado por el cuerpo del edificio de
calderas, que emerge de manera expresiva
tanto por su escala como por la plasticidad
de la superficie de sus fachadas de ladrillo,
pautadas por las franjas horizontales de hormigón y perforadas por estrechos huecos
verticales. Un cuerpo intermedio funciona

como recinto porticado que recubre las estructuras de los tres grupos generadores, uniéndose
al edificio de control y a las oficinas por medio
de dos pasarelas metálicas. Este último, formalmente singular, suspendido en voladizo, reafirma la potencialidad constructiva del hormigón armado y la penetración de los valores
internacionales, claramente visibles en la amplia
apertura, expuesta al río y recubierta de una
membrana de brise-soleil pivotantes, que ocupa
las dos plantas en toda su extensión. Un cuerpo
vertical, transparente por uno de sus lados,
señala los accesos y enfatiza la estructura de la
escalera como elemento de composición plástica y señal de la entrada, siendo una prolongación de las experiencias de Carlos Loureiro
en el emblemático edificio Parnaso.
Rute Figueiredo

Central termoeléctrica de Tapada do Outeiro, 1955-1967
Carlos Loureiro, arquitecto
Ilídio Mariz Simões, Joaquim Sarmento
y Campos e Matos, ingenieros
Gondomar, (Oporto)
Imagenes de época
Foto: J. Carlos Loureiro

Federación Nacional de productores de
trigo
Construido en una lengua de terreno localizada entre dos importantes vías de comunicación –la carretera N 10 y el ferrocarril del
norte– este edificio simboliza la imagen de
una modernidad poco frecuente en las
estructuras de almacenamiento y tratamiento de cereales. La parte arquitectónica,
que dependía de las firmes exigencias funcionales repartidas entre el almacenamiento,
tratamiento (limpieza o calibrado) de cereales y un complejo sistema de circulación,
recepción y expedición que aglutina también la indispensable área administrativa,
supo explotar esta funcionalidad de manera
brillante, dotando al edificio de una sabio
juego de volúmenes.
Articulados entre sí mediante la circulación
interna o externa (escalera adosada a uno
de los alzados laterales), los diversos cuer-

Federación Nacional de productores de trigo,
edificios de tratamiento y almacenamiento de cereales,
y de administración, 1954-1955
José Bastos Coelho y António Ribeiro Modesto, arquitectos
Angelo G. Ramalheira, AGR construcciones, estudios
y proyectos de estabilidad, ingenieros
Carretera N 10, Vila Franca de Xira

Imagenes de época
Fotos: Mário Novais,
años cincuenta,
Archivo de Arte de la
Fundación Calouste
Gulbenkian

pos, con cubierta plana, expresan su funcionalidad a través de paños ciegos, ya
sea en los silos, ya en las zonas de almacenamiento, abiertos por la imperiosa necesidad de ventilación o iluminación y que
evocan, sutilmente, frisos, desarrollando un
mimetismo y una identidad perfectas; o en
sus amplios ventanales que dejan adivinar
el trabajo de las máquinas.
Este programa, imbuido de los principios
racionales, aprovechó toda la potencialidad del hormigón armado, explorando una
modelación volumétrica marcada por
líneas horizontales y verticales que le confieren un léxico vanguardista que recuerda
las influencias de la arquitectura moderna
brasileña de la primera mitad de los años
cincuenta.
Deolinda Folgado
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Compañía de harinas Harmonia
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Empresa fundada a finales del siglo XIX, la
fábrica de harinas Harmonia reúne en su
recinto fabril edificios de diversidad constructiva. Edificados en el interior del perímetro de un antiguo palacio barroco, se
benefician de su excelente ubicación al lado
del río Duero.
El actual conjunto de silos, que corresponde
a la época de crecimiento empresarial, destaca por su léxico singular, poco habitual en
los proyectos que dependen tanto de funciones estrictamente de almacenamiento.
Con cubierta plana, la placa de hormigón
armado separa plásticamente las áreas funcionales de ensilaje de las de circulación y
entrada de cereales, dando lugar a un
recinto de observación intencionadamente
enorme y soberbio que ocupa todo el espacio disponible en este cuerpo superior.
Destaca el tratamiento formal del área de

circulación vertical. Al tratarse como una
fachada que da a la vía pública, remata los
volúmenes circulares de los silos y oculta, al
mismo tiempo, su funcionalidad. Este volumen vertical, marcado por la apertura de
huecos simétricos y con molduras de
cemento, resaltados por un friso del mismo
material, indicio de la constante luminosidad
del edificio, se encuentra rematado por un
juego formal similar donde está grabada la
marca Harmonia. La aparición ante el
transeúnte de una formalización de carácter urbano que se basa en su extrema verticalidad mediante el juego compositivo de
las ventanas, otorga a esta torre publicitaria
el carácter de elemento o pieza escultórica
de referencias gráficas eminentemente
modernas.
Foto:
Deolinda Folgado
Deolinda Folgado/IPPAR

Alzado y fachada
principal
Archivo de Moagens
Harmonia

Compañía de harinas Harmonia, 1956
Manuel Ramos Pereira, Gabinete Novopca, ingenieros
Carretera N 108, Oporto

Kores Portuguesa
La modernidad que encarna el edificio de
la Kores se expresa en su tratamiento formalista, uniendo el volumen superior destinado a área administrativa, más llamativo
y expresivo, con el de la zona de fabricación, que ocupa la primera planta, abarcando toda la superficie del solar, que
posee una cubierta de diente de sierra.
Aspecto que se aprecia igualmente en la
marquesina de protección solar que recorre la fachada, en la atención a los planos y los materiales, en la forma del remate
de los paños de vidrio en su junta con la
cubierta, o en el modo de explorar el color,
que, además de servir para la distinción funcional a través de los diferentes pavimentos, desempeña un papel esencial en la

valoración del conjunto, recordando, de
alguna forma, el potencial de las propuestas neoplasticistas. La entrada al edificio se
halla marcada por una marquesina en V,
que se conjuga plásticamente con el letrero
de la Kores dispuesto sobre el enrejado rojo
situado en el hueco de la escalera. Esta
obra se halla incluida dentro las opciones
ya definidas por estos arquitectos tanto
para la fábrica Martini & Rossi, proyectada
un año antes, en la misma zona de la Lisboa oriental, como para los espacios
comerciales que fueron distintivo del gusto
de la ciudad, con un trabajo de esmerado
sentido gráfico.
Rute Figueiredo

Imagen de época
en Binário nº 5, 1958

Perspectiva
Archivo Victor Palla

Kores Portuguesa Lda., 1956-1957
Bento de Almeida, Vitor Palla, arquitectos
Fernandes dos Santos, ingeniero
Calle Dr. Costa Sacadura, Lisboa

De escala urbana, la vasta zona industrial
dedicada a la fabricación de acero por vía
integrada, que se desarrolla de acuerdo a
una lógica productiva y de circulación, integra un universo variado de soluciones constructivas, formalmente dependientes de su
carácter funcional o productivo, que aprovecha la zona natural junto al estuario del
Tajo –importante vía de comunicación en la
que se ubicaban los antiguos molinos de
marea–. La implantación de la Siderurgia
Nacional convirtió y transformó este emplazamiento en un lugar de excelencia industrial, que, en su época, simbolizaba la modernidad y el progreso nacional, correspondiéndose con un modelo de autosuficiencia
en la producción que era sinónimo de
riqueza: el acero.
Elemento básico en el proceso de fabrica-

ción de acero por vía integrada, el alto horno
organiza el proceso siderúrgico orientando
a uno de los lados todas las operaciones
para el tratamiento de las distintas materias primas y, al otro, la fabricación de los diferentes productos –piezas largas, laminados,
etc. –, representando así, simultáneamente,
el momento de fabricación del metal de primera fundición y la estructura más carismática de todo el recinto productivo.
El alto horno es la máxima expresión de un
formalismo estrictamente utilitario, que se
hace patente en el gigantismo de sus dimensiones y en su sintaxis plástica, constituyendo
un himno a la imaginería de la máquina a la
que el espíritu de la Bauhaus intentó responder. Los sólidos edificios de la acería y de
laminado, grandes naves que se adaptan a
la circulación aérea de una maquinaria

imponente, se hallan estructurados con pilares construidos a partir de un sistema modulado de hormigón armado. De carácter
ascético, estos edificios geométricos, despojados de cualquier elemento decorativo,
destacan por el silencio de sus muros, roto
únicamente por la imperiosa necesidad
de ventilación a nivel del suelo, y por el ritmo
que imprimen sus cubiertas semicirculares,
que se combina con una iluminación cenital asociada, una vez más, a la circulación
del aire en su interior.
En el edificio administrativo es donde la gramática utilizada se identifica, claramente,
con el léxico moderno. Fuertemente marcado por una horizontalidad rota por la apertura de huecos con marcos de aluminio verticales, el paralelepípedo se caracteriza por
un movimiento oblicuo que recuerda a un

perfil en mariposa que sujeta los pilares, discretamente camuflados por el uso de materiales como el vidrio o la piedra, formando
un hueco ciego retirado en el que se instalaron algunos servicios y la insigne entrada
que destaca por su escalera helicoidal.
La fabricación de acero por vía integrada
terminó en el año 2001. El alto horno fue sustituido por un horno eléctrico que fabrica
acero aprovechando y reciclando escoria
metálica. El conjunto industrial de la antigua
Siderurgia Nacional, de un valor patrimonial
indiscutible, cierra un ciclo que se desarrolló
a lo largo de varios siglos. El emblemático
alto horno sintetiza e integra la máxima
expresión técnica de la producción de
acero en Portugal durante el siglo XX.
Deolinda Folgado

Siderurgia Nacional
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Acería
Foto: Archivo SARL

Edificio de administración
Foto: Deolinda Folgado/IPPAR (abajo)

Siderurgia Nacional, SARL, 1958-1961
Edificio de oficinas y administración:
Fernando Silva, arquitecto
Alto Horno y edificio de la acería:
DEMAG, Rheinstahl, Sybetra, Still, ingenieros
Aldeia de Paio Pires, Seixal

Acería en construcción
Foto: Archivo SARL

União de Transportadores
para Importação e Comércio

260

El edificio de la Utic es una muestra de
cómo el vocabulario moderno se ha trasladado al programa industrial, no puede
separarse del nacimiento de una conciencia moderna, cuya eficiencia formal
tiene su origen en los principios de reducción y síntesis.
Situado al lado de la RN 1 y a 20 m del eje
de la autopista Lisboa-Oporto, el edificio se
estructura alrededor de un patio interior de
planta irregular. El programa incluye una
estación de servicio y un amplio volumen
destinado a las secciones de pintura, carrocería y almacén, iluminadas por un sistema
de cubierta en dientes de sierra –que no se
aprecia desde el exterior–. El plano de
fachadas, continuo y lineal se interrumpe
por amplios ventanales. Durante los años
sesenta se suceden ampliaciones del edificio, todas ellas proyectadas por el mismo
arquitecto, procediéndose en 1968 a la
construcción de un edificio destinado a
la fabricación de autobuses para el transporte de carga y pasajeros. Dentro de la
naturaleza esencialmente geométrica del
conjunto, llaman la atención las dos torres
de acceso que, de forma especialmente
elocuente, irrumpen enérgicamente entre
las fachadas.
De una gran claridad y sencillez, el edificio
acaba por adquirir una fuerte presencia
visual, tanto por su escala como por el

aspecto bidimensional de su fachada de
mayor tamaño, en la que apenas si sobresale el volumen del letrero de la empresa,
de un grafismo muy trabajado.
Rute Figueiredo

Imágenes actuales
Fotos: Rute
Figuereido/IPPAR

União de Transportadores para Importação
e Comércio Lda (UTIC), 1959-1968
Fernando de Sá y Santos Ferreira, arquitectos
Carlos Evaristo de Sousa Baptista, ingeniero
Carretera N 1, km 311, 800, Vila Nova de Gaia (Oporto)

Nitratos de Portugal
Este conjunto industrial construido en las
antiguas vegas del Tajo se encuentra ubicado, una vez más, entre dos vías de comunicación importantes: la carretera N 10 y el
ferrocarril del norte. Tiene su origen en la
empresa Nitratos de Portugal, formada por
la fusión de tres empresas del sector, como
la CUF, y que se ha dedicado siempre a la
fabricación de abonos químicos.
Con una superficie fabril de cerca de 30
ha, incluye una serie de edificaciones relacionadas con las exigencias funcionales de
esta industria química o con su ámbito
social (administración, comedor). Los silos
de nitrocalamonio y de nitrolusal se caracterizan por su forma ovalada y por soluciones constructivas análogas, basadas en un
sistema de pórticos con arcos, como respuesta racional al programa.
De los dos silos destaca, por su grandeza,
el de nitrocalamonio (1960). El proyecto de
ingeniería responde específicamente a los
requisitos programáticos de almacenamiento y circulación interna. Se caracteriza
por sus amplios espacios, recurriendo preferentemente a técnicas constructivas relacionadas con el hormigón. Con un perfil
formado por una base circular, rematada
por una parte superior formada por tres
fragmentos rectilíneos, responde a las exigencias de instalación de una galería superior colocada sobre la clave de los arcos
y del empleo de una cubierta en el espacio ubicado entre ésta y los muros circulares laterales. Las estructuras en arco, unidas
en la base y en la clave y que se hallan atirantadas de modo que mantengan un

comportamiento estable, confieren una
plasticidad especial al exterior del edificio.
Esta solución, así como la del silo de amoníaco de la CUF, recuerdan a las innovadoras experiencias constructivas de los hangares parábolicos para aviones de Orly
(1921-1923), obra del ingeniero Eugène
Freyssinet.
Deolinda Folgado

Silos de nitrocalamonio y de nitrolusal
Foto: Rute Figuereido/IPPAR

Nitratos de Portugal SARL
Vasco Cambournac, Joaquim Campos dos Santos Vizeu
y José Manuel Tavares da Fonseca, ingenieros civiles
Silo de nitrocalamonio y edificio de secado, 1960
Silo de Nitrolusal, 1967
Sitio dos Salgados, Póvoa, Carretera N 10, km 13, Freguesia
de Vialonga, Vila Franca de Xira

Dialap
Foto: Ana Catarina Parada/IPPAR

Dialap, 1960-1966
Carlos Manuel Ramos, António Teixeira Guerra, arquitectos
Avenida Marechal Gomes da Costa 37, Lisboa

Opción arquitectónica de una modernidad
extrema que responde al encargo de una
industria de excepción, la Dialap –tallado de
diamantes– consta de dos edificios de escala
diferente, unidos mediante un diálogo formal
armonioso que se caracteriza por una apropiación de la topografía espacial.
El paradigmático volumen paralelepipédico,
ubicado perpendicular a la vía pública,
impone a la ciudad las características de un
funcionalismo moderno contemporáneo de
Le Corbusier, reconocibles en su ligereza
emergente, resultado de la elevación del
edificio sobre pilares, formando una extensa
galería que se combina con el sutil retranqueo de la planta baja, con una fachada
traslúcida marcada por los amplios paños
de vidrio y su cubierta plana. La unión con
el paisaje del entorno que sugiere este volumen se basa en la verticalidad protagonizada por los pilares, cortada por la fuerza
horizontal de las marquesinas en voladizo
que se diferencian del volumen productivo

mediante la inserción de estores móviles
de aluminio.
Edificio formado por tres volúmenes unidos
(productivo, administrativo y de control) ciñe,
deliberada y funcionalmente, la zona sur
mediante una curvatura en la que se integra el tercer volumen y se incluye, en el interior, una escalera helicoidal de hormigón preformado de carácter expresionista. Esta
escalera articula internamente los distintos
espacios funcionales, separando orgánicamente la zona en la se llevan a cabo las diferentes fases del tallado de diamantes de
toda la zona de oficinas y administración.
El programa industrial y administrativo de este
edificio se caracteriza por la coherencia formal que poseen las distintas áreas funcionales, otorgándoles igual relevancia, dignificando esta construcción, como si de una
obra de Estado se tratase.
El edificio que alberga el restaurante, aislado
en un declive del terreno y orientado al este,
está formado por módulos cuadrados, de
hormigón armado, rematados en su cubierta
por unas escultóricas pirámides truncadas
que recuerdan a los diamantes tallados.
Deolinda Folgado

Planta y sección
Archivo: Carlos Manuel Ramos

Agência da Caterpillar de Lisboa
Las instalaciones de la Stet siguen una línea
peculiar dentro del marco de las construcciones de naturaleza industrial en la arquitectura moderna portuguesa. En efecto, el
concepto original de este núcleo arquitectónico no partió de una norma programática orientada a la fabricación. De esta
forma, el arquitecto procura poner el acento
en una articulación correcta de los diferentes espacios que constituyen una línea de
trabajo en la que conviven las secciones de
ventas, depósitos de accesorios y oficinas
de reparación de tractores, respondiendo
de esta manera al encargo del cliente.
Ubicada frente a una carretera nacional que
da acceso a la capital del país, la Stet presenta una orgánica funcional de volumetría
horizontal en la que la zona posterior se
dedica a las instalaciones de los talleres,
siguiendo el almacén de piezas; y toda la
extensión de la fachada está ocupada
por las oficinas y la sección de ventas. A
medida que el edificio avanza sobre la ali-

neación de la calle, el muro va ganando
revestimiento exterior. Y en esta opción del
autor residen las particularidades de un edifico que constituye un ejemplo notable de
respuesta personal a un programa industrial.
La diversidad de los materiales empleados
dota al edificio de una configuración inusual
dentro del ámbito de la arquitectura industrial, hasta tal punto, que al inmueble se le
dio el apelativo de “fábrica de lujo”. Con
una concepción de los espacios internos
bastante depurada, el autor reservó para el
exterior una “decoración estructural” en la
que los materiales utilizados funcionan como
elementos de deleite: en la sección de
piezas, los vanos de las paredes oblicuas tienen carpintería de cemento, animadas por
ventanas metálicas basculantes, y paredes de fábrica de ladrillo visto con aparejo
francés que contrastan con los zócalos de
hormigón abujardado.
Sandra Vaz Costa

Imágenes actuales
Fotos: Deolinda Folgado /IPPAR

STET, Agência da Caterpillar de Lisboa, 1960
Artur Rosa, arquitecto
Loures
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Companhia União Fabril Portuense
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El complejo industrial de la Unicer (antigua
Companhia União Fabril Portuense), situado
en las cercanías del Monasterio de Leça
de Balio y encuadrado dentro de una
marco racional y moderno, articula las
necesidades impuestas por la cadena funcional de la actividad productiva –desde
la descarga del maíz y la cebada hasta las
líneas de embotellado– en función de un
trayecto de visita, así como de su funcionalidad, higiene y capacidad de crecimiento, que fueron estructuradas por João
Talone, ingeniero y administrador de la
empresa. Su experiencia, adquirida en la
construcción de las fábricas en Nova Lisboa y Angola, se asoció con la modernidad del arquitecto Arménio Losa quien,
continuando el trabajo previo que había
desarrollado para la empresa, incorporó un

Vista aérea
Foto: Alvão, archivo Unicer

equipo técnico formado exclusivamente
para este proyecto.
El conjunto posee una compleja maleabilidad formal entre las diferentes unidades
–fabril, de talleres, administrativa y social–
cuya silueta de conjunto se halla protagonizada por el volumen ciego de los silos
de maíz y cebada, construido en hormigón, al que se añade un volumen translúcido que tiene la misma forma y color que
las cubetas de fermentación de cobre. Este
volumen se halla integrado, conscientemente, en la extensa fachada de 400 m
paralela al eje de la Via Norte, funcionando como una enorme vitrina que
promueve la imagen de la empresa y le
confiere visibilidad.
Rute Figueiredo

CUF, Companhia União Fabril Portuense, 1961-1967
Arménio Losa, Joaquim Vasconcelos Sampaio
y Luís Manuel Cerveira, arquitectos
Campos e Matos, Guedes Coelho
y Carlos Guerreiro, ingenieros
Lugar do Mosteiro, Via Norte, Leça do Balio,
Matosinhos (Oporto)

Hoechst Portuguesa
Foto: Rute Figuereida/IPPAR

Proyectado como sede de la empresa y
lugar de producción de tintes, colorantes
y pigmentos para la industria textil, el edificio de la antigua Hoechst Portuguesa se
desarrolla dentro del ámbito de las premisas de la arquitectura racional, uniendo dos
volúmenes en T. Una cortina de vidrio, uniforme y sugestiva, da fe de la pluralidad del
programa, que distribuye en cuatro plantas las zonas de despachos, laboratorio químico de anilinas, zona de farmacia y dispensario médico. El segundo volumen se
destina al almacenamiento de productos,
con una plataforma de carga y descarga
y zonas de pesado. Este aspecto programático se ve interrumpido, sin embargo,
por una serie de detalles que enriquecen
formalmente el conjunto y le confieren plasticidad. Así, extrae nuevas propuestas creativas de la alternancia de los efectos de
luz y sombra sobre la fachada de vidrio, de
la cubierta recortada que cubre la casa
del guarda en la cota de terreno, de la
vigorosa marquesina que señala la entrada
del edificio, revestida de gresite de colores
o, también, del trabajo plástico del pavi-

mento exterior, un mosaico formado por
cuadrículas. Pero se aprecia, sobre todo,
en el tratamiento diferenciado de la primera planta, tanto por su revestimiento de
baldosa cerámica pigmentada, que forma
un dibujo, como por el retranqueo del paño
de la fachada, que se aparta de sus funciones de soporte mediante un hueco continuo que traspasa, en extensión, los límites
del propio edificio.
Rute Figueiredo

Hoechst Portuguesa SA, 1962-1965
Benjamim do Carmo y Klaus Heufer, arquitectos
Avenida Sidónio Pais 379, Oporto

Vista aérea
Foto: Tavares Pereira,
Centro portugués fotografía,
Ministerio de Cultura

Vista general
Foto: Alvão, archivo Unicer

El conjunto de las instalaciones de la editorial Europa América comprende tre s
zonas construidas en tres fases distintas: una
zona que alberga el almacén de libros, una
segunda, compuesta por un único bloque
de dos plantas, destinado a los servicios
administrativos y editoriales y, por último, un
edificio destinado a talleres y dependencias anexas.
Los condicionantes inherentes al programa
funcional, al terreno, a la orientación y a los
accesos, dieron lugar a un plan general que
une estrechamente los tres bloques que
conformaron conjunto unitario en el que
los puntos de conexión se encuentran articulados entre sí. Orientado al suroeste, el
almacén de libros se comunica con el blo-

que de servicios administrativos y editoriales, orientado al sureste, solución que optimiza el rendimiento de las largas fachadas
iluminadas por la luz solar, que se protegen
mediante persianas y largas marquesinas.
El edificio de los talleres está construido
de manera que reciba luz vertical a través
de paredes de vidrio orientas al norte.
El conjunto Europa América es un ejemplo
de la progresiva dignificación de las instalaciones industriales que contribuyeron al
desarrollo de aquellos profesionales de valía
que se hicieron cargo de estos proyectos.
Sandra Vaz Costa

Imágenes de época

Europa América

Imágenes de época - interior

Detalle de la fachada
principal
Foto: Deolinda Folgado/IPPAR

Europa América, 1962-1963
João Simões, arquitecto
Estrada Nacional km 249, 14 Sintra
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La fábrica de Maceira-Liz, inaugurada en
1923 forma parte de uno de los principales
sectores industriales del siglo XX, el cementero. Esta nueva fábrica de cemento viene
a solventar el déficit en la fabricación de
este producto que existía en Portugal,
además de introducir una innovación tecnológica al fabricar el cemento Portland
artificial mediante hornos rotatorios. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de
las fábricas, esta producción depende
de su proximidad a la materia prima, justificándose, así, la elección de una emplazamiento deshabitado para implantar una
de las principales unidades industriales
del país.
Como consecuencia del desarrollo y reajuste tecnológico que se produjo a partir
de la segunda década del siglo XX, esta
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unidad fabril reúne un amplio y diverso
repertorio constructivo, que depende en
gran parte de las exigencias funcionales,
ensayando soluciones innovadoras a través de la maquinaria necesaria, ubicada
al aire libre: hornos rotatorios y torres de
ciclones, por ejemplo. La ocupación por
parte de una industria de un amplio territorio deshabitado hizo necesaria la construcción de las estructuras sociales indispensables para el cuerpo técnico y los trabajadores; desarrollándose, a una escala
mucho más modesta, los principios rectores de los modelos utópicos de las ciudades industriales.
De entre las numerosas construcciones que
forman este conjunto industrial, destaca el
edificio nº 7 de molturado de cemento. Utilizando exclusivamente hormigón en sus

Fábrica de cemento Maceira-Liz

diversas soluciones, este par elelepípedo
cumple rigurosamente sus objetivos funcionales. La exigencia de un espacio interior libre de pilares para poder colocar la
maquinaria llevó a soluciones basadas en
pórticos de hormigón armado, unidos entre
sí por vigas (de hormigón armado) donde
se apoyan las paredes de las fachadas,
compuestas por dos paneles macizos (de
hormigón armado) que se utilizaron también en la cubierta de este volumen. La liberación de un fino polvo de cemento en las
operaciones de molturado puede observarse en la utilización de lamas de hormigón en el diseño de las fachadas, estas
lamas constituyen un verdadero sistema de
ventilación.
Respondiendo a requisitos estrictamente
funcionales y utilizando solamente mate-

Almacén de clinquer

Vista aérea

Edificio de limpieza, imagen de época

Horno

riales procedentes de la industria cementera, esta construcción asume involuntariamente, es decir, sin pretensiones, una
expresión de modernidad reconocible en
su puro volumen paralelepipédico, apenas
roto por la plasticidad de las rejillas de ventilación que le confieren, simultáneamente,
una ligereza extraordinaria.
Deolinda Folgado

Al comenzar una nueva época empresarial, la Centralcer, industria cervecera y de
refrescos, se renueva también, optando por
un programa arquitectónico singular e innovador basado en un diálogo formal y espacial entre tres áreas funcionales diferentes:
fábrica de cebada; fabricación: embotellado y distribución; servicios administrativos
y sociales.
Debido a las exigencias específicas del programa, que dependen en muchos casos
de una necesidad funcional intrínseca, los
edificios tienen una disposición lógica que
se corresponde con las fases de producción. Con una presencia formal muy acusada, el primer grupo funcional se relaciona,
fundamentalmente, con el almacenamiento de cereales (silos) y la correspondiente fabricación de malta, que germina
lentamente en condiciones óptimas: en
cajas cerradas de hormigón. No será de
extrañar, por ello, que este conjunto se distinga por sus volúmenes cerrados, casi sellados, que resaltan por su verticalidad. La otra

zona, más extensa, forma el volumen central, que además de los laboratorios, espacios conexos de almacenamiento de la
cerveza, contiene un enorme espacio en
el que se procesan automáticamente
todas las fases de embotellado, embalaje y preparación para la distribución, que
nos r e c u e rda las líneas de montaje de
automóviles. Es también en este espacio
donde se encuentra ubicado el volumen
cúbico de vidrio, despojado y expuesto, en
el que se encuentran las calderas de cobre
para la cocción de la cerveza, que se mantienen en un ambiente acético. Las uniones entre las distintas áreas se producen a
través de pasarelas o de amplios espacios
vidriados. El tercer cuerpo edificado, obra
del gabinete Gefel, alberga las áreas administrativa y sociales, que incluyen el auditorio y el comedor que se abre mediante
un gran ventanal a un espacio arbolado,
localizado en la fachada posterior.
Con su adaptación a la morfología del
terreno, esta opción arquitectónica explotó,

Alzado principal A

de manera notable, la indisociable simbiosis
entre el concepto de productividad del
siglo XX y la modernidad estética y constructiva, confiriendo a este conjunto industrial una unidad indiscutible, que se percibe
en las volumetrías diferenciadas de los diferentes cuerpos, suavizados por una implantación marcadamente horizontal y longitudinal orientada a la autopista del norte.
La intención de establecer un diálogo con
el transeúnte se consigue ampliamente gracias al acabado en hormigón, con texturas en claroscuro, de la fábrica de malta,
cuya verticalidad se halla suavidad por la
horizontalidad de estas franjas, por la decoración geométrica (Eduardo Vieira Nery)
utilizada en las planchas prefabricadas de
zinc en el área de embotellado, por las
extensas zonas vidriadas de la principal sec-

ción de fabricación, que trasmiten equilibrio, limpieza y transparencia.
La innovación de esta racionalidad orgánica se halla incluida dentro de un marco
más amplio de revalorización de una imagen industrial concebida escenográficamente, que incorpora estímulos psicológicos tan apreciados por la publicidad y el
consumo.
Deolinda Folgado
1 ALVES COSTA, Alexandre, “Modernidade
como Valor Absoluto”, en Moderno Escondido pág.9, FAUP, Oporto, 1997
2 Ibid.

Central de cervejas SA
Alzado principal B

Imagen de época

Imagen de época

Central de cervejas SA, Centralcer, 1965-1968
Unidad fabril: Gabinete de Projectos J. Talone, arquitectos
Edifico de servicios administrativos y sociales:
Gefel, Gabinete de Estudos e Empreendimentos Técnicos,
SARL, João Caetano y António Abrantes, arquitectos
Estrada da Alfarrobeira, Cocheses, Vila Franca de Xira
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Conjunto moderno en la avenida Infante,
1915-1930

Casa Bellard da Fonseca, 1929-1930
Avenida de António José de Almeida, Lisboa
CRISTINO DA SILVA

Avenida do Infante, Funchal
MIGUEL VENTURA TERRA

La casa Bellard da Fonseca está integrada en un conjunto de viviendas unifamiliares que rematan el barrio de Arco Cego, organizadas delante del nuevo
instituto, creando un conjunto residencial de estilo moderno.
Proyectada en 1930 y construida durante el año siguiente, la casa Bellard da
Fonseca fue sin duda la apuesta más innovadora llevada a cabo en Lisboa en el
ámbito de la arquitectura privada. Da Silva concibió una vivienda que todavía hoy
destaca por la calidad de los detalles, por el lenguaje depuradamente moderno
de los cubos que forman la casa, así como por el cuidado que se tuvo en el interior
y que supuso la creación de un «equipamiento» igualmente moderno integrado en
un contexto de diseño global, con mobiliario diseñado también de acuerdo con
ese gusto por lo funcional y lo depurado. Muebles tubulares, mucho espacio,
mucha luz gracias a los grandes paños de vidrio con los que se intenta crear la
mayor superficie acristalada posible y una terraza en la cubierta.
La innovación contenida en esta casa reside tanto en la estrecha relación entre
interior y exterior como en la articulación en tres volúmenes paralelepípedos puros
diferenciados que, a su vez, corresponden a áreas con funciones específicas. Los
tres volúmenes puros que articulan el conjunto tienen alturas diferentes, de modo
que resulta evidente la intención de crear un juego volumétrico. El cuerpo de una
sola planta que corresponde a las áreas sociales define una asimetría clara que se
contrapone al eje de la entrada de un modo decididamente ambiguo.
Ana Tostões

El espíritu del nuevo siglo queda patente en la voluntad de reorganizar la ciudad
siguiendo los nuevos conceptos expresados en el Plan de Ventura Terra de 1915.
Este plan propone la apertura de largas avenidas, con la consiguiente demolición
de buena parte de la ciudad antigua, y prevé la expansión hacia el este y el oeste
de Funchal. Este Plan de Mejoras de la Ciudad representa una primera etapa, que
en Madeira se prolonga hasta principios de la década de 1930, caracterizada por
una expresión todavía de sabor romántico que evolucionará en la dirección de
una modernidad con referencias tanto estéticas como constructivas.
Ana Tostões

Barrio de pescadores de la Fuseta
1925-1933
Calle de Santo António, Olhão-Fuseta

Vivienda Florida, 1933

CARLOS RAMOS

Calle de José da Cuhna Taborda 5-7, Fundão
El barrio de los pescadores de la Fuseta surge en la misma época en la que Carlos
Ramos proyecta también los barrios obreros y de pescadores de Olhão. El proyecto se caracteriza por una estructura urbana cohesionada de módulos repetitivos
en los que la expresión arquitectónica recurre a elementos característicos de la
arquitectura tradicional del Algarve, como las azoteas y las escaleras exteriores.
La articulación de la posición de las escaleras en la fachada principal determinó
la posición de las entradas en arco protegidas debajo de las escaleras. La organización interna está subordinada a un patio en el que se agrupan cuatro
unidades de vivienda organizadas en una sola planta y con una compartimentación reducida. La mayoría de las casas siguen manteniendo su uso primitivo,
aunque necesitan una rehabilitación cuidadosa para reequipar las cocinas y los
baños y adaptarlos al uso actual, así como la eliminación de los anexos y otros
elementos que deterioran las características originales.
Este barrio presenta todavía una gran unidad arquitectónica y constituye uno
de lo ejemplos urbanos y arquitectónicos más notables de todo el territorio
nacional. Dada su calidad, debería restaurarse por completo y proponerse su
catalogación debido a su valor patrimonial.
Ana Tostões

LUÍS CRISTINO DA SILVA
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Tras la presentación de la casa Bellard da Fonseca, la revista Eva decide invitar
a Cristino da Silva a realizar el proyecto de una vivienda que se sortearía entre
sus lectoras. El premio del concurso lanzado en la Navidad de 1933 sería «realizado por el notable constructor lisboeta Amadeu Gaudêncio en el lugar que la
premiada determine». El encargo incluía también el estudio interior de algunos
de los compartimentos, que Cristino da Silva desarrolla, como en la casa Bellard
da Fonseca, dentro de un lenguaje art decó, con ambientes funcionales y despejados, equipados con mobiliario de tubo metálico cromado que siguen el
espíritu de la propia construcción. La vivienda Florida, en Fundão, supone la
concreción de ese proyecto moderno.
El programa habitacional, distribuido en dos plantas, está organizado de forma
funcional, estableciendo un eje a partir de la entrada que articula, por un lado,
la zona social, y por el otro, la zona de servicios. En la planta superior, la zona
privada está formada por tres dormitorios y un baño distribuidos mediante un
vestíbulo central con acceso a una terraza construida sobre el volumen cilíndrico de la sala de estar.
José António Oliveira Bandeirinha

Casa de Serralves, 1931-1944

Edificio de la avenida Álvares Cabral,
1935-1936

Calle de Serralves 977, Lordelo do Douro, Oporto
JOSÉ MARQUES DA SILVA

Avenida Álvares Cabral 44-48, Santa Isabel, Lisboa
CASSIANO BRANCO

Marques da Silva pasará de la rehabilitación inicialmente prevista (1925) a un
proyecto de construcción que partía casi desde cero (1931) y en el que únicamente se mantenía la capilla, revestida con una nueva piel. Este último proyecto,
al que obedece la casa de Serralves tal y como fue construida, es un híbrido. Un
híbrido que justifica su adjetivación como decó en la medida en que es más fácil
de clasificar desde el punto de vista estilístico que desde el de la volumetría. Del
mismo modo que el jardín de Gréber es un pequeño Versalles construido con
sólidas formas geométricas vegetales, la casa es el resultado de una manipulación que confiere una asimetría global a sectores perfectamente axiales. Su
modernidad reside más en la depuración genérica de la formas o en la introducción de factores como la transparencia y la agilidad estructural del hormigón,
que en la espacialidad y en la regla compositiva.
Sérgio Fernandez
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Este edificio representa una síntesis de experiencias anteriores que se ponen
de manifiesto en las originales innovaciones que ofrece. El edificio se aborda
como una superposición de volúmenes puros: un primer cuerpo funciona como
un zócalo retranqueado que corresponde al sótano y a la planta baja cuya función es abrir el volumen; el cuerpo de cuatro plantas está en voladizo sobre el
frente de la calle; por último, la planta superior se encuentra también retranqueada. Además de esta articulación inteligente de los volúmenes, que llega a
simular la suspensión del edificio desde su zócalo a través de un proceso inverso al de los pilotis lecorbusianos, presenta otra innovación en la forma en que
Cassiano intenta, y de hecho casi consigue, crear una ventana corrida. Toda la
anchura del cuerpo de la fachada es un esbozo claro de una ventana corrida
conseguida a costa de una parte de la losa en voladizo; es decir, que avanza
más allá de los pilares. Así, sin la interrupción producida por los pilares, las
aberturas pueden extenderse a lo largo de toda la anchura de la fachada,
incluso aunque se cree una esquina acristalada. En el interior esta solución
resulta intrigante, porque como las paredes se interrumpen un metro antes,
los intervalos se cierran con puertas. Pero, una vez más, la primacía de la envoltura exterior parece imponerse a una distribución racional del espacio interior.
Ana Tostões

Casa Mário Bernardes Pereira, 1935-1939

Bloque de viviendas económicas
(bloque Saldanha), 1937-1941

Calle de Soares de Passos, 38, Massarelos, Oporto
JORGE MANUEL VIANA

Calle del Duque de Saldanha 80-140, Bonfim, Oporto
AYUNTAMIENTO DE OPORTO, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

La casa Mário Bernardes Pereira, obra de Jorge Viana, está formada por un complejo juego de volúmenes nítidos, límpidos y aparentemente autónomos que se
interpretan y complementan en la construcción de un todo en el que se proyectan
cubos, cilindros y planos, cuyas respectivas sombras se ven ampliadas por distintos
contornos. Este juego se hace más rico en el interior de la casa debido a la complejidad de los distintos niveles en los que está organizada, y que se pone de
manifiesto en el respeto evidente por la funcionalidad.
El dominio del hormigón contribuirá decididamente a la expresión de la que
está revestida la obra. Vanos abiertos en las superficies, planas o curvas, terrazas o balcones, celosías o marcos, encuentran el rigor que sólo puede ofrecer la
máxima libertad cuando se pone de manifiesto un dominio del diseño y del sentido de la composición casi absolutos.
La aspereza premeditada de los volúmenes se opone a la voluptuosidad con la que
se abrazan. Abordando un ámbito mucho más restringido, ya que apenas se llevan
a cabo experiencias vinculadas a la arquitectura residencial, las soluciones formales que explora Jorge Viana nos remiten a experiencias más amplias de la
arquitectura holandesa, en especial a Dudok.
Sérgio Fernandez

Este bloque de viviendas económicas, al que habitualmente se da el nombre de
bloque Saldanha, fue el resultado de una iniciativa municipal.
Su implantación obedece a una doble estrategia que se pone de manifiesto en
los dos volúmenes que integran el conjunto. Uno de los volúmenes da continuidad al frente urbano mediante una larga fachada, en el centro de la cual una
abertura da entrada a un patio que conforma y envuelve un segundo volumen,
curvado varias veces, cuya planta se configura en una forma próxima a una «U».
El bloque Saldanha constituye un foco de introducción de aspectos innovadores y, en particular, de aquellos relacionados con las experiencias de la vivienda
colectiva. En primer lugar, se produce un despego respecto a la hegemonía de
la calle en favor de la creación de un espacio (semi)público exento de tráfico
con un uso complementario al de las casas. Por otro lado, se recurre a la agregación por superposición. El acceso a las unidades de vivienda se realiza a través
de galerías continuas, periféricas y abiertas al exterior, accesibles a su vez desde
unas escaleras insertadas en volúmenes que se yuxtaponen en ciertos puntos al
cuerpo de cada uno de los edificios.
Sérgio Fernandez

Edificio en la calle Nova de São Mamede,
1937
Calle Nova de São Mamede 7, São Mamede, Lisboa
CASSIANO BRANCO

432

433

PORTUGAL

Este inmueble de viviendas de alquiler, depurado por una matriz racional y
moderna, constituye un ejemplo representativo del modelo de inmueble urbano
que proliferó en Lisboa durante la década de 1930: valorización de la articulación
de los volúmenes y de los efectos de claro-oscuro/sombra-luz en la composición
general de una calidad evidente.
El inmueble proyectado para la calle Nova de S. Mamede revela un ligero desajuste:
el balcón, que constituye un elemento dominante en la composición de la fachada,
no parece tener la misma correspondencia desde el punto de vista del uso. Al analizar la nomenclatura propuesta para la distribución de los espacios, observamos que
la sala de estar no tiene acceso al balcón, a diferencia del despacho o del dormitorio,
conectados al balcón mediante una puerta. Por último, hay que señalar que la
anchura de 70 cm no hace pensar en una utilización real, aunque el artificio de la
curva, que retoma la expresión del Hotel Vitória pero en este caso con el centro situado en la esquina, indica cierta intención de crear un espacio lúdico, estimulante. Los
balcones no funcionan como espacios concebidos para estar al aire libre, de acuerdo
con las oportunas normas del Movimiento Moderno. Carentes de la necesaria correspondencia con los espacios de la casa a los que dan servicio, estos balcones son más
bien espacios utilizados para sacar partido de efectos plásticos autónomos.
Ana Tostões

Casa Manoel de Oliveira, 1939-1941

Casa del ingeniero António Vasconcelos,
1939

Calle de Vilarinha 431-475, Aldoar, Oporto
JOSÉ PORTO

Avenida de Gaspar Fructuoso, 9, Ponta Delgada (Azores)
EDUARDO READ TEIXEIRA

En el exterior, un muro alto revocado, liso y continuo, con un delicado remate
superior de cantería labrada, subraya el trazado de la calle y separa ese espacio
público del ambiente interior, más expresivo. El terreno de amplias dimensiones
está organizado en tres plataformas de cotas descendentes, de este a oeste. La
casa se levanta en las dos primeras plataformas, afirmándose como un objeto
autónomo, aunque articulado con su soporte; dos plantas a este, y tres a oeste.
Actualmente el jardín es un extenso manto verde continuo que ha olvidado las
marcas de algunos recorridos otrora existentes definidos por pavimentos de guijarros. Los recursos formales y el lenguaje evocan más la arquitectura de la
época en Europa Central o la obra de Mallet Stevens, que la de Le Corbusier.
A la masa imponente de la vivienda, marcada por un tratamiento volumétrico
lleno de fuerza y por el exquisito diseño de los huecos, que evita seguir ningún
tipo de regla que implique repeticiones innecesarias, se opone en el interior un
juego de transparencias y continuidades espaciales.
Una galería, abierta al exterior y a los espacios interiores, estructura toda la casa
en sus tres plantas, uniendo las zonas de servicio con los accesos principales.
Sérgio Fernandez

La casa, integrada en el conjunto edificado que forma la avenida de Gaspar
Fructuoso, destaca por el alejamiento del plano de la calle, por su ubicación en
una cota sustancialmente elevada y por el color utilizado (poco común en la
zona).
Proyectada por el propietario, la vivienda es un testimonio de la voluntad de
ensayar un lenguaje de raíz moderna en un contexto de actitudes mayoritariamente conservadoras.
El edificio se levanta en un emplazamiento de prestigio dentro de la ciudad,
elegido por las familias de alta posición social para construir sus viviendas.
João Maia

Casa Deodato Soares, 1942
Avenida de Gaspar Fructuoso 14, Ponta Delgada (Azores)
EDUARDO READ TEIXEIRA
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La casa se distingue dentro del conjunto en el que se encuentra ubicada por su
implantación perpendicular respecto al alineamiento de la calle, con entrada
lateral. Situada en el lado alto del terreno y muy próxima a uno de los extremos,
domina la relación con el jardín, que se desarrolla en dos niveles. El presente proyecto constituye una demostración elocuente de las cualidades profesionales y
la versatilidad del autor.
Se trata de una de las primeras obras del arquitecto de la isla de San Miguel
Eduardo Read Teixeira. Construida en un solar de dimensiones generosas ubicado en una arteria con prestigio social, con una urbanización y arbolado muy
cuidados, la casa, flanqueada por viviendas aisladas ubicadas en planos retranqueados, se distingue del resto por la opción de su implantación. Próxima a uno
de los extremos, en el lado alto del terreno, con entrada lateral y un desarrollo
perpendicular a la calle, domina un jardín cuidadosamente tratado y detallado.
El programa funcional, poco complejo, está realizado con gran eficacia y se
encuentra confinado en volúmenes de una sola planta de relieve muy sencillo,
carentes de cualquier elemento que pueda perturbar la concentración en un
único gesto: la faja horizontal revestida de mosaico cerámico en la que se han
perforado los vanos.
João Maia

Edificio en Sá da Bandeira, 1942-1945

Bloque de la Carvalhosa
(bloque de Boavista), 1945-1949

Calles Sá da Bandeira 562-614 y Firmeza 476-520, Santo Ildefonso, Oporto
MANUEL PASSOS y EDUARDO MARTINS

Calle da Boavista 571-573, Cedofeita, Oporto
ARMÉNIO LOSA y CASSIANO BARBOSA

El edificio construido en la esquina de las calles Sá da Bandeira y Firmeza se inscribe en una nueva tipología de espacio urbano.
Las viviendas, pareadas simétricamente respecto al vértice de la esquina, obedecen a tres tipos distintos. Las que están próximas a la esquina tienen, además
de las zonas de servicios, tres dormitorios, un comedor y una o dos salas de estar
o de visitas. Otros dos conjuntos, uno en cada calle, tienen un programa similar,
pero con dos dormitorios. Los conjuntos de los extremos vuelven a tener tres
dormitorios, y en el extremo del inmueble (en la calle Firmeza), cuatro dormitorios. Las fachadas orientadas al interior se caracterizan por los retranqueos
que permiten la apertura de las ventanas que iluminan los compartimentos de
mayor relevancia.
La distribución de la unidad de vivienda —sujeta a una composición determinada por la presencia a eje de un módulo que alberga las escaleras principales del
edificio, el vestíbulo, las zonas húmedas y, de nuevo, las escaleras (en este caso
de servicio)— no obedece a un sistema claro de zonificación por funciones.
Las fachadas, expresivas gracias a la utilización de balcones cuya superficie se
retrae dentro del plano general que limita la calle, adquieren importancia en el
ángulo del edificio convirtiéndose en la imagen fundamental de identificación
del conjunto.
Sérgio Fernandez
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La escala de la interacción creada se opone, en este caso, al programa de un
«pequeño» edificio exclusivamente residencial, a la tendencia a la objetualización, a la continuidad del frente urbano, a la riqueza del paisaje y al diseño
deliberado de la red viaria: un espacio libre en la parte posterior de un solar y
una calle estrecha y consolidada.
Además de ocupar un terreno resultado de la unión de varios solares estrechos, consiguindo así un ancho de fachada excepcional para las hileras de casas de las calles
de la ciudad, el edificio se expande en altura (seis plantas en lugar de las cuatro previstas) y en profundidad. Al volumen delantero «de medianera a medianera» se
yuxtapone otro más estrecho, separado lateralmente de los límites de los solares
que rodean el patio.
El proyecto propone elementos de confort, más o menos contemporáneos, para
la vida cotidiana de sus ocupantes: conducciones para las basuras, garajes para los
automóviles, un patio donde los niños pudiesen jugar y que permitiese una supervisión fácil, entradas de servicio para las casas.
La organización de las unidades de vivienda obedece a una zonificación que
separa con claridad las áreas de día y las de noche, y a una articulación fluida
entre las salas y la entrada.
Sérgio Fernandez

Casa Teixeira da Silva, 1949-1950

Calle de Santos Pousada 1231, Bonfim, Oporto

Plaza de Goa 6, Restelo, Lisboa

CELESTINO DE CASTRO

VICTOR PALLA

Con una fachada y unos espacios lecorbusianos en una calle tradicional de la
ciudad, la casa se afirma como una pieza plásticamente pura por el rigor geométrico de la fachada de composición libre y la ventana horizontal. El edificio está
insertado en una zona de continuo urbano y armoniza la línea de su sección con
la del edificio contiguo, de principios de siglo, a la vez que actúa como elemento de transición entre los edificios colectivos que se construyen a partir de
esa época. Articulada en tres plantas, aprovecha el desnivel del terreno creando un espacio ajardinado situado a una cota más baja que la de los recorridos
desarrollados cinéticamente en pendiente; espacio que funciona como zona de
transición que libera la superficie de la planta baja como zona verde. El principio de la planta libre y de los trazados reguladores se organiza según el rigor
estructural del nuevo proceso constructivo: estructura modular e independiente. Un bajorrelieve de Júlio Pomar alegra el muro del jardín trasero hacia donde
está orientada la sala acristalada protegida por un brise-soleil.
Ana Tostões

En 1951, Victor Palla proyecta en Lisboa una casa para el almirante Teixeira da
Silva que supone la interpretación de la lección lecorbusiana en la articulación
del volumen, descompuesto de forma cubista e implosionado por la introducción de una serie de vacíos. El volumen, que resulta imponente, revela las tres
plantas rematadas por una terraza con estanque que se utiliza como solárium.
La ubicación se ve potenciada por el alejamiento de la construcción respecto
a la calle, y por la pasarela que articula cinéticamente la entrada.
Una vez más, el empleo de un volumen puro, articulado en función de la
organización interna, y de un grafismo plástico que rebasa los esquemas
estrictos y calvinistas de Le Corbusier aproximándose al expresionismo festivo
de la arquitectura latinoamericana moderna, se ve acentuado por el empleo
texturizado del color del paño de baldosas, de la cerámica y de los diversos
materiales.
Ana Tostões
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Casa José Braga, 1949-1950

Casa Arístides Ribeiro, 1949-1951

Montedor, Carraço, Viana do Castelo

Calle de Vitorino Damásio 120, Oporto

JOÃO ANDRESEN

ALFREDO VIANA DE LIMA

La casa Ruben A., denominada de este modo por la historia de la arquitectura
portuguesa en honor de su propietario, el poeta Ruben Andresen, fue proyectada por el primo del poeta, João Andresen.
Fechado en 1948, este proyecto prevé una vivienda unifamiliar que no va a utilizarse como primera residencia, sino como casa de vacaciones o para estancias
periódicas. Ubicada en el Alto do Carreço, en Viana do Minho, la casa Ruben A.
es el resultado formal de un fructífero diálogo entre el escritor que la encarga y
el arquitecto que la crea, y también de una privilegiada implantación arquitectónica que tiene en cuenta el emplazamiento donde se edifica. La casa, dispuesta
en la perpendicular de las curvas de nivel de cota, está estructurada por dos largas láminas, rematadas por una cubierta a un agua, que cortan el terreno y se
contraponen al desnivel natural permitiendo la creación de una dependencia en
un entrepiso situado sobre la sala. Un segundo cuerpo abre la sala a la zona de
servicios, y una segunda dependencia (dormitorio, sala) articula la posibilidad
de expansión de la vivienda, como de hecho se haría más adelante.
Ana Tostões

La integración del conjunto construido en un bloque virtualmente unitario, que
después se trabaja volumétricamente a través de llenos y vacíos, resuelve hábilmente tanto la organización interna de la unidad de vivienda (con una espacialidad
diversificada) como la relación con el entorno a través del recurso de planos protectores de las vistas con un fuerte efecto plástico resguardados por terrazas y
balcones. El hecho de que Viana asuma claramente el método lecorbusiano, creando no obstante un espacio doméstico marcado claramente por el confort y la
intimidad, es un fenómeno digno de reflexión.
La casa tiene tres plantas y su estructura portante vertical está integrada en las
paredes divisorias. La planta baja funciona como un plano abierto, similar al de la
villa Saboye, que articula la entrada y establece la conexión con la primera planta,
el garaje y las dependencias del personal de servicio. La zona pública se encuentra
en la primera planta; a pesar de los pilares encajados en la pared, se trata de un
espacio amplio de planta libre que comunica visual y físicamente la zona de
comedor, la de estar, el despacho y el amplio vestíbulo donde está ubicada la
escalera. Los dispositivos móviles permiten unir o separar los distintos espacios.
Situada junto al solar contiguo, y protegida por un muro que se eleva hasta la
cubierta, se abre una terraza que amplía la superficie de la zona de estar. En la
segunda planta están distribuidos los dormitorios; no obstante, dicha distribución no se superpone exactamente a la de la planta inferior, generando de este
modo una expresividad volumétrica que recuerda a las experiencias neoplásticas, aunque tratadas en este caso con un valor matérico y tectónico. El concepto
de fachada libre permite abrir ventanas o vanos para los balcones-terraza, así
como ventanas convencionales que se adecuan equilibradamente a su función.
El resultado formal es de una extraordinaria riqueza plástica con volúmenes llenos y vacíos en una corteza pura que funciona como elemento unificador de la
diversidad del conjunto.
Ana Tostões

Vivienda Farrajota, 1949-1950
Avenida de José da Costa Mealha 112, Loulé, São Clemente
FERNANDO PERES y ALBERTO CRUZ
Esta casa sigue los parámetros de la Generación Moderna del Algarve (Manuel
Laginha, Manuel Gomes da Costa y Vicente de Castro). Implantada en una vasta
superficie urbana que demarca dos calles, se encuentra sutilmente encajada en
el terreno aprovechando el desnivel de una planta con orientación sur que se
abre a un parque proyectado como parte integral de la casa.
El cuerpo de la casa, elevado sobre pilotis, alberga la sala de estar y el comedor,
que se prolongan en un amplio balcón que también protege el interior de los
rayos solares. El techo de una de las salas incluye una bóveda abatida, y la escalera curva de acceso a los dormitorios está separada de las paredes. Debajo de las
escaleras, un espacio sombrío establece una relación entre el patio central y el jardín; un detalle en el que se aprecia el cuidado extremo que los arquitectos
tuvieron a la hora de adecuar la casa a las condiciones climáticas del Algarve.
Ana Tostões
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Casa Ruben A., 1948-1950

Barrio das Estacas, 1949-1958
Calles Bulhão Pato, Teixeira de Pascoais, Antero Figueiredo y Pedro Ivo Alvalade, Lisboa
RUY JERVIS ATHOUGUIA y SEBASTIÃO FORMOSINHO SANCHEZ
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El «Barrio das Estacas» representa el momento de aplicación de los códigos del
Movimiento Moderno; aplicación que transforma radicalmente el plan básico
de dos manzanas de la célula 8 y adapta con sabiduría los principios modernos
de la Carta de Atenas. El concepto de manzana se sustituye por la idea de un
amplio espacio verde habitado, formado por una serie de bloques perpendiculares al eje viario que permiten la creación de una extensa plataforma
ajardinada que se prolonga por debajo de los edificios elevados sobre pilotis o
estacas.
Premiado en la Bienal de São Paulo de 1954, y también con el Premio Municipal del
mismo año, presenta por primera vez una separación entre las vías de tráfico y las
peatonales, así como la negación de la dicotomía entre fachada delantera/fachada
trasera. De modo igualmente inédito, el programa habitacional de las últimas
plantas está articulado en dúplex, revelando la maestría de los autores para
esquivar la estricta legislación de las casas económicas que no preveía la utilización de ascensor e imponía un máximo de cuatro plantas con escalera colectiva.
Los edificios organizados en bloque se desarrollan según los cinco puntos para
una nueva arquitectura de Le Corbusier (1922), con una losa de cubierta revestida con chapa ondulada que permite el diseño de volúmenes puros, grandes vanos
y balcones corridos interrumpidos modularmente por mallas de hormigón que
protegen las zonas de servicio, y parteluces verticales instalados en la fachada
oeste para controlar la incidencia solar. Se reivindican los valores de la topografía,
de la exposición al sol, de las zonas verdes útiles, de la racionalidad y del funcionalismo como nuevos datos programáticos.
Ana Tostões

Casa António Rocha, 1950

Calle de Duarte Pacheco Pereira 5-11, 24-30, Santa Maria de Belém, Lisboa

Calle del Doutor Agostinho Barbosa 44, São Paio, Guimarães

RAUL CHORÃO RAMALHO

LUÍS OLIVEIRA MARTINS

Proyectado según la directiva municipal que pretendía acabar con la falta de
establecimientos comerciales en el barrio de Restelo, que había ido creciendo
desde principios de la década de 1940 gracias a la construcción de viviendas, el
Centro comercial de Restelo, formado por dos bloques simétricos y paralelos a la alineación de la calle, se inserta en la malla dispersa construida delineando el frente
urbano de una manzana. En la planta baja se abren galerías comerciales sustentadas por pilotis que confieren ritmo, y se crea una zona peatonal protegida por
plataformas ajardinadas. Las plantas superiores, reservadas a apartamentos, tienen
balcones retranqueados que distinguen de esta forma los dos registros construidos: el comercial y el residencial. El proyecto inicial preveía también la inclusión
de dos bloques de mayor volumen que no llegaron a construirse nunca. La decoración de las fachadas en el nivel de la calle se encargó a Querubim Lapa, que
optó por la repetición de dos motivos de azulejos que animan la zona peatonal
de los espacios.
Sandra Vaz Costa

El repertorio formal/constructivo de la casa hace referencia a Le Corbusier.
Como en la villa Savoye, se superponen tres niveles y el perímetro exterior del
conjunto está determinado por la geometría vigorosa de la planta intermedia
que alberga la parte fundamental del programa. La estructura es reticular, por
lo que las escasas paredes de mampostería de granito visto no tienen ninguna
función estructural. Siguiendo el principio de la planta libre, la planta baja
tiene un contorno irregular (en diálogo con los pilares aislados) no vinculado a
la «caja» que alberga la primera planta. Esta estrategia se repite, a una escala
menor, en la relación entre la habitación construida en la cubierta-jardín y la
marquesina ortogonal que la cubre. La escalera curva ubicada en el centro del
edificio que une las tres plantas sirve de eslabón formal entre la planta baja y
la habitación aislada, y contrasta con la escuadra de la planta intermedia. Las
ventanas tienden a la horizontalidad. En la terraza el paisaje está protagonizado por una chimenea automática, jardineras colocadas de forma aleatoria y la
«pendiente brasileña» de la marquesina.
Hay que señalar también la delicadeza de la barandilla de la terraza, que da
continuidad a los planos de la pared de la primera planta, sin confundirse con
ellos, y equilibra la inserción de los vanos de mayor altura.
Sérgio Fernandez
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Centro comercial de Restelo, 1949-1955

Cooperativa «O Lar Familiar», 1950-1955

Calle de Ameal 928, Paranhos, Oporto

Plaza del Maestro Miguel Ângelo y calle de Carlos Dubini, Lordelo do Douro, Oporto

CELESTINO DE CASTRO

MÁRIO BONITO

La casa de la calle de Ameal, una vivienda aislada, permitirá al arquitecto una
mayor libertad a la hora de realizar el proyecto. Celestino de Castro resume la
noción de la «casa como máquina de habitar» no sólo en el sentido de que «la
arquitectura tiene que servir», sino con el deseo de que la «arquitectura tiene
que conmover». La estructura de esta casa está formada por las dos láminas de
granito que Júlio Pomar pintó de azul cobalto, complementadas con el naranja
de las láminas de los brise-soleils, y tres pilares centrales. La ventanas corridas,
los retranqueos de los balcones, las marquesinas a modo de parteluces orientables, la cubierta con una terraza-jardín con césped que prolonga el espacio
social, los armarios empotrados como en una «casa barco» y la introducción de
innovaciones técnicas punteras llevadas a cabo de un modo estructuralmente
ejemplar hacen de esta casa, proyectada en 1949 y construida entre 1950 y 1952,
un paradigma de la arquitectura moderna portuguesa.
Ana Tostões

La cooperativa «O Lar Familiar» es un pequeño barrio estructurado por una
malla ortogonal que incluye las irregularidades del límite del terreno, tanto en
el diseño de los espacios de uso común como en el de algunos espacios públicos.
Para subrayar el sentido comunitario de la propuesta, se proyecta un espacio
central ajardinado de uso comunitario.
El barrio está organizado en pequeñas manzanas con casas de distintas tipologías: de una o dos plantas superpuestas, con entradas independientes, o casas
individuales de dos plantas, todas ellas organizadas en hileras que definen el
frente de la calle. Entre las dos hileras construidas, los espacios de uso común,
aunque de reducidas dimensiones, delimitan un espacio verde para la vida familiar en el exterior. Los volúmenes construidos, muy marcados por la acentuada
pendiente de las cubiertas, reflejan en el exterior los límites de cada vivienda a
través de las marcas rítmicas de las paredes medianeras. Las fachadas, llenas de
movimiento gracias a los juegos establecidos entre los distintos planos, no dejan
de dar una imagen global de gran sencillez. En ellas se utilizan el fibrocemento
ondulado y las celosías de hormigón como elementos importantes con valor
plástico. La variación previsible de los colores utilizados, de acuerdo con la división de cada propiedad, anima la atmósfera urbana creada, concebida en una
escala contenida de intimidad premeditada.
Sérgio Fernandez

446

447

PORTUGAL

Casa en la calle de Ameal, 1950-1953

Conjunto urbano Vává, 1950-1953
Avenidas de Roma 58, 60, 63 y de los EE UU 97-107, 90-98, 100-102, Alvalade, Lisboa
FILIPE N. DE FIGUEIREDO y JOSÉ ALMEIDA SEGURADO
Filipe Figueiredo y José Segurado proyectan en 1952 el cruce de dos de las avenidas más importantes del barrio con cuatro grandes bloques de trece plantas,
dispuestos en una línea perpendicular que se enfrenta a la plaza prevista en el
plan. El programa funcional apuntaba también a una solución típica de «unidad de vivienda»: galerías interiores, viviendas mínimas, dúplex, terrazas
transitables. La séptima planta, situada en el nivel central del edificio, estaba
tratada formalmente como una aleta de separación que marcaba la planta
comercial, terciaria y de servicios. Sin embargo, la ejecución la transformaría en
un programa residencial tradicional, anulando la planta central de servicios y
trasladando los usos comerciales a la planta baja. No obstante, se mantuvo la
vibrante expresión formal desarrollada con una profesionalidad rigurosa, plegando la aleta de separación de los dos volúmenes, utilizando el vibrante
colorido del magenta, empleando una gran diversidad de materiales y texturas, así como un diseño escultórico en los balcones a modo de cajas que
sobresalen de la fachada.
Ana Tostões

Casa Rocha Gonçalves, 1950-1952
Calle de Tristão da Cunha 63, Lordelo do Douro, Oporto
ALFREDO VIANA DE LIMA
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En la casa Rocha Gonçalves, situada en la calle de Tristão da Cunha, Viana de
Lima emplea un lenguaje que recuerda a cierta arquitectura brasileña debido
al tratamiento escultórico de la cubierta en «alas de mariposa».
El fibrocemento como revestimiento exterior, las amplias marquesinas que protegen y marcan simbólicamente las entradas, la organización interna muy clara,
de tipo espacio abierto, muestran la nueva tipología espacial de la denominada sala común: «la gran sala que sustituye a todos los salones». La planta
rectangular organiza la planta baja mediante una amplia sucesión de espacios
de estar orientados al sur y protegidos por el voladizo de la losa. Los soportes
verticales, como puede observarse en la planta que se adjunta, presentan configuraciones y situaciones muy diversificadas que no llegan a interferir en la
transparencia espacial (también tridimensional) alcanzada.
En la primera planta las habitaciones están distribuidas en «U», ampliando el
espacio del vestíbulo-escalera con una entreplanta situada sobre la sala. Por
último, las terrazas y los balcones individualizan cada una de las habitaciones,
creando una pequeña zona verde de transición en el exterior. La cubierta a dos
aguas dirige el agua hacia un canalón central y reafirma la renuncia a una terraza transitable.
Ana Tostões

Casa Sousa Pinto, 1951

Inmueble residencial de la empresa
Industrial do Ouro (bloque Ouro),
1951-1954

Avenida de Vasco da Gama 1, Santa Maria de Belém, Lisboa
FRANCISCO KEIL DO AMARAL
La casa Sousa Pinto constituye una síntesis del método utilizado por Keil do
Amaral a la hora de proyectar.
La elección de la ubicación y la relación de su diseño con el espacio libre del jardín señalan la importancia que Keil otorgaba al valor del emplazamiento. La
implantación aferrada al terreno, de una horizontalidad evidente aunque la
construcción conste de dos plantas, se articula a través de un diseño orgánico
generado a partir de una ligera curva que organiza una planta en abanico que
se adapta a las curvas de nivel de la pendiente del terreno. Suavizando cualquier gesto, pero ortogonalmente rígido, este cuerpo de la primera planta está
retranqueado y rematado por una larga cubierta de teja a un agua. La evolución de los bocetos revela un trabajo maduro presidido por la temática de la
integración del volumen construido en el paisaje.
Los espacios interiores están desarrollados con un agudo sentido de la economía y el confort, buscando la medida adecuada y doméstica. En la única sala
existente, una chimenea organiza las zonas de estar y comedor orientadas al sur
a través de un gran vano dividido en una serie de marcos de franco sentido vertical que se abren al paño rugoso y texturizado de un aparejo de piedra macizo.
Sin recurrir a la abertura y la transparencia, Keil articula una estrecha relación
entre el interior y el exterior.
El mismo cuidado ambiental puesto en la experiencia de los distintos espacios le
lleva a utilizar un enrejado de madera como dispositivo de protección para la
terraza norte.
Paradigma de una situación que no se guía por la ortodoxia moderna, ni por las
imágenes «gráficas» vehiculadas a través de los iconos modernos, la casa Sousa
Pinto recibió el Premio Municipal en 1951.
Ana Tostões

Calle de Fernandes Tomás, 47-107, Santo Ildefonso, Oporto
MÁRIO BONITO
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La volumetría del edificio evidencia su organización general. Entre la planta
baja comercial, orientada al frente urbano, y el volumen retranqueado con cuatro plantas residenciales (unidades de tres dormitorios) se interpone, como una
aleta, una planta con un retranqueo más pronunciado que alberga apartamentos más pequeños (un dormitorio), un retranqueo intermedio estratégico que
permite también la exteriorización de una hilera de pilares (a modo de pilotis
sobre un podio) y la apertura de una galería de acceso delantera excepcional
(puesto que el acceso a las viviendas de las restantes plantas se realiza a través
de galerías traseras). El conjunto de viviendas de la última planta (estudios o un
dormitorio) se encuentra circunscrito de modo que a su alrededor se conforma
una cubierta con terraza.
El sistema de galerías periféricas, abiertas al exterior, da origen a fragmentos de
«alzado» con continuidad horizontal. En la fachada trasera, dos galerías conectadas a dos cajas de escalera/ascensor dan servicio a cada planta y demarcan la
cima del edificio; en el centro, la circulación sería inútil. Así pues, se siguen los
modelos conceptuales y formales funcionalistas, patentes tanto en la lógica
organizativa de los espacios como en la transposición de esa lógica al exterior. A
lo que hay que añadir una «verdad» material/constructiva/estructural, alejada ya
de la pura arquitectura racionalista y próxima a evoluciones cuyo paradigma es
Marsella.
Sérgio Fernandez

Barrio de Ramalde, 1952-1960

Calle de Alcolena 44, São Francisco Xavier, Lisboa

Calles del Dr. Vasco Valente, Rocha Peixoto y Mota Pinto, Oporto

ANTÓNIO VARELA

FERNANDO TÁVORA

La vivienda, proyectada por António Varela en 1955, se erige en una cota de terreno más elevada que la del alineamiento de la calle. La solución arquitectónica
adoptada por el arquitecto está basada en una implantación que recurre a un
alzado principal alejado 19 m del eje de la calle y está enmarcada por un jardín.
Estructurada en tres plantas, la vivienda revela una orgánica racional: un sótano
destinado a los servicios del personal doméstico así como la instalación del equipo de calefacción y la despensa; una planta baja que alberga las dependencias
destinadas a las zonas de recepción, estar, comedor y disfrute del espacio; y una
primera planta destinada al reposo y recogimiento de los propietarios.
Ana Tostões

Cuando se elaboró el proyecto del «barrio de Ramalde», como suele denominarse en la actualidad, Fernando Távora utilizó, de modo significativo, la
denominación «Unidad Residencial de Ramalde». De esta forma, adoptaba una
nomenclatura inequívocamente basada en el ámbito de reflexión propio del
Movimiento Moderno que explicitaba la naturaleza contrareaccionaria de las
formas propuestas. En lo que respecta a la morfología de los edificios, el proyecto resulta de hecho más contrareaccionario que radicalmente moderno, ya
que el lenguaje es más sucinto —en oposición al folclorismo de las «casas portuguesas» imaginarias— que plásticamente intenso. Al contrario, la concepción
territorial/programática del conjunto (o de la «unidad» según la denominación
de Távora) puede ser identificada, sin concesiones, con el recetario moderno
más ortodoxo instituido principalmente en los CIAM.
De acuerdo con la constitución canónica de una «unidad habitacional», el conjunto proyectado incluía tanto viviendas como servicios y espacios exteriores
complementarios. En este caso, de forma más concreta, bloques lineales de
media altura, dispuestos con rigor según los preceptos de la orientación solar
óptima. Como base de todo el conjunto, un parque, que sería identificable en
el sector, ocupado únicamente por edificaciones asiladas y debidamente aislado del tráfico, así como equipamientos colectivos/públicos auxiliares para las
viviendas, implantados y configurados con una libertad excepcional en cuanto
a la racionalidad del plan (de acuerdo, por otra parte, con el paradigma). Sólo
se construyeron los edificios residenciales, ya que ni siquiera el acondicionamiento de las zonas verdes fue realizado por los servicios municipales en el
tiempo previsto. La organización interna de las unidades de vivienda es racional y económica, separando el sector de la sala de estar y los servicios del de los
dormitorios.
Sérgio Fernandez
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Vivienda en la calle de Alcolena, 1951-1955

Conjunto de la avenida de los EE UU,
1952-1955

Casa de vacaciones en la Isla de Faro,
1952-1953

Avenida de los EE UU 10-44, São João de Brito, Lisboa

Avenida Nascente 4, Isla de Faro

PEDRO CID, JOÃO VASCONCELOS ESTEVES y MANUEL LAGINHA

GOMES DA COSTA

La implantación de este conjunto residencial alteró, con el mismo ideario, el
plan inicial de Faria da Costa para el barrio de Alvalade, promoviendo la amplitud de los jardines y una mayor fluidez espacial. Así, la construcción continua
prevista inicialmente, que creaba pequeñas plazas en «U» orientadas a la avenida, fue interrumpida y sustituida por una organización en bloques aislados:
los mayores elevados sobre pilotis y dispuestos perpendicularmente respecto a
la avenida, y los más pequeños cerrando el espacio libre en la perpendicular.
Los bloques de mayor tamaño están agrupados en tres edificios con dos unidades de vivienda por planta donde se utiliza el sistema de distribución tradicional
izquierda/derecha. Con sus nueve plantas, estos bloques están formados por
dieciocho viviendas de esquema izquierda/derecha a las que da servicio un
núcleo de comunicaciones verticales con ascensor, escalera y montacargas. El sistema estructural se basa en el habitual esquema porticado.
Cada una de las viviendas está compuesta por zonas diferentes que, siguiendo
los dictados del Movimiento Moderno, los autores denominan según su función:
estar, dormitorio, servicio. Los tres sectores perfectamente diferenciados están
distribuidos a partir de un amplio vestíbulo de entrada. La sala de estar se abre
en la parte delantera con un gran vano transparente, una puerta y un paño fijo
(ambos de vidrio) que favorecen la continuidad espacial. La sala que atraviesa el
bloque de lado a lado tiene en cada uno de los extremos un espacio al aire libre:
al este un balcón, y al oeste una terraza profunda de cerca de 12 m2. Una pequeña antecámara organiza el espacio de los dos dormitorios principales orientados
al este. Un tercer dormitorio, unido directamente al vestíbulo, tiene baño en
suite con acceso a las áreas de servicio, lo que indica que puede utilizarse como
despacho o habitación de servicio. La zona de servicios alberga la cocina y un balcón con una pequeña zona de tendedero protegida por una celosía.
La organización de las fachadas refleja la métrica de la modulación global que
se adapta a cada función específica según cinco tipos distintos, destacando en el
alzado oeste el módulo correspondiente a la caja de escalera, el único marcado
en toda la altura del edificio por una celosía de hormigón vibrado de color azul.
El resto de los módulos están definidos por un dintel que se extiende a 2,10 m
de altura del suelo.
Ana Tostões

Esta casa de vacaciones, construida en la isla de Faro, está integrada en un sistema lagunar de la ría Formosa situado frente al océano Atlántico. Se trata de
un ejemplo de arquitectura moderna de la década de 1950 con una cubierta
plana que se utiliza como solárium y mirador.
Su espacialidad fluida e informal carece de las áreas de circulación tradicionales
(pasillos, por ejemplo) y está estructurada en una sola planta, donde una sala a
modo de atrio permite el acceso a los compartimentos más íntimos. El acceso al
solárium-mirador se realiza a través de una escalera exterior con cierta transparencia. En la cubierta, una marquesina protege del sol y una celosía vertical
carente de compartimentaciones, protege de las vistas desde la casa vecina.
Los materiales de revestimiento elegidos revelan la preocupación del arquitecto
por integrar productos de construcción de la época, especialmente el mosaico de
vidrio tipo «tesela».
Ana Tostões

Edificio Seguro, 1953-1955
Avenida del Infante Sagres, 149, Loulé, Quarteira
MANUEL LAGINHA
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Este edificio ubicado en la avenida marginal de Quarteira con programa residencial y comercial se caracteriza por su implantación ligeramente retranqueada
en relación con la acera. Media planta por debajo de la misma cota, la base
comercial y de acceso a las viviendas funciona como travesía entre dos calles. Este
desplazamiento doble del edificio, totalmente expuesto al sur, gana una zona de
sombra para la zona comercial y resalta las plantas de uso residencial con marcas horizontales en las que se mueven brise-soleils que confieren unidad
expresiva al conjunto.
Ana Tostões

Conjunto de la avenida del Infante Santo,
1952-1955
Avenida del Infante Santo 64-72, Lapa, Lisboa
JOSÉ ALBERTO PESSOA, HERNÂNI GANDRA y JOSÉ ABEL MANTA
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El conjunto residencial de la avenida del Infante Santo explora las accidentadas
condiciones morfológicas del terreno con una abstracción y artificialidad que
evidencian una aproximación espectacular al Estilo Internacional y al ideario
moderno más ortodoxo aplicado a la peculiar geografía de Lisboa.
Las construcciones de siete plantas ubicadas en el lado oeste son paralelas al alineamiento de la calle y crean un amplio paseo. El terreno en fuerte pendiente
del lado este, sobreelevado con relación a la diagonal de la avenida, se aprovecha para crear una «meseta» de estilo «moderno». Es decir, una plataforma de
nivel sobre la que se levantan cinco bloques aislados a los que da servicio una
calle de uso privativo situada a la misma cota de la plataforma, que presenta
una diferencia de nivel de más de ocho metros respecto a la avenida.
Designados en el plano como bloques tipo A, están divididos en dos cuerpos.
Por un lado, está el cuerpo de ocho plantas destinado a uso residencial, o bloque propiamente dicho, perpendicular a la avenida y apoyado sobre pilotis que
dejan libre el suelo. Por otro, el de los establecimientos comerciales «que se
encuentran alineados con la avenida y son el resultado, fundamentalmente, de
la necesidad de crear muros de contención de los terrenos marginales». La solución estaba justificada porque, «además de facilitar el aprovechamiento de las
condiciones topográficas del terreno, tiene la virtud de permitir la unión y el
ajardinamiento de los terrenos donde se implantan las construcciones, haciéndolos aireados, agradables y, en una palabra, útiles».
El modo en que se emplea la estructura de hormigón evidencia las innovaciones
arquitectónicas y constructivas que siguen de cerca, ampliadas a la escala de un
gran edificio, «los cinco puntos para una nueva arquitectura» fijados en 1927
por Le Corbusier.
Los bloques poseen una cubierta con terraza, y las losas «aligeradas» están construidas con elementos cerámicos, a excepción de un fragmento en voladizo realizado
con una losa maciza.
Este conjunto, que adapta los principios del urbanismo moderno a la realidad
de Lisboa, constituyó una intervención de éxito en la ciudad tradicional que
recuperaba las «escaleritas» y azulejos lisboetas, al mismo tiempo que asumía el
principio moderno de la «integración de las tres artes».
Ana Tostões

Bloque de Costa Cabral, 1953-1955

Plaza de D. Afonso V 55, Foz do Douro, Oporto

Calle de Costa Cabral 750, Paranhos, Oporto

FRANCISCO PEREIRA DA COSTA

ALFREDO VIANA DE LIMA

El edificio, extenso y de volumen autónomo, constituye el límite que define uno
de los lados de la plaza. De poca altura, posee cuatro plantas y una más retranqueada en la cubierta con una presencia muy reducida, además de un sótano.
En esta obra están plasmados varios de los temas del gusto de la arquitectura
liberada de los modelos más convencionales:
La utilización en la planta baja de pilotis que liberan el volumen permite crear
una galería cubierta a la que se abren los comercios.
Las galerías elevadas en el acceso a las viviendas, recurso empleado como medio
de socialización entre los ocupantes, es un elemento arquitectónico expresivo
que acentúa la horizontalidad del edificio en el lado este, y que se completa con
la existencia de un volumen vertical de gran valor escultórico.
El empleo de la estructura modular para conferir ritmo a las fachadas, como en el
caso de la fachada oeste, origina un intenso juego plástico de parteluces.
Y la presencia de elementos de carácter artístico, como los que en los topes de
los edificios marcan los remates de las cubiertas que unifican las torres de acceso a la terraza.
Al conferir una mayor importancia al establecimiento de una tipología en el
edificio, además de los apartamentos en una sola planta, existen unidades de
vivienda de tres plantas, dos cerradas y una de terraza.
Todos los detalles, de un cuidado diseño, tanto en los elementos de madera
como en los de hierro e incluso en los de hormigón, y los distintos tipos de celosías empleados, serán objeto de un tratamiento cromático.
Sérgio Fernandez

El bloque Costa Cabral forma parte de un proyecto más amplio que preveía la
construcción de otros tres bloques idénticos. En cuanto al bloque Costa Cabral
—la única parte que se construyó— las cualidades modernas del proyecto tienen,
naturalmente, un alcance más reducido. Al tratarse del bloque más próximo a la
calle, a la que es paralelo, los signos de objetualización se reducen a la interrupción de la continuidad del frente urbano a través del retranqueo del volumen o
de su separación lateral, que permite obtener «fachadas» en lugar de «paredes
laterales».
Cada una de las cinco plantas-tipo está formada por cinco viviendas cuyo acceso se realiza a través de una galería interior en la planta baja, limitándose la
circulación en la planta superior a un atrio por el que se accede a cuatro o dos
viviendas, respectivamente.
En el centro del edificio, la modulación de la estructura de hormigón armado
coincide con la división de las viviendas, mientras que la estructura de las fachadas sudeste y noroeste, con módulos de la mitad de extensión que los primeros,
tiende a coincidir con las divisiones de los compartimentos. La volumetría del
bloque se caracteriza por el retranqueo de las fachadas sudeste y noroeste en el
nivel de la planta baja y de la planta técnica, que permite la exteriorización de
los pilares, y por el retranqueo de todo el perímetro de la planta superior del edificio, creando una franja perimetral a la que corresponde la cubierta-terraza.
Sérgio Fernandez
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Bloque Afonso V, 1953-1955

Casa Lino Gaspar, 1954-1955

Plaza Das Águas Livres 1-5, calle Gorgel do Amaral, Santa Isabel, Lisboa

Calle de Paulo da Gama 3, Alto do Lagoal, Caxias, Oeiras

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA y BARTOLOMEU COSTA CABRAL

JOÃO ANDRESEN

Dentro del contexto de la reflexión sobre la evolución de la arquitectura residencial debe destacarse el bloque de Águas Livres, ya que anuncia un momento
de reflexión y cuestionamiento del método internacional. Se trata de un gran
edificio mixto con uso residencial, comercial y de servicios que presenta un programa innovador.
Claramente inspirado en el concepto de la «unidad habitacional», proponía
grandes novedades con relación a los edificios de viviendas habituales.
El bloque tiene ocho plantas de viviendas, con siete unidades residenciales por
planta, una planta baja donde están ubicadas las dos entradas, la lavandería y
un conjunto de tiendas orientadas hacia la calle; también existe una entreplanta ocupada por oficinas. El bloque residencial está, por lo tanto, suspendido y
separado del terreno, pero no por pilotis, sino por un cuerpo de transición que
integra los servicios y los usos comerciales. La terraza posee un cuerpo retranqueado que alberga estudios y una original sala de fiestas, precursora de las
actuales salas de ocio comunitarias, que disfrutaba de una salida con magníficas vistas, gran cantidad de sol y tranquilidad. En el sótano, un garaje y la sala
de calefacción completan las distintas funciones. Tanto dichas funciones como
el sistema de circulación que implicaban constituían una novedad en el país.
El carácter innovador, experimental y de ensayo de esta obra y la variedad de
temas de reflexión que plantea confirman su carácter abierto y no dogmático, colocándolo en una situación única dentro del marco de la arquitectura
moderna portuguesa.
Ana Tostões

La casa que João Andresen proyecta para Lino Gaspar en Caxias surgió dentro
de un contexto de diálogo singular entre el arquitecto y el cliente, que hizo que
el resultado final de la obra permitiese soluciones a las que no eran ajenas la
permanente actualización técnica y teórica del arquitecto, así como la postura
cultural abierta y tolerante del propietario. Construida en el Alto do Lagoal, en
la desembocadura del Tajo, la casa está edificada en un terreno contemplativo
en pendiente sobre un solar trapezoidal abierto al paisaje. El arquitecto emplea
una planta modular organizada en tres sectores domésticos (servicios, ocio y
descanso), y subraya la polivalencia de los espacios de modo funcional: sala de
estar-comedor, dormitorio infantil con zona de juegos; aseo con baño, baño y
área de ducha, en un desdoblamiento casi mecanizado. La horizontalidad del
edificio está acentuada por el empleo de pavimentos ajedrezados, cubiertas
que poseen autonomía respecto a la superficie de construcción principal, la utilización de materiales tan diversos como las celosías de ladrillo, los paños de vidrio
y la albañilería, entre otros materiales de revestimiento, que confieren a los paños
exteriores una apariencia tectónica. Debe resaltarse, además, el empleo de una
pérgola como solución final en la losa de la cubierta del patio.
Sandra Vaz Costa
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Bloque de Águas Livres, 1953-1956

Edificio Parnaso, 1954-1956

Casa das Marinhas, 1954-1957

Calles Nossa Señora de Fática 231 y Oliveira Monteiro 417-197, Oporto

Calle del 18 de Junho, Marinhas, Esposende

JOSÉ CARLOS LOUREIRO

ALFREDO VIANA DE LIMA

A pesar de encontrarse parcialmente comprometido con la «calle», el edificio
Parnaso disfruta de los atributos propios de los modelos de la arquitectura moderna de la ciudad. Su autor reconoce la importancia que tuvieron para el desarrollo
y continuidad del proyecto no sólo el cliente, sino también el «Maestro Arquitecto
Rogério de Azevedo, que en la Comisión de Estética del Ayuntamiento de
Oporto fue decisivo para la aprobación de un proyecto que otros querían
“cargarse”».
El edificio cuenta con galerías que se extienden en toda su longitud y que contrastan con la verticalidad del volumen de la caja de escalera, yuxtapuesto en la
parte superior próxima a la esquina. Hacia la calle de Oliveira Monteiro, más
antigua y estrecha, están orientados pequeños módulos comerciales y residenciales que se adecuan a la escala de los edificios existentes y que, manteniendo
la ortogonalidad del conjunto, conforman una fachada escalonada oblicua.
Además de este sector comercial de una continuidad fragmentada respecto al
frente urbano, el volumen de mayor tamaño es más significativo y objetual. Se
resaltan las paredes laterales que, al alejarse de la calle, permiten la continuidad
periférica del jardín arbolado que antes formaba parte de una gran casa (demolida), y que se rentabilizó y rediseñó como fondo para un sector moderno de
paisaje urbano. También a través del jardín se articulan los espacios de una escuela de música y danza, instalada en la planta baja de este volumen, con un cuerpo
situado junto al límite opuesto del solar. Las plantas restantes albergan viviendas.
En conjunto, este edificio de programa multifuncional adquiere unidad no sólo a
través de la continuidad planimétrica resultante de la yuxtaposición de los distintos cuerpos que lo forman, sino de la naturaleza sistemática de la construcción.
Sérgio Fernandez

A pesar de que a lo largo de la carrera profesional de Viana de Lima prevaleció
una perspectiva idealizante y apologética de los fundamentos del Movimiento
Moderno, el lenguaje desarrollado en la vivienda que construyó para sí mismo
en la parroquia de Marinhas, Esposende, no deja dudas en cuanto a la presencia
de esa dimensión nostálgica que la arquitectura tuvo siempre en esta generación
de arquitectos, incluso antes de la publicación del Inquérito à Arquitectura
Popular Portuguesa.
Su implantación sobre una pequeña colina, marcada por la presencia de un
pequeño molino asumido según los preceptos modernos como un volumen
puro, enunciaba de forma clara la coexistencia de registros diferentes, en una
oscilación constante entre una dimensión moderna, puesta de manifiesto en la
cubierta plana de la casa o en el avance del balcón del estudio sobre el espacio exterior, y un visión culturalista marcada por la textura rústica de las
paredes de piedra, por el recurso a la integración de elementos constructivos
autóctonos en el edificio, o por la búsqueda de una intimidad alejada de una
idea mecánica del habitar.
Un lenguaje doble que, de este modo, refuerza el uso estratégico, a la vez crítico y creativo, de los valores que reúne.
Ana Tostões

Casa Galvão Alvoeiro, 1955
Calle de José Alberto dos Reis 11-13, Santo António dos Olivais, Coimbra
CARLOS ALMEIDA
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La casa Galvão Alvoeiro está ubicada en la zona de Celas, en un conjunto de
solares urbanizables de la década de 1950 creado en el entorno de la Emisora
Nacional.
El edificio tiene tres plantas: un semisótano, una planta baja elevada a media
altura y una primera planta que alberga los cinco dormitorios.
Una escalera permite el acceso a la planta baja elevada a través de un atrio;
esta planta sustenta el volumen principal mediante pequeños pilotis y el
sótano/ zócalo.
La fachada principal está trabajada con distintas celosías que funcionan como
parasoles.
La casa Galvão Alvoeiro, un proyecto fechado en 1955, concilia los modelos
lecorbusianos de los cinco puntos con los modelos brasileños de cubierta invertida, por ejemplo, que marcarán el conjunto de viviendas que el arquitecto
proyecta para los socios de la cooperativa «Tenho Uma Casa» durante las décadas de 1950 y 1960.
António José Oliveira Bandeirinha

Casa Lino Gaspar, 1955-1958

Barrio de las Caixas de Previdência de
Marinha Grande, 1955-1956

Calle de Alexandre Herculano 20, São Julião da Figueira da Foz
JOÃO ANDRESEN

Calles Luís de Camões y Manuel Pereira Roldão, Marinha Grande
FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA

Tras el proyecto de la Casa Lino Gaspar, en Caxias, João Andresen recibe el
encargo de realizar el proyecto de la vivienda de Carlos Lino Gaspar hijo en
Figueira da Foz. Continuando con la investigación iniciada en el anterior proyecto, la casa presenta afinidades con la primera en la organización espacial del
programa, que articula de forma idéntica los espacios de servicio, estar y el
núcleo de los dormitorios. Pero mientras que en Caxias Andresen asume un lenguaje moderno con fuertes influencias del racionalismo europeo —con una
estructura modular autónoma que crea expresivas pérgolas en voladizo—, en
Figueira da Foz puede leerse la búsqueda de un enfoque más contextualizado,
donde la losa maciza de la cubierta está trabajada mediante dos pliegues en
pendiente y el apoyo de la zona de los dormitorios con pilares continuos de piedra que separan el edificio del terreno.
João Andresen trabaja la casa privilegiando la fachada orientada al océano y
creando una plataforma elevada en el fondo del solar sobre la que se concentra todo el programa habitacional, con los espacios de servicio y la cocina
orientados al este, y las salas y los dormitorios organizados en la fachada oeste.
En la planta inferior, trabajada en sentido opuesto al terreno, «quedaron instalados el garaje, la sala de calefacción y la zona de almacenamiento».
António José Oliveira Bandeirinha
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En respuesta al encargo de la Caixa Sindical de Previdência do Pessoal da
Indústria Vidreira, Francisco Conceição Silva realiza el estudio de un conjunto de
viviendas económicas en Marinha Grande.
Este proyecto de 1955 sintetiza, en la dualidad de las soluciones presentadas, el
debate desencadenado por la adhesión a los modelos del Movimiento
Moderno, tanto desde el punto de vista de la organización interna de las unidades de vivienda como desde el de la articulación volumétrica de los bloques
plurifamiliares y de su integración en el tejido urbano, de la que también participa el proyecto de encuadramiento paisajístico.
Basándose en el anteproyecto aprobado por los servicios técnicos de la Federação
das Caixas de Previdência, Conceição Silva desarrolla su propuesta a partir de la
articulación de dos bloques perpendiculares organizados en el terreno de este a
oeste y de norte a sur, respectivamente, donde el espacio restante del solar se trabaja como un jardín común. Se definen distintos tipos de viviendas (A y B) para
cada uno de los bloques, correspondiéndole al primero seis viviendas pareadas, y
ocho apartamentos al segundo.
El programa de las viviendas está organizado en dos plantas, situándose los
espacios de día en la planta baja, y articulando las instalaciones para el servicio
doméstico en la zona de servicio y los tres dormitorios en la planta superior.
El bloque de apartamentos, con otro enfoque tipológico, propone una experiencia espacial diferente. Las unidades de vivienda, cuatro por planta y con
acceso a través de galerías exteriores, adoptan una organización más moderna
que tiende incluso al concepto innovador de la «sala común».
José António Oliveira Bandeirinha

Barrio de las Caixas de Previdência de
Vila do Conde, 1957-1964

Caramulo, Tondela-Guardão

Calle do Bairro Alto, Vila do Conde

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA y NUNO PORTAS

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA y NUNO PORTAS

Este conjunto de viviendas ocupa un terreno ubicado en un área de expansión
definida en el Plan de Januário Godinho que linda con el Museu do Caramulo.
Los edificios se abren al solar, alejándose de la calle y proponiendo la organización de un espacio público, que en este caso asume el carácter de jardín. Cada
edificio está subdividido en dos, abriendo una caja de escalera en el exterior. En
el interior, los apartamentos buscan una organización espacial que relacione los
distintos espacios y promueva nuevas funcionalidades.
Como arquitecto de la Federação das Caixas de Previdência, Nuno Teotónio
Pereira desarrolla un conjunto de soluciones para edificios de viviendas, en altura y en hilera, que posteriormente se construirán por todo el país. Su estudio en
la calle da Alegria dará continuidad a la permanente reflexión sobre la vivienda y sobre el papel social del arquitecto. Sus propuestas reaccionan ante los
estereotipos de la arquitectura moderna, y están sustentadas por las experiencias de la posguerra italiana y la lectura de la arquitectura popular portuguesa
extraída del Inquérito.
En Caramulo, contando ya con la presencia en el estudio de Nuno Portas, la propuesta gana también un gran rigor constructivo y una conciencia crítica respecto a
la ciudad que suponen una reflexión sobre el espacio público. Los apartamentos
buscan una organización del espacio que se adapte a las exigencias de la sociedad
moderna, integrando conceptos tomados de la experiencia de la casa popular.
José António Oliveira Bandeirinha

La consideración de la topografía y la voluntad de una disposición libremente
«espontánea» se conjugan con la oposición a la rigidez de la ortogonalidad. Los
volúmenes se asientan sobre el terreno no con la imponderabilidad virtual de los
objetos autónomos, sino más bien denotando el peso efectivo de su cuerpo y la
necesidad de colocarse «como es debido» para tener una base sólida. Así pues, se
establece también, a partir de una calle nivelada y estructurante, una tortuosa
red de recorridos y accesos, casi ruralista, que define una atmósfera pública más
agradable que racional. En la cota más alta, la calle está acompañada de hileras
de casas agrupadas en núcleos de cuatro (dos en cada planta) a las que se accede
bien de forma directa a partir del espacio público (en el caso de las viviendas de
la planta baja), o bien a través de una escalera exterior asentada directamente en
la acera (las de la planta superior). En el sector de cota progresivamente más baja,
con una pendiente acentuada, se levantan pequeñas torres pareadas por una
escalera también exterior que da acceso de forma alternativa a las viviendas de
cada volumen. De esta forma se reinterpreta el tema central de la «distribución»,
un aspecto básico en los proyectos de viviendas colectivas.
El vocabulario empleado integra elementos como los balcones (y no las terrazas
de carácter más higienista), las chimeneas y los tejados; de modo similar, en el
interior las salas tienden a poseer un tipo de centralidad poco «moderno».
El diseño está animado constantemente por torsiones. No se trata en este caso,
como sucede en otros proyectos de Teotónio Pereira, de recurrir a una matriz de
modulación planimétrica, triangular/hexagonal, que sustenta sistemáticamente
la delineación irregular de la forma (método iniciado por Frank Lloyd Wright, y
en boga entre los organicismos de la época). El diseño «a la italiana» se lleva a
cabo en este caso de un modo más libre, permitiendo reflexiones —basadas en
la consideración de la topografía y de los dispositivos de articulación o valorización de las piezas del programa— de carácter eminentemente circunstancial.
Sérgio Fernandez
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Barrio de las Caixas de Previdência de
Tondela, 1957-1962

Conjunto de la Caixas de Previdência de
Funchal, 1960-1962

Barrio de Santa Marta y calle de la Estrada da Estação, Arcozelo, Barcelos

Calle del Bom Jesus, Funchal (Madeira)

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA

RAUL CHORÃO RAMALHO

Se trata de un conjunto arquitectónico formado por dos hileras de viviendas de
dos plantas que agrupan, respectivamente, seis y catorce unidades residenciales.
De los enunciados dejados en suspenso en el I Congreso Nacional de Arquitectura
de 1948 surgió una nueva dimensión ética del ejercicio de la profesión. Siguiendo
el ejemplo de la Carta de Atenas, se debatieron en ese momento temas de carácter social, y se replantearon los principios de una arquitectura que fuese capaz de
dar respuesta al denominado «problema de la vivienda», que asumiría su verdadera dimensión después del examen sobre las condiciones habitacionales
realizado con el nuevo censo de población de 1950.
Éste es el contexto en el que el arquitecto Nuno Teotónio Pereira, funcionario
de las Caixas de Previdência, ensayaba nuevos esquemas habitacionales en
1958. En el grupo de casas de renta económica que proyecta para la ciudad de
Barcelos toma como principios regidores la orientación de las casas, la independencia de las unidades de vivienda y la distribución racional del espacio,
optando por una solución de unidades superpuestas en hilera de baja densidad,
con entradas independientes que al provocar discontinuidad en la fachada este
garantizan una mayor penetración de la luz en la vivienda.
En la solución adoptada en Vila do Conde recurre a dos tipologías de viviendas:
grupos de casas geminadas en hilera, con superposición de las unidades de
vivienda en dos plantas, y bloques de cuatro plantas.
En cualquiera de los casos opta por un enfoque humanizado del espacio que no
toma nada del modelo de los grandes edificios-máquina lecorbusianos, intentando, por el contrario, privilegiar lo que hay de permanente o recurrente en la
práctica constructiva regional (confirmada a partir del Inquérito à Arquitectura
Regional Portuguesa de 1955) y que se manifiesta en una identificación intuitiva de la arquitectura con el emplazamiento.
Ana Tostões

Se considera conjunto al grupo de varios edificios previstos por la Caixa Sindical
de Previdência del distrito de Funchal en el programa de 1958. A pesar de existir
un programa general, los distintos edificios corresponden a diferentes encargos y
diferentes fases del proyecto y de la construcción que se llevó a cabo en la década de 1960. El único edificio que no estaba previsto en ese momento era el
bloque de ampliación de los servicios administrativos de la calle de Elias Garcia,
construido en la década de 1990. Este conjunto está ubicado en la manzana
delimitada por la calles del Bom Jesus, de las Hortas, Elias Garcia y la Travessa
do Nogueira.
El conjunto presenta un buen estado general de conservación, a pesar de haber
sido adaptado a las nuevas exigencias funcionales. Estas adaptaciones no suponen una merma de calidad irreparable de las soluciones originales y, aunque
resten algo de valor a la obra original, son, casi siempre, superficiales.
El conjunto está formado por varios edificios —un bloque y una torre de viviendas, una clínica, un edificio de servicios administrativos y un edificio más reciente
también de servicios— organizados mediante plataformas y que ocupan una
manzana completa del centro de la ciudad.
En la década de 1960, momento en el que se desarrollaron los proyectos de
varios edificios de este conjunto (excepto el último que data de la década
de 1990), era poco frecuente que existiesen propuestas modernas, especialmente como respuesta a un encargo público.
La calidad y el aspecto del hormigón visto, tanto en el exterior como en el interior de estos edificios, se debe a la utilización de arenas provenientes de los lechos
de las riberas. Estas arenas, además de contener residuos de sal, son más finas.
Actualmente este tipo de arena ya no está disponible para su uso en construcción.
Ana Tostões
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Barrio de la Caixa de Previdência de
Barcelos, 1958-1962

Conjunto en Olivais Norte, 1955-1968

Torres de viviendas en la calle del
General Silva Freire, 1957-1968

Santa Maria dos Olivais, Lisboa

NUNO PORTAS, NUNO TEOTÓNIO PEREIRA y ANTÓNIO PINTO DE FREITAS

Conjunto habitacional en la calle del
General Silva Freire, 1955-1958

En este conjunto de hileras y franjas definidas previamente en el plan de Olivais
Norte, los autores perseguían la utopía de crear un espacio común de convivencia capaz de dignificar la vivienda social.
En las torres, el cuerpo que comprende el vestíbulo de entrada y distribuidor de
los accesos verticales funciona como una bisagra de la composición, y está tratado con una amplitud y calidad espacial inusitadas que le confieren no sólo la
función de «paso», sino de «estar». Estas intenciones se confirman en la generosa superficie, la ventana con vistas, la introducción de un banco como mobiliario
fijo —que se repetirá en todas las plantas—, el pavimento de calzada «a la portuguesa» modernizada, o en el panel de hormigón moldeado concebido por
diversos artistas, que añade un valor especial a las distintas entradas de cada
planta. La preocupación por el espacio común se extiende hasta el coronamiento del edificio, con un ático donde están ubicados los tendederos y los
trasteros. En las hileras, el reflejo de este concepto se manifiesta en las antenas
que sobresalen del edificio y que funcionan como cobertizo cubierto, y también
como banco y panel de azulejos. La opción deliberada por el hormigón armado
visto con el diseño geométrico de Nuno Portas, o la intervención de varios artistas plásticos, fueron otras de las innovaciones que sin duda contribuyeron a la
concesión por primera vez del premio Valmor a un programa de vivienda social.
Ana Tostões

Calle del General Silva Freire
ARTUR PIRES MARTINS y CÂNDIDO PALMA DE MELO
Proyectados por Pires Martins y Palma de Melo para el plan de Olivais, los bloques residenciales afirman una presencia volumétrica imponente, con franjas de
distribución mixta izquierda/derecha y en galería, reafirmando los conceptos
racionalistas.
Este conjunto de cuatro bloques de ocho plantas se eleva suspendido de altos
pilotis apoyados en una ancha plataforma que articula los accesos.
Ana Tostões

Conjunto residencial en la calle del
Alferes Barrilano Ruas, 1955-1959
Calle del Alferes Barrilano Ruas 2-8, 1-12
PEDRO CID y FERNANDO TORRES
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El plan de Olivais fue una iniciativa desarrollada por el Gabinete de Estudios de
Urbanización (GEU) del Ayuntamiento de Lisboa y marca el momento de la
adopción de la Carta de Atenas en la capital portuguesa. Situado en la zona
oriental, más allá de Alvalade, este proyecto urbanístico con una superficie de
40 ha estaba destinado a albergar a 8.500 habitantes en viviendas sociales de
coste limitado. La concepción arquitectónica de los distintos edificios y equipamientos fue confiada a jóvenes profesionales, abarcando así una amplia gama
de discursos.
Las hileras proyectadas por Pedro Cid y Fernando Torres constituyen una
novedad tipológica desarrollada en cuatro plantas, con dos dúplex superpuestos y un sistema de distribución en galería que, de modo expresivo,
conecta los distintos bloques.
Ana Tostões

Barrio de la Pasteleira, 1957-1960

Barrio de la Pasteleira, solar E, 1963-1965

Plaza de Diogo Gomes, calles Afonso Aveiro, Nicolau Coelho y Luís Pimentel,
Lordelo do Douro, Oporto

Calle de João Baptista Lavanha 33-35, Lordelo do Douro, Oporto
SÉRGIO FERNANDEZ y PEDRO RAMALHO

AYUNTAMIENTO DE OPORTO
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El programa establecido para el inmueble no difiere de los patrones habituales
de las viviendas en rellano destinadas a la clase media: veinte unidades residenciales con garaje individual, y el apoyo de una vivienda para el portero. Cada
vivienda está formada por una sala de estar, tres dormitorios y un baño, cuarto
de servicio con baño, cocina y lavadero.
Con limitaciones volumétricas definidas por las condiciones de venta del terreno,
la constitución de cada unidad, asignada por sorteo al inicio de la construcción,
revelará un beneficio evidente de la superficie atribuida a las salas de estar en
detrimento de los dormitorios. Cada unidad de vivienda abarca dos plantas: en
el nivel de entrada, en la cota superior y con amplios vanos orientados al sur, se
encuentran la sala de estar y la zona de los dormitorios; en el nivel de cota más
baja, con fachadas orientadas al norte, se encuentran la zona de comedor, la
cocina, el lavadero y el cuarto de servicio con baño. Este último, totalmente
independiente, está conectado mediante un pequeño atrio a la zona de entrada. La diferencia de cota existente entre las plantas del apartamento permite
crear una entrada de servicio independiente a partir de los descansillos de las
escaleras utilizando un pequeño artificio. Las viviendas de la parte superior del
edificio obedecen a un esquema similar y al que corresponderá una formalización diferente, especialmente en lo que respecta a la organización espacial de
las salas y a la relación de estas con los balcones.
El edificio tiene paredes exteriores de ladrillo macizo visto y paredes de granito
en el basamento. Los elementos vinculados de forma más directa a la estructura
—pilares, paños del balcón, parteluces y platabandas— están revestidos con hormigón prefabricado Cavan, en lugar del hormigón visto inicialmente previsto.
Sérgio Fernandez

El barrio de la Pasteleira —sector norte— está formado por seiscientas unidades
de vivienda implantadas en un terreno topográficamente muy rico con una
pendiente acentuada en sentido norte-sur. Los sucesivos desniveles y la presencia de un arbolado significativo en toda el área contribuyen en gran medida a
la calidad del ambiente conseguido.
Se usarán dos modelos de bloques en los que se contempla la existencia de cuatro tipos de unidades de vivienda. Los edificios con orientación este-oeste
tienen cajas de escalera abiertas al exterior con un solo descansillo que da servicio a dos unidades por planta; en estas unidades la cocina tiene acceso directo
al exterior. En los edificios con orientación norte-sur, las escaleras están abiertas
en los dos descansillos y dan servicio mediante galerías a dos unidades de vivienda en cada lado; las unidades correspondientes sólo disponen de un rincón en
la sala de estar que funciona como cocina; en algunos casos, debido a las condiciones topográficas, las escaleras unen la parte superior de los edificios y dan
servicio, en descansillos alternativos, a las respectivas galerías.
Se trata de edificaciones de cuatro plantas, cuyo basamento, en algunos casos,
incluye un pequeño comercio.
Las unidades de vivienda tienen superficies exiguas; la sala, también con una
superficie limitada, es el espacio central de la casa y da servicio a todos los compartimentos que, en ese contexto, ofrecen poca privacidad; una señal de la
extrema restricción existente es el hecho de que se utilice un lavadero como
ducha; solución manifiestamente inadecuada, especialmente en el caso de personas de edad avanzada.
La construcción es corriente, con paredes de piedra y losas aligeradas. El pavimento es de tarima de madera de pino, excepto en las zonas húmedas, que es
de cemento pulido. La cubierta, que carece de una estructura de madera, es de
teja. Las carpinterías, de diseño muy sencillo pero con dimensiones generosas,
son de madera.
El conjunto pone de manifiesto la libertad de la implantación de los edificios,
aunque siguen condicionados por las cuestiones relacionadas con la orientación.
Los accidentes topográficos y la vegetación existentes imponen una organicidad
que mejora la imagen general del barrio. Como equipamiento colectivo se
construye una escuela de primaria.
Sérgio Fernandez

Casa Dr. Fernando Ribeiro da Silva
(casa de Ofir), 1956-1958

Conjunto de la avenida de Brasil, 1956-1959
Avenida de Brasil 112-132, São João de Brito, Lisboa
JORGE SEGURADO

Ofir, Fão, Esposende
FERNANDO TÁVORA
La casa de Ofir supone un punto de transformación respecto a la adopción, cada
vez más superficial y ausente de crítica, de los signos que el Movimiento Moderno
había sedimentado.
La casa, unida al terreno, está articulada mediante una planta en T. La distribución interna se realiza según la lógica de la creación de zonas bien diferenciadas:
entrada y salas, dormitorios, servicios. Los cuerpos que corresponden a las dos
primeras zonas conforman una superficie amplia de espacio exterior, rodeándola y haciéndola partícipe de la experiencia cotidiana de la casa.
El relieve creado en el terreno y la demarcación de la centralidad mediante la
presencia de una pila con agua funcionan como complementos en la definición
de un territorio que, estando al aire libre, debe funcionar como si se tratase de
un compartimento más que amplía la superficie de la sala de estar.
Puede reconocerse la influencia directa de Le Corbusier en el uso de carácter
eminentemente plástico del hormigón visto en la viga que recorre todo el acristalamiento de la sala, en el diseño de algunos huecos, y hasta en la organización
del apartamento con zonas funcionales claramente definidas. Por el contrario,
en la organicidad explícita de la planta, en la unión de la casa con el terreno, en
la presencia de las cubiertas inclinadas, en la forma y dimensión de la chimenea
exterior que marca la presencia de la una chimenea interior se realiza una ejercicio de síntesis, se recurre a la sabiduría que determina el manejo correcto, y
aparentemente natural, de materiales autóctonos, el dominio de las soluciones
estructurales tradicionales, la imposición de la claridad y la sencillez en las formas y, sobre todo, un dominio absoluto de la escala.
Sérgio Fernandez
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En el conjunto residencial de la avenida de Brasil, Segurado desarrolla un complejo de 154 apartamentos y marca el final de la «operaciones CIAM» en el
barrio de Alvalade gracias a un programa llevado a cabo por el Montepío
Geral, apoyado por inversiones de cierta magnitud que se reflejan en la calidad de los acabados y en la consecución de unas superficies generosas en las
células habitacionales.
Repetidos ocho veces, los bloques se encuentran a una distancia de 25 m entre
sí. Con unas dimensiones de 10,85 m de ancho por 36,80 m de largo, en ellos se
alternan dos tipos distintos: los bloques A corresponden a una única unidadedificio con un solo cuerpo de accesos y dos unidades de vivienda por planta;
los bloques B agrupan dos edificios, dos cajas de escalera y cuatro unidades de
vivienda pareadas por planta.
De este modo, los bloques A poseen dos espaciosas unidades de vivienda por
planta con una superficie de cerca de 170 m2, que equivale vagamente a un
apartamento de cinco dormitorios; las funciones atribuidas a los distintos espacios-compartimento, así como la articulación de los mismos, presuponen una
organización actualizada de la casa burguesa tradicional en la que se utilizan
todos los dispositivos modernos sin perder las cualidades de intimidad que reclama siempre cada «hábitat».
En los bloques B, las superficies más reducidas, resultado de una distribución de
cuatro unidades de vivienda por planta, conducen a una solución menos interesante de dos dormitorios (cerca de 78 m2), que reproduce de algún modo
otras soluciones que ya han sido analizadas.
Los bloques están sustentados por una estructura porticada de hormigón armado con losas aligeradas formadas por bloques cerámicos tipo Tijomel, combinados
con un armazón de distribución y paredes de relleno de albañilería de ladrillo.
El cuerpo de accesos verticales de hormigón armado constituye el núcleo rígido
de la estructura ubicado en el centro de los bloques A, que se multiplica por dos
en los bloques B. Las paredes exteriores de albañilería doble y cámara de aire,
así como las losas utilizadas, evidencian la búsqueda de un confort térmico y
acústico moderno.
Ana Tostões

Vivienda de la familia Keil do Amaral, 1958

Conjunto habitacional en la calle
Cidade da Beira, 1960-1964

Alporchinhos, Armação de Pêra, Silves
FRANCISCO KEIL DO AMARAL

Calle de Cidade da Beira 32-44
VASCO CROFT DE MOURA, JOAQUIM CADIMA, JUSTINO MORAIS y JOÃO MATOSO

La recreación erudita basada en una reflexión significativa sobre lo vernáculo
en el ambiente mediterráneo fue el tema para la casa familiar que Pitum Keil
do Amaral (1935) construyó en el magnífico promontorio de Senhora da Rocha
en 1958. Abrigo meridional de un sol inclemente gracias a los muros ciegos que
hacen murmurar la sombra y el fresco, está proyectada orgánicamente como un
gesto de la naturaleza, como si de la materialización de una concha protectora
se tratase. La terraza de la cubierta, que retoma la azotea típica del Algarve con
su escalera cúbica apoyada en la pared, es un espacio de solárium y lugar de promontorio. La rudeza vernácula de los detalles que emplea la lógica del sentido
común más banal, los materiales, sistemas y estructuras aplican con paradójica
elegancia los datos de una cultura solar que evoca las cualidades de una ancestral sabiduría meridional.
Ana Tostões

El plan de Olivais Sur surge tras la elaboración del plan para la zona norte y
supone una operación más vasta, con una superficie de ciento ochenta y seis
hectáreas destinada a una población de cuarenta mil habitantes, promovida
también por el municipio. A tal efecto se creó el denominado Gabinete Técnico
de Habitação (GTH), en el que José Rafael Botelho, posteriormente con la colaboración de Carlos Duarte, desarrolló un plan en la línea de las experiencias
inglesas de las new towns, organizando el espacio en unidades de vecindad y
dando un valor especial a las zonas verdes libres. Se otorgó una gran autonomía a los arquitectos encargados de los proyectos.
Destacamos la experiencia de Vasco Croft, Justino Morais y Joaquim Cadima,
que evidencia la exploración de las potencialidades de los espacios de transición, así como de las áreas públicas vinculadas a las unidades de vivienda. Se
trata de cuestiones relacionadas con el debate de la época, centrado en la necesidad de contextualizar las realidades sociales y ambientales de los países
meridionales, así como en las propuestas italianas de INA-CASA y las experiencias catalanas, entre otras, en el marco de un cuestionamiento crítico de las
premisas del Movimiento Moderno. El conjunto rehace una manzana en U
organizada en torno a un patio tratado como una gran plaza o espacio exterior
de convivencia.
Ana Tostões

Casa Bianchi, 1959
Estrada Monumental 210, São Martinho, Funchal
RAUL CHORÃO RAMALHO
La casa Bianchi que Raul Chorão Ramalho proyecta en Funchal en 1959 posee
un sentido de la fragmentación disciplinadamente contenida y propone una
organización en una sola planta, aunque a través de un tratamiento sutil con
una gran riqueza de detalles y de situaciones creadas dentro de un ambiente
intensamente poético.
Obra paradójicamente delicada y vigorosa, ennoblecida por el sentido de aproximación al emplazamiento, por el rigor de los detalles, por la interpretación de
los elementos de construcción y las técnicas regionales (persianas, textura de los
empedrados de cantos rodados, etc.), por la valorización de la importancia de la
vegetación, la casa Bianchi integra sutilmente soluciones arquitectónicas de
la tradición local, como el cobertizo rotulado, la casinha de prazer,* y un fuerte
contenido en la caracterización arquitectónica, señal de un una nueva comprensión del proyecto, que sin dejar de ser contemporáneo anuncia la preocupación
por la contextualización, por la conexión con el entorno natural. En este inmueble resulta ya patente la tendencia a recurrir a un nuevo enfoque de lo vernáculo,
a la integración y la interpretación de soluciones arquitectónicas, de elementos de
construcción o de las técnicas regionales.
Ana Tostões

Casa en la calle del Almirante Saldanha, 1961
Calle del Almirante Saldanha 44, Lisboa
FRANCISCO KEIL DO AMARAL

*Las casinhas de prazer son construcciones propias de Funchal (Madeira), que
suelen ubicarse en uno de los extremos de los magníficos jardines de las fincas
de ciudad. Las casinhas son espacios de ocio construidos con distintos materiales,
que se sitúan siempre en un emplazamiento estratégico que permita disfrutar de
las vistas del mar.

476

477

PORTUGAL

Premio Valmor de 1962, la casa Silva Brito es una propuesta madura sobre el concepto y el modo de habitar que recuerda, a pequeña escala, a la casa Roberto
Gulbenkian en Fonte da Telha construida en esa misma época. Solución de
extrema sencillez, la casa consta de dos plantas articuladas íntimamente con la
pendiente del terreno, liberando de esta forma el espacio restante para crear
áreas exteriores de recogimiento. La articulación espacial y formal es coherente y económica, reafirmando las premisas que Keil seguía en el desarrollo de los
programas.
La pormenorización y la elección de los materiales conjugan como siempre un
sentido tradicional con la innovación en la recreación de los elementos. Los
zócalos de albañilería se alternan con revestimientos decorativos (en los que se
emplea la cerámica de las tejas romanas), o con elementos constructivos que
mantienen la aspereza del hormigón visto.
Ana Tostões

Barrio Das Abadías, estudio de
urbanización, 1964

Barrio Das Abadias, Célula C, 1964
Avenida del Dr. Manuel Gaspar de Lemos, São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz
ALBERTO JOSÉ PESSOA

São Julião da Figueira da Doz, Figueira da Foz
ALBERTO JOSÉ PESSOA y GONÇALO RIBEIRO TELLES (arquitecto paisajista)

El estudio de implantación y anteproyecto-tipo del primer grupo de tres inmuebles de la célula C surge tras el estudio de urbanización de Vale das Abadias y
de Ponte do Galante. En la transición hacia el «barrio nuevo», la célula C constituía una de las áreas de expansión inmediata del núcleo urbano de Figueira
da Foz, de ahí la necesidad de un estudio más profundo para su realización. Los
tres bloques de viviendas estudiados se levantan en la cota de la avenida, resolviendo la ubicación de los garajes mediante cuerpos independientes situados en
la parte trasera de los edificios y a una cota inferior. Los edificios, con cuatro
plantas, se elevan sobre pilotis, liberando la planta baja y permitiendo de este
modo una relación de continuidad visual entre la jardín de Vale das Abadias y
el espacio común ajardinado en el interior de la manzana.
Para reforzar esta idea, desde las cajas de escaleras de acceso a los bloques parten pasajes de conexión con el anexo, y la cubierta de los garajes se trata como
espacio verde comunitario. Dentro del mismo espíritu, la propia cubierta de los
edificios se destina a terraza, con una sala comunitaria para los residentes.
En el interior, la organización de los espacios sigue una estructura modular y
simétrica que define espacios de estancia diurna y nocturna, dejando traslucir
cierta flexibilidad en la articulación de la sala de estar donde se recurre a las
puertas correderas y plegables. Para crear cierta dinámica en la fachada posterior, en los espacios de servicio, orientados al oeste, se define una zona de
lavadero aprovechando los tendederos.
Alberto Pessoa propone, además, una solución de carpintería tipo como forma
de garantizar la unidad del conjunto.
José António Oliveira Bandeirinha

La urbanización de Vale das Abadías y de Ponte do Galante corresponde a una
de las primeras áreas de expansión establecidas en el plan regulador de urbanización de Figueira da Foz, elaborado en 1962 por Antão de Almeida Garrett
gracias a una relación con el Ayuntamiento de la localidad que daría sus frutos
a lo largo de más de dos décadas de colaboración. Una situación extraordinaria
en la que el arquitecto propone, casi de forma exclusiva, el diseño de la ciudad.
Esta propuesta será la que obtenga más resultados prácticos.
Alberto Pessoa desarrolla el estudio de urbanización de Vale das Abadías y de
Ponte do Galante en colaboración con Gonçalo Ribeiro Telles.
En la transición entre las mallas del «barrio viejo» y el «barrio nuevo» se preveía
la creación de un parque que en contraposición a la presencia dominante de la
margen marítima funcionase como espacio público de recreo. El proyecto se
estructuró a partir de la idea de un pasillo verde continuo que atraviesa la ciudad desde el centro hasta la periferia.
Respetando la zonificación establecida previamente, se definieron seis áreas de
intervención con especificidades propias denominadas células A, B, C, D, E y F.
Las células A y C ligadas al «barrio nuevo» y asociadas a la Transversal N-S; la
célula B resuelve el contacto con el «barrio viejo», y las células E y F son zonas
de desarrollo de la propia urbanización asociadas a las transversales N-S, más al
norte, y E-O de conexión con la EN 109.
Este estudio para una intervención urbana de grandes dimensiones permitió
explorar y proponer distintas soluciones y programas tipológicos asociados que
armonizasen con las características y las necesidades propias de cada una de las
áreas trabajadas. De las seis primeras células sólo las tres primeras se construyeron según los parámetros previstos. Las áreas de expansión inmediata siguen de
cerca las orientaciones propuestas. El resto, los conjuntos arquitectónicos de las
células B y C, serían objeto de estudios más detallados, ambos realizados por
Alberto Pessoa, para asegurar la coherencia de los estudios de urbanización
propuestos.
Los dibujos finales del proyecto se entregaron en febrero de 1964.
José António Oliveira Bandeirinha
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CÉLULA C

Barrio Das Abadias, célula B, 1964

Quinta do Joanamigo, 1962

Calle de António da Silva Biscaya, São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz

Quinta do Joanamigo, Ligares, Freixo de Espada à Cinta

ALBERTO JOSÉ PESSOA

ALFREDO MATOS FERREIRA

El estudio para los bloques de viviendas de seis plantas surge tras el estudio de
detalle de la célula B e incide en un conjunto de cinco edificios ubicados junto a
la calle de Calouste Gulbenkian. En la transición hacia el «barrio viejo», la célula B constituía una de las áreas de expansión inmediata del núcleo urbano de
Figueira da Foz, de ahí la necesidad de un estudio más profundo para su realización.
Perpendiculares a la calle, los cinco edificios de viviendas recrean la imagen del bloque de viviendas independiente en altura definida por el Movimiento Moderno.
Alberto Pessoa propone inicialmente un esquema de células en dúplex, articuladas al norte por galerías y a las que da servicio un único núcleo de accesos
verticales ubicado en el centro del bloque. Solución demasiado innovadora para
los parámetros de los servicios técnicos municipales, sería sustituida por una
organización convencional izquierda/derecha, lo que obligó a la división interna de los bloques a partir de dos núcleos de accesos verticales. En la soluciones
se trabaja la tipología de tres dormitorios, organizando los espacios principales
de la célula al sur, y los espacios de servicio al norte, salvaguardando las diferencias resultantes del ajuste en la distribución del programa. En la terraza, la
idea de la cubierta sería adaptada para resolver los espacios de servicio comunes, como la lavandería.
José António Oliveira Bandeirinha

Este conjunto formado por las instalaciones agrícolas y la vivienda constituye
un ejercicio de comprensión de las características morfológicas y culturales
del emplazamiento. En el proyecto, las construcciones y el paisaje se convierten
en entidades complementarias. La pequeña escala de lo construido y la grandeza de la naturaleza del entorno sugieren una intervención que nunca podría ser
mimética. Las gruesas paredes de pizarra producen volumetrías de gran valor
plástico.
La casa, con un programa libre, está construida conjugando distintos cuerpos
que rodean un patio de entrada. La zona de día adquiere un protagonismo
especial. Una amplia cubierta inclinada otorga versatilidad a los espacios que la
forman sin que su lectura pierda unidad. En el punto del pie derecho más alto,
un balcón abierto sobre la sala de estar está iluminado por un largo acristalamiento horizontal que introduce en el interior la lectura de la montaña; en
sentido inverso, con pies derechos progresivamente más bajos, el espacio de
estar se relaciona con el exterior a través de dos huecos estrechos que lo enmarcan y dan acceso al cobertizo.
Sérgio Fernandez

CÉLULA B

CÉLULA B

Vivienda y estudio Gomes da Costa,
1962-1966

Barrio Das Abadias, estudios de detalle
de la célula B, 1964

Calle de Reitor Teixeira Guedes 42-44, Faro
GOMES DA COSTA

Calle de Calouste Gulbenkian, São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz

Se trata de una obra formada por dos cuerpos: uno destinado a vivienda y otro
a espacio de trabajo. Con volúmenes geométricamente sencillos que se abren a
grandes superficies acristaladas que incluyen marquesinas a modo de brisesoleils. La casa se articula a partir del atrio iluminado por una claraboya; unas
puertas de vidrio separan el atrio de la sala de estar, que se abre al exterior en
toda su longitud, apenas separada por un jardín. La pared oeste de la sala integra varios vanos con vidrios de colores. La chimenea con faldón metálico cónico
independiente divide la zona de la sala de estar de la zona de comedor.
Un segundo volumen de dos plantas funciona como estudio del arquitecto: sala
de dibujo en la planta baja y despacho del arquitecto en la planta superior.
Ana Tostões

El estudio de detalle de la célula B —implantaciones de las construcciones—
surge tras el estudio de urbanización de Vale das Abadias y de Ponte do Galante.
El estudio para la célula B trabaja un vasto programa habitacional organizado
por diversas tipologías en la transición entre el Vale das Abadias y el «barrio
viejo». Acompañado por un equipamiento excepcional, el Museo Municipal,
este conjunto adquiere una dinámica urbana distinta, afirmándose como un
nuevo polo cultural de la ciudad.
Dentro de esta dualidad de contextos, Alberto Pessoa propone un compromiso
entre la continuidad de la malla tradicional este y una solución moldeada por
los códigos del urbanismo moderno. Las experiencias en el ámbito de la vivienda colectiva llevadas a cabo en la capital durante la década de 1950 y 1960 no
son ajenas a esta propuesta, en especial en el núcleo central del edificio, donde
se percibe una influencia clara del conjunto de la avenida Infante Santo.
Por lo demás, estos bloques de seis plantas serían objeto de un estudio más
detallado elaborado también por Alberto Pessoa.
Por otro lado, el proyecto para el Museo Municipal sería posteriormente desarrollado y
realizado por Isaías Cardoso.
José António Oliveira Bandeirinha
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ESTUDOS DE PORMENOR CÉLULA B

Casa Álvaro Trigo, 1964

OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Calles Pêro de Alenquer 8 y João Fernández Labrador 1, São Francisco Xavier, Lisboa

Edifício en la Rua das Trinas, 1934

MAURÍCIO DE VASCONCELOS

Rua das Trinas 59, Santos-o-Velho, Lisboa

La casa Álvaro Trigo constituye un ejemplo significativo de la revisión realizada por
la arquitectura moderna al tomar el programa habitacional como campo de experimentación privilegiado para ensayar nuevos conceptos espaciales y formales.
Construida en el barrio de Restelo —que tras los regionalismos arquitectónicos
ensayados en la década de 1940 acogió durante las décadas siguientes innumerables intervenciones de calidad de jóvenes arquitectos, dentro de los valores de
una idea howardiana de la ciudad-jardín—, la casa Álvaro Trigo sigue fundamentalmente el patrón de una vuelta a la espacialidad wrightiana, en una
inversión consciente de los rituales del habitar. La articulación plástica de los
planos rectos suspendidos, del acentuado direccionamiento horizontal, de las
cubiertas con poca pendiente y los muros de poca altura, así como la distribución fluida de la planta que abarca toda la extensión del solar y la integración
en la arquitectura de las zonas exteriores del jardín son características que
hacen de esta casa un ejemplo digno del programa habitacional moderno.
Sandra Vaz Costa.

Casa Afonso Barbosa, 1939-1941
Rua Pé de Boi 268, Brufe, Vila Nova de Famalicão
JANUÁRIO GODINHO

Cuatro casas en Matosinhos, 1954-1957
Rua Dr. Filipe Coelho 180, 182, 192, 212, avenida de D. Afonso Henriques 394
y rua Dr. Forbes, Bessa, Matosinhos
ÁLVARO SIZA VIEIRA

Vivienda en Vila Viçosa, 1958-1962
Rua António Joaquim de Barros/Praça Infante de Lacerda/Luisa Soeiro Cravo,
Vila Viçosa
NUNO PORTAS E NUNO TEOTÓNIO PEREIRA

Casa Alves Costa, 1964-1971
Calle de Carlos José Fernández 62, Camina
ÁLVARO SIZA VIEIRA
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Implantada en un solar con pinar junto a la playa de Moledo, esta casa se proyectó para ser utilizada únicamente durante los fines de semana y las
vacaciones. A excepción de uno, todos los dormitorios son colectivos; los espacios comunes se comunican alrededor de la chimenea y, en lugar de sofás, lo
que hay son cojines sobre una tarima.
Los espacios interiores están contenidos en dos cuerpos alargados que, casi
siempre solidarios pero con extremos dispares, dialogan con dos de los límites
del solar y determinan espacios interiores con un pie derecho en contraste. La
inclinación de las aguas de la cubierta permite que tanto la parte delantera del
cuerpo más estrecho como la del cuerpo más ancho adquieran una escala llana.
Ambos se fragmentan para dialogar con el frente curvo del solar.
En su regionalismo, la casa Alves Costa aúna la razón del carácter pintoresco del
paisaje, la alteridad del programa y la voluntad de tomar la arquitectura de
Aalto como modelo. En este caso se recrea la «arquitectura popular en
Portugal» modernizando su diseño, garantizando el confort y creando plasticidad. En este sentido, esta casa puede considerarse el punto culminante de una
genealogía de casas del Litoral Norte; una genealogía que tiene su origen en la
folclorización de los volúmenes modernos mediante la introducción de materiales regionales o signos figurativos de carácter accesorio.
Sérgio Fernandez
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Dirección de la investigación
Ana Tostões

Instituto Superior Técnico, 1927-1942

Pabellón de Radiología del Instituto Portugués de Oncología, 1927

Avenida de Rovisco Pais, São João de Deus (Lisboa)

Calle del Profesor Lima Basto, São Domingos de Benfica (Lisboa)

Porfírio Pardal Monteiro

Carlos Ramos

Las nuevas instalaciones del Instituto Superior Técnico (IST) constituyen la primera gran construcción del Régimen y el único equipamiento destinado a la enseñanza universitaria construido durante la década de 1930. Este proyecto definió el paradigma de monumentalidad de la obra pública moderna, llevando la arquitectura a la escala de la ciudad. El proyecto, que creó una acrópolis
moderna para Lisboa, consiguió un diseño urbano que coordinaba el desarrollo norte de la ciudad
con la implantación de otros equipamientos nuevos, como el Instituto de Estadística o la Casa de
la Moneda.

Una vez establecido el plano de conjunto, el arquitecto optó por fragmentar las instalaciones en
cuerpos individuales con una estructura de pabellón en la que cada uno de los módulos corresponde a la respuesta funcional y específica a cada una de las ramas de la ingeniería que se impartían
en el Instituto. En la transposición orgánica planificada del conjunto arquitectónico a los alzados, el
arquitecto crea una masa con forma de paralelepípedo de volumetría depurada y geometría pura.
Las paredes revocadas de los pabellones, sin recurrir a piedras de esquina, con cornisas de reborde
sencillo y cubierta aterrazada, acentúan la horizontalidad del conjunto, donde sólo el pabellón central concentra monumentalidad y cierta animación en los muros recurriendo a elementos art decó.
Ana Tostões y Sandra Vaz Costa

Francisco Gentil fue el médico que aceptó el desafío de crear un centro de investigación y tratamiento de las enfermedades oncológicas. Una vez adquiridos los terrenos en Lisboa, en la zona de
Palhavã, y presentado el programa de acción, fue el arquitecto quien se encargó de presentar la interpretación arquitectónica en su dimensión funcional y utilitaria, con flexibilidad y adaptabilidad,
características fundamentales en un edificio de naturaleza sanitaria. El modelo del complejo tenía
que contemplar todos los elementos del programa científico ajustándose a una buena articulación
entre los espacios: el dispensario, la zona de consultas, diagnóstico, bloque quirúrgico y enfermerías, y las salas de radioterapia en el ámbito del tratamiento; además de laboratorios, biblioteca,
archivo, museo y anfiteatro para dar servicio a los espacios de investigación y formación.

La interacción científica entre la evolución de la medicina oncológica y la historia de la arquitectura que guía este proyecto encuentra su expresión en el viaje conjunto que realizan en 1929 el
médico Marck Athias, estrecho colaborador de Francisco Gentil, y el arquitecto Carlos Ramos a los
principales centros europeos de lucha contra el cáncer, y que incluyó lugares que estaban fuera de
las trilladas rutas recorridas por los arquitectos portugueses, permitiendo al autor del proyecto el
contacto con el Centro y el Norte de Europa.
El pabellón de radiología, inaugurado en 1933, fue la primera obra realizada en Europa para el
tratamiento de los enfermos de cáncer con una protección eficaz frente a las radiaciones. El arquitecto no sólo tuvo en cuenta las técnicas de construcción impuestas por la exigencia de protección
contra las radiaciones, sino que respondió al programa con un lenguaje moderno, poco común en
el ámbito nacional.
Sandra Vaz Costa

Portugal

Planta tercera

Planta general
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Liceo Diogo de Gouveia, 1930-1932

Liceo Nacional Júlio Henriques, 1930-1942 (actualmente Escuela de secundaria José Falcão)

Calle de Luís de Camões, Beja

Avenida de Don Afonso Henriques, Coimbra

Cristino da Silva

Carlos Ramos

Resultado de un concurso público promovido por el Ministerio de Instrucción Pública de la época,
en el marco de la acción institucional de Duarte Pacheco, el Liceo de Beja constituye el vehículo
de afirmación de un Movimiento Moderno pionero que comenzaba a extenderse más allá de los
grandes centros urbanos. Asimismo, testimoniaba las potencialidades creadoras llenas de calidad
de una generación de arquitectos que conocía las posibilidades formales de la utilización del hormigón armado. En el Liceo de Beja, el despojamiento formal sin concesiones ornamentales se alía
con un funcionalismo pragmático patente en la composición asimétrica, libremente articulada en
planta y alzado, y en los volúmenes puros cubiertos por terrazas, donde los grandes vanos de vidrio
marcan el ritmo de la estructura de hormigón.
Junto con la iglesia de Fátima, se convertiría en la piedra de toque de las campañas contra la arquitectura moderna y a favor del «portuguesismo».
Ana Tostões

Resultado de un concurso público promovido por el entonces denominado Ministerio de Instrucción Pública, e impulsado por el ministro de obras públicas Duarte Pacheco, este liceo de Coimbra
se integra en el marco de la modernización de los equipamientos escolares, en cuya construcción se
invitó a participar a una nueva generación de arquitectos conocedora del nuevo lenguaje formal de
los modelos internacionales. El liceo de Coimbra destaca por la preponderancia del funcionalismo
programático de los espacios en detrimento de los elementos accesorios, patente en la ausencia de
decoración. Los ventanales que rasgan el paño del muro, junto con los dos cuerpos esféricos que
flanquean la fachada, animan y confieren ritmo a la dura articulación volumétrica del edificio.
Sandra Vaz Costa

Portugal

Planta primera
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Instituto Navarro Paiva, 1931

Instituto Nacional de Estadística, 1931-1935

Calle de São Domingos de Benfica, São Domingos de Benfica (Lisboa)

Avenida de António José de Almeida, São João de Deus (Lisboa)

Carlos Ramos

Porfírio Pardal Monteiro

Este colegio destinado a la reinserción social de menores está formado por siete edificios de dos
plantas, dispuestos ortogonalmente entre sí y unidos por recorridos cubiertos, tres de los cuales
están organizados alrededor de patios.
Su modernidad radica en la implantación de los edificios, cuya separación permite la creación de los
citados patios, limitados por los edificios o por los recorridos cubiertos, llegando a una solución que
atenúa la sensación de clausura, dada la diversidad que presentan las construcciones que cierran
los espacios libres.
Los siete edificios obedecieron a una única tipología; todos ellos con cubierta aterrazada. Su forma
es un sencillo paralelepípedo, cuya originalidad reside en el cuerpo de escaleras de forma cilíndrica
ubicado en una de las esquinas del edificio.
Ana Tostões

Integrado en el nuevo conjunto urbano de la ciudad delimitado por el complejo arquitectónico del
Instituto Técnico Superior (proyecto del mismo autor) al sur, y las viviendas al norte, la sede del INE
se adapta al trazado definido por el solar, adoptando una configuración en V que, al ubicarse en el
sentido de la pendiente del terreno, cierra la parte trasera con una galería que une las dos alas de la
fachada a las que los altos ventanales marcados por pilastras confieren un ritmo simétrico. En esta
obra, el autor alcanza una línea de ascetismo arquitectónico, donde tanto los volúmenes como las
superficies lisas y la cubierta aterrazada dan carácter moderno al diseño urbano, en la medida en
que es capaz de articular, con monumentalidad expresiva, la escala de la arquitectura con la escala
de la ciudad.
Sandra Vaz Costa

Sanatorio S. João de Almeida, 1931
Monte, Funchal
Carlos Ramos
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Portugal

El proyecto del sanatorio de S. João de Almeida, en Funchal, surge en el marco de una serie de encargos que recibe Carlos Ramos en la isla de Madeira; en concreto, un estudio urbano para el centro
de la ciudad y un conjunto de viviendas económicas que nunca llegaron a construirse.
Este sanatorio es un equipamiento hospitalario en el que se intentó conjugar la vocación termal
y turística de la isla de Madeira con una oferta destinada a la cura de enfermos de tuberculosis. La
estrategia pretendía aprovechar las condiciones ambientales y paisajísticas excepcionales de la isla,
especialmente de la pendiente situada en una cota alta sobre la ciudad de Funchal.
La respuesta de Carlos Ramos es muy interesante por la radicalidad de la aproximación a los códigos de la arquitectura del Movimiento Moderno. En efecto, se explora la idea del módulo repetido
con una dimensión monumental. Además, el depurado lenguaje se construye a partir de una gramática moderna que extrae nuevos argumentos espaciales de las posibilidades de construcción
del hormigón armado: se crean terrazas o balcones para proporcionar el espacio al aire libre a los
pacientes, además de ventanas longitudinales abiertas en volúmenes puros y cúbicos dentro de un
contexto de purismo deliberado que evoca las referencias a la arquitectura moderna alemana, que
siempre citaba el arquitecto.
Ana Tostões
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Escuela de la fábrica Secil, 1938-1940

Avenida del Marquês de Tomar, Nossa Senhora de Fátima (Lisboa)

Otão (Setúbal)

Porfírio Pardal Monteiro

Francisco Keil do Amaral

Proyectada para una zona residencial lisboeta, de reciente construcción en ese momento, las Avenidas Novas, esta iglesia surgió no sólo de la necesidad de una respuesta al aumento de población
de la zona, sino que también fue el fruto del espíritu emprendedor del entonces cardenal patriarca
D. Manuel Cerejeira. El lenguaje moderno del edificio dio lugar a fuertes críticas, pero la obra del
arquitecto tuvo el apoyo total de la Iglesia.
Exhibiendo una volumetría proporcionada, aunque asimétrica, el edificio cumple un programa que
se muestra al exterior por la separación física del baptisterio, de la capilla funeraria y de la única
torre con campana. Implantada en una malla urbana preexistente, la iglesia presenta el cuerpo principal alineado con el eje de la avenida, rematándola en el ángulo visual.
Despojada de gramática decorativa, apuesta por el valor plástico en la exhibición de obras de nueve
artistas (tres escultores y seis pintores), de las que merece especial atención el friso del Apostolado,
bajorrelieve de Francisco Franco integrado en el atrio principal, y las vidrieras realizadas por José
Almada Negreiros.
Sandra Vaz Costa

Obra de transición en la trayectoria de Keil do Amaral, revela un replanteamiento de las bases formales de su producción tras el encuentro con la arquitectura holandesa de Willelm Marinus Dudok,
«una arquitectura progresista y moderna, aunque conservando las tradiciones en su justa medida»,
como él mismo la definió.
Un desarrollo en planta muy racionalizado en su economía revela una claridad programática que se
traduce en la descomposición de los volúmenes en planos, tratados con un grafismo lleno de una
textura casi táctil. En su exploración de una propuesta de línea alternativa a la vanguardia moderna,
en un momento en que oficialmente el Régimen condenaba el Movimiento Moderno, Keil buscaba
un diálogo entre la tradición y un «nacionalismo sin dureza ni sequedad», reflejo de la propia vida
o de la Arquitectura y la Vida. Y proclamaba su modernidad a través de un juego puro de volúmenes
de composición horizontal, en contraste con la altura de la torre, revestida de ladrillo y asentada
como una señal. Con una integración generosa del espacio exterior, el uso de materiales tradicionales como el ladrillo, la piedra o la madera contribuía también a alejar cualquier abstracción moderna, integrando la escuela en el paisaje de un modo más natural.
Ana Tostões

Portugal

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 1934-1938
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Escuela del barrio de S. Miguel, 1949-1953

Centro de asistencia polivalente – centro materno-infantil y jardín de infancia, 1950-1954

Calle de Alfredo Cortês, Alvalade (Lisboa)

Calle de Damaso da Encarnação, Olhão

Ruis Jervis d’Athouguia

Manuel Laginha y Rogério Martins
tantes para asegurar una iluminación natural confortable. La relación interior/exterior se explora a
través de una unión continua de planos trabajados con materiales texturizados que se entremezclan, cortados únicamente por el plano de vidrio longitudinal.
Ana Tostões

Este conjunto incluía originalmente un vasto programa con centro asistencial para sesenta niños
y asistencia materno-infantil, articulado a partir de dos núcleos distintos unidos por una zona de
paso cubierta: el centro asistencial infantil, rodeado por el jardín, más recogido y alejado de la calle,
y el bloque materno-infantil, que abarca dos plantas desarrolladas sobre pilotis y organiza el frente
urbano.

La expresión plástica se inscribe en los modelos de la arquitectura brasileña moderna, adaptada
en este caso al clima del Algarve. Las terrazas de la cubierta avanzan en consola creando un paño
marcado por la retícula de la estructura, que funciona como parasol y formalmente como segunda
piel del edificio, y que alberga también la rampa de acceso.
Ana Tostões

Portugal

Se trata de la primera escuela desarrollada según los principios del racionalismo del Movimiento
Moderno. La sabia integración en el emplazamiento constituye la base de un cuidadoso estudio de
la articulación de los dos volúmenes de dos plantas con los bloques de las aulas, creando dos patios
paralelos unidos por un recorrido cubierto. Las aulas están estudiadas con todo detalle, desde el
mobiliario a la incidencia de la luz del sol, por lo que se proyectó un sistema de marquesinas pivo-
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Capilla y osario del Cementerio de Nuestra Señora de las Angustias, 1950-1957

Casa de primera infancia – centro materno-infantil Silvina Bonixe, 1950-1958

Camino de São Martinho, São Martinho (Funchal)

Avenida del Eng. Laginha Serafim / plaza de Salgueiro Maia, Loulé (São Clemente, Loulé)

Raúl Chorão Ramalho

Manuel Laginha y Rogério Martins

El estudio para la implantación de este conjunto arquitectónico mostró la conveniencia de convertir en independientes los dos elementos que lo forman: la capilla y el osario, distinguiéndolos, por
lo tanto, en dos cuerpos construidos con características propias, aunque complementarias. De este
modo, la capilla se eleva sobre el eje principal de alineación con la calle, y el osario se ubica en la
fachada paralela a este mismo eje.
Todas las paredes exteriores del conjunto se construyen en mampostería de piedra procedente de
la Serra d’Agua, colocada en aparejo a soga, con la fachada principal de la capilla ocupada en gran
parte por una celosía de ladrillo. Los pavimentos exteriores son de enlosado de piedra de Cabo
Girão y canto rodado, material tradicionalmente utilizado en la isla de Madeira.

Las paredes y el techo de la capilla están revestidos con cantería de color rojo-morado, destacando
plásticamente la pared curva, que en la parte superior subraya el fondo del altar, revestida por
completo con un panel de cerámica policromada de tonos azules y verdes, obra de Guilherme Camarinha. El altar, el púlpito y el revestimiento ornamental de la puerta axial se modulan con mármol
negro. Sobre la puerta principal hay una escultura de bronce obra de Querubim Lapa, y el crucifijo
sobre el altar fue realizado por el escultor Lagoa Henriques.
Emanuel Gaspar

(actualmente centro de asistencia social polivalente)

Este conjunto, funcionalmente complejo, posee una planta asimétrica sintetizada en dos cuerpos
en forma de paralelepípedo con una planimetría y un corte opuestos cuyo desarrollo se deriva
directamente de la superficie inherente al programa.
En cuanto el léxico formal empleado, el equipamiento revela una retícula estructural que cumple
una función plástica y da unidad al conjunto. De igual forma, la cubierta se apoya sobre un plano
inclinado, superpuesto sobre la fachada, que se estructura en pendiente y dos plantas, como ponen
de manifiesto las láminas que hacen la función de parasol, dimensionadas como elementos constructivos, y que junto con los emparrillados cerámicos de las chimeneas o la integración de una
rampa como solución de la comunicación vertical, son elementos que consolidan la modernidad
de la casa de primera infancia ubicada en Loulé.
Sandra Vaz Costa

Escuela de primaria Teixeira de Pascoaes, 1952-1956 (actualmente Escuela básica)
Calle de Teixeira de Pascoaes, Alvalade (Lisboa)
Rui Jervis d’Athouguia

Portugal

Integrada en la célula 8 del barrio de Alvalade, la escuela desarrolla una opción formal de sentido
horizontal, con un programa que emplea pabellones y propone una serie de módulos pareados
con una ligera translación que corresponde a la dimensión del volumen-bisagra de la zona de servicios.
Obra que revela la búsqueda minimalista que caracteriza a este autor, se desarrolla con una gran
serenidad dentro de una espacialidad que recuerda a la sobriedad de la arquitectura japonesa.
El proyecto inicial constaba también de un panel cerámico concebido por Menez, pero la Comisión
de Arte y Arqueología consideró en 1955 que «no era adecuado por tratarse de arte abstracto».
Sandra Vaz Costa
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Escuela de primaria de Vale Escuro, 1953-1956

Escuela del Alto dos Moinhos, 1954

Calle de Eduardo Costa, Penha de França (Lisboa)

Calle de António Nobre, São Domingos de Benfica (Lisboa)

Victor Palla y Joaquim Bento de Almeida

Manuel Barreira

Esta escuela de promoción municipal se integra en un conjunto de encargos a varios arquitectos
jóvenes.
La composición volumétrica, plásticamente trabajada con rampas, muros y cuerpos pulverizados,
revela un brillante dominio formal y una comprensión tectónica de los movimientos del terreno.
Los volúmenes opacos situados al norte siguen a los emparrillados transparentes de la parte sur,
trabajados en forma de modernos parasoles orientables adaptados con sensibilidad al emplazamiento, y que crean una diversidad de situaciones y ambientes luminosos con la genialidad que
caracteriza a la obra de esta pareja de arquitectos, responsable de la imagen comercial de la Lisboa
moderna. Obra que manifiesta las influencias directas de la arquitectura brasileña, incluye en su
interior una serie de intervenciones plásticas condensadas en frescos o paneles de azulejos del
propio Victor Palla y del pintor Sá Nogueira.
Ana Tostões

Proyecto en el que se aplican los códigos modernos, la escuela de primaria del Alto dos Moinhos
adopta una solución cerrada al exterior, con una opción clara por un sistema constructivo de bloque longitudinal separado en dos sectores que forman el interior de la escuela. Plásticamente trabajada y con una carga volumétrica expresiva, presenta un sabio desarrollo espacial trabajado en la
gran masa del área de las aulas y los servicio auxiliares.
Sandra Vaz Costa

(actualmente Escuela de primaria núm. 110- Alto dos Moinhos)

Portugal

Planta segunda
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Capilla de Picote, 1954-1958

Escuela de Campolide, 1953-1956 (actualmente Escuela básica de primer ciclo Mestre Querubim Lapa)

Conjunto de la presa de Picote, Picote (Barrocal do Douro)

Travesía de Estevão Pinto, Campolide (Lisboa)

Hidroeléctrica do Douro (Manuel Nunes de Almeida)

Artur Pires Martins

Alejada de cualquier núcleo urbano, en medio de un paisaje austero con una población dispersa,
esta presa exigía la construcción de un poblado para alojar a los trabajadores y a sus respectivas
familias, dotado de centro comercial, escuela y capilla, así como un albergue para el personal directivo. El plan general del poblado fue ejecutado de forma conjunta por los arquitectos João Archer,
Manuel Nunes de Almeida y Rogério Ramos.
La capilla propone una depuración, con técnicas constructivas modernas, del esquema compositivo y del lenguaje de los templos de la Antigüedad clásica. Su emplazamiento, alejado del resto
de las construcciones en lo alto de un monte que domina el poblado, se transforma en el aspecto
dominante de su carácter. El terreno entre la capilla y la carretera mantiene las cualidades naturales,
está humanizado únicamente por una pasarela de hormigón que parte de la capilla. En el propio
edificio, la intensa relación con el medio natural se hace evidente, sobre todo, en la dimensión del
nártex —un tercio del volumen—, donde se halla el púlpito para la celebración de actos religiosos
al aire libre, subrayada por los peristilos laterales.
Esta relación adquiere un sentido clásico debido a la simetría casi absoluta del edificio, a sus proporciones constantes y a la regularidad y legibilidad de la estructura, a la que se subordinan el resto
de los elementos.
Jorge Carvalho, en Tostões; Becker, Wang (ed.): Portugal: Arquitectura do Século XX, Lisboa, Múnich,
Prestel: PF97, 1998.

Desarrollado con delicadeza, el proyecto moderno de este equipamiento es depurado y está animado por un panel cerámico de Querubim de Lapa y por una pieza escultórica metalizada concebida por Dias Coelho sobre la textura trepidante del ladrillo visto del plano del fondo de la escalera.
El sabio desarrollo espacial se enriquece por el cuidadoso estudio de la iluminación natural que
potencia con maestría los valores de sombra y luz, creando ambientes de gran riqueza plástica.
Sandra Vaz Costa

Escuela de primaria de Sarnadela, 1959
Pombeiro da Beira, Sarnadela, Arganil
Eugénio Correia
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Portugal

A partir de 1954 la construcción de escuelas de primaria pasa a ser competencia de los ayuntamientos. Medida que, en el marco de la posguerra, refleja una descentralización del poder ejecutivo que
permitiría ampliar el encargo de proyectos a algunos de los arquitectos portugueses más jóvenes,
que no se veían ya constreñidos por los modelos tipo desarrollados en el ámbito del programa de
construcciones escolares del Ministerio de Obras Públicas. Equipamientos pequeños, las escuelas
proporcionarían un espacio de ensayo de nuevos lenguajes y espacialidades, donde el módulo del
aula se define como célula-base que organiza todo el programa y, a veces, la propia construcción.
Fue en este contexto en el que Eugénio Correia recibió el encargo de «elaborar la planta» de esta
escuela de primaria. «Moldeada a partir de sus congéneres dispersas por el norte de Europa, donde la instrucción está muy adelantada», tendría «todas las condiciones higiénicas y pedagógicas» y
estaría, además, «dotada del material didáctico necesario para la enseñanza, así como de cantina,
calefacción y parque de recreo». El proyecto comprendía también una «sección de enseñanza de
artes y oficios y agricultura».
Eugénio Correia proyecta una escuela de forma curva, con una cubierta plana inclinada apoyada en
tres expresivos planos construidos con ladrillo. Éstos conforman unas láminas que definen las diferentes áreas de la escuela. La levedad de este gesto se ve reforzada por la transparencia de los grandes ventanales de las aulas y de los elementos de celosía de hormigón que animan la zona cubierta de recreo.
José António Bandeirinha (IAPXX)
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Seminario San Miguel Park Hotel, 1958-1966 (antiguo seminario- colegio de Santo Cristo)

Hospital del Distrito de Beja, 1955-1964

Ponta Delgada

Calle del Dr. António Fernando Covas Lima, Beja

João Correia Rebelo

Raul Chorão Ramalho

Aulas, dormitorios de los alumnos y de profesores, zonas de estudio y convivencia, refectorios y
áreas técnicas constituían el marco de la vida cotidiana de la comunidad y estaban concentrados
en un bloque elemental: un edificio de planta rectangular longitudinal, aislado en un terreno ajardinado, con un total de siete plantas. Su expresión exterior reflejaba la distribución —funcional y
espacial— de los interiores, que se conseguía casi exclusivamente a costa de la manipulación de
elementos estructurales y funcionales básicos. Los elementos estructurales de hormigón, vigas y
pilares, marcaban el ritmo de los alzados. En la fachada oeste, orientada hacia el alineamiento con la
calle de acceso, las largas galerías exteriores continuas, que acentúan la horizontalidad del bloque,
traducían la estratificación del programa de uso. Con cierta creatividad, cada planta respondía a
un valor funcional distinto, que se manifiesta también en la diversidad de los tipos de ventanas. La
fachada este, por el contrario, estaba marcada por cuatro torres con forma de paralelepípedo que
corresponden a los núcleos de las escaleras y los ascensores. La planta superior dejaba libre una
amplia terraza accesible, a la que daba sombra una marquesina horizontal. En la cubierta del gimnasio —el volumen más alto— se había previsto una lámina ondulada, gestual y «brasileña», con
ambición de diseño, que no llegaría a realizarse. Tampoco llegaría a construirse la capilla incluida
en el proyecto.
João Paulo Martins, en João Vieira Caldas (coord.): João Correia Rebelo - Um Arquitecto Moderno nos
Açores, Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 2002

Formado por varios bloques, el equipamiento corresponde a diferentes períodos constructivos. El
proyecto del módulo inicial es de 1955 pero se construyó en 1964. Este primer edificio, formado
por nueve plantas, posee un cuerpo central al que se adosan cuerpos laterales de menor altura que
articulan con funcionalidad orgánica un programa muy complejo, ya que engloba servicios como la
central y subestación de vapor, los talleres generales, el garaje, la central de emergencias, la cocina,
la lavandería, los comedores, los servicios de anatomía patológica y la morgue.
La modernidad del edificio se expresa en la volumetría general, en el control de la luminosidad y en
la plasticidad de la caja exterior.
Sandra Vaz Costa

Colegio de San Francisco Javier, 1955-1958
Calle de Agostinho Pacheco, Ponta Delgada
João Correia Rebelo con la colaboración de Manuel Alzina de Meneses

Portugal

Con un programa funcional complejo y de gran precisión, el colegio de San Francisco Javier está
distribuido mediante una serie de volúmenes independientes, pero interconectados, que confieren
una expresión nueva al sentido colectivo, comunitario, de la institución religiosa.
A través de una composición articulada, de una implantación y una distribución racionales, el colegio de San Francisco Javier constituye una alternativa a la tipología espacial del claustro, esencial en
toda la historia de la arquitectura de la Iglesia. La edificación introvertida tradicional —que rodea por
completo un espacio descubierto y contenido— se sustituyó por un conjunto de definición moderna, con volúmenes elementales independientes dispuestos en un espacio continuo y no cerrado.
La construcción se resolvió con coherencia, recurriendo a un empleo profuso de las estructuras de
hormigón armado (consolas periféricas que reducen los vanos que se han de salvar, losas con vigas
invertidas y rellenos aligerados y marcos de carpintería de hormigón moldeado), gran sencillez formal y una racionalización evidente de los procesos, fruto de una coordinación métrica rigurosa de
los elementos modulares.
João Paulo Martins, en João Vieira Caldas (coord.): João Correia Rebelo - Um Arquitecto Moderno nos
Açores, Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 2002
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Escuela de la Constituição, 1956-1958

Externado Manuel de Melo, 1957-1961

Calles Constituição y Padre José Pacheco do Monte, Cedofeita (Oporto)

Plaza de Santa Maria, Barreiro

Alexandre de Sousa

Sebastião Formosinho Sanchez

La escuela proyectada por Alexandre de Sousa en la calle de la Constituição está ubicada en un terreno
con diferencias de cota notables, por lo que fue necesario construir una plataforma en una cota intermedia, elevada sobre la calle al sur y limitada al norte por un imponente muro de granito para estabilizarla.
El programa de un grupo femenino de ocho aulas está organizado a través de la articulación convencional de dos volúmenes que albergan las distintas funciones. Las aulas superpuestas, orientadas al sur
en paralelo a la calle de la Constituição, con un pasillo de acceso al norte, forman un volumen único en
el que la caja de escalera y los sanitarios se sitúan en el punto de unión con un segundo volumen de
una planta, el atrio de distribución y la sala polivalente.
La implantación renuncia a la continuidad con la calle, retranqueando los volúmenes hacia la parte
interior del terreno, pero la decisión de colocar el volumen de las aulas cerca de la calle y la obligatoriedad de orientarlas al sur hace que la escuela ofrezca su fachada a la calle y que su parte posterior
se oriente al patio.
El volumen de las aulas adopta (en la perspectiva orientada a la calle) la forma de una «caja» de hormigón asentada sobre el terreno intencionadamente; presenta un ligero voladizo sobre el muro de granito
que proporciona contención periférica a la plataforma y subraya la autonomía del lenguaje adoptado.
La fachada sur está retranqueada respecto al límite de este volumen y construida con franjas horizontales de vidrio y chapas de fibrocemento acanalado, en un gesto de experimentación con nuevos
materiales. La fachada norte, no obstante, rompe esta ilusión con una modulación rítmica de la estructura saliente del paño de la pared mediante una sucesión de ventanas que, extrañamente, se adaptan
mejor a un edificio residencial.
Luís Tavares Pereira, en AA. VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001, Oporto: Ordem dos
Arquitectos/Civilização, 2002.

El externado de enseñanza secundaria Manuel de Melo, que ocupa un magnífico parque en la pequeña ciudad de Barreiro, se construye en diálogo con la topografía. En una zona industrial, esta
opción de proyecto pretende que los alumnos se sientan en íntima relación con la naturaleza y no
enclaustrados en rígidas cajas de construcción.
En la estructura de la escuela se distinguen dos sectores fundamentales asociados a las edades de
los alumnos. Los mayores están agrupados de forma más compacta, con aulas en plantas superpuestas; mientras que la solución para los más pequeños garantiza el contacto inmediato con el
espacio exterior.
La pendiente del terreno permitió también la construcción de un anfiteatro al aire libre.
Ana Tostões

Tribunal judicial de Rio Maior 1956-1961
Plaza del 25 de Abril, Rio Maior, Santarém
Sebastião Formosinho Sanchez

Portugal

El estudio del Tribunal de Rio Maior, iniciado por Formosinho Sanchez en 1955, revoluciona las tipologías de los equipamientos públicos judiciales. Hasta entonces objetos de representación del
poder por excelencia, es precisamente en el aspecto de su significación institucional donde reside
la importancia de un cambio de actitud, que refleja, también, la adhesión a una imagen moderna
por parte de las instituciones más representativas de la nación.
En Rio Maior el arquitecto opta por una sencillez voluntaria, que propone una nueva actitud en la
relación con los usuarios. Obra de «reacción», como la denomina el propio autor, quien consideraba
«poco adecuada cualquier solución de tribunales con aspecto tendenciosamente imperialista», el
tribunal de Rio Maior corresponde a un cambio de paradigma formal y, en la medida en que es
aceptado por el poder, también institucional.
Sandra Vaz Costa
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Iglesia del Imaculado Coração de Maria, 1961-1970

Iglesia Matriz de Santa Luzia, 1957

Rua da Levada de Santa Luzia núm. 15, Imaculado Coração de Maria (Funchal)

Largo da Igreja, Santa Luzia, Tavira

Raúl Chorão Ramalho

Manuel Gomes da Costa

Esta iglesia es la primera en asumir una gramática moderna en la isla de Madeira. Se trata de un edificio de planta longitudinal y una única nave, implantada en un amplio espacio verde en pendiente.
En los jardines se yerguen unos muros de piedra basáltica, que recuerdan los bancales y los caminos
empedrados con cantos rodados de mar tradicionales del lugar.
El baptisterio, de forma cilíndrica, se sitúa en el exterior de la iglesia frente al pórtico de acceso, bajo
un interesante nártex exterior, también de hormigón visto, que se adosa a la fachada de la iglesia.
Emanuel Gaspar

A partir de una construcción original de 1567, la Ermita de Santa Lucía sufrió, a lo largo del tiempo,
sucesivos trabajos de restauración y alteraciones. Al final de la década de 1950 se tomó la decisión
de dotar a la población de un nuevo espacio de culto, en respuesta a las necesidades de una población creciente, que miraba al futuro y no quería aferrarse a la imagen de una iglesia arruinada. La
nueva construcción sustituyó a la antigua, aunque el autor mantuvo la volumetría de la antigua cúpula como reflejo de las preexistencias, según una voluntad de «equipar a la sociedad con los medios técnicos y lingüísticos de su época». El lenguaje del proyecto suscitó muchas críticas durante
el proceso de construcción. En su defensa, el padre António Patrício, responsable de la parroquia,
escribió: «la Casa de Dios será, de este modo, un símbolo, aunque moderno, de nuestro tiempo». La
iglesia se entiende como el elemento central del espacio público. El acceso, a poniente, se subraya
con un pórtico en voladizo que remata la volumetría depurada del conjunto, del que sobresale la
cúpula, como un volumen puro, y la torre que quiebra la verticalidad dominante.
Gonçalo Vargas y Ana Tostões

Escuela de Covelo, 1958
Calle del Doutor Adriano de Paiva, Paranhos (Oporto)
Lúcio Miranda

Portugal

La orientación norte-sur y la consiguiente organización de los espacios en función de la iluminación
solar resultan decisivas a la hora de escoger la implantación. En el lado norte se ubican los espacios de distribución de las aulas y las zonas comunes; en el sur, una fachada con grandes vanos de
vidrio.
El acceso a las diez aulas se realiza por dos escaleras simétricas articuladas en dos plantas situadas
sobre la cota de la calle. El apoyo del edificio hacia la calle, al norte, permite sacar el máximo partido
del solar a la hora de crear el espacio del patio de recreo. La cota del patio se corresponde con la
cota más baja y se caracteriza por la compenetración con el espacio cubierto y por la presencia del
volumen del comedor, configurado como un elemento autónomo respecto al cuerpo principal.
El estilo arquitectónico es una referencia clara al lenguaje moderno, aunque no ajena por completo
a los esquemas compositivos académicos, visible en la marcada simetría de la implantación y de los
alzados. Las áreas compactas y huecas, las estructuras marcadas en las fachadas, la sencillez volumétrica, el uso del revestimiento de ladrillo vidriado y el enlucido son elementos y materiales que
establecen una identificación con la producción de los arquitectos modernos de Oporto.
Fátima Fernandes y Michele Cannatà, en Guia da Arquitectura Moderna, Porto (1925-2002), Oporto:
Asa, 2002
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Escuela de primaria do Cedro, 1957-1961

Instalaciones de la Asociación Académica de Coimbra, 1958-1959

Calle de Rui de Pina, Mafamude (Vila Nova de Gaia)

Calle del Padre António Vieira núm. 1, Coimbra

Fernando Távora

Alberto José Pessoa y João Abel Manta
La transformación de este enunciado en un conjunto arquitectónico armoniosamente adaptado
a una topografía caracterizada por un relieve poco acentuado, con evidente economía de medios
y una interpretación correcta de las exigencias funcionales, se lleva a cabo mediante un elaborado juego de volúmenes, como en el caso de los dos lucernarios de las zonas centrales, el diseño
refinado de las ventanas de los pasillos de acceso a las aulas, el dominio de las distintas cotas de
pavimento o el modo en que se abren las ventanas de las aulas, protegidas del sol por una pequeña
marquesina o por un alero que determina una forma especial en el remate exterior de las paredes,
elemento plástico de la máxima importancia en la composición de las fachadas.
Sérgio Fernandez (IAP XX)

El emplazamiento elegido por la Universidad de Coimbra para ubicar las instalaciones de su Asociación Académica (formada por cantinas, gimnasio, teatro, salas de ensayo y proyección) era un
espacio noble, el único situado en una cota baja dentro de la Ciudad Universitaria. La articulación
de varios cuerpos y escalas, así como la utilización sutil de diversos lenguajes manifiestan de modo
perceptible la influencia del Estilo Internacional.
La síntesis lógica de este trabajo, que organiza y potencia la calidad ambiental del interior de la
manzana, viene dada por el éxito de la dicotomía frente urbano/interior de la manzana. De hecho, a
excepción de algunos detalles como la parte trasera del teatro, la relación creada entre el gran patio
interior y todos los cuerpos orientados hacia él es muy intensa.

Su impacto en la ciudad de principios de la década de 1960, que todavía no se había repuesto de
la brutal destrucción de la parte alta y era hostil a lo nuevo, desconfiando de todo aquello que
transpirase modernidad, fue muy intenso.
José Antonio Bandeirinha

Portugal

Cuando Fernando Távora elabora el proyecto de la Escuela de Primaria do Cedro, ya se había iniciado la publicación del Inquérito à Arquitectura Portuguesa, medio fundamental de información para
una actuación profesional más madura y en el que Távora participó intensamente.
Se trata de un programa sencillo que se traduce en dos conjuntos de aulas superpuestas y un sector
central diferenciado donde se sitúan, además de una sala polivalente, compartimentaciones de uso
complementario como las salas de profesores, los atrios de entrada y una pequeña cocina.
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Escuela de primaria de Porto Santo, 1959

Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil – Conjunto del Pabellón Gulbenkian, 1959

Calle D. Berta de Moura Teixeira Aguiar, 8-12, Porto Santo

Avenida de Brasil, São João de Brito (Lisboa)

Raúl Choraõ Ramalho

João Andresen y Januário Godinho
El gran sentido plástico del arquitecto, patente en esta obra, se revela también en la gran innovación técnica de este inmueble, la cubierta, que por desgracia ya ha desparecido, y que estaba
construida con tierra de salão, empleada en la arquitectura vernácula local y que actuaba como un
aislamiento térmico excelente de las losas de hormigón en el clima seco y cálido de Porto Santo.
Emanuel Gaspar

Ofrecido por la Fundación Calouste Gulbenkian al Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil (LNEC),
el Instituto Gulbenkian, en el que João Andresen trabajó entre 1959 y 1961, está ubicado en las inmediaciones de la primera instalación de dicho laboratorio, proyectada por Porfírio Pardal Monteiro
en 1947. Constituyen dos tiempos y dos modos de lenguaje arquitectónico. El LNEC de Pardal Monteiro, de escala monumental, pasaría de este modo a combinar funciones y espacios con el Instituto
Gulbenkian, un edificio con un cambio de escala radical, más humana y sutilmente integrada en el
espacio verde del parque del entorno.

El edificio, individualizado en cuatro dominios de investigación científica, está organizado en galerías dispuestas en tres cuerpos unidos entre sí. Debe destacarse la rampa que conduce a las escaleras de acceso a la recepción, un espacio translúcido a modo de antecámara de un patio interior que
deja adivinar los distintos cuerpos del edificio, comunicados entre sí.
Ana Tostões y Sandra Vaz Costa

Portugal

La escuela de primaria de Porto Santo es un proyecto de 1959. Innovadora y ejemplar en su alejamiento de la serie de escuelas del Plan Centenario, concebida por el Estado Novo, en ella el arquitecto aplica con disciplina la máxima del Movimiento Moderno «la forma sigue a la función».
El edificio, en la línea del racionalismo puro, está formado por cuatro bloques geométricos, rigurosos, iguales entre sí y contiguos, que se elevan por encima de los porches y albergan dos aulas para
niños y dos para niñas, separadas según las directrices del Ministerio de Educación de la época. El
arquitecto contrapone, inteligentemente, frente a cada una de las aulas, con amplios ventanales
de suelo a techo, un espacio complementario al aire libre marcado por un árbol, para aprovechar
el clima suave de la isla.
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Centro de asistencia polivalente Nuestra Señora del Carmen, 1959

(actualmente Centro de asistencia social Lucinda Anino dos Santos)

Escuela de secundaria Padre António Vieira, 1959
Calle del Marquês de Soveral, São João de Brito (Lisboa)

Vicente de Castro

Ruy Jervis d’Athouguia

El autor organiza el programa mediante volúmenes ortogonales dispuestos de forma asimétrica,
diferenciados según su función y conectados por una circulación exterior semicubierta, que facilita
el uso del espacio exterior.
El proyecto saca partido de los elementos estructurales —subraya algunos pilares, «rasga» las barandillas o las vigas, recorta las losas de las cubiertas para mostrar las vigas y producir juegos de
sombras— y de los elementos funcionales —recurre a una rampa para acceder al piso superior, o
a las celosías moduladas para filtrar la radiación solar— con el fin de incrementar la enorme plasticidad del conjunto.
Para completar la composición, el autor acentúa ciertos ritmos y formas mediante un cuidado uso
de los colores y de los elementos cerámicos siguiendo patrones creados al efecto, gracias a los
cuales logra un conjunto de gran coherencia y lleno de movimiento.
Es un valioso ejemplo donde la forma depende de la función, y donde la estructura se adapta al
entorno.
Luísa Castro

Situada en una franja del barrio de Alvalade, el esquema del conjunto del liceo intenta integrar el
nuevo equipamiento y regular las relaciones con el entorno. A pesar de cierta rigidez formal aparente, inteligentemente ligada al Estilo Internacional, los tres cuerpos se extienden con suavidad por el
terreno, mostrando una clara diferenciación volumétrica. La configuración en H, que refleja el valor
funcional de la organización, permitió concentrar los servicios y enfatizar escultóricamente los accesos como volúmenes puros y autónomos. El depurado cuerpo escultórico de la rampa une el ala
sur, desarrollada en tres plantas, donde se sitúan las aulas. La morfología exterior se ve acentuada
constructivamente por la alternancia del ladrillo y los elementos estructurales de hormigón, y por la
elevación sobre pilares de la planta de acceso en el cuerpo que alberga las aulas.
Ana Tostões

Portugal

Rossio de São João, Lagos (Santa Maria)

(actualmente Liceo Padre António Vieira)
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Escuela Francesa, 1960-1961

Avenida de Gonçalves Zarco, Carcavelos (Sassoeiros)

Calle de Gil Eanes núm. 27, Oporto

Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas y Pedro Vieira de Almeida

Luís Cunha, Carlos Carvalho Dias y Manuel Marques de Aguiar

La construcción de sólo una pequeñísima parte del monasterio para las monjas benedictinas misioneras amputó una obra importante, dadas las propuestas formales y espaciales expresadas en un
lenguaje de franco desarrollo organicista.
La construcción se adapta al terreno, situado en una ladera desde la que se disfruta de una magnífica vista de la barra del Tajo, articulando con una dimensión humanizada la escala monumental
del proyecto que se adivina en el conjunto que puede visitarse actualmente. La organización de
la planta, que conjuga los ángulos de 90 y 45 grados, permitió una gran maleabilidad tanto de los
espacios colectivos de grandes dimensiones como de las pequeñas celdas. Los prismas sobrantes
de la geometría se exploran en los vanos como fuentes de luz y se utilizan también para funciones
más prosaicas: sirven para crear pequeños balcones de contemplación o para la pequeña ducha
de las celdas.
Esta obra fue un ensayo a gran escala de una articulación espacial escalonada, así como del empleo
del hormigón desencofrado, tosco y áspero, combinado con los refinados perfiles de las vidrieras.
Ana Tostões

La Escuela Francesa de Oporto, implantada en una superficie total de 21.800 m2, integra varias
áreas: el jardín de infancia, los servicios administrativos, el salón de actos y el gimnasio, la sección
masculina y la sección femenina.
Subordinada a la topografía de un terreno caracterizado por la presencia de un vasto arbolado, la
implantación de la escuela respetó además la relación con la calle existente. Con el propósito de
definir el espacio exterior de recepción se prolongó el volumen de los servicios administrativos
para que no sólo constituyese el elemento delineador de ese espacio, sino también un punto de
atención desde la perspectiva de los transeúntes que utilizan la calle. En una de las piedras de la
esquina de dicho cuerpo, se grabó en hormigón moldeado el nombre de la escuela. En el interior,
la organización es bastante sencilla: en la planta de acceso, al norte, está ubicado el gimnasio, y al
sur la escuela infantil con aulas y salas de juego. En el nivel situado debajo de la planta de acceso
se hallan las instalaciones sanitarias y las salas de juegos y otros actos festivos. En la planta superior se distribuyeron las salas destinadas a los servicios administrativos, así como una pequeña
biblioteca. Las restantes salas se abren a una terraza ajardinada construida sobre la cubierta de la
escuela infantil. Las paredes exteriores son de granito y están revestidas de ladrillo. Los pavimentos
elevados se construyeron con losas de hormigón. Los pavimentos interiores de las distintas plantas
son de tarima y mosaico cerámico.
Sandra Vaz Costa

Portugal

Convento de Santa María del Mar, 1959-1967
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Escuela de Directores Agrícolas de Évora, 1960-1965

Avenida de Nossa Senhora da Conceição, Santa Eufémia

Centro Universitario de Mitra, Évora

Erich Corsepius

Manuel Tainha

La concepción del conjunto religioso de Santa Eufémia, iniciada en 1960, permitió el encuentro
entre las nuevas concepciones litúrgicas y las preocupaciones arquitectónicas acerca del emplazamiento y el espacio discutidas en esa época. El conjunto parroquial se enmarca en las propuestas del MRAR, que reflexionaban sobre la naturaleza axial del espacio religioso y el significado del
claustro, abierto a la comunidad de fieles. La iglesia, de planta rectangular, está organizada a partir
de un eje central, alterado en ciertos puntos por la implantación del baptisterio, la cruz de Cristo y
la iluminación.
En el interior de la iglesia, la «caja», con forma de paralelepípedo, está desmaterializada por el tratamiento de la luz y los materiales. En el altar, la pared trasera alberga una vidriera realizada con
escoria de vidrio de Marinha Grande, estableciendo un diálogo con la materialidad de la cruz de
Cristo, la cual se coloca descentrada hacia la derecha para recibir el efecto inducido por la vidriera
expresionista que la desdibuja.
En el baptisterio, la luz refuerza la dimensión litúrgica del espacio. El claustro es, por un lado, una
prolongación de la sala parroquial y del auditorio, y por el otro, un receptáculo del paisaje, conciliando así la dimensión religiosa y la dimensión cívica de la iglesia. En el proceso de concepción y
construcción de esta obra debe destacarse la implicación y participación de la población a lo largo
de ocho años. También merece una mención especial la expresividad y modernidad de los materiales utilizados, poco usuales en un programa de este tipo.
José António Bandeirinha (IAPXX)

Situado en una cota elevada junto al Convento de Mitra, perla de la arquitectura del siglo XVI anclada en un llano, el edificio de la escuela de directores agrícolas de Évora, fruto de un encargo del
Ministerio de Obras Públicas, se enrosca de forma orgánica en la cima del monte, como si formase
parte del paisaje.
El conjunto de instalaciones —que engloba aulas, área de internos, instalaciones agropecuarias y
viviendas de profesores— se organiza alrededor de un espacio abierto, era o plaza, delimitado por
el cuerpo de aulas de forma convexa y disposición radial, acentuando la organicidad del conjunto y
la simbiosis entre lo edificado y el territorio. Tal y como afirma el autor en la memoria del proyecto:
«La forma del volumen de las aulas tiene una gran vocación expansiva ya que fue concebido según
una ley orgánica de formación y crecimiento (sobre la pendiente)».

Portugal

Iglesia parroquial de Santa Eufémia, 1960-1962
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Escuela Secundaria Domingos Rebelo, 1960-1965

Hospital Regional de Braganza, 1960-1965

Avenida Antero de Quental s/núm., Ponta Delgada, São José (Azores)

Avenidas Abade de Baçal, D. Sancho I, Eng. Amaro da Costa y D. Afonso V, Braganza (Sé)

Eduardo Read Teixeira

Alfredo Viana de Lima
espacio libre entre las vigas y los pilares de la estructura aparente. En los extremos de la fachada
principal, un módulo ciego alberga las escaleras interiores. Está construido con una estructura de
hormigón armado y albañilería, revocada y pintada de blanco, y los elementos estructurales vistos
están revocados y pintados, mientras que los antepechos de las ventanas del cuerpo principal están revestidos con azulejos de dibujos geométricos blancos y azules.
Ana Tostões

El Hospital Regional de Braganza, proyectado en 1958, obedece a un esquema organizativo de gran
sencillez estructurado en tres alas articuladas ortogonalmente a partir de un núcleo en el que se
concentran la entrada principal para el público y las comunicaciones verticales más importantes.
Y es precisamente en este núcleo donde dos de las alas, desarrolladas a lo largo del eje este-oeste,
establecen una ruptura de la continuidad; un hecho de gran importancia para atenuar el impacto
de la edificación.
En estos dos cuerpos, atendiendo a criterios de estricta racionalidad, las zonas donde los enfermos
permanecen más tiempo —las habitaciones y el balcón/solario— están orientadas al sur y distribuidas en cuatro plantas. Al norte se dispone toda una extensa compartimentación auxiliar para los
servicios de cada planta.

Como en el caso del Tribunal de Rio Maior (1957), proyecto de Formosinho Sanchez, esta obra
puede considerarse también un ejemplo del cambio de orientación de la política estatal. Ambas
obras evidencian la aceptación de modelos arquitectónicos hasta entonces despreciados por las
autoridades.
La propuesta, de un interés formal evidente, logra una clara contextualización gracias al acierto
de la escala y la relativa modestia de los medios y los conceptos empleados, como las paredes de
pizarra que, envolviendo las cajas de escalera de la parte superior del cuerpo del edificio de mayor
tamaño, enfatizan el recorte de los amplios balcones de los solarios. La utilización de parteluces de
hormigón, además de testimoniar la funcionalidad buscada, pone de manifiesto la cercanía a los
elementos formales de Le Corbusier.
Sérgio Fernandez (IAP XX)

Portugal

Esta antigua escuela industrial y comercial todavía conserva los cuerpos originales de marcado lenguaje moderno, característico de la década de 1950. Los cuatro cuerpos de grandes dimensiones
se articulan a través de galerías de conexión diseñadas como estructuras livianas y pérgolas. En
el interior, la jerarquía de los espacios se subraya en el atrio mediante un doble espacio con grandes vanos cuadrangulares exteriores acristalados que, en ambas plantas, ocupan la totalidad del
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Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 1961-1970

Convento de las Hermanas Franciscanas de Calais, 1961-1971

Calle de Camilo Castelo Branco núm. 4, Coração de Jesus (Lisboa)

Calle de Manuel Ribeiro de Almeida, Quinta da Azenha, Gondomar (São Cosme)

Nuno Portas y Nuno Teotónio Pereira, con la colaboración de otros autores

Fernando Távora con la colaboración de Alberto Neves
En la iglesia, la superposición de plataformas (planta principal, cripta, galerías y palcos) se centra
en dos espacios fundamentales: el santuario y el baptisterio, y se orienta al corazón del espacio
exterior en un movimiento de abertura en relación con el conjunto parroquial y con la plaza interiorizada, corazón del espacio exterior.
Ana Tostões

El convento, emplazado en el medio rural, sin referencias de carácter urbano, se desarrolló en fases
sucesivas a lo largo de diez años. Esta circunstancia, junto con el programa religioso, parecen haber
guiado la opción de organizar el proyecto en torno a un claustro. En ausencia de referencias exteriores o preexistentes, el proyecto definió una estrategia formal que permitiese la creación de un
espacio de vida. Así, todo el convento está articulado alrededor del núcleo fundamental: el claustro
claramente definido desde la primera fase del proyecto. En torno a él se distribuyen las diversas uni-

dades funcionales, con las celdas a poniente, el refectorio al norte, una sala común al sur y la capilla
al este, destacando en la zona este el cuerpo destinado a las novicias. Las distintas alas, realzadas
además por la adecuación a la topografía local, poseen cierta autonomía de diseño y volumetría,
lo que enriquece el claustro.
Rogério Vieira de Almeida, en Ana Tostões; Becker, Wang (ed.): Portugal: Arquitectura do Século xx,
Lisboa, Múnich, Prestel: PF97, 1998

Portugal

El proyecto, una opción integradora del objeto arquitectónico en la estructura de la manzana, resuelve un programa difícil: una iglesia de gran capacidad emplazada en un pequeño solar y condicionada por la presencia de grandes edificios.
La iglesia y el cuerpo anexo se desarrollan en varios niveles unidos por un espacio central abierto
que articula los accesos en plataforma que unen las cotas de las distintas calles a través de un recorrido urbano resuelto a la escala del entorno y preservando el carácter íntimo de la iglesia.
A la innovadora propuesta de extensión de la calle y de penetración del espacio público en el solar,
condensada en un programa de «iglesia que se abre arquitectónicamente a la ciudad», corresponde
un espacio interior dinámico, rico y participativo.
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Facultad de Economía de Oporto, 1961-1974

Escuela Agroindustrial de Grândola, 1963

Calle del Doutor Roberto Frias, Paranhos (Oporto)

Carretera Nacional de Grândola

Viana de Lima

Manuel Tainha
Un volumen de gran autonomía, tanto por su inserción en planta como en altura, se yergue por
encima del nivel general de las cubiertas, afirmando una función de especial significado como es
la de la biblioteca; en la fachada más expuesta al sol se proyectó un parasol de fuerte expresión
plástica.
Uno de los aspectos más relevantes de todo el edificio es el de la dimensión otorgada al atrio principal, un espacio amplio que conduce al salón de actos y que congrega las zonas de entrada, secretaría y guardarropa en la planta de acceso, proporcionando continuidad con el resto de los recorridos. La métrica que establece la relación armónica entre todas las partes del edificio, incluyendo el
trazado de los pavimentos exteriores, o el ritmo de las carpinterías, se proyecta con el máximo rigor,
contribuyendo a que todo el complejo posea una unidad identificable.
Sérgio Fernandez (IAP XX)

La escuela agroindustrial tenía como objetivo pedagógico llevar a cabo la explotación agrícola y
agropecuaria de la hacienda en la que se instaló. Los beneficios de dicha explotación debían revertir
en el mantenimiento de la escuela. El proyecto inicial de la Escuela Agroindustrial de Grândola iba a
construirse en un terreno de suave pendiente próximo a la villa, y estaría formado por tres sectores:
el patio de labranza, el grupo de aulas y talleres y el internado. Este último sector tenía como finalidad acoger a estudiantes sin recursos financieros y residentes en el concejo de Grândola, y, aunque
el propietario de la obra había aceptado dicho propósito, nunca llegó a construirse.

El grupo de aulas alberga la enseñanza de la disciplinas de la titulación de «agente rural». La organización en una sola planta se distribuye a lo largo de cuatro cuerpos alargados que se despliegan
en «turbina» a partir de un patio. La organización espacial y formal de cada cuerpo se corresponde
con la función que debe desempeñar. Este hecho permite el crecimiento independiente de dichos
cuerpos. La estructura de hormigón visto establece un ritmo general recortado por los voladizos
de las cubiertas, también de hormigón. Las cubiertas, inclinadas y revestidas de teja, refuerzan el
vínculo cultural con el emplazamiento.
Michel Toussaint y Ricardo Carvalho (IAP XX)

Portugal

La Facultad de Economía, tanto por el carácter del programa como por la dimensión física y simbólica, conducirá a Viana de Lima a los principios derivados de los conceptos de Le Corbusier.
Su organización está estructurada a partir de dos patios a los que se abren fundamentalmente los
espacios de circulación, además de algunos anfiteatros y despachos. La fachada principal, orientada
a una vía principal del centro universitario, está marcada contundentemente por el contraste resultante de la alternancia de volúmenes ciegos y densos con amplias zonas de vidrio. Su composición
se halla determinada por la presencia de un volumen del que sobresale una terraza con un gran
voladizo, en cuyo hueco se inscriben las puertas y frente al que se eleva un obelisco (obra de José
Rodrigues), y por un volumen de dimensiones mucho mayores que indica de forma casi inmediata
la organización interna de este sector del edificio.

(actualmente Escuela de secundaria António Inácio da Crus/ Escuela profesional de Agricultura y Desarrollo rural)
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Casa Rainha do Mundo, 1963

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Calle de Nossa Senhora da Rainha, Gouveia (São Julião)

Liceo D. Filipa de Lencastre, 1932-1940

Ernest van Dorp
Se trata del primer edificio construido en Portugal de la Nueva Congregación de las Hermanas de
San Juan Bautista y de María Reina, cuyo proyecto fue realizado por el arquitecto alemán Ernest
van Dorp, y se enmarca en la investigación llevada a cabo en toda Europa sobre de las relaciones
entre el espacio arquitectónico y las concepciones litúrgicas establecidas. Del mismo modo que
Le Corbusier en La Tourette (1952-1959), el claustro dialoga con los distintos espacios explorando
también la relación con el paisaje en la planta baja.
La utilización de elementos prefabricados de hormigón en las paredes exteriores permite la introducción de un lenguaje arquitectónico de carácter abstracto que también controla los problemas
de la radiación solar.

En un volumen puro y blanco, con forma prácticamente de cubo, el programa conventual se organiza a partir de un patio central abierto al paisaje en el lado oeste, en el nivel de la planta baja. Cada
una de las alas del edificio está destinada a una función. El ala este alberga la iglesia y el refectorio;
las alas norte y sur, los dormitorios; y el ala oeste, la aulas. Las escaleras, ubicadas en los extremos,
conectan las plantas y las alas. Todos los espacios están abiertos al patio y cerrados al exterior,
excepto las celdas que sólo tienen una pequeña ventana cuadrada.
José António Bandeirinha (IAP XX)

Rua Magalhães Lima, Lisboa
Jorge Segurado

Escuela Primaria de Arcozelo, 1934
Largo da Escola de Sá, Arcozelo (Vila Nova de Gaia)
Mário Abreu

Correios, 1938-1946
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra/Rua Eng. Duarte Pacheco núm. 3, Leiria
Adelino Nunes

Capilla dos Olivos, 1954
Chaves
Francisco Pereira da Costa

Sanatorio Sousa Martins, década de 1930
Avenida Ráina Dona Amélia, Guarda
Vasco Regaleira

Escuela Primaria de Fonte da Moura, 1960-1965
Rua de Macau, Barrio de Fonte da Moura, Oporto
Alexandre de Sousa

Tribunal de Vila do Conde, 1964
Praça Luís de Camões, Vila do Conde
Januário Godinho
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

PORTUGAL

Producción
Daniela Arnaut
Documentación y textos
Daniela Arnaut
Frederico Moncada
Sandra Vaz Costa
Jorge Carvalho
Fátima Fernandes
Michele Cannatà
Duarte Morais Soares
Fátima Sales
Edson de Sá Cardoso
Hugo Dourado
Luís Aguiar Branco
Ana Assis Pacheco
Equipos IAPXX: Sérgio Fernandez (norte),
José António Bandeirinha (centro), João Vieira Caldas y José Da Silva
Carvalho (Lisboa y Vale do Tejo), Michel Toussaint y Ricardo Carvalho
(sur), João Maia Macedo (Azores) y Luis Vilhena (Madeira)
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Portugal

Dirección de la investigación
Ana Tostões

Cine-teatro Capitólio, 1925-1929
Parque Mayer, Travessa do Salitre, São Mamede, Lisboa
Luís Cristino Silva
Las potencialidades de modernización contenidas en el proyecto inicial se vinculan de modo natural al programa, inédito en Portugal, pero sobre todo a la respuesta que fue capaz de dar Cristino
Silva. Las novedades contenidas en la construcción están relacionadas con la forma y con el sistema
constructivo que le dio forma.
Se trata de una gran caja con forma de paralelepípedo de 25 m de largo, 20 m de ancho y 10 m de
altura. Es la primera vez que se utiliza el sistema pilar-viga en un edificio no industrial; así fue posible crear, con dimensiones tan generosas, un espacio interno amplio y completamente libre.
Ana Tostões

Portugal

El proyecto de 1929 para el cine-teatro Capitólio de Cristino Silva (1896-1976) marca la ruptura con
el pasado historicista y revivalista y enuncia las grandes cuestiones del cambio que se estaba produciendo en la arquitectura portuguesa: un nuevo material, el hormigón armado, permitía construir
un programa inédito (teatro, cine, cervecería) con una expresión encuadrada entre el nuevo gusto
art déco y un purismo racionalista cuya referencia clara era la de los modelos de la vanguardia internacional del Movimiento Moderno.
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Edificio «Garagem do Comércio do Porto», 1928-1932

Edificio Passos Manuel, 1930-1938

Calle de Almada, plaza de Dona Filipa de Lencastre, Santo Ildefonso, Oporto

Calle de Passos Manuel núm. 178, Santo Ildefonso, Oporto

Rogério de Azevedo

Mário Abreu y Luís Amoroso Lopes

Ópera prima del Movimiento Moderno en Oporto, introduce una inusitada ruptura semántica y sintáctica, y confirma la versatilidad del autor a la hora de manipular diversos códigos. El momento de
ruptura queda patente en la expresividad volumétrica y en la fuerza del gesto, pero también en el
corte deliberado con el edificio contiguo, proyectado también por el arquitecto: la sede del mismo
periódico, que se orienta en curva hacia la avenida de los Aliados.

La modernidad con sentido de vanguardia y purismo se lleva a la parte trasera de la vía principal,
apoyada sin duda en una coartada programática: se trata de un aparcamiento urbano desarrollado
en varias plantas, que incluye oficinas.
Ángulo enorme, juega con el desnivel de la calle, yuxtaponiendo una caja de iluminación en la
parte superior y una fachada de oficinas tratada mediante un volumen saliente y articulada por
una torre cilíndrica. La expresividad del juego volumétrico, libre de cualquier ornamentación, está
acentuada por el hueco de la abertura de entrada al aparcamiento en el nivel de la calle, sobre el
que hay una marquesina que revela, junto con la rampa helicoidal de acceso para los automóviles,
el uso innovador del hormigón armado.
Ana Tostões

El aparcamiento Passos Manuel es, desde el punto de vista de su concepción, una de las últimas
obras significativas que se aproxima a los modelos adoptados por el Régimen cuando necesitaba
afirmar su «modernidad». [...]
El aparcamiento, un programa con el prestigio que confiere el automóvil —símbolo de poder y
progreso—, cuenta con espacios de oficina en las últimas plantas, como si quisiese manifestar prudencia frente a una posible exageración en la construcción y el uso de las rampas de hormigón. En
las dos últimas plantas, que actualmente tienen una función distinta de la original, la organización
de los espacios de las oficinas recurre a la creación de patios que crean zonas de iluminación y
permiten disfrutar del aire libre. [...]
El edificio se organiza mediante rampas perimetrales que dejan en el interior espacios de trabajo o
estacionamiento libres, casi por completo, de elementos estructurales.
La fachada está fracturada en volúmenes, uno de los cuales alberga la columna de accesos verticales, y en planos sucesivos muy trabajados plásticamente y unidos por elementos verticales curvos
muy fuertes. Así, la fachada parece estar suspendida y deja libre la planta de entrada, donde se sitúa
el acceso a las escaleras y el ascensor, y una zona de exposición junto a la entrada al aparcamiento.
Sérgio Fernandez (IAPxx)

Farmacia Vitália, 1932
Plaza de la Liberdade núms. 35-37, Vitória, Oporto
Manuel Marques

Portugal

La intervención arquitectónica en la farmacia Vitália, de Manuel Marques, es sintomática del espíritu
de renovación que vive el medio artístico portugués en la década de 1930. [...] La obra de la farmacia
Vitália interfiere violentamente en la fachada, hasta entonces intacta, del edificio de raíz pombalina
construido como remate sur de la plaza Nova, en el paseo das Cardosas. [...]
Se trata de un espacio marcado en el exterior por una intervención que aborda esencialmente la
superficie, como si el objetivo pretendido fuese un elemento gráfico, casi publicitario. El símbolo de
la cruz roja destaca sobre el fondo negro de las superficies de vidrio enmarcadas por una delicada
carpintería metálica. En contraste, se diseñan otros dos elementos suspendidos sobre el vidrio, densos, blancos, en los que se abren dos vanos cuadrados, subrayados por frisos de connotaciones art
déco. La fachada se convierte en un ejercicio de composición abstracta de calidad inolvidable.
Podría afirmarse que Vitália, el nombre de la farmacia, expresado en una grafía vigorosa, traduce un
concepto que estará presente en las obras proyectadas por Manuel Marques durante este período
de afirmación de una profunda renovación y de la más fecunda creatividad.
Sérgio Fernandez (IAPxx)
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Almacenes Cunhas, 1933-1936

Hotel Victória, 1934-1936 (actualmente Sede de FCP)

Plaza de Gomes Teixeira núms.14-22, Vitória, Oporto

Avenida de la Liberdade núms. 168-170, São José, Lisboa

Manoel Marques, Amoroso Lopes y Coelho Freitas

Cassiano Branco

Los Almacenes Cunhas, fruto de la unificación de tres edificios del siglo XIX de dimensiones variables, buscan una pompa casi escénica, intrínseca al proceso de venta de un producto.
En 1933, lleno de pragmatismo, el ingeniero Coelho Freitas rompe la base de las edificaciones y
las engloba en una sola. En el exterior, reflejando esa modernidad, la fachada se reduce casi por
completo a un escaparate depurado.
Posteriormente, en 1936, en una actitud «fachadista», los antiguos frentes a la calle se convierten
en una única fachada, marcada por la simetría, con influencias art déco y de otros estilos del pasado.
Las letras sobredimensionadas se disponen a lo largo de franjas horizontales cortadas por neones
que intentan conferir verticalidad al conjunto. En el centro, ocultando la diferencia de pie derecho
de los edificios, la platabanda está decorada por la caída en abanico de la cola de un pavo real.
Edison de Sá Cardoso y Hugo Dourado

La renovación de la imagen urbana de la ciudad que se produjo a lo largo de la década de 1930
se llevó a cabo a partir de ingeniosas intervenciones en las fachadas y, en este aspecto, estuvo
claramente protagonizada por Cassiano Branco, el más inventivo, espectacular y cosmopolita de
su generación. Por el modo en que integró la contribución de las vanguardias artísticas europeas,
temperadas a partir de la obra de Mallet Stevens, combinada con un estilo decorativo art déco, fue
capaz de articular un código formal fácilmente reconocible y reproducible.
Fue Cassiano Branco quien de un modo más creativo utilizó en la tipología del edificio corriente
las potencialidades plásticas del hormigón armado, sobre todo en el caso del edificio destinado
inicialmente a alquiler y transformado en el célebre Hotel Victória. La fachada —de aproximadamente 16, 50 m— sólo permitía un apartamento por planta, solución que naturalmente facilitó su
reconversión en hotel.
Las nuevas posibilidades técnicas se traducen en la fachada mediante una exploración de los voladizos en consola de los balcones utilizados sistemáticamente, articulando un juego de claroscuros y
un expresionismo plástico sin precedentes en la construcción del momento, consiguiendo grandes
vanos por el acoplamiento sucesivo de ventanas con las dimensiones tradicionales y, finalmente,
en los motivos decorativos, que van más allá de la mera función decorativa para aproximarse a un
sentido tectónico que marca la estructuración plástica de la fachada, aplicados con cierto sentido
neoplasticista.
Ana Tostões. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001, Oporto: Ordem dos Arquitectos/Civilização, 2002.

Farmacia y laboratorio Pasteur, 1934-1937 (actualmente farmacia Dos Clérigos)
Calle dos Clérigos núms. 36-38, Vitória, Oporto
Francisco Keil do Amaral

Portugal

Keil do Amaral, promotor del histórico Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa llevado a cabo
en la década de 1950, partidario tenaz del movimiento de renovación y del Movimiento Moderno,
realiza en Oporto una de sus escasas obras en el norte del país. Se trata de una obra de carácter
contemporáneo, pequeña, pero emblemática, en una zona con una densa historia urbana, y que
contrasta visiblemente con la iglesia barroca y la Torre dos Clérigos, por un lado, y con la innovadora
farmacia Vitália, por el otro.
La fachada se caracteriza por la alternancia de llenos y huecos, que subraya de modo explícito la
diferencia de lenguaje y materiales respecto a los edificios que la flanquean. Los vanos de las plantas superiores son grandes marcos que muestran las posibilidades de la estructura de hormigón
armado. La colocación de un bajorrelieve en las partes central y superior del edificio recupera una
imagen «clásica» que acentúa, a través de las sutiles líneas de los marcos y de un rebaje en el plano
de la fachada, una verticalidad que se opone a la horizontalidad de las cornisas de hormigón en voladizo. La creación de un acceso lateral mantiene la autonomía entre la planta baja y las superiores,
permitiendo de este modo una diversificación de los tipos de uso, a imagen y semejanza de la baixa,
o centro comercial de la ciudad.
Fátima Fernandes y Michele Cannatà. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001,
Oporto: Ordem dos Arquitectos/Civilização, 2002.
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Estación marítima de Alcántara y de Rocha Conde de Óbidos, 1934-1943

Edificio de Pinheiro Manso, 1935-1937 (actualmente edificio ANECRA)

Calle de Doca de Alcântara, Prazeres, Lisboa

Avenida de Boavista núms. 2.450-2.460 / calle de Pinheiro Manso núms. 20-34, Ramalde, Oporto

Porfírio Pardal Monteiro

Arménio Losa y Cassiano Barbosa

Concebidas como un conjunto ribereño, las estaciones marítimas de Alcántara y de Rocha do Conde de Óbidos se encargaron para mejorar el embarque y desembarque de los numerosos pasajeros
de paquebotes que hacían escala en Lisboa.
Alejados entre sí cerca de mil metros, los dos edificios estarían unidos por un pasadizo elevado,
apoyado en columnas, que no llegó a construirse. Su extensión otorgaría a la ciudad un frente urbano orientado al Tajo, con unidad arquitectónica. También quedó en proyecto una torre urbana
concebida para la estación de Alcántara, cuya dimensión la haría visible desde una larga distancia
y que funcionaría como faro para facilitar la entrada en el puerto, además de romper la horizontalidad del edificio.

De diseño moderno, sus fachadas están rasgadas por grandes superficies de vidrio salpicadas de
pequeños ojos de buey, estableciendo quizá un diálogo con la arquitectura náutica. Al conjugar
superficies curvas (no sólo las de las fachadas principales sino también las de las cubiertas) con formas ortogonales, sus volumetrías resultan proporcionadas y poseen la escala adecuada al emplazamiento. Asimétricos, como los paquebotes, los dos edificios se organizan alrededor de un gran
cubo en el que están centralizados todos los espacios públicos.
Despojadas de cualquier ornamento e incluso de revestimientos de calidad, las estaciones guardan
en su interior inesperados frescos monumentales, obra de Almada Negreiros, el colaborador más
constante de Pardal Monteiro.
Ana Tostões

El edificio, ubicado en una de las zonas de nueva expansión de la clase media-alta de la ciudad,
constituye una obra de transición importante en el trabajo de uno de los estudios de arquitectura
que influirá en varias generaciones de arquitectos. Destaca el carácter innovador de un programa
residencial de tipo colectivo en un período en el que en la ciudad prevalece la tipología de vivienda
unifamiliar, aislada en la mayoría de las ocasiones.
El edificio forma una L con la esquina quebrada asimétricamente (o desmaterializada como consecuencia de la colocación de una de las entradas); se configura como un sistema de volúmenes
autónomos y, al mismo tiempo, de gran unidad arquitectónica.
En las fachadas, el hecho de que prevalezcan los llenos sobre los huecos pone de manifiesto una
tipología constructiva en piedra con algunos elementos de hormigón armado visibles en la zona de
las cajas de escaleras y en las losas de la cubierta de las terrazas de la primera planta.
Los cuerpos de las escaleras, de gran efecto plástico y lenguaje claramente moderno, forman los
elementos de remate de la articulación de los espacios de las viviendas. Algunos elementos decorativos en la piel del revestimiento son el único signo de vinculación al contexto cultural y político
de la época.
Fátima Fernandes y Michele Cannatà. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001,
Oporto: Ordem dos Arquitectos/Civilização, 2002.

Edificio de Correos, 1938-1941
Avenida del 22 de Diciembre / Calle de Mariano de Carvalho, Setúbal
Adelino Nunes

Portugal

Este edificio es un ejemplo de la versión moderna de estos equipamientos que formaron parte de
una serie importante de nuevas infraestructuras construidas en varias ciudades del país.
Las paredes de albañilería de piedra con elementos estructurales de hormigón armado integrados
en un volumen con cubierta plana confluyen a la hora de afirmar una expresión purista y claramente moderna. Las carpinterías de hierro originales, integradas en elementos estructurales de
hormigón premoldeado, marcan con rigor la relación entre planos cerrados y abiertos.
Ana Tostões
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Mercado Municipal de Matosinhos, 1936-1946

Montepio Terceirense, 1936 (actualmente Millenium BCP)

Calle del Conde de S. Salvador, Matosinhos

Calle de la Sé, Angra do Heroismo

ARS Arquitectos (Fortunado Cabral, Cunha Leão y Morais Soares)

António de Vasconcelos
La cubierta de la nave está formada por una bóveda parabólica delgada de hormigón dividida por
lucernarios de vidrio apoyados en piezas prefabricadas. La cubierta tiene un arco de 38 m de longitud, 11 m de anchura y 7 cm de espesor, y está apoyada sobre pilares inclinados que transmiten
los esfuerzos tangencialmente a la curva. El estudio de esta bóveda se realizó para obtener en el
cálculo las secciones más económicas con el mínimo empleo de hierro, un material que se había encarecido mucho debido a la guerra. El mercado sigue en funcionamiento sin apenas alteraciones.
Duarte Morais Soares. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna, Porto (1925-2002), Oporto: ASA,
2002.

El edificio constituye uno de los ejemplos pioneros de construcción con hormigón armado en las
Azores. Ubicado en una esquina de la calle de la Sé, en el corazón del casco histórico de la ciudad,
la composición valoriza la posición de esquina, asumiendo a partir de ésta una simetría (sutilmente
curvada) que se ve reforzada por la posición de la entrada en el centro geométrico del conjunto.
La vigorosa acentuación vertical del volumen, que realza el eje compositivo, se equilibra por la
horizontalidad de los vanos y de la franja de rótulo. La entrada se realiza en el ángulo, acentuando
verticalmente el corte horizontal de los vanos. Hay que señalar la calidad de los espacios interiores,

definidos por superficies curvas, y el cuidado en el tratamiento de los detalles.
Un lenguaje de clara filiación moderna reúne elementos del art déco que afirman una actitud moderna en un contexto cultural predominantemente conservador.
En Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século XX.
João Maia Macedo (IAPxx)

Portugal

En 1936, el Ayuntamiento de Matosinhos promueve un concurso de anteproyectos destinados a la
construcción del nuevo mercado de la villa. Tras la resolución del jurado, a finales de 1939 la ejecución del proyecto definitivo se asigna a ARS Arquitectos.
En 1944 se inicia la construcción del nuevo mercado, abierto a una plaza donde confluye la arteria
principal de la ciudad, la calle de Brito Capelo, y alineado con la avenida que se extiende a lo largo
del dique del puerto de Leixões, frente a la villa de Leça, a la que también tiene la intención de dar
servicio. El mercado consta de dos plantas que aprovechan el desnivel del terreno: la inferior se destina al pescado y la superior al mercado general. Esta división está marcada por una vía transversal
para vehículos que da servicio a ambas plantas y que permite la descarga de todas las mercancías
desde el interior.
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Cine Cinearte, 1938-1940

Mercado de Arroios, 1938-1940

Plaza de Santos núm. 2, Santos-o-Velho, Lisboa

Calles de Carlos Mardel y Ângela Pinto, São Jorge de Arroios, Lisboa

Raul Rodrigues de Lima

Luís Benavente
En lo que respecta a la instalación de servicios destinados al público, se insistió en valores como una
buena visibilidad y una acústica de calidad. El pavimento de la sala de espectáculos está estructurado
con una ligera pendiente para una visión completa de la pantalla (con una superficie total de 60 m2).
La zona del piso principal tiene también cierta inclinación para poder mantener los escalones de los
pasillos con una altura constante. El cine Cinearte también estaba equipado con dos bares, uno en la
primera planta, instalado en el vestíbulo y que daba servicio a los pisos principales 1º y 2º, y otro en
la planta baja reservado al público de la platea. El guardarropa se situó entre las dos escaleras principales, junto al vestíbulo. Los guardarropas del personal se ubicaron en los espacios vacíos resultantes
de la boca del escenario.
Sandra Vaz Costa

Erigido en el centro de un populoso barrio de Lisboa, el mercado de Arroios se asienta en una concepción estructural innovadora. De planta centralizada, con un patio central abierto, la construcción se articula a partir de una serie de grandes vigas dispuestas en círculo que salvan tres plantas.
En cada lado de esta estructura matricial está suspendida una losa que cubre la primera planta,
donde se abren las tiendas hacia la calle exterior y el patio interior, respectivamente. Este sistema
de cuerpos escalonados permite una abertura de vanos en varios niveles que confluyen para lograr
una iluminación natural llena de fuerza y diversificada, así como una espacialidad a todas luces
innovadora para la época.
Ana Tostões

Portugal

En la elaboración del proyecto el autor intentó sacar el mayor partido posible del programa establecido por el cliente. El lugar escogido para la construcción ya estaba previsto, por lo que el terreno
seleccionado cedía una única vía de acceso. Teniendo en cuenta que el encargo preveía una sala
de espectáculos con capacidad para mil espectadores, el autor se vio obligado a crear un patio al
que otorgó las características de la alineación de una calle. De esta necesidad surgió una esquina
en el punto más desahogado de la plaza, lo que permitió sacar el mayor partido arquitectónico del
ángulo resultante.
El autor otorgó una expresión de contemporaneidad al edificio haciendo que toda la construcción dominase sobre la torre luminosa rematada por el rótulo del cine. El espacio destinado al gran
anuncio quedó encuadrado por dicha torre y la iluminación se realizó con proyectores instalados
en cajas laterales.
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Coliseo de Oporto, 1939-1941

Edificio de Correos, Estoril, 1939-1942 (actualmente Central Telefónica de Estoril)

Calle de Passos Manuel núm.137, Santo Ildefonso, Oporto

Avenida Marginal, Estoril

Cassiano Branco (Júlio de Brito, Mário Abreu y Charles Siclis)

Adelino Nunes
En esta concepción subyace la intencionalidad evidente de unir entre sí el espacio público y la
sala de espectáculos, y, en sentido contrario, de encontrar la fluidez espacial necesaria para que el
espectáculo se vincule al dominio público.
Sérgio Fernández (IAPxx)

Integrada en la política de renovación que el Gobierno decidió llevar a cabo en relación con la
mayor parte de los edificios públicos del país, esta oficina forma parte del gran número de oficinas
de correos construidas por todo el país durante las décadas de 1930 y 1940, muchas de ellas proyectadas por Adelino Nunes. […]
Volumétricamente resueltas como respuesta al programa —que integraba en ocasiones la residencia del jefe de la oficina—, las nuevas construcciones se consideraron en 1940 «un ejemplo típico
de arquitectura funcional».

En el caso de Estoril, el edificio está ubicado en una esquina, en la cota más baja de un terreno en
pendiente, y se organiza alrededor de un cuerpo cilíndrico que funciona como rótula entre otros
dos cuerpos. En su interior, una escalera en espiral nos eleva a lo largo de una pared curva hasta la
zona principal de atención situada en la primera planta, donde nos recibe el mostrador cóncavo.
Desde esta planta puede disfrutarse de la vista del mar a través de una ventana que rasga, con un
corte horizontal, 180 grados del cilindro.
Todo el espacio se diseñó con líneas curvas, lo que proporciona una sensación extraña, idéntica a la
que se experimenta en el interior de la Biblioteca municipal de Estocolmo, de Gunnar Asplund.
Ana Assis Pacheco
En Tostðes, Becker y Wang (eds.): Portugal: Arquitectura do Século xx, Lisboa, Múnich: Prestel,
PF97, 1998

Portugal

Obra central en la afirmación de la arquitectura portuguesa, el Coliseo de Oporto materializa las
cualidades del dominio formal y espacial de Cassiano Branco […] La plasticidad de todos los elementos compositivos, el modo en que se resuelve un programa tan complejo en un terreno con una
forma difícil, la claridad del lenguaje adoptado y el dinamismo que se confiere tanto a los espacios
interiores como a las volumetrías expuestas a la calle atestiguan la participación determinante del
arquitecto en el resultado obtenido. […]
Espacio de cultura y ocio de interés para toda la ciudad, exigirá ser dotado de una imagen emblemática; la fachada a la calle de Passos Manuel, con un juego de volúmenes muy dinámico y un
diseño de las aberturas que podría denominarse aerodinámico, sirve a este propósito. La presencia
de la torre emerge por encima de los edificios del entorno y se proyecta convirtiéndose en una
importante referencia urbana.
Además de la dimensión de la sala, existen tres aspectos muy especiales que caracterizan esta obra:
el hecho de tratarse de un programa que reúne funciones tan diferenciadas como las de cine, hotel
y sala de exposiciones; la versatilidad del espacio para espectáculos, que permite su utilización en
forma de «escenario a la italiana» o alternativamente como pista; y la relación de continuidad entre
el atrio de entrada, vacío y cubierto, con la calle como espacio público que, prolongándola mediante una torsión, se entrega al espacio interior del vestíbulo, organizado también como una calle
revestida de escaparates que envuelve la sala y se anima con un espacio de cafetería.
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Mercado de los Labradores, 1940 (actualmente Mercado Municipal de Funchal)

Edificio Mauricio Rialto, 1940

Calle del Brigadeiro Oudinot, Santa Maria Maior, Funchal

Plaza de Dom João i núm. 25, Santo Ildefonso, Oporto

Edmundo Tavares

Rogério de Azevedo y Baltazar de Castro

El mercado municipal de Funchal, ubicado en el centro de la ciudad, es una obra de perfil moderno,
proyectada por el arquitecto Edmundo Tavares. Construido a principios de la década de 1940, este
edificio refuerza la presencia de una arquitectura con fuerte influencia del estilo art déco, que se
extiende por todo el territorio a través de equipamientos públicos de notoria escala urbana.
En su interior, destaca la configuración del patio rodeado de galerías abiertas.
Luís Vilhena (IAPxx)

Edificio con área comercial en la planta baja, oficinas en el entresuelo y viviendas en las plantas
superiores, define un chaflán agudo enfatizado por las pilastras transformadas en pilares en el ángulo donde se halla el retranqueo de la tienda. La organización interna traslada los servicios a las
fachadas interiores de la manzana, articuladas por el volumen escultórico de los accesos verticales,
que destaca junto con las chimeneas de la terraza que cubre todo el edificio.
Partiendo de una idea que recupera el espíritu del catastro original de la calle de Almada, el proyecto tenía una división inicial que finalmente se unifica. De forma hábil y sutil, esta tentativa de diferenciación del solar se consigue con una sucesión de planos verticales donde alternan los planos
lisos, con sólo una abertura que acentúa la verticalidad, y curvos, tipo mirador, con tres aberturas a
lo largo de toda su longitud, que subrayan la horizontalidad.
Esta solución se integra maravillosamente y asume el riesgo de reinterpretar la arquitectura característica de la calle de Almada, donde a la verticalidad de los vanos y de las molduras corresponde
la horizontalidad de los aleros, los balcones y sus respectivas sombras.
La comprensión del emplazamiento se evidencia en un alzado que busca con serenidad la discreción, reservando la calidad arquitectónica para miradas más atentas.
El volumen hace esquina y se extiende por la calle de Ramalho Ortigão, en un todo construido con
equilibrio, pero cuya fachada pierde independencia crítica, sometiéndose a los esquemas propios
de los edificios lisboetas, cercanos al poder de la década de 1940. Mudo, pesado, seco y tan rico en
pobreza.
Luís Aguiar Branco. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001, Oporto: Ordem dos
Arquitectos/Civilização, 2002.

Teatro Alves Coelho, 1944-1954
Avenida de José Augusto Carvalho, Arganil
Mário de Oliveira
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Portugal

En la transición de la década de 1940 a la de 1950 se desarrolla una campaña para dotar de cineteatros a las sedes de los municipios. En este contexto, la Comisión del Teatro Alves Coelho encarga
a Mário de Oliveira el proyecto para el teatro de Arganil.
Ubicado al final de la avenida de José Augusto de Carvalho, el Teatro Alves Coelho se articula con
las traseras de los edificios de los palacios que albergan el Ayuntamiento y la oficina de correos, introduciendo una centralidad diferente en el espacio urbano. En contraste con el entorno, el edificio
afirma la modernidad deseada con una composición que denota afinidades con el racionalismo
europeo, en especial con la arquitectura holandesa de Dudok.
Así, el cuerpo del teatro está trabajado con un equilibrio de masas geométricas acentuado por los
volúmenes de la caja del escenario y de las escaleras de acceso al piso principal y a la planta de la
sala de proyección. Cerrado hacia la avenida, a la que sólo se abre la entrada, el teatro se relaciona
con el espacio exterior creado al sur; unión que se ve enfatizada por el detalle de las láminas de los
parteluces horizontales que resaltan las ventanas en el ángulo de la caja de escaleras. Por encima de
la entrada, el grupo escultórico de Aureliano Lima hace alusión a las artes del espectáculo.
Según el Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século xx
José António Bandeirinha (IAPxx)
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Piscina de Espinho, 1941-1943 (actualmente Piscina Solario Atlántico y biblioteca municipal)

Cine Batalha, 1944-1947

Marginal, Espinho

Plaza de Batalha núm. 47, Santo Ildefonso, Oporto

Eduardo Martins y Manoel Passos

Artur Andrade
Desde la década de 1940 el conjunto ha sido sucesivamente alterado hasta sustituir la construcción
original, además de la organización general del conjunto y el volumen orientado al sur, el más
significativo.
Basado en el empleo del hormigón armado, el proyecto de «una piscina para Espinho» oscila entre
la austeridad racionalista general y un gusto vagamente art déco, patente en la retórica de la torre
que marca la entrada, así como en la ondulación de los balcones y de las respectivas marquesinas
de la fachada orientada al sur. A pesar de esta dualidad, el rigor geométrico de todo el diseño, el
equilibrado contraste volumétrico de las distintas partes y el blanco omnipresente de las paredes
garantizaban —y todavía garantizan— la unidad del conjunto.
En Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século xx.
Sérgio Fernandez, Ana Tostões (IAPxx)

La intervención de Artur Andrade en el proyecto del cine Batalha, en Oporto, confirma su calidad
como arquitecto y su radical modernidad.
El terreno donde se levanta, muy limitado por su forma y dimensiones, tiene una visibilidad especial
en el contexto urbano al estar ubicado en un emplazamiento de gran prestigio, la plaza de Batalha,
espacio que remata algunas de las calles más comerciales de Oporto y que alberga otra institución
de máxima importancia: el Teatro S. João, obra de Marques da Silva.
La forma trapezoidal de la sala, para dar una respuesta adecuada a los aspectos funcionales requeridos, contrasta con el diseño del terreno.

La rigidez formal de la sala se opone a la libertad casi informal de los límites del solar. Esta característica se aprovecha como tema del proyecto; los espacios «sobrantes» que rodean la sala se convertirán en vestíbulos, y las respectivas columnas verticales de acceso, con un diseño sin ataduras,
libre, dan origen a espacios unidos entre sí sin solución de continuidad.
En Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século xx
Sérgio Fernandez (IAPxx)

Portugal

En el marco de los equipamientos ligados al ocio y el deporte, el complejo de la piscina de Espinho
resulta ejemplar porque constituye simultáneamente un proyecto de arquitectura del cuerpo de la
piscina y un plan de diseño urbano del paseo Marítimo y la playa de Espinho. El equipamiento está
formado por dos partes a las que da servicio una única entrada: la zona de la piscina propiamente
dicha, reservada a los bañistas y que se prolonga en una larga plataforma de solario, y la zona pública abierta a todos los veraneantes, que se corresponde con el diseño urbano de los paseos, bancos
y la organización del arenal con plataformas de bar y terrazas al aire libre.
El leguaje moderno se basa en la utilización de volúmenes puros organizados a partir de una horizontalidad acentuada donde se abren los cuerpos relacionados con las circulaciones, en las esquinas y en la entrada, con unas medidas deliberadamente monumentales, sintetizadas en la torre que
marca gloriosamente con su bandera este equipamiento.
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Bloque de viviendas de alquiler en la plaza de João i - edificios Atlântico SARL, 1944-1950

Edificio IBM (DKW), 1946-1951

Plaza de João i núm. 28, Santo Ildefonso, Oporto

Calle Sá da Bandeira, 629-673 / calle de Guedes de Azevedo, Santo Ildefonso, Oporto

(actualmente edificio Palácio Atlântico)

Arménio Losa y Cassiano Barbosa

ARS Arquitectos (Fortunado Cabral, Cunha Leão y Morais Soares)
En posición axial, el nuevo edificio, de una altura semejante a la del edificio similar construido al sur,
adquiere una monumentalidad especial en la relación que establece el cuerpo prismático de siete
plantas, definido por franjas largas y estrechas de ventanas horizontales (que corresponden a los
pretiles), con la altísima galería (dos plantas de pie derecho) sobre la que se proyecta. Este elemento, vaciado en nueve tramos definidos por fuertes columnas revestidas de granito, adquiere todavía
una dimensión más acentuada cuando se contempla desde la plaza, con la fachada de vidrio que
diseña ritmos que se corresponden, naturalmente, con los de la mencionada galería. [...]
La importancia de la institución se pone de relieve, asimismo, en el cuidado puesto en el tratamiento cromático, con azulejos pintados, de los artesones que se diseñan en el techo de la galería y, con
mayor énfasis aún, en el impresionante grupo escultórico de cerámica, obra de Jorge Barradas, que
cubre las paredes del atrio de la entrada.
Sérgio Fernandez (IAPxx)

El edificio ocupa un solar en forma de L, y la situación del mismo, en una esquina significativa de
la ciudad, se ve potenciada por la articulación de dos paños perpendiculares interceptados dinámicamente por el cuerpo saliente que corresponde a la primera planta: elemento de fuerte carga
expresionista, patente tanto en el perfil oblicuo como en la horizontalidad que determina.
El programa es mixto: comercial y oficinas en la primera planta y viviendas en el resto, y está articulado por dos accesos distintos.

Esta obra materializa de forma clara los presupuestos del Movimiento Moderno, manifestando por
encima de todo una «actitud de modernidad» respecto a la ciudad, capaz de interpretar las propuestas latentes de un nuevo esquema de vida. Para ello emplea las nuevas soluciones técnicas y
formales que se revelan precisamente en el dominio expresivo del hormigón armado.
Ana Tostões

Portugal

En Oporto, la plaza de João I constituye un espacio público creado como bisagra que articula diversas organizaciones de importancia estructural en la configuración del centro de la ciudad. [...] En
ella se ubican, y esto atestigua la importancia de que se reviste el centro urbano, varias obras de
referencia de la arquitectura contemporánea portuguesa.
Implantado en el norte de la plaza, en el punto de cota más elevada de todo el conjunto, el Palácio
Atlântico define una alineación ortogonal respecto a la calle Sá da Bandeira, alejándose del inmueble situado enfrente y liberando un amplio espacio público de forma trapezoidal.
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Club de Tenis de Monsanto, 1947-1950

Avenida de la Liberdade núm. 175, Coração de Jesus, Lisboa

Carretera de Alvito, Alcântara, Lisboa

Fernando Silva

Francisco Keil do Amaral y Alberto Pessoa, Hernâni Gandra

Concebido conforme a un sistema de construcción con hormigón armado, el cine São Jorge está
ubicado en la principal avenida de Lisboa y presenta la envergadura característica de los proyectos
de Fernando Silva. La fachada del edificio, revestida de piedra y mármol, revela una monumentalidad contenida, ya que toda la grandeza se reserva para el interior. Hasta su reciente cierre constituyó una de las salas de espectáculos emblemáticas de la ciudad, con capacidad para 1.827 espectadores, adornada por majestuosos vestíbulos y amplios corredores. Recibió el premio Valmor, el
primero concedido a un equipamiento.
Sandra Vaz Costa

La instalación se integra en el plan concebido por Keil do Amaral a partir de 1938 con vistas a la
creación de un parque forestal en la sierra de Monsanto. Con una superficie de cerca de novecientas
hectáreas, el parque era el resultado de la reforestación de esta árida sierra, animada por la implantación de varios equipamientos, y constituyó una de las novedades urbanísticas de la política de
Duarte Pacheco.
Programáticamente innovador, el club de tenis confirma la búsqueda de una tercera vía en el momento en que todavía se mantenía el lenguaje historicista y de corte clásico de representación del
Régimen y se esbozaba ya la vuelta a una vanguardia de carácter internacional. La búsqueda de

Keil de un puente entre la tradición y la modernidad se percibe en esta obra atenta a los valores del
emplazamiento y sensible a la topografía, preocupaciones reflejadas en el modo en que se trabajan
las plataformas o en la forma de explorar los magníficos puntos de vista sobre el estuario del río
Tajo, premisas que desarrollará en el marco de su intervención como arquitecto de los espacios
verdes de la ciudad.
Ana Tostões

Portugal

Cine São Jorge, 1947
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Edificio Soares e Irmão, 1950-1963

Plaza de Santo Antonio s/núm., Abrantes

Calle de Ceuta núm. 16, Vitória, Oporto

Vasco Lacerda Marques

Arménio Losa y Cassiano Barbosa

Ubicado en un punto elevado que domina la ciudad que se extiende junto al río, el hotel está encajado de forma magnífica en el terreno aprovechando el desnivel; de este modo se articulan dos
cuerpos de tres plantas al sur y de una planta al norte, dispuestos a lo largo de un ligero ángulo
protagonizado por el volumen cilíndrico de la torre, con una celosía orientada al sur y que, con su
rótulo, constituye el ex libris del hotel.
La entrada está situada al norte, en la cota más alta; es decir, en el nivel de la segunda planta donde
se ubican todas las zonas públicas para que disfruten del bellísimo panorama sur, permitiendo desarrollar en sentido descendente las restantes plantas. La construcción se distingue por la expresiva
marquesina que protege el volumen curvo y acristalado. El cuerpo más largo que alberga las habitaciones está orientado al sur y proyectado escalonadamente con volúmenes curvos retranqueados
que albergan los balcones marcados por franjas horizontales, lo que contribuye a una inusitada
vibración de los planos.
Ana Tostões

Con este proyecto se modela un punto neurálgico de difícil articulación de la malla urbana de la ciudad. Se trata de una esquina con protagonismo especial, sobre todo porque constituye, en relación
con la plaza de Filipa de Lencastre, uno de los «dinteles» de entrada a la abrupta calle de Ceuta, pero
también por ocupar el punto en el que comienza la calle de Aviz. Por otro lado, el solar es complicado
de por sí. Triangular, su perímetro se caracteriza por un ángulo agudo que en el límite imposibilita la
contención del espacio; por otro lado, la escuadra determinada por el frente urbano apenas puede
expandirse en profundidad sin enfrentarse con un límite de geometría disonante.
Arménio Losa y Cassiano Barbosa lidian con todas estas circunstancias de modo eficaz. Envían infraestructuras y funciones subordinadas al extremo del ángulo más agudo, sólo truncado ligeramente, posibilitando así la creación en el exterior de un frente exento de vanos y de una continuidad
vertical de escala adecuada. Sacan partido de la discrepancia de alineaciones del frente del solar
transversalmente, tanto de la ubicación de la entrada en la planta baja como en el énfasis en las
restantes plantas. La modulación interna en escuadra con la calle sufre las deformaciones y adaptaciones necesarias para el encuentro con la dirección disonante del fondo. Finalmente, la sutileza de
estas operaciones conforma una fachada de elocuente fragmentación geométrica, resultado de dos
fenómenos de variación simultáneos: las variaciones de profundidad y las variaciones de altura, que
se corresponden con la pendiente de la calle.
Sérgio Fernandez (IAPxx)

Portugal

Hotel Turismo Abrantes, 1948
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Mercado del Bom Sucesso, 1949-1952

Estación de autobuses, 1949

Calles Gonçalo Sampaio y Caldas Xavier, Massarelos, Oporto

Avenida de Manuel da Silva Carolino, Alcobaça, Caldas da Rainha

ARS Arquitectos (Fortunado Cabral, Cunha Leão y Morais Soares)

Camilo Korrodi

El Mercado del Bom Sucesso está dispuesto en tres plantas, con un aprovechamiento óptimo del
terreno en pendiente, y exteriormente rodeado por tiendas independientes orientadas hacia las
calles circundantes. En el interior, y obedeciendo a las particularidades programáticas del edificio,
la concepción espacial está organizada mediante zonificaciones, con grandes mesas-mostrador específicas para los diversos productos. La cubierta del edificio se resolvió con una bóveda apoyada
en plataformas seccionadas, garantizándose la iluminación mediante amplios lucernarios armados
con marcos de cemento que recorren toda la cubierta.
Esta obra, desarrollada según una planta proyectada en ligera curva, articulada con las galerías de
la primera planta, consigue un expresionismo notable al ser el resultado de conjugar valores tales
como la curva horizontal de la planta con el dinamismo del perfil de la cubierta, elementos que
adquieren valor por la calidad de la luminosidad obtenida en el espacio creado.
La fachada principal del edificio, que se abre en pórtico, se estructura de acuerdo con el eje de la
plaza y con las dos calles principales a las que está orientado el mercado.
Sandra Vaz Costa

Conjunto que se expresa a través de cierto eclecticismo moderno pero que, dadas sus grandes
dimensiones, comporta una modulación controlada de diversos volúmenes. Es importante resaltar
el sentido simbólico e iconográfico del nuevo equipamiento de transportes que se levanta en una
ciudad de provincias donde el protagonismo de la torre del reloj surge como una marca de modernidad en el espacio urbano.
Es evidente el sentido innovador frente a los patrones de la época, ya que combina todos los valores
funcionales del equipamiento en sí, como sala de espera, estación de vehículos, talleres, instalaciones del personal, con otros de carácter comercial representados por una serie de tiendas y por el
café, lugar de socialización por excelencia.
En Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século xx.
João Vieira Caldas y José da Silva Carvalho (IAPxx)

Fuente de aguas termales de las Termas de Chaves, 1952
Plaza de Tito Flávio Vespasiano, Caldas
Januário Godinho

Portugal

La edificación se extiende por una superficie bastante más amplia que la ocupada por la fuente de
aguas termales propiamente dicha. La fuente (con el pavimento en una cota inferior a la del terreno), núcleo funcional y formal del conjunto, constituye el punto de partida para el desarrollo de
los muros, que limitan un jardín interior. Uno de los muros —una celosía de módulos de hormigón
vaciados— es curvo. Comienza rodeando la fuente, en paralelo al perímetro de la cubierta, tras lo
que se abre para prolongar en el exterior el alineamiento con la sinuosa rampa de acceso y, simultáneamente, rodear con amplitud el espacio ajardinado y servir de apoyo a un recorrido cubierto. Los
dos muros restantes —lineales y revestidos con azulejos— son perpendiculares entre sí, en vaga
alusión a la geometría neoplasticista: el primero intercepta el muro curvo, rematando el extremo
vinculado a la fuente; mientras que el segundo se prolonga para completar la definición del área del
jardín, hasta el punto de formar una entrada junto con el extremo «alejado» de la curva.
La altura controlada de los muros —libres en su recorrido— permite no establecer ningún contacto
con la concha de la cubierta de la fuente, sustentada sólo por pilares. Sin embargo, estos elementos
interactúan lo suficiente como para poder reconocer en ellos principios estructurales y morfológicos característicos de la planta libre.
Sérgio Fernandez (IAPxx)
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Posada de Vila Nova, 1940-1940

Gran Hotel de Figueira da Foz, 1950-1954 (actualmente Hotel Mercure)

Vila Nova, Vieira do Minho, Montalegre, Braga

Avenida del 25 de Abril núm. 22, São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz

Januário Godinho
Las salas están organizas con espacios de la máxima fluidez. Los desajustes de las paredes o la
presencia de algunos volúmenes interiores son marcas suficientes para atribuir la deseada diferenciación de función a unos espacios unitarios.
Los materiales empleados —paredes de cantería, ya sea a la vista o revocada, cubiertas con tejados
sobre armazones de madera, carpinterías y barandillas de los balcones también de madera—, la
escala conferida a las aberturas —incluso a aquellas que forman paños continuos de vidrio— y,
sobre todo, la simbiosis conseguida entre la morfología del terreno y la construcción llaman la
atención sobre un tipo de actuación, menos elocuente en algunos momentos, pero ciertamente
más actual.
Sérgio Fernandez (IAPxx)

Proyectado por Inácio Peres Fernandes en 1950, el Gran Hotel determinó el diseño de la avenida
ribereña de Figueira da Foz.
La planta en L dispone la fachada longitudinal a lo largo de la calle, y el arquitecto recurre a los
emparrillados de hormigón para subrayar la linealidad del lenguaje formal adoptado, en una opción claramente moderna por la introducción de parasoles. Una marquesina sobreelevada señala
la entrada del edificio. La piscina del hotel, proyectada por Isaías Cardoso en 1953, se integra en el
conjunto a través de un animado diálogo formal; situada en una de las partes superiores del edificio
principal, contrasta con los volúmenes llenos del hotel.
Sandra Vaz Costa

Portugal

La importancia que durante toda su carrera profesional tuvo Januário Godinho está indisolublemente ligada a su capacidad de dominar espacios de los edificios que construye, ya se trate de
equipamientos, sedes de instituciones o residencias. […]
Por razones de facilidad de adaptación a la topografía del terreno y sacando partido del paisaje
abierto, la planta de la posada se organiza en un cuerpo extenso de matriz circular interrumpido,
de forma sensible en la zona central, por otro cuerpo en el que están ubicados los servicios. Con el
centro en un punto, este cuerpo extenso se desarrolla en distintos planos a los que corresponden
las diferentes funciones y tratamientos de la fachada. En la planta baja, las zonas con más superficies acristaladas corresponden a las salas; en la planta superior, balcones o ventanas corresponden
a las habitaciones. Dos retranqueos en el nivel de la planta baja indican las entradas; una de ellas, la
principal, está enfatizada por una marquesina que se proyecta al exterior. […]

Inácio Peres Fernandes, Isaías Cardoso (piscinas)
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Piscina de las Mareas, 1961-1966
Avenida de la Liberdade, Leça da Palmeira, Matosinhos
Álvaro Siza

Portugal

La piscina de las Mareas, proyecto de Álvaro Siza, se desarrolla a lo largo de la avenida del paseo
que bordea el mar a una cota suficientemente baja como para que su presencia libere el paisaje. Los
distintos cuerpos de la construcción y una serie de largos muros se disponen longitudinalmente,
con algunas desviaciones en ángulo respecto a la geometría predominante y muchas veces desalineados los unos respecto a los otros, configurándose como un conjunto orgánico.
Más que a la definición de formas, el conjunto de la construcción parece subordinarse a la definición de recorridos encajados entre paredes. Orientado hacia un paisaje dominado por el mar, el
terreno es el soporte de un laberinto que, al contrario de la promenade architecturale de Le Corbusier, oculta más de lo que ofrece. Desde la cota de la avenida desciende una rampa que se ensancha
hasta la entrada. Por otro lado, de acuerdo con el sexo de los usuarios, se pasa por la sombra de las
zonas de vestuarios tras la cual un muro biombo acompaña el recorrido, de nuevo al descubierto,
interponiéndose en toda su longitud, con la proximidad de la playa que se interpone. El camino
hacia la piscina infantil es una espiral que gira sobre sí misma en dos niveles diferenciados. […]
El proyecto de la piscina de las Mareas es una extrapolación formal (o topográfica) que busca una
percepción sensorial intensificada de un ambiente en su especificidad. En la piscina, el espacio (que
los muros de hormigón no suavizan) está subordinado a la playa, a las variaciones del clima, el contacto con el agua del mar y la arena pisada por los pies o transportada por ellos.
En Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século xx
Equipo IAPxx Norte, coordinación de Sérgio Fernández
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Pabellón de los Deportes, 1951-1955 (actualmente Pabellón Rosa Mota)

Feria de las Industrias de Lisboa, 1952-1957 (actualmente Centro de Congresos de Lisboa)

Jardines del Palacio de Cristal, calle de Dom Manuel II, Massarelos (Oporto)

Avenida de la India / plaza de las Industrias, Alcántara, (Lisboa)
Francisco Keil do Amaral y Alberto Cruz

José Carlos Loureiro
El edificio está formado por una cubierta esférica (similar a la construida con anterioridad en Turín
según el proyecto de Pier Luigi Nervi): un objeto de sofisticado carácter tectónico con estructura
de hormigón armado, con una elegante autonomía, que se convirtió en una imagen arquitectónica
representativa de la ciudad. El amplio interior ha demostrado su versatilidad como soporte para
distintos eventos, versatilidad resultante en gran medida de la calculada centralidad del espacio: su
forma circular —«concentrada» naturalmente— y la eficaz disposición de los asientos.
Sérgio Fernandez (IAPxx)

Ubicada junto al río, en una zona de aterramiento, esta obra de gran escala y la más internacional en
el recorrido profesional de Keil do Amaral constituye una referencia que marca el área ribereña de
la ciudad. Gran nave de exposiciones, la concepción arquitectónica integra un concepto estructural
de gran economía e ingenio que configura el tratamiento global del espacio interior y la imagen
externa del edificio.
Obra ejemplar en la recreación e invención, adaptó principios funcionalistas a la realidad tecnológica y a los materiales disponibles en el país, con empirismo y una actitud clara de adecuación de
la forma a la realidad del programa y del funcionamiento. Se trata de una situación inédita en el
marco de la producción arquitectónica portuguesa por la tecnología utilizada y la programación
de la obra, ya que había que cubrir un vano de 40 m con la mayor economía, dado lo efímero de la
construcción. Los arcos de hormigón armado se asientan en el suelo asegurados por vigas madre
de hormigón pretensado y están revestidos de chapa ondulada. El sistema se realizó in situ con
encofrados deslizantes, y las piezas de refuerzo asumieron también la función de canalones.
Ana Tostões

Portugal

Fue el deseo de que Oporto albergase el Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines en 1951 el
que desencadenó una decisión sobre el Palacio de Cristal que, ante su degradación, fue demolido
para construir el Palacio de los Deportes, según el proyecto elaborado, por invitación, por José Carlos Loureiro, junto con el ingeniero António Soares. […]
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Mercado municipal de Santa Maria da Feira, 1953-1959

Calle de Rodrigo da Fonseca, São Sebastião, Lisboa

Calle de los Descobrimentos, Feira, Santa Maria da Feira

Porfírio Pardal Monteiro

Fernando Távora

En una época en la que crecían en la ciudad nuevas zonas residenciales que obedecían a la Carta
de Atenas refrendada en las Unités, el Ritz surge obedeciendo también al mismo lenguaje. No tan
obediente, sin embargo, como los citados edificios residenciales, ya que está sólo parcialmente
apoyado en pilares y su arquitectura no es ni económica ni despojada y sí monumental.
La monumentalidad del hotel Ritz se ve acentuada por su dimensión, que contrasta con el modesto
barrio residencial donde se halla, proyectado en la década de 1930, y con el revestimiento integral
de mármol de las fachadas, así como por los interiores lujosamente diseñados y decorados por una
vasta colección de obras de arte.
La monumentalidad del hotel Ritz reside también en la perfección de su geometría.
Ana Assis Pacheco. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001, Oporto: Ordem dos
Arquitectos/Civilização, 2002.

La resolución del mercado de Vila da Feira, proyecto de 1953 y anterior al inicio del Inquérito à
Arquitectura Popular Portuguesa, un programa de carácter público en un espacio abierto, instalado
en un núcleo urbano de dimensiones limitadas, conjuga la fidelidad a los valores matriciales de la
arquitectura del norte con la búsqueda de la validación de las contribuciones de la modernidad,
una característica, por lo demás, siempre presente en la obra de Távora.
Condicionados y dominados en distintos planos los accidentes topográficos del terreno, la solución propuesta a modo de pabellón, serena, sólida y estable, consigue la creación de espacios muy
diversificados: una pequeña plaza al aire libre, con una pileta de agua rodeada por un murete que
forma un banco y que marca el punto central alrededor del cual se organizan las distintas zonas,
totalmente abiertas, apenas cubiertas o cerradas. Los puestos de venta de los productos directamente relacionados con el mercado están orientados hacia el interior. En sentido inverso, volcado
hacia el exterior, se instala un pequeño conjunto de comercios destinados a productos más diversificados. [...]
Se utilizan materiales con referencias claras a lo cotidiano, como los azulejos, y al mismo tiempo se
adoptan soluciones técnicas constructivas y recursos formales en los que se reconocen fácilmente
las contribuciones de obras con connotaciones claras del Movimiento Moderno o de la arquitectura
brasileña surgida a partir de él. [...]
En esta obra, un ejercicio de vigor, los usuarios serán objeto primordial y los protagonistas privilegiados en la valorización del espacio a través de la variada geometría de sus movimientos.
Sérgio Fernandez (IAPxx)

Portugal

Hotel Ritz, 1952-1959
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União Eléctrica Portuguesa, 1950-1953 (actualmente Instituto de Empleo y Formación Profesional)

Oficinas de la Unión Eléctrica Portuguesa, 1953-1961 (actualmente edificio de Electricidade de Portugal)

Rua de Alexandre Herculano núm. 244, Oporto

Calle de Francisco de Andrade, Almada

Januário Godinho

Francisco Keil do Amaral

Se trata de un edificio que, en diálogo con el edificio contiguo preexistente, combina rigor técnico y claridad geométrica y estructural. La disposición volumétrica, casi descarnada, el ritmo de las
aberturas y la linealidad de las plantas subrayan la máxima racionalista de que «las fachadas son
pura y simple función»: dejan que el aire y la luz entren y se abren al ritmo de la vida urbana. Es tal
vez la aplicación más importante y clara de la tecnología moderna a un tipo de edificio urbano por
su condición pionera en la utilización del aire acondicionado, la calefacción central y las puertas
automáticas, componentes que le otorgan una calidad de confort próxima a las machines à habiter
de Le Corbusier.
Sacando partido de la pendiente de la calle, adapta adecuadamente la situación tradicional a las
nuevas exigencias de circulación del automóvil, visible en la planta baja destinada a aparcamiento.
La planta de la cubierta, donde se hallan el restaurante y la cafetería, presenta aspectos que sólo
pueden concebirse como catalizadores y tentativas de materialización del dispositivo lecorbusiano
de «la terraza-cubierta». En la entrada, un vestíbulo, una escalera central y un ascensor dan acceso a
las plantas superiores donde están ubicados, con una disposición cómoda y racional, los gabinetes,
despachos y servicios administrativos centrales de la empresa. En esta obra, Januário Godinho redefinió las relaciones del edificio de oficinas moderno con la forma tradicional, ya consolidada.
Fátima Sales. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001, Oporto: Ordem dos Arquitectos/Civilização, 2002.

Destinada al establecimiento y explotación de líneas de transporte de energía eléctrica, la primitiva
União Eléctrica Portuguesa (UEP), actual EDP, creó a partir de 1947 las subestaciones destinadas
al suministro de energía eléctrica a las concesionarias de gran distribución. En consecuencia, la
arquitectura tuvo que responder a un nuevo programa que podríamos denominar «diseño industrial». Al arquitecto Keil do Amaral le cupo desarrollar los proyectos de las estaciones UEP en la zona
geográfica de Setúbal, área a la que corresponde la subestación de Almada.
El complejo arquitectónico, que integra la subestación en un programa eminentemente industrial de producción, transformación y transporte de energía, incluía también todos los servicios de
apoyo, creando de este modo un modelo repetible, aunque adaptable a la especificidad de cada
ubicación.
Equipamiento industrial relacionado con la función eléctrica que lo justifica, el edificio de Almada
integra un proyecto de arte global al recurrir a un magnífico panel de azulejos, obra de la pintora
Maria Keil.
Sandra Vaz Costa

Estación de metro Parque, 1957
Avenida de António Augusto de Aguiar, São Sebatião de Predeira, Lisboa
Francisco Keil do Amaral

Portugal

La estación Parque del metropolitano es una de las obras de Keil do Amaral integrada en el contexto
y perfectamente encajada en el terreno, que ocupa la parte alta sudoeste del parque de Eduardo
VII. La infraestructura subterránea emerge a la superficie participando del entorno. Las marcaciones
verticales, concebidas como base de las estatuas, son el contrapunto a la horizontalidad maciza
de la construcción y, simultáneamente, ponen de manifiesto la voluntad de utilizar la presencia y
expresión del arte en la ciudad.
El diseño de las estaciones supuso en cierto modo una novedad en el marco del diseño que se desarrollaba en aquel momento en Portugal. La lectura es muy clara en la rotulación adoptada, en el
diseño del mobiliario y de otros equipamientos y en el revestimiento utilizado: mosaico de teselas
de vidrio, una superficie lavable que permitía una textura interesante bajo los efectos de la luz y
que, sobre todo, posibilitaba la distinción de las distintas estaciones de un modo económico. Retomando la tradición del revestimiento de azulejo, la pintora Maria Keil estudió el diseño de paneles
de azulejos para cada una de las estaciones. Actitud pionera en la dignificación del arte público que
ofrecía al ciudadano corriente fragmentos de una cultura que tendía cada vez más a salir del museo
para integrarse en la vida cotidiana.
Ana Tostões
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Hospedería de Picote, 1954-1957
Picote (Barrocal do Douro)
João Archer, Manuel Nunes de Almeida y Rogério Ramos
Colaboradores: Luís Cunha y Pádua Ramos

Portugal

La hospedería para los directivos se integra en el conjunto de infraestructuras erigidas como soporte a la construcción de la presa de Picote, primer escalón del sistema de aprovechamiento hidroeléctrico del Duero.
Construida y organizada para responder al asentamiento de una comunidad como implantación ab
initio, la hospedería se levanta en el paisaje duro, austero e intenso de Tras-os-Montes, cerca de la
frontera con España. En el conjunto del plan general (ejecutado conjuntamente por los arquitectos
João Archer, Manuel Nunes de Almeida y Rogério Ramos de la recién creada Hidroeléctrica do Douro), compuesto por un barrio para alojar a los trabajadores y sus familias, centro comercial, escuela
y capilla, destaca la hospedería para los directivos, tanto por el rigor como por la modernidad sin
compromisos. La referencia a la disciplina miesiana se evidencia en el método de exploración de los
materiales y en el irreprensible rigor del diseño.
Implantada en la cima del monte, la hospedería está formada por dos cuerpos. Las habitaciones y
zonas públicas están ubicadas en un cuerpo de tres plantas orientado hacia el paisaje y al sur (habitaciones en las plantas superiores y salas en la planta baja). Paralelo a este cuerpo y separado por un
patio, se halla el cuerpo de una planta dedicado al alojamiento de los conductores.
La relación con el exterior se desarrolla a través de distintos medios: el patio se conecta con el terreno circundante mediante pasadizos, y los aleros y el voladizo del cuerpo elevado proporcionan
espacios exteriores de transición; en el interior, las salas se relacionan con el terreno a través de
ventanales de techo a suelo, y las habitaciones tienen balcones orientados al paisaje.
Ana Tostões

334

335

Plaza de toros Celestino Graça, 1954-1961

Posada de Santa Barbára, 1955-1958/ 1968-1971

Campo Emilio Infante da Câmara s/núm., Santarém (São Nicolau)

EN 17, Lagos da Beira, Povóa das Quartas

Pedro Cid

Manuel Tainha
Exteriormente, la plaza es una expresión de las técnicas empleadas con cierto aspecto rústico, pero
sin perder la lectura racional de la estructura. Asismismo, se integra armoniosamente en el conjunto urbano del Campo da Feira sin perder la dignidad y la austeridad que impone el espectáculo
taurino. Los cuerpos de las entradas y del restaurante se construyeron con volúmenes salientes, lo
que rompe la modulación continua de la fachada y marca los ejes principales de la composición.
Ana Tostões

El programa se organiza en torno a un patio central que contrapone una experiencia más intimista
a la vista panorámica sobre la Serra da Estrela. A partir de este espacio se articulan las zonas de
servicio con los espacios sociales de la posada a través del cuerpo del restaurante, ubicándose en la
planta superior las catorce habitaciones principales.
En la línea de reflexión crítica abierta por el Inquérito à Arquitectura Regional, Manuel Tainha defiende la síntesis entre modernidad y tradición, combinando materiales y técnicas vernáculas con
premisas espaciales y compositivas de la arquitectura moderna. En una lectura que recrea el emplazamiento, explora todo un recorrido de tensiones espaciales entre interior y exterior, que se construye a partir de binomios como cerrado/abierto, dentro/fuera, luz/sombra.

Y si la atención dada al diálogo entre la obra y el paisaje revela el conocimiento de las experiencias
nórdicas de Alvar Aalto o Arne Jacobsen, en la composición del edificio es posible leer influencias
de los maestros italianos de posguerra, como en el diseño de las columnas de pizarra del alzado
sur, que Tainha recupera del Albergue Pirovano, de Franco Aitini. En el interior, la concepción del
mobiliario, desarrollada en este caso en colaboración con Fernando Bagulho, encuentra un nuevo
significado en la unidad espacial entre arquitectura y decoración.
José António Bandeirinha (IAPxx)

Portugal

Se trata de una gran plaza de toros con capacidad para cerca de 11.500 espectadores. El esquema de funcionamiento de la plaza se basa en el aprovechamiento de la disposición natural del
terreno en forma de concha, situando el ruedo en un plano inferior al de la calle, lo que permite
separar claramente las zonas de servicio de la zona del público, dando como resultado un sistema
de construcción de gran economía. El perfil parabólico de las gradas no sólo favorece las mejores
condiciones de visibilidad en todas las localidades, sino que garantiza un alto grado de comodidad
para el público al crear una amplia zona de sombra y un ruedo protegido. A pesar de la gran capacidad de espectadores prevista, se salvaguardó el «aire de intimidad que requiere el espectáculo
de los toros».
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Hotel-Barrio Alemán, 1955-1960

Pabellón de tenis de la Quinta da Conceição, 1956-1960

Francisco Keil do Amaral

Avenida del Dr. Antunes Guimarães / calle de Vila Franca, Quinta da Conceição, Leça da Palmeira, Matosinhos
Fernando Távora
La construcción se articula en torno a dos cuerpos dispuestos en un ligero ángulo y unidos por la
zona retranqueada de la entrada, donde se yergue la torre de los accesos. La volumetría de una y dos
plantas, respectivamente, está magistralmente controlada por el retranqueo de la segunda planta y
las cubiertas de teja que poseen una suave inclinación. La relación entre el carácter dominante de la
fachada y la acertada abertura de los vanos, repetida de forma modular, contribuye a la armonía del
conjunto, confirmada por el paisaje del entorno, cuidado al detalle por Keil do Amaral.
Ana Tostões

La Quinta da Conceição era una propiedad particular que el Ayuntamiento de Matosinhos decidió
transformar en parque público. El interés de la obra reside precisamente en la interpretación arquitectónica del cambio de programa.
La mayor alteración introducida por el proyecto consiste en la apertura de nuevas entradas y de un
nuevo eje de circulación que las une.
El resto de los recorridos del parque se organizan a partir de los vestigios arquitectónicos y paisajísticos de los usos anteriores, como dominio de un convento en el siglo xv y propiedad particular en
época más reciente. Los pavimentos, muros y vegetación introducidos por el proyecto «explican»
los vestigios, prologándolos sin mimetismo.

El pabellón de apoyo a las pistas de tenis se levanta en la parte superior del terreno, dominando
toda la zona libre de vegetación paralela al nuevo eje de circulación. El diseño en consola de la
terraza y de la cubierta enfatiza la posición de remate de la edificación, simbolizando al mismo
tiempo la función lúdica del parque.
Jorge Carvalho. En Tostões, Becker, Wang (ed.): Portugal: Arquitectura do Século XX, Lisboa, Múnich:
Prestel, PF97, 1998.

Portugal

La reflexión impuesta por el Inquérito á Arquitectura Regional Portuguesa, realizado entre 1956 y
1960, y el contexto de contestación al simplismo del Movimiento Moderno que se generalizó en
toda la cultura occidental estimularon un ambiente de gran realismo. Es en este contexto en el
que Francisco Keil do Amaral (1910-1975), figura tutelar de la profesión, concibe el magnífico hotel
integrado en la base aérea alemana de Beja.
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Hotel do Mar, 1958-1964

Edificio BAYER, 1958 (actualmente edificio Santos Pousada)

Calle del General Humerto Delgado núm. 10, Sesimbra

Calle de Santos Pousada núm. 441, Bonfim, Oporto

Francisco Conceição Silva

Márcio de Freitas

Proyectado para integrarse en la pendiente de la villa pesquera de Sesimbra, el Hotel do Mar se
adapta al accidentado terreno orientado al sudoeste como si de un anfiteatro se tratase: la planta
del edificio crea gradaciones de cuerpos, casi alveolares, en una alternancia de volúmenes en la que
se articulan habitaciones, piscina y jardines suspendidos. Esta disposición orgánica de la construcción se ve valorizada también por la arquitectura de los interiores, del mobiliario a los equipamientos fijos, que en este caso son como adjetivos calificativos del espacio de ocio proyectado. Una vez
concebida la idea de que el edificio funcionase mediante módulos que se extienden por la ladera,
el arquitecto tuvo la preocupación de avanzar pequeños patios en las habitaciones, diseñando ventanas con bancos fijos que parecen miradores.
Con un lenguaje moderno que busca dar respuesta a una unidad de ocio, este edificio fue pionero
en la construcción hotelera de la segunda mitad del siglo xx.
Sandra Vaz Costa

El edificio está inserto en el frente urbano y se enfrenta a elementos preexistentes completamente
diferentes. Una obra que rompe el ritmo conocido de la ciudad en su relación con la calle y con los
materiales de la tradición. La particularidad del programa, que prevé varias funciones, posibilita al
autor el uso del plano de la fachada como una composición geométrica de gran expresión plástica.
El alejamiento de la planta baja y la losa de la primera planta, alineada con la cornisa de la casa
vecina, confieren una particular horizontalidad al volumen de las plantas superiores. Estructura y
subestructura están marcadas en los pilares y en las particiones de la carpintería, a través de diferencias en los materiales y variaciones en las dimensiones.
Pared compacta, ventanas corridas, remate con una cubierta claramente plana y pilares aislados
son elementos de afirmación de una inequívoca modernidad.
Fátima Fernandes y Michele Cannatà. En AA. VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001,
Oporto: Ordem dos Arquitectos/Civilização, 2002.

Museo Monográfico de Conímbriga, 1959-1962
Condeixa-a-Velha
Luís Amoroso Lopes y Francisco Caldeira Cabral

Portugal

Tras las obras de reconstrucción y consolidación de las ruinas realizadas en las décadas de 1940 y
1950, en 1962 se crea el Museo Monográfico de Conímbriga, que preserva un acervo diversificado
distribuido en 31 núcleos temáticos que incluyen esculturas, fragmentos de decoración y objetos
de uso cotidiano dispuestos por temas y que evocan el monumental foro.
Se trata de un pequeño museo vinculado a las excavaciones arqueológicas romanas de la ciudad de
Conímbriga. Organizado en dos cuerpos de una planta dispuestos en perpendicular, los volúmenes
asumen una horizontalidad acentuada sin perder por ello la dignidad monumental de la obra pública. La entrada está marcada de forma clara por un pórtico de hormigón visto que contrasta con
el blanco de las paredes exteriores.
El conjunto construido se articula de modo armonioso con el proyecto paisajístico de Caldeira Cabral, que integra el conjunto de mosaicos romanos conservados in situ al aire libre, destacando la
Casa de los Surtidores, que posee una extensa área pavimentada con mosaico, vestigios de pintura
mural y un peristilo central ajardinado con un lago y juegos de agua que la hacen única.
Ana Tostões
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Casa de té - restaurante Boa Nova, 1958-1962
Avenida de la Liberdade s/núm., Leça da Palmeira, Matosinhos
Álvaro Siza

Portugal

El proyecto de Siza lleva implícito el designio inequívoco de conseguir que la obra y el emplazamiento constituyan un nuevo acontecimiento en el que ambos se valoricen.
Se trataba de construir una casa de té y un restaurante sobre las rocas, asomados sobre el mar y que
disfrutan del paisaje en las mejores condiciones.
El edificio propuesto no se diluirá en el paisaje; al contrario, en él se revela la intención de establecer
un diálogo, a veces casi forzoso, con los elementos morfológicos del emplazamiento. La blancura
de los paramentos, el conflicto patente con las rocas que casi penetran en las paredes, la presencia
otorgada a la chimenea como elemento escultórico que se afirma intencionadamente, la extensión
y el color de los tejados son prueba evidente de ello.
El interior, lleno de movimiento, se revela como un lugar de refugio recogido, cálido —por la presencia de las maderas— e íntimo —por la dimensión acogedora que le confieren los techos inclinados, o
incluso por la minuciosidad de los detalles con que se trabajan los elementos de madera—.
El recorrido de acceso tiene un sentido casi pedagógico en la presentación del espíritu del paisaje,
que se revela en toda su dimensión o se esconde de forma episódica a medida que se vence el desnivel que conduce al bajísimo porche de entrada. Ya dentro del edificio, una larga abertura horizontal
fija la línea del horizonte anunciando los distintos encuadres que animarán el ambiente de las salas.
Sergio Fernández (IAPxx)
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Mercado Municipal de Amarante, 1959-1963

Piscina del Campo Grande, 1960-1963

Alameda Teixeira de Pascoaes, São Gonçalo, Amarante

Campo Grande, Lisboa

Januário Godinho

Keil do Amaral

El mercado municipal, construido a lo largo de la orilla del río (del lado del puente que une históricamente las dos orillas del Tâmega y donde la ciudad fue desarrollándose) y ubicado en el centro
urbano de Amarante, muy próximo al convento de S. Gonçalo, elemento esencial de la estructura
urbana, desempeña un papel fundamental en la dinamización de todo el espacio que lo rodea.
Condicionado y, simultáneamente, beneficiado por la fuerza de la topografía, el mercado se relaciona directamente con el elemento de mayor relevancia ambiental, el río. Este conjunto edificado,
rodeado de una densa vegetación, potenciará todos los elementos aledaños, valorizándolos y convirtiéndolos en parte integrante de su propio espacio y de las vivencias que motivan este tipo de
equipamientos. Genéricamente, su forma está contenida en un extenso rectángulo. Rectangular es
también la forma del bancal en el que está ubicado. La cubierta, suelta y de generosas dimensiones,
presenta un perímetro regular, a excepción del retranqueo que indica el espacio de entrada.
Sergio Fernández (IAPxx)

Esta obra cierra todo un ciclo de investigación del autor: desde la fascinación por la arquitectura
holandesa, a la que se rinde homenaje en la plasticidad de la torre, hasta la exploración inteligente
del material, como en la arquitectura popular, pasando por el gusto por la reinvención del diseño y
los detalles de construcción en un contexto de deliberada naturalidad.
La plasticidad del ladrillo se ve enfatizada por la calidad de su textura, casi táctil, en contraste con
los soportes de hormigón visto, que establecen una eficaz relación entre luz y sombra. Concebida
con la ligereza de una piscina al aire libre para niños integrada en un jardín ameno, a los volúmenes
fragmentados de la cubierta de los vestuarios sigue, perpendicular, el plano limpio y horizontal de
los servicios, rematado por la torre de tratamiento del agua, vigorosa y plástica. El conjunto forma
una L que rodea el amplio núcleo central del espacio abierto de las piscinas. Por otro lado, la entrada
y el pequeño bar transparente participan de la fluidez del espacio. El enfoque orgánico del emplazamiento y la escala humanizada se complementan con los diseños de los detalles, desde los bancos de los vestuarios a la escultórica fuente, que todos los lisboetas que fueron niños en la década
de 1960 recuerdan con nostalgia, dada la degradación y transformaciones lesivas que ha sufrido.
Ana Tostðes

Panificadora de Chaves, 1962
Travesía de Nun’Alvares, Santa Maria Maior, Chaves
Nadir Afonso

Portugal

Genéricamente, los espacios del edificio se desarrollan en una planta y obedecen a una organización tripartita y secuencial. A un sector de dependencias de apoyo a la producción, le sucede una
nave para la fabricación propiamente dicha, a la que, a su vez, sucede un área destinada al depósito
y venta del pan.
La influencia de la arquitectura brasileña en el proyecto de Nadir Afonso para esta panificadora es
clara. A diferencia de la pasividad trilíptica del núcleo central de la arquitectura moderna, cierta arquitectura brasileña —cuyo paradigma es la libertad escultórica y el ingenio estructural de las obras
de Niemeyer— tiende a buscar equilibrios activos (que recuerdan lejanamente las enseñanzas de
Viollet-le-Duc). Así pues, como alternativa a la ortogonalidad, surgen formas de carácter gestual, superficies hiperboloides que se desarrollan con libertad de diseño y en directa identificación con el
experimentalismo estructural. [...] La sensibilidad plástica de Nadir Afonso —arquitecto, pero sobre
todo pintor— queda patente también en la libertad del tratamiento cromático de las formas.
Sergio Fernández (IAPxx)
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Fundación Calouste Gulbenkian, 1959-1969
Avenida de Berna, Nossa Senhora de Fátima, Lisboa
Alberto Pessoa, Pedro Cid y Ruy Atouguia

Portugal

Obra de envergadura y programa de calidad poco frecuente en el marco de la producción arquitectónica nacional, la sede de la fundación fue el resultado de un concurso limitado, de acuerdo con las
disposiciones testamentarias de Calouste Gulbenkian, y contó además con un equipo cualificado
de consultores nacionales y extranjeros.
Solución muy simple, articula básicamente los dos cuerpos dispuestos en T, con entradas diferenciadas, pero con propuestas de unión a través del espacio de las exposiciones temporales, hábilmente situado en el punto de unión del cuerpo del museo y la biblioteca con el volumen macizo,
largo y horizontal, tratado laminarmente, de la administración, servicios y auditorios, congregados
en un espacio de entrada única, bisagra de todo el conjunto y que representa una notable solución
funcional. Es en esta entrada donde se halla el panel Començar de Almada Negreiros.
Ana Tostðes
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Hotel de montaña, 1960

Calle de Cláudio Sagrante, Setúbal (São Sebastião)

Carretera de Foia, Monchique, Foia

Raul Chorão Ramalho

José Veloso

Se trata de un edificio rectangular de varias plantas que se desarrolla alrededor de un patio interior,
un jardín que ilumina todo el espacio interno. En las plantas superiores lo hace a través de un corredor que, como un cordón umbilical, une todos los espacios.
Es un edificio singular, tanto por su espacialidad como por la materialidad y los acabados. Ejemplo
extraordinario de la combinación de materias tan queridas a la arquitectura como el espacio y la luz,
que en este caso están tratadas de forma magistral, el edificio se comporta como una pieza única en
el puerto de Setúbal a través de su acentuada horizontalidad.
Michel Toussaint y Ricardo Carvalho (IAPxx)

El edificio revela una concepción general de los volúmenes que tiene en cuenta la topografía y el
sistema constructivo empleado en la región; de igual modo, intenta otorgar un valor plástico expresivo respetando los elementos de integración en el paisaje de la sierra del Algarve.
La idea de edificio-refugio organiza el módulo para una vivencia interior. Por ello los vanos abiertos
en las fachadas no constituyen un sistema de protección, sino que buscan la valorización de la vista
panorámica en armonía con la introspección que el edificio intenta promover.

Objeto de recientes obras de remodelación, el lugar ha perdido parte de su integridad, ya que las
mismas, con la intención de actualizar los servicios, denotan una clara interferencia con las razones
de orden orgánico o conceptual que presidían la idea original de la obra.
Sandra Vaz Costa

Portugal

Conjunto de la Seguridad Social, 1960
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Hotel da Baleeira, 1960

Conjunto de la Seguridad Social, 1960-1972

Vila do Bispo, Sagres

Avenida del Tenente Coronel José Silveira, Angra do Heroismo

Jorge Chaves

Raúl Chorão Ramalho
Este hotel integra también varias obras de artistas plásticos que complementan el diseño de interiores y el equipamiento desarrollado por el arquitecto. También el exterior denota un cuidado
extremo en el tratamiento paisajístico. Este hotel, referencia en la época junto con el Hotel Garbe,
del mismo autor, representa la fase inicial del desarrollo turístico del Algarve, que buscaba una
aproximación a los valores locales del paisaje, a su ambiente y a su cultura.
En Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século xx.
Michel Toussaint y Ricardo Carvalho (IAPxx)

El emplazamiento en bisagra orientado al campo y «desprovisto de recuerdos» se asume como
una oportunidad para afirmar una singularidad generadora de un nuevo carácter urbano. Así, todo
parte de una plaza exterior elevada que establece la escala del edificio público y la prolonga hasta
los espacios próximos. En el exterior, unificada por la expresividad de los materiales entre los que
domina el hormigón oscuro, la composición volumétrica asimétrica (en la que el juego estructural
participa de forma muy expresiva) corresponde directamente a la organización interna. Constituye
el primer elemento —y la presencia dominante— del denominado «Barrio do Fanal», que a principios de la década de 1970 materializó la primera manifestación de un modelo urbanístico no tradicional (alineamiento de bloques aislados) en la expansión del casco histórico de la ciudad.
El empleo de carpinterías de aluminio dorado y la ejecución de paredes exteriores de hormigón armado a la vista constituyen innovaciones técnicas. Distintas alteraciones de uso a lo largo de treinta
años han demostrado la adaptabilidad del edificio.
En Inquérito à Arquitectura Portuguesa do século xx.
João Maia Macedo (IAPxx)

Portugal

El emplazamiento escogido para levantar el Hotel da Baleeira traduce una estrategia de proyecto
que opta deliberadamente por la integración en el paisaje. El modo orgánico en que el hotel se
encaja en la concha del terreno permite disminuir el impacto volumétrico del extenso programa.
El acceso, ubicado en la cota más elevada, se trasladó al oeste para que el acceso de los vehículos
se realizase en este punto, mientras que las cargas y descargas se trasladan a las zonas técnicas de
la fachada trasera. Las habitaciones están en contacto con el terreno o en terrazas escalonadas,
en cambio las zonas sociales y los comedores están ubicados en el descansillo más elevado y así
disfrutan de las vistas sobre la bahía y el océano.
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Hotel de Porto Santo, 1961
Porto Santo
Eduardo Anahory y Pedro Cid

Portugal

El terreno en forma trapezoidal, perpendicular a la playa, determinó la ubicación. El hotel se compone de tres zonas independientes; a poniente, la zona de las habitaciones ocupa un volumen
de horizontalidad acentuada dispuesto en perpendicular respecto al mar; a naciente, la zona de
servicios; al sur, en paralelo al mar y uniendo ambos cuerpos, se halla la zona social de las salas y el
restaurante, que disfruta de magníficas vistas. El bloque de las habitaciones está organizado en tres
cuerpos de dos plantas ligeramente desfasados entre sí y con acceso directo a la playa.
La opción por una construcción «seca» fue el leitmotiv de la creación de un ambiente sofisticado,
basado en un diseño austero y riguroso, capaz de hacer corresponder la utilización adecuada de
materiales de gran expresividad plástica con una lectura espacial clara.
El empleo de tecnologías y de materiales es innovador pues se conjugan soluciones industrializadas con otras profundamente artesanales: en la zona de las habitaciones la cubierta es de placas de
corcho con impermeabilización de betún apoyadas en vigas de madera contrachapada, y las paredes divisorias son de aglomerado. Aprovechando la mano de obra y el artesanado local se crearon
parasoles de mimbre, instalados en paneles deslizantes en los balcones de las habitaciones, y en
paneles basculantes en la fachada sur de la zona social.
La falta de mantenimiento condujo a una progresiva degradación del edificio y la reciente recuperación no ha seguido los principios de prefabricación originales.
Ana Tostões
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Hospedería de Serreta, 1960-1963

Restaurante-bar, 1962 (actualmente casa Ponte da Arrábida)

Parque da Serreta, Serreta

Calle del Ouro, Lordelo do Ouro, Oporto

João Correia Rebelo

Edgar Cardoso

En la hospedería de Serreta, la influencia del Estilo Internacional está suavizada por la modulación y
repetición de elementos relacionados con la producción de posguerra. La adhesión a dicho estilo y las
exploraciones llevadas a cabo por la arquitectura brasileña, en relación con el patrimonio y la arquitectura Chã, con claras referencias al hotel de Ouro Preto, de Óscar Niemeyer, se conjugan a partir
de la misma fuente; es decir, a partir de ciertas preexistencias de la arquitectura portuguesa como
la utilización contemporánea del enrejado.
En este marco, de claro signo organicista, se articula una arquitectura vernácula con la valorización
del contexto paisajístico, ante la presencia de un fuerte componente natural.
Esta obra sitúa a João Rebelo en un punto de inflexión en su producción, realizada en una situación
de posracionalismo, de contestación al paradigma y a la ortodoxia moderna. El resultado es un
espacio caracterizado por un ambiente de confort que se aleja de las premisas más abstractas del
Estilo Internacional para integrarse abiertamente en la corriente organicista que Zevi había revelado con la relectura de la obra de Frank Lloyd-Wright.
En la hospedería de la Serreta, Rebelo crea una arquitectura que surge del emplazamiento, pensada
simultáneamente como refugio y lugar de contemplación del paisaje.
Ana Tostões

El lema: la construcción de una nueva travesía/puerta de entrada en una cota alta de la ciudad.
Con el objetivo de facilitar el acompañamiento de las fases de evolución del puente se procedió a
la construcción de un «puesto de observación», a modo de primera platea, a los pies del inmenso
palco de la zona de obras.
El carácter desnudo y libre de compromisos del trecho ribereño, comprendido entre el extremo de
la desembocadura de Massarelos y la ladera de Arrábida, aportó la coyuntura necesaria para que el
edificio se posicionase en una dimensión de la ciudad hasta entonces sólo permeable a estructuras
caducas.
La audacia técnica se plasma en una estructura que, en un dualismo constante, aparece ora amarrada, ora libre gracias al aterramiento de la carretera, oscilando sobre el río. La irreductibilidad y
la independencia de la materia y la energía, la disponibilidad en la absorción de las líneas de un
lenguaje neoplástico de estilo moderno —que no puede dejar de recordarnos las raíces del diseño
holandés de De Stijl— y el paralelismo portugués en el diseño de los osados rasgos y distribuciones
de planos —extensiones de un meticuloso estudio de los trabajos de Arménio Losa, así como de la
influencias de la escuela de Viana de Lima— nos llevan a divagar acerca de la hipótesis de que esta
estructura en ningún momento se desarrolló como algo provisional.
Edson de Sá Cardoso y Hugo Dourado. En AA.VV.: Guia de Arquitectura Moderna Porto 1901-2001,
Oporto: Ordem dos Arquitectos/Civilização, 2002.

Estación de Autobuses de Beja, 1965
Plaza de António Raposo Tavares, Beja
Luís Bevilacqua y Botelho Sousa

Portugal

El conjunto monumental de la estación de autobuses de Beja constituye un signo monumental de
la arquitectura moderna de la ciudad. Se trata de una gran manzana rectangular que alberga en
su interior la estación de autobuses. Este cuerpo central, con un gran pie derecho, está rodeado
en cada lado por un cuerpo más bajo de tiendas abiertas al frente urbano de la calle, desarrollado rítmicamente gracias a una expresiva secuencia de arcos de hormigón. La parte superior de la
manzana, orientada hacia la plaza, se ve reforzada por un bloque más alto en cuya planta baja se
abren arcadas. La primera planta, abierta en toda su anchura por un extenso balcón, confiere un
ritmo modular de claros y oscuros a la fachada mediante las celosías de protección. Esta fachada
de la plaza adquiere monumentalidad con el cuerpo de la torre que señala la estación, ligeramente
adelantado respecto al cuerpo principal y unido a esta última a través de una marquesina curva de
un evidente valor plástico.
Ana Tostões
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Silo-Auto, 1964

Plaza del Imperio, Santa Maria de Belém, Lisboa

Calle de Guedes de Azevedo / calle de Gonçalo Cristovão, Oporto

Frederico George

Alberto José Pessoa y João Abel Bessa

Adyacente al extremo oeste de Monasterio de los Jerónimos, el planetario fue la primera intervención arquitectónica del siglo xx que se confrontó con los lenguajes «manuelino» y «neomanuelino»
del citado monasterio.
La posible agresividad de este enfrentamiento se suaviza al retrasar 120 m la ubicación del nuevo
edificio, que actúa como telón de fondo de una plaza creada ex profeso para encuadrar y reunir a su
alrededor el Museo y el Archivo de la Marina.
Apoyado parcialmente sobre pilotis, con un lenguaje lecorbusiano, la composición de su fachada
principal obedeció a una parrilla con módulos de 7 m idéntica a la del monasterio; de este modo, el
arquitecto intentaba establecer un diálogo armonioso entre los dos edificios.
Ana Assis Pacheco. En Tostões, Becker, Wang (eds.): Portugal: Arquitectura do Século XX, Lisboa, Múnich: Prestel, PF97, 1998.

El Silo-Auto es un objeto inusitado en el paisaje urbano de Oporto. Supone, sobre todo, la renuncia
a la matriz de la manzana y a la respectiva continuidad del frente urbano en favor de la definición
perentoria de un objeto autónomo de gran escala, abstracto y cilíndrico (como un silo), que confiere singularidad al edificio. […]
Obra de Alberto Pessoa y João Abel Manta, forma parte de la ampliación del plan de construcción
de parques de estacionamiento. De acuerdo con la naturaleza del programa, se trata de un tipo de
proyecto resultado, esencialmente, de la manipulación de losas/plantas y de circulaciones (aquí
transformada en expresión a través de de la alternancia vertical de llenos y vacíos de la fachada
continua), y, en esta medida, propicio a la resolución de la acentuadas diferencias de cota que en
este caso caracterizan la topografía del entorno. Las distintas plantas del edificio están unidas por
una sucesión de rampas destinadas, respectivamente, a la subida y bajada de los automóviles. […]
Al contrario de lo que sucede en el recorrido helicoidal del Guggenheim de Nueva York, centrípeto,
este espacio «contrapanóptico», dependiente del paisaje, tiene un carácter centrífugo. […]
El hormigón armado a la vista y la ausencia consciente de detalles confieren al edificio una imagen próxima a la de una «obra en bruto», radicalmente verdadera y económica, cuyo valor plástico
(brutalista) tiende a una especie de exención, favorable (o que ayuda) al protagonismo del diseño
volumétrico.
Sérgio Fernández (IAPxx)

Portugal

Planetario Calouste Gulbenkian y Museo de la Marina, 1963-1965
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Hotel da Balaia, 1965

Conjunto de la Seguridad Social, 1960-1967

Playa de Maria Luisa, Olhos de Água, Albufeira

Calle de Elias Garcia núm.14, Funchal (Santa Luzia)

Francisco Conceição e Silva y Mauricio Vasconcelos

Raúl Chorão Ramalho
El hotel en sí, con dos alas de cinco plantas de habitaciones, todas ellas orientadas al mar y que se
escalonan para acoger el atrio con un pie derecho alto, se extiende también en dirección sur para
albergar las salas, salones y el restaurante, dispuestos en torno a un gran patio y un gran vano hacia
el espacio de césped que encuadra las piscinas y se extiende hasta el acantilado. Se produce de este
modo una diferencia voluntaria en su apariencia entre el cuerpo más alto —fruto de la repetición
de las habitaciones con sus balcones separados por biombos de acero y madera— y el cuerpo de
dos plantas de las salas, con su ortogonalidad de base modular y amplios ventanales retrasados para
protegerse del sol. Los arquitectos optaron por dejar a la vista muchos de los elementos de la estructura maciza de hormigón armado, subrayando así volúmenes, apoyos fundamentales o elementos
de la cubierta, en contraste con los amplios paños de ladrillo revocados y pintados de blanco.
Michel Toussaint y Ricardo Carvalho (IAPxx)

El conjunto está formado por varios edificios —un bloque y una torre de viviendas, una clínica,
un edificio de servicios administrativos y un edificio más reciente, también de servicios— que se
organizan mediante plataformas y ocupan toda una manzana de la ciudad.
En el momento en que se desarrollaron los proyectos de los distintos edificios del conjunto, la década de 1960 (excepto el último que es de la década de 1990), era poco frecuente que existiesen
propuestas modernas, en particular como respuesta a un encargo público.
Luis Vilhena (IAPxx)

Portugal

El Hotel da Balaia está ubicado cerca de un acantilado sobre el mar. Inicialmente proyectado para
140 habitaciones, estaba integrado en un conjunto que incluía 13 viviendas y un entorno de espacios exteriores de uso más intenso o únicamente de encuadramiento o protección. El proyecto del
conjunto fue elaborado, a partir de 1965, por el estudio Conceição e Silva y Mauricio Vasconcelos,
fundado precisamente para desarrollarlo, y que fue la génesis del gran estudio Conceição Silva. Ya
en aquel momento la organización del estudio incorporaba a un conjunto de colaboradores muy
diverso y completo desde el punto de vista profesional, orientado por los arquitectos titulares, y
que no sólo se responsabilizó de las diversas fases y escalas del proyecto (incluyó incluso la creación
de la línea gráfica y la elección de las obras de arte), sino de la construcción. De fuera sólo intervino
el arquitecto paisajista Gonçalo Ribeiro Telles.
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