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De alguna manera esta Tesis cierra todo un ciclo de estudios y de 
intereses relacionados con algunos aspectos de la influencia de la ar-
quitectura en la transformación del paisaje, que comenzaron de forma 
más enfocada, hace ya veinte años. Así pues, agradezco en primer 
lugar a los miembros del tribunal y a la comisión de expertos de la 
prelectura su interés y disponibilidad y para leer y evaluar el trabajo 
que, con el aporte de tantos amigos, hemos tenido el placer de sinteti-
zar. Y a los profesores Francisco Arques y Joaquín Ibañez Montoya, la 
dirección de la tesis; la amistad; la confianza; el tiempo.

Pero antes de fijarme en aquellos que me han acompañado durante 
este ultimo período de mi formación, quiero remontarme al origen y 
expresar mi agradecimiento a quienes considero que fueron mis pro-
fesores en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto. Alberto Car-
neiro, pero sobretodo Sérgio Fernandez, porque me hizo entender la 
importancia del diseño en el proceso de ver y pensar la arquitectura; 
Fernando Távora y Alexandre Alves Costa, aquellos que me ense-
ñaron a advertir en el pasado materia en la que fundar el futuro; Jorge 
Gigante por pasar las clases apoyado en mi mesa de dibujo, hablando 
de detalles y de la grandeza de la vida, y por llevarme a las obras para 
entender el potencial creador del error y el valor de la circunstancia en 
la arquitectura; José Maria Cabral Ferreira y Rui Braz por la amistad 
y por ofrecerme lo que no viene en los libros; y Eduardo Souto de 
Moura que supuso para mí la primera voz relacionada de austeridad 
y verdad con la arquitectura y cuya actitud hacia ella me marcó para 
siempre. Personalmente ha sido un honor poder contar con su cercanía 
de amigo desde entonces.

Tampoco podré olvidar nunca las clases de Teresa Fonseca y 
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Alvaro Siza Vieira, el maestro más difícil. Tanto la sencillez y clar-
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entusiasmo. Asistí a las clases del maestro, día tras día, con la ilu-
sión de aprender a moldear el espacio. Aprendí de él que esto solo 
se obtiene con sensibilidad y con trabajo arduo e incesante.

Creo que puedo decir que me tocó una época estudiantil áurea y 
especial por la situación que vivía en aquella década la Escuela de 
Oporto y que contaba entonces además de con los profesores cita-
dos con la presencia constante y diálogo fervorosos de los profesores 
más jóvenes y de los colegas más apasionados por la arquitectura. De 
los primeros no puedo olvidar Manuel Mendes, Carlos Guimarães y 
José Gigante. De los segundo, están en primera línea, Isabel Sereno, 
Mafalda Carneiro, Pedro Torres, João Almeida, Paula Santos y João 
Mendes Ribeiro a los que se han adjunto Manuel Maria Reis, António 
Portugal, Teresa Novais, José Fernando Gonçalves y pocos más. 

Regresando al tiempo de desarrollo de esta investigación, deseo ex-
presar también mi gratitud hacia los compañeros de Docencia en la 
ESAP en especial a Luis Rodrigues por la compañía y apoyo en todos 
los viajes en coche desde Oporto a Madrid para asistir a las lecciones 
de Doctorado en la ETSAM; a António Barbosa por los consejos impla-
cables y a José Semide por sus silencios. 

Así mismo guardo una enorme gratitud como profesora con 
aquellos alumnos que con su interés hacia mis clases han influido en 
que yo viera algún posible valor en el tema y contenido de la tesis que 
se fue desarrollando en estos años y para la que ellos muy han con-
tribuido. He tenido presentes a mis alumnos durante todos estos años 
y he intentado producir un texto que ayudase a entender el proceso 
proyectual como algo simple y claro, pero también apasionante. 

A todos los funcionarios de la ESAP, en especial a el Sr. Augusto 
Vieira, a la Dr. Sónia Nunes y a la bibliotecaria Maria Fernanda. 

A Francisco Esbrí Ramos el apoyo técnico en la revisión de esta 
tesis y también a mi amigo Vito Ferreira, por su disponibilidad in-
condicional.

A los arquitectos y profesores Ricardo Meri, Pedro Romera, Ange-
la Ruiz y Juan Luis Trillo de Leyva los diálogos intensos y los libros. 

Quiero mencionar que mi estancia en Italia fue posible gracias a 
la generosa invitación de la Escuela de Arquitectura de Palermo y de 
sus profesores Emanuele Palazzotto, Marcello Panzarela y Adriana 

Sarro. Por ello ocurre recordar Pascuale Culota, por hace muchos anos 
haberme adoptado y mostrado las maravillas que el hombre ha con-
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quitectura de Pescara y a la confianza de Mosà Ricci profesor cat-
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bros su cortesía por abrirme las puertas, especialmente a la profeso-
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apoyo que siempre me han dado.

Durante estos años en la ETSAM, agradezco a la profesora María 
Teresa Muñoz Jiménez en apoyarme en los primeros pasos; a los pro-
fesores Luis Masilla, Emilio Tuñon, Juan Carlos Arnuncio, Aurora 
Fernandez y António Juárez Chicote y Emilia Hernández Pezzi, la 
amistad. A los compañeros de Doctorado, en especial a Juan Cabello 
Arribas y Silvia Perea Garcia el gentil diálogo. Y a Blanca  García 
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En el desarrollo de mi investigación la colaboración de los ar-
quitectos Joao Archer y Nunes de Almeida fue imprescindible y su 
amistada un bien precioso. Por sus memorias, los libros que me han 
aconsejado, los documentos que me han ofrecido. A Maria Ramos 
y a Carlos Ramos agradezco haberme permitido entender mejor el 
carácter y personalidad especial que fue su padre, el arquitecto Ro-
gério Ramos.

Mi padre siempre me animó a hacer justo lo que yo creía; no puedo 
sino reconocer, ahora que escribo estas líneas, que los maestros que 
recuerdo son los que me han ayudado a entender y recorrer ese cami-
no que él solo vio iniciar.
A mi madre. 
A mis hermanas.
A Riccardo Cannatá aunque distante, la presencia constante y el dia-
logo a cualquier hora. 
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LA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

R ESUMEN

El examen a la singular aportación de João Archer, Nunes de Almeida 
y Rogério Ramos a la construcción del paisaje energético a través de 
la arquitectura se revela hoy de gran oportunidad para el avance de 
nuestra disciplina. Este colectivo de arquitectos que estudian en la 
Escuela de Oporto en el periodo en que el maestro Carlos Ramos realiza 
la reforma de la enseñanza de la Arquitectura en Portugal, proyecta y 
construye desde el interior del oficio de proyectos de la Hidroeléctica 
do Douro, las tres infraestructuras hidroeléctricas y las respectivas 
estructuras urbanas de Picote, Miranda y Bemposta, ubicadas en el 
Duero Internacional.

El proceso cuyos parámetros de proyecto se exponen, está 
comprendido entre 1953 y 1964, y representa uno de los momentos 
más significativos y hercúleos en términos de infraestructura, 
industrialización y modernización de un Portugal entonces extremamente 
retrasado por la política de aislamiento de la dictadura de Salazar.

Esto parece ser también el primer proyecto arquitectónico de 
infraestructuras a la escala del territorio en el cual se reconocen trazos 
específicos de la Escuela de Oporto y en donde se efectúa la revisión y 
transición de una modernidad enmarcada por el rigor de Loos y por un 
racionalismo de linaje gropiano, para un regionalismo crítico apropiado 
a la cultura del lugar, muy vinculado a Lúcio Costa, Wright y Aalto.

Así, más que los logros espaciales, técnicos o constructivos 
conseguidos en los edificios, se expone el proceso utilizado por 
sus autores, su forma de entender y hacer un paisaje industrial de 
dimensión social y humanista a través de una arquitectura poética y 
minimalista sustentada en la cultura y en el carácter del lugar, valorando 
los argumentos, herramientas, principios y mecanismos que pueden 
constituirse referencia para nuestro oficio y aportar conocimiento que 
oriente la arquitectura hacia la construcción del paisaje contemporáneo.
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ABSTR ACT

Examining the singular contribution of João Archer, Nunes de Almeida 
and Rogério Ramos to the construction of the energy landscape through 
architecture, presents today a great opportunity for the advancement 
of our discipline. This collective of architects studying at the Porto 
School during the period in which master Carlos Ramos reformed 
the education of architecture in Portugal, designed and built from the 
Hidroeléctrica do Douro project office itself, the three hydropower 
infrastructures and the respective urban structures of Picote), Miranda 
and Bemposta, located in the International Douro.

The project parameters are set between 1953 and 1964, representing 
one of the most significant moments of infrastructure, industrialization 
and modernization in a country at the time extremely delayed by the 
isolation resulting from the Salazar dictatorship.

This is also the first architectural project of infrastructures within 
the scale of territory in which specific traits of the Porto School are 
recognized and wherein it came into effect the revision and transition 
from a modernity marked by the Loos rigor and Gropius rationalism 
lineage to a critical regionalism appropriate to the culture of the place, 
connected to Lúcio Costa, Wright and Aalto.

Thus, rather than space, technical or constructive achievements of 
the buildings, it is exposed the process used by the authors, their way 
of understanding and projecting an industrial landscape with a social 
and humanistic dimension through a poetic and minimal architecture 
sustained in culture and character of the place, valuing arguments, 
tools, principles and mechanisms that can become a reference for our 
profession and provide knowledge to guide architecture towards the 
construction of the contemporary landscape.
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INTRODUCCIÓN 

“... caminante no hay camino, se hace camino al andar...”

Antonio Machado: Proverbios y cantares (1913)
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TEMA. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN

Parece ser el Duero Internacional,1 el primer proyecto arquitectónico 
de infraestruturación de escala territorial en el cual se ha aplicado la 
metodología que el maestro Carlos Ramos desarrolla con la reforma 
de la enseñanza de la Arquitectura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Oporto.2

Así, nos gustaría que este documento sirviera para exponer, más 
que la obra realizada por João Archer (1928), Nunes de Almeida 
(1924-2014) y Rogério Ramos (1927-1976)3 en Picote,4 Miranda5 

y Bemposta,6 que creemos haber ya enfocado en otras ocasiones, el 
proceso utilizado por sus autores y, más que los logros espaciales, 
técnicos o constructivos conseguidos en los edificios, su forma 
de entender y hacer el paisaje a través de la arquitectura. Algo que 
siempre nos ha interesado especialmente.

Principalmente vamos a valorar los temas, herramientas, principios 
y mecanismos utilizados por estos autores para concretar la revisión 
y transición de una modernidad enmarcada por un racionalismo de 
linaje gropiano,7 para un regionalismo crítico apropiado8  a la cultura 
del lugar muy vinculado a Lúcio Costa, Wright y Aalto.

El período en el que se desarrolla el proceso cuyos parámetros de 
proyecto vamos a exponer, está comprendido entre 1953 y 1964, y 
coincide con uno de los momentos más significativos y hercúleos en 
términos de infraestructura, industrialización y modernización9  de un 
Portugal retrasado por la política de aislamiento de la dictadura de 
Salazar.

De los autores de esta obra inmensa, interesa destacar su juventud 
y carácter visionario. Efectivamente, inician el proyecto de Picote, en 
el mismo año en que concluyen sus estudios en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Oporto. Archer, el primer integrante de la oficina de 

1. Portada del libro Moderno Escondido (1997).
Fuente: Biblioteca c&f.

2. Cartel de la Exposición Moderno Escondido. Adelante y atrás (1997).
Fuente: Archivo c&f.
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contemporánea en Portugal, y muy particularmente la lectura 
transversal de los procesos arquitectónicos y mecanismos que 
caracterizan la producción de la Escuela de Oporto a la escala del 
territorio desarrollada en los últimos 20 años,17 a dirigido nuestra 
atención hacia dos circunstancias: por un lado, hemos detectado que 
durante la década de los 50 y 60 la generalidad de la producción de los 
arquitectos de la generación de Archer, Almeida y Ramos es limitada a 
pequeñas viviendas y edificios públicos con escasa intervención en el 
entorno a excepción del proyecto de las infraestructuras hidroeléctricas 
del Duero Internacional que presentan una escala urbana con impacto 
territorial,18 y por el otro, se verifica que la producción de la Escuela 
de Oporto del final del siglo XX está enmarcada por grandes obras 
de infraestructuras de escala territorial en las que la arquitectura es 
la disciplina que coordina el ámbito multidisciplinario implicado 
en su construcción, determinando de forma indeleble el paisaje 
contemporáneo.

La referencia de Iñaki Ábalos al caso del proceso utilizado por 
Frederick Law Olmsted (1922-1903) en el Central Park (1857) 
como laboratorio experimental, que ha permitido desarrollar y 
afirmar conceptos que modificaron las prácticas proyectuales de 
transformación del territorio y construcción de la ciudad de la era 
moderna,19  permite aclarar y determinar que en cierta medida el Duero 
Internacional también fue un laboratorio para comprobar la aplicación 
de la metodología de la Escuela de Oporto a la escala del territorio. 

Como nota previa, y citando a Jorge Figueira, interesa referir 
que se entiende la Escuela de Oporto como “un modo de hacer al 
que esta asociada una forma de pensar pocas veces expuesta.”20  Y 
leyendo a Kenneth Frampton, se entiende que de esta se desprende 
una arquitectura poética y minimalista, sustentada en la cultura y en el 
carácter del lugar, que resulta del cuerpo metodológico implementado 
por el maestro Carlos Ramos en la enseñaza de la Arquitectura en 
Portugal desde 1940 a 1967. 

El verso “... caminante no hay camino, se hace camino al andar...”21 

de Antonio Machado (1930-1975) establece la mejor analogía con la 
praxis que desde allí viene desarrollada.

La matriz práctica de esta metodología proyectual y la indiferencia 
hacia la teoría, hacen que esta Corriente/Escuela se afirme en el 
ámbito internacional a través del reconocimiento de la obra realizada 
de algunos arquitectos después de los cambios sociales de 1974,22  sin 
nunca definir un programa o manifiesto. Primero la obra de Álvaro 
Siza (1933) y después de Eduardo Souto de Moura (1952), constituyen 

proyectos de la Hidroeléctrica del Duero,10 tenía apenas 25 años.11 Fue 
su capacidad para intuir en el programa energético que se le presenta 
como primer trabajo tras la conclusión de sus estudios, la oportunidad 
de introducir la arquitectura moderna en el proyecto de infraestructura 
territorial, creando una condición única para experimentar y comprobar 
el proceso ya estudiado en el ambiente progresista de la Escuela y en 
los ateliers de sus maestros, y desde ahí, desarrollar una praxis que 
entienda la arquitectura como la disciplina que coordina el ámbito 
multidisciplinario implicado en la construcción del paisaje artificial. 
“No se nace moderno.” Nota Eduardo Lourenço. “La conciencia de 
modernidad es siempre negativa. Por eso solo pudo surgir en toda 
su plenitud en momentos en que el hombre se encontró de cara a la 
ocasión, es decir, a la totalidad temporal en que habita, en el estado 
de máxima ruptura.”12  Por primera vez, los arquitectos de la Escuela 
de Oporto anteveían la oportunidad de construir ciudad en campo 
abierto, una experiencia que pasará a ser el observatorio de temas, 
herramientas, principios y mecanismos, desarrollados posteriormente 
por la generación de arquitectos de la Escuela de Oporto, desde 
Fernando Távora y Álvaro Siza a Souto de Moura. 

Aunque estas arquitecturas estuvieran ubicadas cerca de Oporto, 
en los años 70 y 80, la narrativa de la organización espacial de las 
viviendas y de la forma como el espacio público se extendía en el 
monte a través de jardínes de geometrías oblicuas y senderos de 
hormigón y macadán, se desvanecía frente a la imagen austera y 
severa de una arquitectura popular trasmontana que se había hecho 
notable por vía del Inquérito,13 y se apagaba antes de participar en 
el debate disciplinar. Sólo mucho más tarde, desbravada la difícil 
geografía social y política que escondía la modernidad del Duero fue 
posible leer y entender su gran dimensión. 

Empezamos a disecar la Arquitectura de los Aprovechamientos 
Hidroeléctricas del Duero con la mirada crítica y científica a raíz de 
la publicación de un artículo para la revista Abitare,14 y seguidamente 
con la exposición y publicación Moderno Escondido,15 cuyo nombre 
aludiendo al aislamiento de estos enclaves, los posiciona frente a la 
crítica. 

“Esta soledad absoluta hecha de vértigo y éxtasis ante el futuro 
informe es un acontecimiento reciente en la historia humana. La 
modernidad es precisamente la plena asunción de este estado de ruptura 
integral y permanente de las formas espirituales representativas de 
una dada situación histórica.”16  

La investigación y el análisis de la arquitectura moderna y 
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el proceso de construcción de un espacio físico caracterizado por 
elementos visibles y mensurables, de un espacio útil para los diferentes 
usos de la vida humana, luego habitable, conduce a la cuestión central 
de la función de la arquitectura en la definición del paisaje y su calidad. 
Para confirmar ésta tesis es necesario proceder a este tipo de evaluación 
del proceso que ha concretado el Duero Internacional. Así, si el tema 
del Duero Internacional permite evalúar el proceso que a través de la 
arquitectura produjo un paisaje energético, el tema de la Escuela de 
Oporto pone en valor en el marco de la cultura arquitectónica, unos 
principios y herramientas específicos: aquellos que imprimieron el 
carácter y la estructura al paisaje moderno norteño en el Portugal de 
los años 50 y 60.29

El interés por el estudio de los procesos de transformación del 
territorio a través de la arquitectura, se deriva de la actividad pedagógica 
que hemos venido desarrollando y enseñando en la disciplina de Teoría 
y Práctica del Proyecto del Curso de Arquitectura de la ESAP y de la 
práctica del proyecto en nuestra actividad profesional. 

El interés por el paisaje industrial del Duero Internacional es 
el resultado del trabajo de investigación desarrollado en el archivo 
de la Hidroeléctrica del Duero, que se continuó con el proyecto de 
rehabilitación de la Posada, Casas de los Ingenieros, Piscina y jardínes de 
Picote30 y de la investigación paralela sobre el carácter de la arquitectura 
moderna y contemporánea en Portugal. Así, para la delimitación del 
tema de nuestra tesis, partimos de estas investigaciones y tratamos de 
relacionar el pensamiento teórico y crítico que acompaña el proceso 
proyectual en estudio con la práctica del proyecto arquitectónico, e 
identificar a través del carácter de la arquitectura y del paisaje que ésta 
conforma, los principios y herramientas operativos, en suma, el método 
proyectual que ha presidido al proyecto del Duero Internacional. 
En esta perspectiva, enfocamos nuestra tesis a estudiar como la 
arquitectura conforma el paisaje energético del Duero Internacional, y 
la relación de este proceso proyectual con la Escuela de Oporto. Esto 
permitirá desarrollar nuestro punto de vista sobre el proyecto moderno 
y la transformación del territorio a través de las infraestructuras de 
escala territorial, especialmente a través de la acción de João Archer, 
Nunes de Almeida y Rogério Ramos en el equipo de la Hidroeléctrica 
del Duero.

Como motivación más amplia, consideramos que todavía 
somos deudores del debate y de las experiencias realizadas por 
estos arquitectos, principalmente en la ESAP, donde el curso de 
Arquitectura se construye sobre el legado de la Escuela de Oporto, 

los momentos de notoriedad de una metodología que hace referencia 
a la formación en la ESBAP y en los estudios de Oporto, arrastrando 
en la definición de la estructura genealógica de la Escuela, la figura 
de Fernando Távora (1923-2005) como uno de los fundadores. Con 
Távora, de acuerdo a la hipótesis de Figueira,23 la Escuela de Oporto 
se distancia de la visión maquinista de Le Corbusier, afirma las ideas 
humanistas Wrighitianas y Aaltianas, la centralidad de las emociones 
y finalmente, el cuerpo humano como medida de la arquitectura.

El distanciamiento de la máquina a favor del cuerpo humano y su 
medida, del que Fernando Távora se hace portavoz después de visitar 
Taliesin en 1960, sucede en paralelo con la conclusión del proceso de 
construcción de la infraestructura industrial del Duero Internacional, 
que comienza siete años antes.

La teoría de la humanización del espacio, se vuelve frecuente 
en los pocos documentos redactados por jóvenes arquitectos en el 
ámbito de su acceso a la docencia en ESBAP. Estos documentos, todos 
de 1962 - Da Organização do Espaço24 de Fernando Távora, Uma 
Cidade mais Humana25 de João Andresen y Da Função Social do 
Arquitecto26  de Lixa Filgueiras - se constituyen como los textos de 
referencia de la nueva generación de arquitectos que protagoniza la 
transición lingüística del Estilo Internacional para acercarse a lo que 
Kennet Frampthon connota como Regionalismo Crítico, colocando 
definitivamente la personalidad de Álvaro Siza como maestro y figura 
eminente de la Escuela de Oporto. Dotada de una “hipersensibilidad 
hacia la transformación de la realidad, fluida y sin embargo específica” 
que “(...) al tomar Aalto como punto de partida, ha anclado sus edificios 
a la configuración de una topografía específica y a la trama sutil del 
tejido local. Sobre estos propósitos, sus arquitecturas, son respuestas 
precisas a las características urbanas, territoriales y marítimas de la 
región de Oporto.”27 Frampthon afirma también que en el norte de 
Portugal, independientemente de factores sociales, “ha progredito una 
architettura críticamente avanzata ma legata al contesto, rispondendo 
alla topografia del luogo, sensibile alla luce fondata sulle risorse 
fondamentali della regione”28, y aunque no revele las experiencias 
producidas en precedencia, ofrece las pistas para investigar la génesis 
del proceso arquitectónico de la Escuela de Oporto y derivar de ahí 
la interpretación de los documentos y datos recogidos en nuestra 
investigación, para definir el proceso utilizado por la arquitectura para 
transformar un territorio rural escasamente poblado, en un paisaje 
cultural de matriz industrial, como es el caso del Duero Internacional.

La evaluación de las herramientas y principios que concretan 
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execução imediata o escalão de Picote.
Para a sua realização, bem como para a construção dos outros escalões projectados no Douro 
Nacional e Internacional, promoveu o Governo a constituição da Hidro-Eléctrica do Douro. No 
caderno de encargos da concessão destes aproveitamentos, outorgada em 1954, foi determinado 
ainda a esta Sociedade o encargo de completar o estudo do plano geral de aproveitamentos 
hidráulicos do rio Douro e dos seus afluentes, elaborado com desenvolvimento suficiente para 
permitir definir uma prioridade de execução, em função das necessidades nacionais de energia 
eléctrica.” (Extracto de la memoria descriptiva contenida en el dossier preparado por la Comisión 
de las Grandes Presas, de la Orden de los Ingenieros, con el objetivo de realizar una monografía. 
La monografía no llegará a ser publicada.) En AA.VV.: Aproveitamento Hidroeléctrico do Douro 
Internacional, Escalão de Picote. Edición de la Hidro-Heléctrica do Douro s.a.r.l., Oporto, abril 
1956; pp. 26-29. Veáse también VV.AA: Concessão do aproveitamento hidroeléctrico do rio 
Douro. Decreto e caderno de encargos publicados no Diário do Governo nº 164, III série, de 14 de 
Julio de 1954, Lisboa 1954.
Las obras del Duero Internacional fueron iniciadas en octubre de 1953 con la apertura de los 
trabajos de construcción de la carretera de acceso al lugar de ubicación de la presa. Véase AA.VV.: 
10 Años de actividade. 1948-1958. Edición eteli, Lisboa, 1958; p. 63.

2   Teniendo como base un círculo de arquitectos formados en la Escuela de Bellas Artes de Oporto que 
en lo cotidiano profesional compartirán la misma forma de pensar y hacer arquitectura, reflexión 
que también nos permite articular con el Duero, el concepto de paisaje manejado en la Escuela de 
Oporto, y específicamente durante la formación de Archer, Almeida y Ramos. La Escuela es el 
espacio físico, esclarece Jorge Figueira, “mas aquilo que se passa nos ateliers, nos concursos e nas 
publicações estrangeiras, é tão importante para definir a Escola como a escola propriamente dita” 
En FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. cit., pp. 34-38
De hecho, en la formación de nuestros autores, la práctica en los ateliers de sus maestros y el 
aprendizaje derivado de una relación directa con el proyecto y la obra, jugarán un papel decisivo 
en dicha formación. “As relações entre a Escola e a Profissão são já uma preocupação de José 
Marques da Silva que partilha, no início dos anos 30, a direcção da EBAP com a direcção da 
Associação dos Arquitectos do Norte, promovendo exposições e conferências conjuntas. Marques 
da Silva introduziu uma cultura de escola, mas não construiu uma reflexão teórica sobre a sua 
prática pedagógica e profissional, como vieram a fazer os seus sucessores.
Caberá ao sucessor de Marques da Silva na cadeira de Arquitectura e de Joaquim Lopes na direcção 
da Escola, construir, pela primeira vez, um programa para o ensino da Arquitectura. 
(…)
Carlos Ramos acompanhou desde sempre os projectos da direcção de Joaquim Lopes, como a 
criação do boletim da ESBAP, Arte Portuguesa, fruto de um ciclo de conferências48 realizado 
na Escola logo no início da década de 50. Mas, ao tomar posse como director da ESBAP, Ramos 
transformou as homenagens em exposições que traziam a obra do artista para dentro da Escola, 
apresentando-a aos estudantes e à cidade como modelos de obra e de vida. A obra dos artistas ou 
dos arquitectos deveria preferencialmente ser exposta com projectos dos seus ex-alunos, criando 
um vínculo, entre mestre e aprendiz, que se formalizava na Escola.
(…)
Carlos Ramos foi um dos primeiros a escrever sistematicamente sobre a Escola do Porto ao abrir 
anualmente as exposições magnas com um discurso, que ficou sempre registado em pequenos 
catálogos, como uma espécie de relato ou relatório do ano transacto. Nestes textos, Ramos fixou 
as ideias chave do seu programa pedagógico, documento em aberto e anualmente actualizado. ” 
CANTO MONIZ, Gonçalo Esteves de Oliveira: O Ensino Moderno da Arquitectura. A Reforma 
de 57 e as Escolas de Belas-Artes em Portugal (1931-69). Tesis de Doctorado en Arquitectura, 
Departamiento de Arquitectura, Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Coimbra, 
Julio 2011), pp. 39-40,
Fernando Távora, que com Lixa Filgueiras dará continuidade ao programa delineado por Ramos, 
será aquele que, a Norte, mais cedo irá desenvolver uma produção teórica sobre os problemas 
da Arquitectura moderna e da cidade e que exporá no texto Da organização do espaço. Véase 
TÁVORA, Fernando: Da Organização do Espaço. 1ª Edición 1962. Edición consultada: 2ª 
Edición (fac-simile), FAUP Publicações, Oporto, 1982. 

3   João Archer de Carvalho (1928), Manuel Nunes de Almeida (1924-2014) y Rogério Ramos (1927-
1976), formados en el ambiente progresista de la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto 

por una acción pedagógica de sus antiguos alumnos y profesores, que 
continúa privilegiando el diseño como una herramienta de trabajo que 
cruza las disciplinas del arte, de la ciencia y de la técnica y funda el 
conocimiento en la comprensión de la historia como materia formativa 
de un progreso humanista atento a una cultura local que interactúa e 
interpreta lo universal.

1    “O Convénio de 11 de agosto de 1827 regulou o aproveitamento hidroeléctrico do Douro 
Internacional reservando para Portugal o troço compreendido desde a sua origem até à confluência 
do Tormes e para Espanha o troço restante. Fixou no entanto ainda esse Convénio que para 
completar o aproveitamento da queda realizada pelo dique que se construa no Douro português 
mais próximo da fronteira, poderá utilizar Portugal o desnível necesario no extremo inferior do 
troço internacional, sem chegar nunca a ultrapassar a embocadura do Huebra.” NUNES, Pedro A.: 
Condições Gerais do Aproveitamento Hidroeléctrico do Douro. En: AA.VV.: Indústria Portuguesa 
nº 255/256. Número especial dedicado a la electrificación nacional, 1949, p. 332.
“O estudo para o aproveitamento do Douro iniciou-se com a inventariação das possibilidades 
energéticas pela Direcção da Hidráulica Agrícola em 1918, ainda um serviço temporário que tinha 
por objectivo o reconhecimento dos rios, com preferência pelos que dessem possibilidades de 
aproveitamento hidroeléctrico, hidrografia e para navegação, dando prioridade imediata aos rios 
Cavado e Douro e seus afluentes.
Esta primeira brigada de estudos apresentou em 1923 o levantamento do rio Douro à escala 1/2500 
e o seu nivelamento entre a ponte de D. Maria, no Porto, e Barca de Alva. Em 1931 foram estes 
trabalhos estendidos até à foz do rio Huebra, em consequência do Convénio de 1927 acima referido.
(…) 
Em 1929 e 1931 houve duas tentativas no sentido do aproveitamento do rio Douro que, no entanto, 
não tiveram concretização efectiva. A primeira correspondeu à nomeação duma missão para estudar 
o plano mais racional do aproveitamento do rio Douro desde a foz do rio Huebra até ao Porto; a 
segunda consistiu num convite dirigido a algumas empresas especializadas para apresentação de 
propostas para o estudo e projecto dum aproveitamento em Bitetos.
Em 1934-1935 promoveu a então Administração-Geral dos Serviços Hidráulicos a realização 
de algumas sondagens geológicas em Bitetos para esclarecer a viabilidade da realização dum 
aproveitamento naquele local. As duas sondagens feitas revelaram a presença duma camada de 
aluviões de 40 m. Este resultado levou a continuar o reconhecimento geológico para montante e 
a concluir que, só a partir do local de Senhora da Cardia, cerca de 10 km a montante, se poderia 
encontrar rocha a profundidade aceitável para fundação duma barragem de apreciável altura.
Em 1942 foi dirigido ao Governo pelo Engenheiro Ezequiel de Campos um pedido de concessão 
para um aproveitamento situado já no local de Carrapatelo.
Em 1943, depois de concluídos os planos gerais de aproveitamento do Zêzere e do Cávado-
Rabagão, começou a Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos a recolha intensiva de elementos 
para o estudo do aproveitamento do Douro, particularmente de natureza topográfica, hidrométrica 
e geológica. À forma como foi conduzido o trabalho de base, sobretudo exaustivo no que se refere 
à recolha de elementos sobre as grandes cheias do rio Douro, se ficou devendo a possibilidade 
de dispor de dados fundamentais para a escolha das características principais de todos os 
aproveitamentos do Douro Nacional.
Em seguimento de determinação ministerial definida em 1947, foi elaborado pela Direcção-Geral 
dos Serviços Hidráulicos, o Plano Geral de Aproveitamento do Douro Nacional, de 1948.
(…) 
Este estudo e vários outros elementos reunidos pela Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos sobre 
o assunto, e posteriormente cedidos por esta entidade à então Hidroeléctrica del Duero, foram da 
maior utilidade para a preparação dos anteprojectos e projectos de execução dos aproveitamentos 
do Douro.
Em 1951 o Governo encarregou a firma americana Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy (hoje 
designada por tams) da elaboração dum estudo sobre o Douro e os seus afluentes em Portugal. 
Como conclusão fundamental desse estudo, apresentado em 1953, foi dada prioridade à realização 
dos aproveitamentos do Douro Internacional sobre os do Douro Nacional, e escolhido para 
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y atávico debate, reflejados en la inercia persistentemente inhibitoria del desarrollo del país, un 
programa de electrificación nacional. Con la publicación de la Ley nº 2002, da Electrificação 
do País, del diciembre de 1944, se han establecido los principios de la producción, transporte 
y distribución de energía eléctrica, consagrando la centralización de la producción y una 
preferencia por la energía hidroeléctrica asumiendo el proyecto de electrificación como una 
empresa de la responsabilidad del Estado.
(…)
Los años siguientes registran un notable dinamismo en esta área. Fueron constituidas empresas de 
capital mixto que garantizarían las futuras infraestructuras hidroeléctricas: Ya en 1945 la Compañía 
Hidroeléctrica Cavado y la Compañía Hidroeléctrica Zêzere…” En ROLLO, Maria Fernanda: Em 
prol da electrificação do País. I. En Revista Ingenium nº 122 - marzo/abril de 2011; ROLLO, 
Maria Fernanda: Em prol da electrificação do País. II. En Revista Ingenium nº 123 - mayo/junio 
de 2011. Véase también: LÔBO, Margarida Souza: Planos de urbanização: A época de Duarte 
Pacheco. Volume 5 de Série 1. Ensaios. Faculdade Arquitectura da Universidade do Porto, 1995.
Ferreira Dias, llamado a integrar, como subsecretario de Estado del Comércio e Indústria el 
equipo que constituyea el Ministerio de la Economía del gobierno de Salazar, escribe la Ley que 
vá a regular la produción de edergia. AA.VV.: Lei n.º 2002, da Electrificação do País. Diário do 
Governo. I Série, 26 de diciembre de 1944.
Del equipo de proyectos formaban parte además de João Archer, Nunes de Almeida y Rogério 
Ramos, los arquitectos António Cândido, Carneiro Ayres, Costa Pereira, Feitas Leal, Fernando 
Leal, Fernando Paula, Hildeberto Seca, Lúcio Miranda, Luís Cunha, Mota de Sousa, Pádua Ramos, 
los ingenieros Paulo Marques, Rodrigo Beires, Pedro Nunes y Gonçalves Henriques, los artistas 
plásticos Barata Feyo, Gustavo Bastos y Júlio Resende, y el ingeniero agrónomo y silvicultor José 
Moreira da Silva.
Contrastando con la clientela privada que en este período los arquitectos tenían a disposición en la 
región Norte del país, Archer, Almeida y Ramos tienen la oportunidad de trabajar para el estado, en 
uno de los “sectores industriales modernos, como lo de la electrificación, que creará oportunidades 
interesantes para algunos excelentes arquitectos, por ejemplo a Januário Godinho, (Hidriélectrica 
do Cávado), y a Keil do Amaral (União Eléctrica Portuguesa). De hecho, el primer parador de 
Venda Nova de Godinho, en el Cávado (1948),...demostró la viabilidad de la «aclimatación» de 
la  arquitectura moderna al paisaje local, en contraste con los proyectos de las posadas (paradores) 
oficiales, que por ejemplo, Rogério de Azevedo, proyectaría para la misma región.” En PORTAS, 
Nuno: A Arquitectura para Hoje 1964. Seguido de Evolução da Arquitectura Moderna em 
Portugal. 1973. Libros Horizonte, 2008, p. 198.

11 Archer, Almeida y Ramos participan en primera persona en el debate internacional de los CIAM 
y en el círculo de la ODAM, desde donde se inicia la divulgación de la arquitectura moderna en 
Portugal. Esto los coloca aún como estudiantes, en el centro del debate y e de un concepción 
progresista de la sociedad.

12 LOURENÇO, Eduardo: Sentido e não sentido do moderno en AAVV (Org. de José Augusto 
FRANÇA), Pentacórnio. Antologia de Inéditos de Autores Portugueses Contemporâneos. 
Imprensa Libânio da Silva, Lisboa, 31/XII/1956, pp. 42

13 El Inquérito, [Inventário], comisionado por el Ministerio das Obras Públicas, fue realizado por 
equipos que han integrado profesores y estudiantes de las escuelas de Arquitectura de Lisboa y 
Oporto. Ocurre entre 1955 y 1961 y se concluye en 1961 con la publicación titulada Arquitectura 
Popular em Portugal. Véase AA. VV.: Arquitectura Popular em Portugal. Sindicato Nacional dos 
Arquitectos Portugueses, Lisboa, vol. 1 y 2, 1961.

14 FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele: Arquitectura, Engenharia e Territorio Português. 
Le centrali idroelettriche del Duero. En Abitare nº 338, Itália, 1995, pp. 139-161. 

15   Exposición realizada en 1997, intitulada Moderno Escondido. Arquitectura das Centrais 
Hidroeléctricas do Douro 1953-1964. Exposición con curaduría de Fátima Fernandes y Michele 
Cannatà. Organizada por la Orden de los arquitectos y por la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Oporto. Edificio da Cadeia da Relação, Oporto, 1997. En la exposición se ha 
presentado por primera vez al público y desde el ámbito de la arquitectura, material original 
producido por el equipo de la Hidroeléctrica del Duero durante la construcción de las presas 

en la década de los 50, dentro de los ideales del Movimiento Moderno, ingresan en el equipo 
de la Hidroeléctrica del Duero en el mismo año de su fundación (1953). Los Proyectos Final de 
Carrera (CODA)  desarrollados en los estudios de sus maestros, como era prácticado en la ESBAP, 
constituyen las primeras bases y asientan los instrumentos y la metodología que va a permitir la 
rápida, eficiente y calificada realización de estas primeras obras. 

4    El proyecto y las obras de aprovechamiento hidráulico de Picote fueron iniciadas en octubre de 
1953, comenzando la produciónr en enero de 1958. El aprovechamiento se inaugura el 19 de abril 
de 1959. Véase el Anexo 1.

5   El proyecto del aprovechamiento hidráulico de Miranda se inician en octubre de 1956 y las obras 
principales transcurrirán desde 1957 a 1961, comenzando la produciónr en diciembre de 1960. El 
aprovechamiento se inaugura el 7 de julio de 1961. Véase el Anexo 2.

6  El proyecto y las obras del aprovechamiento hidráulico de Bemposta se inician en los últimos 
meses de 1956 y transcurrirán hasta 1964, comenzando la produciónr en abril de 1964. El 
aprovechamiento se inaugura el 17 de octubre de 1964. Véase el Anexo 3.

7   Termino utilizado por Banham en BANHAM, Reyner: La Atlántida de hormigón: edificios 
industriales de los Estados Unidos y arquitectura moderna europea, 1900-1925, Editorial NEREA, 
p. 152, 1989..

8 Termino derivado del concepto de Modernidad Apropiada desarrollado por Cristián Fernández 
Cox. Véase FERNÁNDEZ COX, Cristian: Modernidad Apropiada, Modernidad Revisada, 
Modernidad Reencantada. En Modernidad y Posmodernidad en América Latina, Estado del 
debate, Editorial Escala, Bogotá, 1991, p. 99-109.

9 Cristián Fernández Cox en su texto Modernidad Apropiada, Modernidad Revisada, Modernidad 
Reencantada empieza por abordar el concepto de modernización y modernidad desde la sociología 
notando que el intento más sintético y comprehensivo de caracterizar a la modernidad es aquel 
que la identifica “como el desafío histórico de transitar desde un orden recibido hacia un orden 
producido”. Ibidem. Importa referir que los años de formación académica y cultural de Archer, 
Almeida y Ramos (1947-1955), coinciden con uno de los más importantes períodos de transición y 
cambio estructural ocurrido tanto en el ámbito económico como en el cultural, en Portugal. Como 
escribirá Domingos Tavares acerca de este período: “si en la cultura el impacto se hacía sentir por el 
ascenso de las corrientes intelectuales de izquierda influenciadas por los movimientos neo-realistas 
y el principio del compromiso social a favor de las clases desfavorecidas, sobre la economía flotaba 
la noticia del Plan Marshall y los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo en Europa del Norte.” 
En TAVARES, Domingos: Industria e Territorio. A arquitectura das Hidroeléctricas Portuguesas 
do Douro Internacional. Picote. En AA.VV.: Arquitectura e industria modernas, 1900-1925. 
Actas II seminario DOCOMOMO Ibérico. Fundación Mies van der Rohe/DOCOMOMO Ibérico, 
Barcelona, 2000, pp.137-141.

10   La Hidroeléctrica del Duero, fue fundada en 7 de Julio de 1953. En junio de 1954 le fue otorgada 
la concesión de los aprovechamientos del Duero Internacional y la misión de complementar el 
estudio del plan general de aprovechamientos hidráulicos del río Duero y sus afluentes elaborado 
con anterioridad por la Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy. El objetivo del Gobierno, impulsado 
por un contexto internacional marcado por grandes cambios económicos, decurrentes de la 
reconstrucción que se siguió a la 2ª Guerra Mundial, es aquel de proceder rápidamente a la 
industrialización del país, dando inicio, a través de la creación de fuentes de energía propias, al 
incremento de las condiciones de desarrollo y modernización del sistema productivo nacional. El 
programa de construcción de las centrales de producción de energía hidroeléctrica se encuadra 
por lo tanto en la construcción de alternativas económicas a una difícil condición de atraso de 
la estructura industrial. Con el objetivo de construir la condición de partida de un nuevo modelo 
de desarrollo, es necesario un esfuerzo de organización económica que exige la convergencia de 
todas las reservas técnicas y humanas del país. Las ingenierías asumen un papel catalizador en el 
programa político y económico.
A propósito de este período, Maria Fernanda Rollo escribe: “Fue en plena Segunda Guerra 
Mundial, que en Portugal se empezó, finalmente, después de largas décadas de estancamiento 



16 17

INTRODUCCIÓN
TEMA. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓNLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

27  FRAMPTON, Kenneth: Storia dell’Architettura Moderna. 3ª Edición, Zanichelli Editore, Bologna, 
Jun.1993, p. 376, 

28 Ibidem, p. 391.

29  Acerca del período que antecede los años 50, Nuno Portas refiere que “la generalidad de los 
arquitectos que operaban en Portugal, utilizaba un lenguaje regional-monumental, ecléctico 
y fatalmente torpe y que, si bien esta actitud se centrase más en las fachadas, esta también 
era causa del desinterés por la organización funcional de los espacios de los edificios o de 
las ciudades.” En PORTAS, Nuno: A Arquitectura para Hoje 1964. Seguido de Evolução da 
Arquitectura Moderna em Portugal. 1973. Op. cit.,  p. 198.
La narrativa de Saint-Exupéry en Lettre a un otage, que evoca la experiencia de su pasaje por 
Portugal en 1940, a camino de Estados Unidos, ayuda a entender el ambiente cultural que 
precedió a nuestro período de estudio: “Mais le Portugal ignorait l’appétit du monstre. Il refusait 
de croire aux mauvais signes. Le Portugal parlait sur l’art avec une confiance désespérée. 
Oserait-on l’écraser dans son culte de l’art? Il avait sorti toutes ses merveilles. Oserait-on l’écraser 
dans ses merveilles? Il montrait ses grands hommes. Faute d’une armée, faute de canons, il 
avait dressé contre la ferraille de l’envahisseur toutes ses sentinelles de pierre: les poètes, les 
explorateurs, les conquistadors. Tout le passé du Portugal, faute d’armée et de canons, barrait 
la route. Oserait-on l’écraser dans son héritage d’un passé grandiose ? 
J’errais ainsi chaque soir avec mélancolie à travers les réussites de cette exposition d’un goût 
extrême, où tout frôlait la perfection, jusqu’à la musique si discrète, choisie avec tant de tact, 
et qui, sur les jardíns, coulait doucement, sans éclat, comme un simple chant de fontaine. 
Allait-on détruire dans le monde ce goût merveilleux de la mesure?
Et je trouvais Lisbonne, sous son sourire, plus triste que mes villes éteintes. 
J’ai connu, vous avez peut-être connu, ces familles un peu bizarres qui conservaient à leur 
table la place d’un mort.
J’ai connu, vous avez peut-être connu, ces familles un peu bizarres qui conservaient à leur table la 
place d’un mort. Elles niaient l’irréparable. Mais il ne me semblait pas que ce défi fût consolant. 
Des morts on doit faire des morts. Alors ils retrouvent, dans leur rôle de morts, une autre forme 
de présence. Mais ces familles-là suspendaient leur retour. Elles en faisaient d’éternels absents, 
des convives en retard pour l’éternité. Elles troquaient le deuil contre une attente sans contenu. 
Et ces maisons me paraissaient plongées dans un malaise sans rémission autrement étouffant que 
le chagrin. Du pilote Guillaumet, le dernier ami que j’aie perdu et qui s’est fait abattre en service 
postal aérien, mon Dieu ! j’ai accepté de porter le deuil. Guillaumet ne changera plus. Il ne sera 
plus jamais présent, mais il ne sera jamais absent non plus. J’ai sacrifié son couvert à ma table, ce 
piège inutile, et j’ai fait de lui un véritable ami mort.“ En SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Lettre a 
un otage. Gallimard, 1943. Capitulo I, pp. 6-8. Saint-Exupéry escribe este texto durante su viaje a 
Estados Unidos en el inicio de octubre de 1940, mientras ocurre en Lisboa la Exposição do Mundo 
Português (22 de junio a 2 de deciembre 1940). 

30   En 1999, la eDP, encarga el proyecto de rehabilitación de la Posada de Picote y de las Viviendas 
de los Ingenieros y áreas envolventes a Fátima Fernandes y Michele Cannatà. Estos proponen 
la integración de un Centro de Estudios en la Posada para que todo el material disponible en los 
archivos de la EDP pudieran estar accesibles a todos aquellos que quisiesen estudiar el material 
producido en la fase de proyecto y construcción de los conjuntos urbanos vinculados a los embalses 
de Picote, Miranda y Bemposta. Durante la construcción la EDP determina la reducción de los 
fondos disponibles para la obra y se realizará apenas la recuperación del edificio de la Posada 
y de los muebles de esta. Véase CANNATÀ, Michele; FERNANDES, Fátima: Reabilitação da 
Pousada de Picote. Fátima Fernandes e Michele Cannatà. Editora Caleidoscópio, Lisboa, 2011

de Picote, Miranda y Bemposta. En esta ocasión fue editado el libro con el mismo título. 
Véase FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele: Moderno Escondido. Arquitectura das 
centrais Hidroeléctricas do Douro 1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta. FAUP publicações, 
Oporto, 1997. Este estudio origina la solicitud de Clasificación de las Arquitecturas del Duero 
Internacional. En 2002, el Ministerio de la Cultura del Gobierno Portugués, mediante solicitud 
presentada por Fátima Fernandes y Michele Cannatà, junto con la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Oporto al IGESPAR en 1998, reconoce Picote como patrimonio cultural de interés 
nacional. Documento original archivado en los archivos C&F y en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidade de Oporto. Véase cópia del dociumento en el Anexo 4.

16 LOURENÇO, Eduardo: Sentido e não sentido do moderno. Op. Cit., pp. 43.

17 FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele (en colaboración con la Trienal de Milán y Nuno 
Portas): A Arquitectura do Espaço Público, Edición CMP y Trienale do Milano, Palácio de Cristal 
do Porto, 16 septiembre a 29 noviembre 1998 [exposición, y revista de la sección portuguesa 
de la exposición]; FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele:  Aquitectura Portuguesa 
Contemporánea, Edições ASA, Porto, 2001; FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele: 
Guia da Arquitectura Moderna do Porto, Edições ASA, Porto, 2002; FERNANDES, Fátima; 
CANNATÁ, Michele; FIGUEIRA, Jorge; GRANDE, Nuno; SOUTO DE MOURA, Eduardo: 
Des-Continuidade. Arquitectura Contemporânea. Norte de Portugal, Civilização Editora, Porto, 
2005. Catálogo y  Exposición, dede 7 a 13 de noviembre de 2005 en São Paulo, Brasil y desde 13 
febrero  al 3 marzo de 2006 en la Casa dell’Architettura de Roma, Itália; FERNANDES, Fátima y 
CANNATÀ Michele: Formas Urbanas, Civilização Editora, Porto, 2002; FERNANDES, Fátima 
y CANNATÀ Michele: Eduardo Souto de Moura. Arquitectura do Metro do Porto, Civilização 
Editora, Porto, 2006.

18 Para enmarcar la importancia y escala de estas obras en el panorama de la arquitectura Portuguesa, 
interesa referir que en el año 2011, el Ministerio de la Cultura del Gobierno Portugués, mediante 
solicitud presentada en 1998 por Fátima Fernandes y Michele Cannatà junto con la FAUP al 
IGESPAR, reconoce Picote como Conjunto de Interesse Público. Ver Portaria n.º 623/2011, DR, 
2.ª Série, n.º 123, de 29-06-2011. La base de la solicitud está publicada en FERNANDES, Fátima 
y CANNATÀ Michele:  Moderno Escondido. Arquitectura das centrais Hidroeléctricas do Douro 
1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta. Ibidem.

19 ÁBALOS, Iñaki: Atlas pintoresco. Volumen I: el Observatorio. Editorial Gustavo Gili 2005.

20 Figueira identifica la Escuela de Oporto como “referência de un modo de pensar poucas vezes 
exposto” y que es el “epicentro da cultura arquitectónica das últimas quatro décadas do século XX 
português”. FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Edições do Departamento 
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
2002, p. 17.

21 MACHADO, Antonio: Proverbios y cantares, 1913.

22 La publicación en febrero de 1975, de la obra de Alvaro Siza en la revista Lotus, en la que se 
presentan solamente dibujos y fotografías, sin ningún texto, a diferencia de todos los demás 
artículos, ejemplifica tal condición. AA.VV: Revista Lotus nº 9, Editor Bruno Alferi, Milán, Feb. 
1975, pp. 54-59,.

23   FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. Cit., p. 35.

24 TÁVORA, Fernando: Da Organização do Espaço. 1ª edición 1962. Edición consultada: 2ª Edición 
(fac-simile), FAUP publicações, Oporto, 1982.

25 ANDRESEN, João: Para uma Cidade mais Humana. Imprensa Social, Oporto, 1962.

26 FILGUEIRAS, Lixa: Da Função Social do Arquitecto. 1ª Edición 1962, Edições FAUP, Edición 
consultada: 1985.
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OBJETIVOS Y CONTEXTUALIZACIÓN

La investigación tiene como objetivo identificar las herramientas, 
principios y mecanismos utilizados por João Archer (1928), Nunes de 
Almeida (1924-2014) y Rogério Ramos (1927-1976) en el proyecto 
arquitectónico de las infraestructuras hidroeléctricas y respectivas 
estructuras urbanas de Picote, Miranda y Bemposta, así como evaluar 
su influencia en la construcción del paisaje industrial del Duero 
Internacional. 

Enclavada la hipótesis de que esta experiencia fue un laboratorio 
que permitió experimentar y evaluar la metodología implementada 
por el maestro Carlos Ramos en el enseñanza de la Arquitectura en 
Portugal de 1940 a 1967, interesa verificar y comprobar de seguida, 
afinidades entre esta experiencia y el carácter de la producción de la 
Escuela de Oporto.

Dada la ausencia de una caracterización del proceso de 
construcción del paisaje del Duero Internacional, trazada de forma 
conjunta y comparativa de los tres enclaves (hasta hoy se ha enfocado 
el estudio de forma individual en cada edificio)1, este trabajo tiene 
como objetivo llevar a cabo un estudio profundo sobre esta materia.

Así, es nuestra intención investigar el proceso del proyecto del 
Duero Internacional desde una perspectiva cultural amplia, que 
incluya fundamentalmente un conocimiento crítico de los conceptos y 
procesos de transformación que están en la base de la cultura del paisaje 
Moderno en Portugal, por lo que no quiere centrarse estrictamente 
en los edificios que ahí se han producido, sino esencialmente en sus 
estructuras urbanas e infraestructuras y que ha de apuntar, como ya 
referíamos con anterioridad a una interpretación de la arquitectura como 
creadora y reveladora de un paisaje sensible y humano.

Considerando el ámbito de la Escuela de Oporto como una práctica 

3. Portada de la Revista Arquitectura nº 19 y nº 20 (enero y febrero de 1948) y Página de la Revista 
Arquitectura nº 19, con la  publicación de los primeros articulos de la Carta de Atenas, cuya publicación 
se terminará en el nº 38 de agosto/septiembre de 1949.  
Fuente: Biblioteca João Archer.

4. Página de la Revista Arquitectura nº 19, con la  publicación de los primeros articulos de la Carta de 
Atenas, cuya publicación se terminará en el nº 38 de agosto/septiembre de 1949. 
Fuente: Biblioteca João Archer.
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“-  Respeito pelo sítio e ambiente enquadrante
 -  Exclusão de formas, elementosdecorativos e/ou vernáculos por 

desnecesarios (Adolf Loos)
 - Cumprimento integral das funções e sua articulação. De uma 

maneira geral a forma deve seguir a função não excluindo 
totalmente a inclusão de alguns conteúdos semânticos (GESTALT)

 - Lógica na correlação das plantas com alçados e volumes.
 - Articulação funcional de espaços e formas de modo a garantir o 

uso racional das instalações
 - Permonorização geral com consistência constructiva e com 

coerência na integração do conceito do projecto.” 10

Siendo reconocida la influencia de Loos, Taut, Le Corbusier, 
Gropius, Lúcio Cosa, Wright, Aalto y más tarde el Team X, en el modo 
de pensar y en el modo de hacer de la Escuela de Oporto, los textos 
de Carlos Ramos11, Keil do Amaral12, Casiano Barbosa13, pasando 
por Nuno Portas, Sérgio Fernández14, Alexandre Alves Costa15, 
Manuel Mendes16, Ana Tostões17, José António Bandeirinha18, Jorge 
Figueira19 e Ana Vaz Milheiro20, acerca de esta cuestión, y el estudio 
del pensamiento de estos autores en relación a nuestras temática, 
permitirá aproximar, con rigor, la obra del Duero Internacional al 
contexto internacional. 

El ánimo y la convicción para emprender esta aventura moderna 
del Duero Internacional llega a Archer, Almeida y Ramos, en el marco 
de la transición de la experiencia académica para la profesional, a 
través de la práctica en los estudios de sus maestros, de la información 
restringida publicada en las revistas de la época21, de los viajes 
efectuados22, y principalmente por vía de la Exposición de Arquitectura 
Contemporánea Brasileña realizada en la Sociedad Nacional de Bellas 
Artes que acompaña el III Congreso de la UIA realizado en septiembre 
de 1953 en el Palacio Foz23 y del libro Brazil Builds24. Pero el lenguaje 
de la arquitectura publicada en la exposición y en el libro no serán 
tanto una fuente de inspiración, cuanto la iluminadora tesis del paisaje 
moderno brasileño de Lúcio Costa.25 Esta cuestión merece nuestra 
atención e investigación, para repensar el proyecto de Picote, Miranda 
y Bemposta, y confirmar, así como determinar, la continuidad con 
las permanencias de factores de la cultura - sistemas constructivos y 
formas de habitar el espacio – como sugiere nuestra tesis. 

Para entender nuestra mirada hacia la obra del Duero Internacional, 
y en él ámbito del debate de la conformación del paisaje a través de 
la arquitectura, nuestra atención en los procedimientos proyectuales 
que allí se han utilizado, interesa referir que fue la condición de escala 

9. Bairro dos pobres en la presa de Caniçada (octubre 
de 1954), proyectado por Januario Gidinho.
Fuente: Archivo eDP.

10 a 12. Barrio de Caniçada proyectado por Januário 
Godinho, en el río Cávado. Planta general de las 
instalaciones del personal y terrenos. Escala 1:2000. 
(20 fevereiro 1959). Vista del barrio y del parador (1955).  
Fuente: Archivo eDP.

en el norte de Portugal, de un método proyectual y de unos principios, 
desarrollados por la acción de Carlos Ramos en la enseñanza de la 
Arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto2, en 
pleno proceso de formación de Archer, Almeida y Ramos, pretendemos 
identificar y confirmar la relación que existe entre ésta y el proceso 
arquitectónico que estos han desarrollado y como la arquitectura que 
de ahí resulta, caracteriza el paisaje industrial del Duero.

La contextualización de este problema toma como referencia la 
producción de los arquitectos que enseñan o estudian en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Oporto durante la década de 50 y 60 y 
las obras que de algún modo, desde el panorama internacional, han 
influido en esta producción. En concreto pretendemos poner en relieve 
posibles relaciones con las infraestructuras hidroeléctricas realizadas 
en el Cávado3 por Januário Godinho entre 1949 y 1964, con la obra 
teórica de Fernando Távora, de la cual el Mercado de Vila da Feira, la 
casa de Ofir y el pabellón de la Quinta da Conceição son claves, pero 
sobretodo la obra que Álvaro Siza (1933) realiza en Matosinhos entre 
1957 y 1966. Y así, redactar un discurso riguroso que caracterice a 
la Arquitectura como disciplina que, al cruzar de forma transversal 
valores locales y universales, construya un paisaje apropiado, en 
equilibrio con el hombre y con la naturaleza.

Siendo reconocida la influencia de Le Corbusier (1887-1965) 
y Walter Gropius (1883-1969) en la producción de los arquitectos 
modernos formados por la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Oporto, ya sea por una formación influenciada por el programa de 
la Bauhaus4, por la introducción de los temas de los CIAM junto de 
los ateliers-escola5, o por vía de los estudiantes y arquitectos que 
participan en ésos debates, el estudio de su acción en el modo de 
pensar y en el modo de hacer de Archer, Almeida y Ramos, permite 
acercarnos al contexto internacional. La proximidad con Le Corbusier 
y Walter Gropius durante los años en que proyectan Picote es asumida 
por el propio Nunes de Almeida6 y es también subrayada por Ana 
Vaz Milheiro en el artículo Os Arquitectos do Segundo Modernismo,7 
aunque, como hace referencia Jorge Figueira, en la Escuela de Oporto 
“de certa forma, a herança de Adolf Loos – um pré-Moderno – que 
«defende a modéstia e a descrição contra o culto da originalidade», 
seja mais perene e vincada, do que a de um Le Corbusier, como Álvaro 
Siza demonstrará à saciedade, a partir dos anos 80.”8 Confirmando esta 
posición de Jorge Figueira, Nunes de Almeida se refiere a Ormamento 
y Delito,9 leído aún en la Escuela en 1953, como el texto que funda los 
principios de su arquitectura: 

5 y 6. Janu]ario Godinho: Modelo de las obras la presa de 
Vila Nueva en el río Cávado (julio de 1948) presentada 
en el estand de la HICA durante la exposición de las 
Obras Públlicas en Lisboa (julio de 1948) y vista del 
Edifício de Comando.Fuente: Archivo eDP.

7 y 8. Presa de Salamonde (1951-1953) y vista del nuevo 
paisaje producido por la infraestructura hidroeléctrica 
del Alto Rabagão, en el valle del río Cávado (enero 
1964). Fuente: Archivo eDP.
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se presenten oportunas para su mejor entendimiento:

Falkenberg     Bruno Taut              (1913-1916)
Sunila      Alvar Aalto               (1935-1954)
Museu das Missões   Lúcio Costa                       (1937)
Jardines del Pedregal   Luis Barragán              (1945-1952)
Nagele      Aldo Van Eyck              (1946-1964)
Monlevade    Lúcio Costa              (1948-1954)
Casa Ugalde    Joseph Antoni Coderch                (1951)
Picote                   (1953-1957)
Mercado de Ovar    Januári Godinho              (1952-1955)
Mecado de Vila da Feira    Fernando Távora               (1955-1959)
Miranda                  (1956-1961)
Bemposta                  (1956-1964)
Casa de Ofir    Fernando Távora               (1957-1958)
Pavilhão de Ténis   Fernando Távora               (1957-1960)
Casa de Chá de Boa Nova    Álvaro Siza              (1958-1963)
Piscina de la Quinta da Conceição  Álvaro Siza              (1958-1965)
Fredensborg    Jørn Utzon              (1959-1962)
Capela de Fátima    Távora                        (1961)
Piscina de Leça da Palmeira  Álvaro Siza              (1961-1966)
Collegio del Colle   Giancarlo De Carlo          (1962-1964)

Se entiende así, valorar los temas, herramientas, principios y 
mecanismos utilizados por estos autores para concretar la revisión 
y transición de una modernidad enmarcada por un racionalismo de 
linaje gropiano, para un regionalismo crítico apropiado a la cultura del 
lugar muy vinculado a Lúcio Costa, Wright y Aalto.

Son muchas las cuestiones que ahora planteamos y para las que, 
a lo largo de esta investigación, se pretende encontrar respuesta, pero 
la hipótesis sobre la cual se pretende trabajar esta documentación, 
es aquella de hacer visible y legible el proceso que permitió la 
construcción del Paisaje Moderno del Duero Internacional, identificar 
su carácter y especificidad, así como entender el pensamiento que 
determina a sus autores. 

Estamos convencidos que, partiendo de la arquitectura del 
Duero y de los procesos que la han producido, es posible descubrir 
elementos nuevos y originales que puedan contribuir para un avance 
de la disciplina y conducirnos a la cuestión central de la función de la 
arquitectura en la definición del paisaje y de su calidad. 

Alcanzado tal propósito – exponer el proceso proyectual en un 
ámbito cultural al que a nuestro juicio esté conectada la arquitectura 
y paisaje industrial del Duero Internacional – concluiremos con la 
ilusión de que esta tesis abrirá otras interpretaciones y nuevos campos 
de investigación sobre la obra de Archer, Almeida y Ramos. 

15. Nagele, Woonhuizen Ring 98-112,proyecto de Aldo 
van Eyck, Gerrit Rietveld and Mien Ruys (1946-1964). 
(Fotografía: Michele Cannatà 1999). 
Fuente: Archivo c&f.

16. Picote. Casas para Trabajadores Especializados. 
Proyecto de João Archer (1953-1957).  
Fuente: Archivo c&f.

17 y 18. Barrio de Bemposta. Proyecto de Rogério Ramos 
y Nunes de Almeida (1950-1961). (Fotografía: António 
Cruz, 2010). Fuente: Centro Nacional de Cultura.

13. Estudios de Roehampton, Alton Estate, (1952-1958)  
(proyecto de Leslie Martin, Hubert Bennett  y Whitfield 
Lewis, arquitectos del Department of the London County 
Council (LCC)), y de Vällingby realizado por Nuno 
Portas en su trabajo de CODA: A Habitação Social. 
Proposta para uma Metodologia da sua Arquitectura 
(30 de junio de 1987), p. 304.  Roehampton fue una de las 
primeras ciudad-jardín visitada por Nunes de Almeida 
en 1951. El plano de Ackroydon Estate (1950-1953) ya 
esta en ejecución. Fuente: Biblioteca c&f.

14. Conjunto urbano  estudiado en las clases de João 
Andresen durante los años de formación de Archer, 
Almeida y Ramos, en la esbaP:  Vällingby, Suecia, 
(proyecto coordinado por Sven MarKelius 1950-1954). 
La estructura orgánica del conjunto, apoyado por 
infraestructuras de transportes muy proximas, estaba 
integrada en un sistema de jardínes, ofereciendo a sus 
habitantes bien estar y armonia. Fuente: Archivo João 
Archer.

infraestructural y el carácter ingenieril, los que han determinado 
nuestro interés. Por consecuencia a ello, hemos decidido estudiar 
la fuerte intervención de la arquitectura en la transformación y 
conformación de tales infraestructuras y del nuevo paisaje que de 
ahí se ha derivado. 

Para el avance de nuestra tesis, interesa percibir cual es la noción de 
paisaje manejada por Archer, Almeida y Ramos, es base del proyecto 
del Duero Internacional y determinar así, el proceso y principios que 
orientan su arquitectura hacia el cumplimento del paisaje que allí se ha 
conformado. Pero es necesario enmarcar que a nuestro abordaje interesa 
el estudio del paisaje desde la arquitectura, o mejor dicho, como ésta 
lo construye, y así verificar nuestra tesis, y en conexión, abrir camino 
para a un modo nuevo de proyectar la Arquitectura y valorar el Paisaje. 

Entendemos que también es necesario verificar las analogías y 
diferencias con proyectos e ideas desarrolladas en el mismo ámbito 
cultural y que ya se constituyen como patrimonio de la historia urbana. 
Esto permite comprender la relación que el campo de nuestro estudio 
establece con la historia y descubrir elementos nuevos y originales que 
puedan contribuir para un avance de la disciplina. La especificidad 
de Picote, Miranda y Bemposta, la confirmamos cuando estudiamos 
en paralelo una serie de obras, unas vinculadas a infraestructuras 
productivas y otras que tienen arraigada en su concepción la matriz 
de la cultura del lugar y constituyen eventos extraordinarios para la 
historia de la arquitectura moderna. 

El objetivo primario de la investigación requirió un doble estudio; 
el que corresponde al entendimiento de los precedentes, influencias y 
miradas con que Archer, Almeida y Ramos orientan y crean las bases 
teóricas e ideológicas de su arquitectura; y por otro lado, el estudio 
indispensable para comprender el proceso de formación del Duero 
Internacional, que analiza los proyectos de las tres infraestructuras 
energéticas (Picote, Miranda y Bemposta), de sus estructuras urbanas 
y edificios, y los confronta ferozemente con la arquitectura que la 
crítica de la especiadidad coloca en él ámbito cultural de la Escuela 
de Oporto. Hecho que obliga a revisar ya sea, la relación que Archer, 
Almeida y Ramos tienen con autores que han actuado en el mismo 
territorio cultural en un marco temporal antecedente y precedente, ya 
sea por su colocación en relación al ámbito de la arquitectura moderna. 

Optamos por listar aquí, de forma cronológica, un conjunto de obras 
que ofrecen entre sí una serie de relaciones semejantes a las que se 
manifiestan en las obras del Duero Internacional para así, en el curso 
del texto siguiente, confrontarlas con nuestros argumentos, siempre que 
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5   Una de las matrices de la enseñanza de la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto es, como 
refiere Gonçalo Canto Moniz “a sua componente oficinal na tradição da escola-atelier, que impõe 
uma abordagem prática em detrimento de uma «componente teórica» da pedagogia.” CANTO 
MONIZ, Gonçalo Esteves de Oliveira: O Ensino Moderno da Arquitectura. A Reforma de 57 e as 
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fundada por Walter Grópius en 1919, viene identificada como matriz de los programas dibujados 
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A Reforma de 57 e as Escolas de Belas-Artes em Portugal (1931-69). Op. cit., p. 41
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enseñanza prácticada por Gropius en Harvard, a la comisión de educación de los CIAM y finalmente 
al Congreso de 1948 promovido por el Sindicato Nacional de Arquitectos y al Congreso Árvore da 
educação desarrollado por la UIA en 1953.  Ibidem, pp. 135-204. Véase también WINGLER, Hans 
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años… (años 50) los arquitectos de Lisboa viajaban a Oporto para ver arquitectura moderna, como 
si fuesen al extranjero.“ PEREIRA, Nuno Teotónio: Arquitectos dos años 50 em Lisboa. En AA.VV.: 
Revista Arquitectura nº 50. Op. cit., pp. 58-61. 
Y Álvaro Siza refiere que “ya en los años 30 y 40, se vislumbraba modernidad en Portugal, así como 
en Holanda, Bélgica o Francia. En sus primeros años, el régimen ha puesto en marcha programas 
de habitación social, escuelas, y otros equipamientos. Pero mudanzas radicales bloquean esta vaga 
“socialización” y provocan durante la última mitad de la década de los 40, un gran aislamiento e 
inmovilidad.” Véase SIZA, Álvaro: Uma questão de medida. Op. cit., pp. 260-261
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Y si probablemente esta situación se reprodujo, más o menos al mismo tiempo, entre las nuevas 
generaciones de arquitectos de todo el mundo, con particular incidencia en los países no europeos 
con sed de occidentalización, impresionó particularmente la riqueza ingeniosa de la corriente 
brasileña del movimiento moderno. Durante los años cincuenta, los intelectuales americanos y 
europeos, sensibles a la frescura poética de las formas de esa arquitectura moderna realizada en 
Brasil, transportan el libro de Goodwin, Brazil Builds publicado en 1943, en Nueva York, como 
una bandera que recorrerá el mundo.” En Domingos Tavares: Modernos no Porto. En CANNATÀ, 
Michele; FERNANDES, Fátima: Moderno Escondido, Arquitectura das Centrais Hidroeléctricas do 
Douro 1953- 1964, Picote-Miranda-Bemposta. Op. cit., p.15. Consultar también MILHEIRO, Ana 
Vaz: As coisas não são o que parecem que são. Op. cit. (los itálicos son introducidos por el traductor)
Ana Vaz Milheiro en el artículo Los arquitectos del segundo modernismo se opone a esta idea y 
escribe que: “Con Rogério Ramos, João Archer y Nunes de Almeida se trazan algunos principios 
“ideológicos” que serán seguidos en los proyectos para el aprovechamiento hidroeléctrico del 
Duero Internacional. “Respeto por el lugar; exclusión de formas vernáculas; cumplimiento integral 
de la función; detalle constructivo de todo” – están entre un conjunto de reglas para Picote, (...). 
A esto lo llaman “segundo modernismo” en oposición a la práctica que comienza a emerger en 
Portugal con la profundización del conocimiento de la arquitectura popular que el Inquérito, 
lanzado en 1955 por el SNA, permite y coloca a la arquitectura nacional en el eje de la crítica 
enunciada por la “tercera vía”. Prefieren el camino de la continuidad con lo moderno, denunciando 
el “decorativismo regionalista” que forma mucha de la producción post-inquérito. Esta posición 
se refleja en la “ortodoxia” con la que prosiguen la lección moderna y que se ejemplifica en la 
clara correlación entre plantas, alzados y volúmenes que sus edificios revelan. (…) Tanto João 
Archer como Nunes de Almeida rechazarán siempre la influencia brasileña que les es imputada 
posteriormente, por autores como Domingos Tavares o Michele Cannatá y Fátima Fernandes, (...). 
Prefieren apuntar a Walter Gropius o Le Corbusier como mentores. Su mayor deuda, no obstante, 
viene de la esbaP reformada por Carlos Ramos y de la convivencia con otros estudiantes, como 
Fernando Távora o Nadir Afonso, sus contemporáneos” En MILHEIRO, Ana Vaz: João Archer & 
Manuel Nunes de Almeida os arquitectos do segundo modernismo, Op. cit., pp. 18-23

25   La relación ancestral entre la arquitectura Brasileña y Portuguesa la anota con emoción Wladimir 
Alves de Sousa, profesor en la Escuela de Arquitectura de Río de Janeiro, primero, en febrero 
de 1949 en una conferencia con el título: A arquitectura brasileira em face da arquitectura 
contemporânea, proferida durante la presentación de la exposición da Arquitectura Moderna 
Brasileira y cuatro años más tarde por ocasión de la conferencia que pronuncia durante la 
exposición Arquitectura Contemporánea Brasilera realizada en 1954 en Lisboa en el ámbito 
del III Congreso UIA: “Estoy seguro de que en ninguno de los diversos países en donde la 
exposición se ha presentado, o aún se presentará, ha tenido o tendrá tan afectuosa, inteligente y 
sensible acogida, como en Portugal. Esto significa, para los notables arquitectos de esta noble 
tierra, un estímulo más, en la lucha diaria por la perfección.
Y es, también, desde nuestro punto de vista brasileño, la obra del hijo que se presenta ante su 
padre. Portugal nos ha legado una herencia y una unidad. Hemos tratado de usarla. Nos ha legado 
grandes cualidades. Las hemos aplicado en nuestro trabajo. También nos legó defectos. ¡Oh! 
¡Cómo amamos a esos defectos! ¡Cómo cultivamos esos defectos propios de un gran corazón!
Y ahora podemos decir, al país que nos mira a través del inmenso Atlántico: «Padre, no nos 
avergonzamos de nuestra tradición» Nos diversos paises que esta exposição visitou, e ainda virá a 
visitar, certo estou de que, em nenhum como Portugal, terá tido, ou terá, tão carinhoso, inteligente 
e sensível acolhimento. Ela significa para os notáveis arquitectos desta nobre terra mais um alento 
na luta quotidiana pela perfeição. 
E é, também, do nosso ponto de vista brasileiro, a obra do filho que se apresenta diante do pai. 
Portugal legou-nos uma herança e uma unidade. Temos procurado utilizá-la. Legou-nos grandes 
qualidades. Temos-las posto a trabalhar. Legou-nos também defeitos. Oh! Como amamos esses 
defeitos! Como cultivamos esses defeitos própios de um grande coração! 
E podemos, agora, dizer, ao país que nos olha através do Atlântico imenso: «Pai, não 
envergonhamos a vossa tradição».” En ALVES DE SOUSA, Wladimir: Exposição de Arquitectura 
Contemporânea Brasileira. En AA.VV.: Arquitectura, nº 53. Op. cit., p. 22. La conferencia es 
simultánea con la llegada del libro Brazil Builds y revista L’Architecture d’Aujourd’hui sobre la 
arquitectura moderna en Brasil.
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Comissão Executiva. Teses Conclusões e Voto do Congresso. Op. cit.; TOSTÕES, Ana (coord.): 
Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, Op. cit.; TOSTÕES, Ana: Cultura e Tecnologia na 
Arquitectura Moderna Portuguesa, Op. cit.

18   BANDEIRINHA, José António: Fernando Távora: Modernidade Permanente. Op. cit.;  
BANDEIRINHA, José António: O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974. 
Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2007; BANDEIRINHA, José António: Quinas 
vivas: memória descritiva de alguns episódios significativos do conflito entre fazer moderno e 
fazer nacional na arquitectura portuguesa dos años 40. Op. cit. 

19   FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. cit.; FIGUEIRA, Jorge: A Periferia 
Perfeita. Pós-Modernismo na Arquitectura Portuguesa, Anos 60-Anos 80. Op. cit. ; FIGUEIRA, 
Jorge; MILHEIRO, Ana Vaz: A Joyous Architecture. As exposições de Arquitectura Moderna 
Brasileira em Portugal e a sua influência nos territórios português e africano. 8º Seminário 
DOCOMOMO Brasil, 2009.

20   MILHEIRO, Ana Vaz: Algumas Conclusões sobre o Ensino. I Congresso Nacional dos Arquitectos. 
En JA-Jornal dos Arquitectos, Faire École nº 202, septiembre/octubre 2001, pp. 8-12. MILHIRO, 
Ana Vaz: A construção do Brasil. Relações com a cultura arquitectónica portuguesa. Op. cit. 
MILHEIRO, Ana Vaz: As coisas não são o que parecem que são. Op. cit. MILHEIRO, Ana Vaz: 
Nos Trópicos sem Le Corbusier: arquitectura luso-africana no Estado Novo. Relógio d’Agua, 
2012; MILHEIRO, Ana Vaz: O Brasil Moderno e a sua influencia na Arquitectura Portuguesa: a 
tradição em Brazil Builds (1943) e o seu reflexo no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal 
(1955-1961). Op. cit.

21   Fuente fundamental para entender el pensamiento y las influencias que han determinado la obra del 
Duero Internacional, han sido los libros y las revistas de la biblioteca de los autores de las obras 
editadas antes y durante la elaboración de los proyectos en análisis. De estos se pueden destacar: 
La revista Arquitectura desde el número 19 de enero de 1948 al número 82 de junio de 1964; La 
Revista Domus desde el número 254 de enero de 1951 al número 264-265 de diciembre de 1954; 
La revista Binário desde el número 1 de abril del 1958 al número 86-87 noviembre/diciembre de 
1965; Architects’ Working Details. Editado por D.A.C.A. Boyne, The Architectural Press. Londres. 
Primera edición, 1954. Volúmenes 1-10; AA. VV.: Arquitectura Popular em Portugal. Op. cit. 

22   Véase el Anexo 4.

23   MILHEIRO, Ana Vaz: As coisas não são o que parecem que são. En: Opúsculo 15, Pequenas 
Construções Literárias sobre Arquitectura. Dafne editora, Oporto, noviembre 2008, p. 7.

24   Véase GOODWIN, Philip (con fotos de George Everard Kidder Smith): Brazil Builds, Architecture 
new and old: 1652-1942. Museum of Modern Art, New York, 1943. Catálogo de la exposición.

 Durante los años 40, la arquitectura brasileña, objeto de una gran divulgación y prestigio 
internacional, influye y se constituye como un referente central para toda una generación de 
arquitectos portugueses educados a finales de la década de 1940 y durante la década de 1950 
y será determinante tanto en la orientación de una estética como de los sistemas constructivos 
capaces de obtener espacios dotados de las más avanzadas infraestructuras con un mayor 
confort. Domingos Tavares, acerca de este período escribe: “Cuando el movimiento moderno, 
consecuencia de una nueva sociedad industrial, limpió la Europa del historicismo decadente y 
se expandió por todos lados en un proceso de occidentalización internacional, nadie permaneció 
indiferente, ni en Portugal, ni en Brasil. La historia de la arquitectura moderna portuguesa 
también fue inquietada, y aún más, después de la Segunda Guerra Mundial. Llena de rupturas 
y contradicciones, puede decirse que, durante las décadas de la posguerra, se asumió la función 
del dogma en el proceso creativo de transformación del espacio y en el diseño de la forma 
urbana. 
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Este punto presenta por un lado el estado del arte, y por otro una 
reflexión crítica sobre el tema en discusión, en la medida en que se 
presenta la producción literaria que consideramos más expresiva 
sobre este tema y dado su interés para nuestra investigación, el estudio 
exhaustivo desarrollado, comparándola siempre que sea posible con 
los escritos producidos sobre el Duero Internacional. Todo ello con el 
objetivo de articular nuestro discurso con el contexto cultural nacional 
e internacional. 

El tema de la construcción de un paisaje moderno en el norte 
de Portugal a través de la arquitectura, estudiado desde un ámbito 
cultural de la Escuela de Oporto está presente en tres tipos de 
escritos: en obras de alcance más amplio, como las que se ocupan de 
la cultura arquitectónica y la historia de la arquitectura Portuguesa 
del período de nuestro estudio, en textos que tratan el tema de la 
Escuela de Oporto, y en textos de ámbito más específico, como 
los que se centran en el concepto del paisaje y en estudios sobre la 
geografía1 y el territorio del norte de Portugal, y más específicamente 
desde él ámbito de la Escuela de Oporto. Dentro del primer grupo, 
fueron especialmente relevantes para nuestra investigación, textos 
de los siguientes autores: Alexandre Alves Costa2, Ana Tostões3, 
Bruno Zevi4, Fernando Távora5, João Andresen6, Jorge Figueira7, 
José Matoso8, José Augusto França9, Kenneth Frampton10, Manuel 
Mendes11, Michel Toussaint12, Nuno Portas13 y Sergio Fernandez14. 
En cuanto al segundo conjunto, cabe señalar los textos de: Carlos 
Ramos15, Gonçalo Canto Moniz16, Jorge Figueira17, José António 
Bandeirinha18, Giacomo Borrela19 y Manuel Mendes20, Fernando 
Távora21, Álvaro Siza22 y Eduardo Souto de Moura23. Finalmente, 
en el tercer y último conjunto destacamos la obra de: Francisco 

ESTADO DEL ARTE

19. Portada de la publicación “École et Projets 1940-1986“ de Manuel MENDES. 
Fuente: Bibioteca C&F.

20. Portada de la publicación La Scuola di Porto de Giacomo BORRELA. 
Fuente: Bibioteca C&F.

21. Portada de la publicación Escola do Porto. Um Mapa Crítico de Jorge FIGUEIRA. 
Fuente: Bibioteca C&F.
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da nossa Arquitectura Religiosa Contemporânea,30 de Costa Barreto, 
en el que se presenta la obra de la capilla de Picote inaugurada el 21 de 
septiembre de 1958. Sólo en el 2000 se publicará de nuevo una reflexión 
crítica sobre la obra realizada en el Duero. Por medio de Braga da Cruz 
y Natália Correia, el texto Uma exposição de Arte Sacra Moderna no 
Porto,31 destaca la modernidad de la Capilla en relación al ámbito mas 
conservador de las obras de arte sacra expuestas en ese año. 

Deshojando los ejemplares de la revista Arquitectura que 
encontramos en la biblioteca de Archer, comprendemos las influencias 
que lo marcaron de forma indeleble, al verificar la persistencia de los 
conceptos e ideas subrayadas en los artículos leídos durante los años 
de su formación. Subraya con insistencia los textos de Alvar Aalto32, 
Marcel Breuer33, Rino Levi34 y Walter Gropius35. Archer estaba así 
impregnado por una multitud de influencias, pero de entre todas ellas su 
espíritu registrará con mayor resplandor la experiencia de las vacaciones 
de verano en la finca del Duero, entre riberas abruptas transformadas 
en divinos viñedos, la capilla que Manuel de Oliveira inmortaliza en 
el Vale Abraão, y los muchos perros que lo acompañarán toda la vida 
en las cacerías, el único pasatiempo que siempre ha compartido con 
la arquitectura. Probablemente esta forma de vivir ha preparado su 
sensibilidad, la emoción y fascinación por entender las topografías 
accidentadas, las construcciones existentes, la naturaleza. Desde niño 
que conocía íntimamente el carácter y los valores de los arribes del 
Duero, ya modelados, domesticados, cultivados por el labrador en el 
Duero Vinhateiro, todavía intactos en el tromo Internacional

Nunes de Almeida leerá más palabras de poetas que de arquitectos 
o críticos. De entre todas, las de Manoel de Barros serán las que lo 
acompañarán durante toda su vida, ayudándolo a entenderse a él y al 
mundo. Poema fue el texto con el que se presentó  en nuestra primera 
conversación sobre sus arquitecturas: 
“Meu fado é o de não saber quase tudo. 
Sobre o nada tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderosos é aquele que descobre as
Insignificâncias (do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado e chorei.
Sou fraco para elogios.”36

El el 26 de noviembre de 1960 Nuno Teotónio Pereira envía una 
carta a João Archer en la que escribe: “(…) La posada de Picote ha 

24. João Archer: maqueta de estudio para una casa en 
la costa atlántica (1952).
Fuente: Archivo João Archer.

25. Marcel Breur: Casa Duluth, Minesota (1955).
Fuente: Biblioteca c&f.

Caldeira Cabral24, Margarida Sousa Lobo2, Orlando Ribeiro.
Para entender los procesos de construcción del paisaje del Duero 

Internacional y su relación con el ámbito cultural identificado como 
Escuela de Oporto, nuestra argumentación recurre a las influencias 
internacionales que introdujeron nuevos conceptos y métodos de 
proyecto exportados por arquitectos como: Lúcio Costa, Le Corbusier, 
Walter Gropius, Bruno Zevi, Frak Loyd Wright y Alvar Aalto, por 
vía de la revista Arquitectura26, de la obra de los arquitectos que 
frecuentaron los CIAM y del debate en el ámbito del Congreso de 
48, junto de la ODAM y de las actividades de la UIA.27 Sin embargo, 
dejamos la referencia a estas obras para el cuerpo de la tesis, en el que 
tendrán un desarrollo adecuado. 

Para uma Cidade mais Humana,28 de João Andresen, texto que 
tendrá gran influencia sobre Archer, como se infiere del título, el autor 
describe y enjuicia sobre una visión más humana identificable en las 
nuevas tendencias urbanísticas. La virtud del texto está en ser el primero 
que con una cierta estructura, recoge datos y problemas del urbanismo 
en el ámbito internacional y los confronta con la situación nacional. 
Pese a su conocimiento, en y desde Oporto, de los casos que publica 
sea sin duda condicionado a su biblioteca personal y a la disponibilidad 
del acervo de la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes do Oporto, y 
el hecho de utilizar exclusivamente documentación gráfica tomada de 
revistas y libros de los años 20 y 30, permite percibir la información que 
a mediados del siglo xx llegaba a Portugal. Está presente en todo el libro 
la valoración de factores de humanización de la ciudad contemporánea 
y una crítica latente a algunas propuestas de los años 20 y 30 en las 
que el factor y la escala humana venían substituidos por el Homem 
máquina. Por otro lado, hay que señalar, que en uno de los párrafos 
que estructuran toda su tesis, asignará a Howard la visión de haber 
traspasado el campo de la teoría y haber concretado la construcción de 
“un ambiente para la vida, mucho más atractivo que aquel ofrecido por 
los grandes centros urbanos, y que caracterizaba una época aturdida 
por el despertar de la civilización…”29

De las publicaciones realizadas sobre el Duero interesa referir en 
primer lugar, no por su relación directa con el proyecto, y así por su 
importancia documental en relación a los acontecimientos que allí han 
sucedido, las ediciones realizadas de 1953 a 1964 por la Hidroeléctrica 
del Duero. Ésta edita todos los años durante el período de construcción 
y explotación, publicaciones orientadas a informar sobre el decurso de 
los trabajos y de los planos previstos. La primera publicación fuera de 
este ámbito, sucede en 1959, en el artículo titulado Uma Realização Feliz 

22. Portada del catálogo de la exposición de la Odam 
(Organização dos Arquitectos Modernos 1947-52) 
realizada en 1951. 
Fuente: Bibioteca C&F.

23. Portada del libro Para uma Cidade mais Humana 
de João Andresen (1962). Texto que resulta da la 
Disertación integrada en el Concurso para Provisión 
del cargo de Profesor de Urbanismo en la ESBAP. 
Fuente: Bibioteca João Archer.
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património cultural existente, merecedor de interesse e defesa.
Uma defesa que apenas pode ser actuada através do reconhecimento 

institucional do valor patrimonial e cultural testemunhado pelos edificios 
singularmente e pelo conjunto realizado. Um valor reconhecido desde 
há já alguns años e apoiado por algumas revistas de arte e arquitectura 
nacionais e internacionais.

Infelizmente a falta de informação sobre os valores da cultura 
moderna e contemporânea, penaliza fortemente a produção cultural e 
especialmente a Arquitectura. De forma simplista a ideia de Monumento 
a da sua salvaguarda a uma concepção arqueológica, no sentido em 
que se tende a atribuir valores a partir da cronologia histórica: Quanto 
mais antigo é mais valor tem. Isto naturalmente não é válido para 
aqueles operadores culturais que do interior do âmbito disciplinar, há 
alguns decénios estabeleceram critérios e normas para a classificação 
e salvaguarda do património cultural segundo critérios mais cônsono 
com o moderno conceito de valor cultural.

Com o objetivo de estender a informação sobre um extraordinário e 
singular episódio da Arquitectura moderna Portuguesa, testemunhado 
pela exposição e pelo presente catálogo, próprio em função do 
reconhecimento nacional e internacional, dos grandes valores 
arquitectónicos expressos pelo conjunto de edificios e projectos 
apresentados, consideramos de absoluta e primária importância proceder 
à classificação dos mesmos.

Uma classificação que poderá ser realizada partindo dos critérios 
gerais e complementares definidos nos “critÈriOs. Classificação 
de Bens Imóveis, publicados em 1995 pelo Instituto Português do 
Património Arquitectónico e Arqueológico.

Uma classificação que pode e deve ser realizada na medida em que 
os edificios em causa, no que diz respeito aos critérios gerais:
1.  São expressão, de mérito reconhecido, de uma corrente arquitectónica 

de relevante valor nacional e internacional, (Escola do Porto e ODam).
2.  Constituem um caso exemplar da integração entre produto do 

engenho humano e natureza.
3.  Evidenciam-se, pela grande qualidade estética que exprimem 

relativamente ao lugar, às preexistências e ao uso dos materiais.
4.  Testemunham, os edifícios especificamente industriais, ainda hoje 

pela função produtiva que desenvolvem, o alto nível tecnológico 
expresso, durante o período construtivo e sucessivamente.
No que se refere aos critérios complementares:

1.  Podem ser considerados representativos de uma área geográfica 
relativamente às condições do lugar, da sociedade e da economia

compensado la tristeza que hemos sentido al visitar la de Miranda. 
Supongo que es una obra única en el País en cuanto al apuntamiento 
técnico y por la unidad formal que abarca todo, desde la estructura a las 
innumerables piezas de equipamiento de refinado dibujo. Es una lección 
de espléndido profesionalismo, con la que todos ganamos mucho.”37 
Pero extrañamente esta apreciación no ha tenido consecuencias ni 
repercusión en la crítica, y la obra del Duero permanece escondida e 
incógnita hasta el año 1995. 

Con Portogallo Architettura, Ingegneria, Territorio,38 un artículo 
publicado en la revista Internacional Abitare, se presentan por primera 
vez en el ámbito internacional las obras del Duero Internacional, 
encuadradas con obras del Moderno Portugués. 

En 1996, Michele Cannatà da inicio a una investigación titulada 
Obras e Projectos dos Arquitectos da Hidroeléctrica del Duero de 1953 
a 1975,39 que alargará el campo de información disponible sobre este 
patrimonio y abrirá importantes campos de investigación. Uno de estos 
presentado por Domingos Tavares, en ocasión del Tercer Seminario 
Docomomo Ibérico (2000).40 Se va a constituir como un esfuerzo de 
revisión de la importancia del sentido utópico de estas obras en relación 
a la Modernidad. Este documento también ayudará a reflexionar sobre 
el auténtico sentido de la obra de estos autores en el establecimiento de 
un marco histórico en la modernidad de la arquitectura portuguesa, y 
a la vez, de pretexto y oportunidad para entender la construcción del 
paisaje moderno en Portugal.

Pero serán la exposición y la publicación Moderno Escondido, 
los documentos que llamarán definitivamente la atención hacia la 
Arquitectura de las Centrales Hidroeléctricas del Duero, estableciendo 
un consenso objetivo sobre la calidad de esta producción arquitectónica. 

Queda ya sobradamente demostrada la necesidad de enlazar estas 
obras en el hilo de la Historia de la Arquitectura Moderna Portuguesa. 
Dicha relación fue abrazada, consciente y voluntariamente, por la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, donde el 6 de 
agosto de 1998, su Director envía al Instituto Portugués del Patrimonio 
Arquitectónico (IPPAR) la propuesta de clasificación de los conjuntos 
urbanos de Picote, Miranda e Bemposta, publicado en 1997 en el libro 
Moderno Escondido: 

“Reconhecer a importância do valor cultural das obras apresentadas, 
sem sermos críticos, conduziria a banalizar todo o trabalho de divulgação 
e debate desenvolvido através da iniciativa expositiva e editorial.

Mais do que uma conclusão, consideramos que esta primeira recolha 
de material deva constituir uma base de conhecimento do grande 
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a afirmar que esta práctica, a la que designa de segundo modernismo 
estaba en oposición con la práctica que empieza a emerger en Portugal 
por vía del Inquérito, y que coloca la arquitectura nacional en el eje 
del criticismo enunciado por la terceira vía. Podemos considerar que 
“Távora traduce constructiva y espacialmente la síntesis teórica de la 
terceira vía y esa proeza está escrita en la historia de la arquitectura 
portuguesa del siglo xx. El pabellón de tenis de la Quinta da Conceição 
en Matosinhos (1957-1960), es en Portugal, su síntesis, integrando 
referencias modernas (neoplásicas) con materiales tradicionales.”47

El artículo de Ana Vaz Milheiro se centra en la estructura urbana 
de Picote y no aborda la obra realizada en Bemposta, ésta ya más 
radicada en las influencias del “subsuelo histórico”48 difundidas por el 
Inquérito.49 Aunque la crítica después de la publicación y exposición 
Moderno Escondido pase a referir que con la entrada de João Archer 
en la Hidroeléctrica del Duero se inicia “una de las experiencias más 
notables de la cultura arquitectónica portuguesa de la segunda mitad 
del siglo xx”,50 resulta inquietante su total ausencia en la exposición 
y publicación Arquitectura Portuguesa nos anos sessenta. Anos de 
ruptura,51 de la que fue comisario José Manuel Fernandes en 1994 y 
la poca atención que le es atribuida a la exposición Arquitectura do 
Século XX52 y en el Registro Docomomo Ibérico La arquitectura de la 
industria, 1925-1965.53 Aunque en la bibliografía venga citado el libro 
Moderno Escondido, no se dedica ninguna línea de texto al marco 
teórico y crítico de las estructuras urbanas del Duero Internacional o 
a sus autores, presentando apenas una descripción rápida de la Capilla 
y de la Posada de Picote. Ya el texto firmado por Rute Figueiredo54 
y publicado en el catálogo de la exposición Arquitectura Moderna 
Portuguesa 1920-1970, presenta una perspectiva más amplia de la 
obras aunque no aporte nada de significativo al estudio desarrollado 
en el libro Moderno Escondido.

Aunque de forma lenta, la importancia no sólo material, sino ante 
todo intangible de la configuración del paisaje y de las formas de 
habitar el territorio, legibles en el Duero Internacional, vienen dadas 
explícitamente por la crítica y por las instituciones que supervisan 
el patrimonio en territorio portugués. Esta constatación hace que la 
empresa Energías de Portugal (EDP) decida proceder a la reconversión 
de la Posada de Picote en Centro de Estudios, Archivo y Exposición 
de toda la documentación de los proyectos realizados por el Equipo 
de la Hidroeléctrica del Duero, frenando el abandono y la ruina de la 
habitabilidad que sus autores habían soñado.

El Moderno Escondido ha pasado a ser una meta para los viajeros que 

2.  Mantêm um nível de conservação compatível com uma possibilidade 
de recuperação capas de testemunhar os autênticos valores estéticos 
originais.

3.  Possuem valores exemplares de carácter arquitectónico, 
arquitectónico-paisagístico, e urbanístico, na medida em que pele 
extensão e qualidade das intervenções constituem um caso único 
da expressão da Escola do Porto daqueles anos.
A rápida evolução tecnológica e as motivações de ordem económica 

empoem uma rápida classificação para prevenir intervenções e de 
possível alteração destrutiva do conteúdo cultural ainda presente nestes 
conjuntos excepcionais.

Ocorre afirmar, contra qualquer possível justificação funcional ou 
económica, quanto as grandes marcas da civilização podem valorizar 
e enriquecer o Património Histórico e Cultural de um País.”41

En mayo de 2002, el Instituto Portugués del Patrimonio 
Arquitectónico abre un procedimiento administrativo para analizar 
la propuesta de la clasificación presentada. De las tres estructuras 
urbanas, Picote es la única que viene clasificada, por ser la experiencia 
más próxima al arquetipo de la ciudad moderna e incluso, por el hecho 
de traducirse en un mayor ámbito de obras realizadas de acuerdo 
con el proyecto. Su incontestable importancia queda patente en la 
“Propuesta de Catalogación de la Iniciativa del Duero Internacional – 
Picote, como Inmueble de Interés Público”, hecha por el Director del 
igesPar,42 y homologada, en 2009, por el Ministro de la Cultura.43 En 
su argumentación se invoca:“la importancia histórica de la iniciativa 
en el cuadro del desarrollo económico y modernización del país (...) el 
mérito y la ejemplaridad técnico-constructiva y científica de la obra, 
como referencia de la alta capacidad de la ingeniería portuguesa en 
la utilización de soluciones de vanguardia en respuesta a las difíciles 
exigencias del medio y a la búsqueda de un programa ambicioso  (...) 
la importancia arquitectónica, urbanística y paisajística del conjunto, 
como modelo de la arquitectura del Movimiento Moderno, que, con 
un raro sentido de equilibrio, articula la afirmación de los lenguajes y 
materiales modernos con el respeto y aprovechamiento de la belleza y 
fuerza telúrica del paisaje natural.”44

En esta ocasión Ana Vaz Milheiro edita un artículo en la revista 
de los Arquitectos45 donde refuerza la idea que Alves Costa expresa en 
el texto que escrive en Moderno Escondido,46 reafirmando el carácter 
radical del Duero Internacional Archer, Almeida y Ramos siguen la 
lección moderna ejemplificada en la clara correlación entre los planos, 
elevaciones y volúmenes revelados por sus edificios, llegando incluso 
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discurrían entre las laderas escarpadas, fueron construidas y mantenidas 
tenazmente desde tiempos antiguos a base de hacer y rehacer muros 
de piedra en seco, para contener las tierras y drenarlas cuando caen, 
verticales, las intempestivas tempestades de verano. 

Después de estos viajes, Sergio Fernández solicitado por todos, 
escribió ansioso, un “requerimiento” repleto de deseos, apuntes y 
sugerencias, dirigido a la EDP, en el tentativo vano de inmovilizar 
la degradación que se adueña de las viviendas y de los jardínes ya 
convertidos en fantasmas intangibles que recuerdan con debilidad 
la presencia lejana de la felicidad de los hombres que las habitaron. 
“Estas experiencias de vanguardia, admitidas, pero no amparadas por el 
Régimen vigente durante el período de su construcción, se mantuvieron, 
durante años, en el aislamiento que su situación geográfica naturalmente 
determinaba y en un inexplicable generalizado desconocimiento (...). 
La exposición Moderno Escondido, realizada en 1997 y la consecuente 
publicación del libro con el mismo título, afirman la inestimable 
importancia que aquellas obras asumen, integradas como estaban, en 
las corrientes de afirmación del Movimiento Moderno en la arquitectura 
contemporánea portuguesa.

Está en fase de conclusión la rehabilitación de la Posada de Picote 
(...) una intachable intervención arquitectónica, que incluye cuidadas 
acciones de restauración de elementos constructivos y de mobiliario 
(...). El proyecto intenta no sólo restablecer la funcionalidad, sino 
también crear condiciones para que la Posada acoja el archivo de la 
documentación existente y se convierta en centro de investigación.

Esta iniciativa, que se considera de interés no sólo nacional sino 
internacional, implica lógicamente, progresivas medidas de recuperación 
en un extenso número de edificaciones. Entre ellas, destacamos el 
notable conjunto de viviendas anteriormente destinadas a los Ingenieros 
de la presa, actualmente en situación de total abandono, situación que 
pone en causa no sólo los edificios, sino también el respectivo entorno 
paisajístico. Se añade también que estas residencias, en una perspectiva 
de dinamizar Picote como polo de atracción turística y cultural, se 
puedan revelar de utilidad insustituible, funcionando como alojamientos 
de carácter específico.

En conformidad con lo expuesto, creemos que deberán ser retomadas, 
con el mismo grado de exigencia asumido en la obra de recuperación del 
parador de Picote recientemente realizada, y en el más corto espacio de 
tiempo, acciones que garanticen, en una primera fase, la imprescindible 
preservación de las viviendas anteriormente mencionadas.”60

Fulvio Irace clamará también la necesidad de recuperar este 

29. Maria de Lourdes Archer: Toalla para los edificios 
de servícios e industriales del Duero Internacional (29 
Mayo de 1958).
Fuente: Archivo eDP.

buscan en la arquitectura arraigada al lugar y a la cultura, su capacidad 
para innovar y crear paisajes artificiales en equilibrio con la naturaleza y 
ensanchar el campo del pensamiento y de la Arquitectura.55 Tomemos en 
análisis entre los viajes realizados, los que han representado un cambio 
en la mirada de nuestros autores, dirigiéndola sobre el territorio y no 
apenas sobre los edificios. 

En una soleada y amarilla mañana del verano de 2010 un grupo 
de  amigos que comparten diversas áreas del saber,56 viaja entre dos 
puntos determinantes del río Duero. Parten de la desembocadura 
del río en la inmensidad del Atlántico, y llegan a la apretada y grave 
entrada de sus aguas en los terrenos lusitanos. Primero entrevén, por 
detrás de los montes, el perfil de un aglomerado. Después, caminan 
por senderos de asfalto y hormigón que se alejan de los edificios del 
barrio y descienden por las laderas, sensuales y poéticas, entrelazando 
la Civilización Industrial con la Naturaleza. Un cruce perfecto entre 
el Walden, la vida en los bosques (1854) de Henry David Thoreau y el 
Campos, Fábricas y Talleres (1899) de Piotr Kropotkin.57 En el regreso 
al lugar donde el Duero termina (¿o inicia?), los viajeros reposan en su 
actividad cotidiana la emoción y el deslumbramiento de tal revelación, 
antes de partir de nuevo en otro viaje. 

El esfuerzo por mirar la arquitectura con los ojos y con el cuerpo, 
sintiéndola con todos los sentidos e incluso con la mano, dibujándola, está 
conectado a la experiencia del viaje, del camino que hace el conocimiento 
y el ensayo.

Días más tarde volvimos con Alves Costa,58 pero ya era invierno. 
El punto de partida fue la casa de Té de Boa Nova. Llegamos allí 
muy temprano. La bruma de la mañana cubría con un manto blanco y 
denso todo el territorio. Lentamente, las curvas redondas de las rocas 
se desvelaron y después, las líneas horizontales, más graves y tendidas 
sobre aquellas, hicieron su deslumbrante aparición. En el interior la 
madera roja y ondulante de los techos alimentó nuestro espíritu aún más 
que el desayuno que tomamos antes de partir. Entendemos ahí que la 
modernidad no tiene que producirse en el contraste con la naturaleza. 
¡Como en Taliesin, además aquí, el poder de la integración es tan 
fuerte, que llega a ofenderse Dios pensando que Siza también ha sido 
el creador de este paisaje!59 Más tarde subimos por la carretera que surca 
las faldas verticales de los montes, trillando las miradas que Archer, 
Almeida y Ramos buscaban para acercarse al lugar en donde iban a 
construir y a la intención modificadora de la situación que iban a alterar 
a través del proyecto. Los viajeros buscábamos cierto equilibrio en 
tanto que explicábamos que aquellas niveladas terrazas esquinadas que 

26. Vista del Barrio de Picote  (1953-1958). 
Fotografía Alvão (1958)
Fuente: Archivo eDP.

27. Vista del Barrio de Bemposta (1959-1962). 
Fotografía João Archer (1964)
Fuente: Archivo João Archer.

28. Fátima Fernandes: Casa de Té de Boa Nova. Partida 
para el Duero Internacional.... ¿O llegada? 
Esquissos (octubre 2010).
Fuente: Archivo c&f.
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circunstâncias (...) e criar realmente uma arquitectura nova”67 Cerca 
de un año después de este artículo, Formosinho Sanchez, constata 
la influencia que la arquitectura brasileña provoca en la generación 
de mediados del siglo XX: “A Arquitectura Moderna Brasileira é 
uma franca realidade e o estudo criterioso e lógico das condições 
climatéricas do país da América do Sul deu, como resultado, àquela 
série de edificios, dos mais pequenos aos maiores, um ar fresco, 
lavado, sóbrio e fundamentalmente plástico. Para tanto ajudou-os o 
conhecimento profundo dos materiais disponíveis e uma aplicação 
directa das materias-primas de cada região. Existe, naquelas obras, 
principalmente, a noção perfeita da união do princípio estrutural com 
o equilíbrio estético. Esta é, para mim, a sua maior lição.”68

Tendrá inicio en esta experiencia brasileña, la relación entre la índole 
universal y la reinterpretación y recreación de valores del lugar, de la 
región y del pasado expreso en el Inquérito à Arquitectura Popular en 
Portugal,69 que va a caracterizar el proyecto moderno en la Escuela 
de Oporto.70 No fue el Inquérito à Arquitectura Popular em Portuga 
que estableció la relación entre una cultura arraigada al lugar y la 
práctica de los arquitectos modernos portugueses. En realidad los 
arquitectos norteños habían ya introducido en sus prácticas esos valores 
y procesos ancestralmente vinculados a la arquitectura popular, y el 
Inquerito solo vendrá a confirmar un designo preestablecido y a afirmar 
el carácter de localidad que la arquitectura moderna portuguesa ya 
había iniciado a incorporar.71 “Para nós, o Inquerito foi uma espécie 
de, não direi de novidade, mas uma espécie de confirmação daquilo 
que nós esperávamos” observa Távora, hablando sobre su experiencia 
en el Inquerito y conclui “O Inquérito veio exatamente confirmar a 
existência da arquitectura moderna.”72 Siza refiere que el Inquerito ha 
servido especialmente para conocer el País, las diferentes culturas y la 
relación entre la vida de las personas y su hábitat. “É uma informação, 
um conhecimento bastante útil, muito importante mas nada mais; Não 
é um modelo formal. Não aceito a influência da arquitectura tradicional 
como modelo formal, mas sim como uma soma de experiências, 
muito demoradas, de adaptação ao meio, reflectindo igualmente as 
transformações desse relacionamento”73

Durante los años 50 los jóvenes arquitectos norteños, estudiaron 
con pasión la obra y textos de Wright y Aalto. Se abrió así camino, a un 
nuevo modo de entender la naturaleza y, en conexión con ella, un modo 
igualmente nuevo de ver y valorar el paisaje. Colaboraró también para 
esto el notable desarrollo del conocimiento de la naturaleza, promovido 
por las ciencias naturales y la geografía física, y los grandes viajes de 

“cotidiano moderno”, un patrimonio “en parte todavía oscuro” 
constituido por “fábricas en desuso con la mayor cantidad de edificios 
de calidad (...).61

Alargando nuestra mirada a la década de formación de los autores 
de las obras del Duero, verificamos que en la década de los 40 la 
producción teórica de la Escuela de Oporto presentará un cierto 
desequilibrio entre la formación teórica y la formación práctica. 
Determinando así, una mejor convivencia con el diseño y con la 
construcción de las ideas de que con la producción de un pensamiento 
escrito. De ese período Távora recuerda: “…houve um grande 
desequilíbrio entre a minha preparação prática e a minha formação 
teórica. (…) Era uma época em que caminhávamos entre modelos 
de templos romanos, de Arquitectura italiana e alemã e ainda, por 
fim, modelos da Arquitectura brasileira e racionalista”62 Es en este 
contexto que la afirmación de Alves Costa, relativa a Siza Vieira 
adquiere un significado relevante: “Siza Vieira é o único teórico e o 
menos formalista dos arquitectos portugueses.”63

Va a ser con base en las temáticas que los profesores y alumnos que 
participan en los encuentros de los CIAM transportados para el debate 
que tiene lugar, ya sea en la Escuela, talleres de la ciudad o en la revista 
Arquitectura,64 que de alguna manera se invertirá, ya durante los años 
50, este desequilibrio formativo. Con el debate instaurado, el paradigma 
de la Ville Radieuse surge inevitablemente, aunque su influencia se 
ejerza predominantemente en proyectos de pequeña escala, estudios 
de detalle o planes parciales desarrollados por pocos arquitectos como 
será el caso de Januário Godinho, Casiano Barbosa, Arménio Losa y 
João Andresen.65 

Es importante para nuestro estudio recordar, que en estos años, 
Rogério Ramos y João Archer colaboran en los estudios de Arménio 
Losa e João Andresen y participan directamente en este debate. Y, si 
las lecciones y la práctica en la oficina de Andresen han impresionado 
el carácter de Archer, el pensamiento y el carácter de esto también 
tuvo un gran efecto sobre los Maestros, provocando, en especial 
con João Andresen, una relación que iría más allá de los objetivos 
estrictamente profesionales, y que influenciará de forma indeleble la 
obra del Duero Internacional, como intentaremos comprobar a lo largo 
de esta investigación.

Será también en la Revista Arquitectura, que se hablará por 
primera vez de la importancia de la lección que imana de la 
experiencia moderna brasileña,66 entonces liderada por Lúcio Costa: 
“Um grupo jovem de arquitectos (...) soube aproveitar determinadas 

30. Portada del volumen La Ville Radieuse de Le 
Corbusier, existente en la biblioteca de Jão Archer. 
Este texto será determinante para la formación de los 
maestros de Archer, Almeida y Ramos y fue también 
un documento orientador de sus primeros proyectos. 
Fuente: Bibioteca João Archer.

31. Portada Brazil Builds, Architecture new and old: 1652-
1942, de Philip GOODWIN, existente en la biblioteca 
de Jão Archer .
Fuente: Bibioteca Jão Archer.
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rural, encuentran un lugar en la modernidad.
En realidad, durante el decenio comprendido entre 1945 y 1955, 

correspondiente al período de formación de nuestros autores, los temas 
en debate en los ambientes culturales de Oporto serán, la humanización 
de la ciudad, la interconexión entre factores sociológicos y calidad del 
espacio de utilización pública o privada, la clarificación de la expresión y 
textura de los nuevos materiales y sistemas constructivos. Asistimos de 
este modo, a un renovado interés por las tradiciones locales y a una mayor 
atención a la geografía81 y naturaleza. Las temáticas que habían requerido 
la atención de las vanguardias de entre guerras vienen reformuladas así 
como alargados sus horizontes, no porque aquellas ya no representen 
interés, sino porque los arquitectos creían que sus maestros habían ya 
conquistado los valores primarios fundamentales para la fundación de 
una sociedad moderna, justa y feliz. En Europa, donde la guerra había 
causado una gran destrucción, florecía ahora un nuevo naturalismo,82 
y la adhesión al lugar recobra importancia sobretodo desde la obra de 
Alvar Aalto, Arne Jacobsen y Gunnar Asplund. En Portugal, la nueva 
sensibilidad al lugar, formará el carácter de una secuencia de obras 
que se van refiriendo unas a las otras: Picote (1953-1957); Mercado 
de Ovar de Januário Godinho (1952-1955); Mercado de Vila da Feira 
de Fernando Távora (1955-1959);83 Bemposta (1956-1964). Y adquiere 
su máxima expresión en la Casa de Té de Boa Nova (1958-1963), en 
la Piscina de la Quinta da Conceição, (1958-1965) y seguidamente en 
la Piscina de Leça da Palmeira (1961-1966) de Álvaro Siza Vieira, 
quien demuestra sobradamente su capacidad para poner en práctica, 
con criterio telúrico, los nuevos modos de ver y valorar la naturaleza, 
promovidos por la segunda modernidad.

En los años que siguen al x ciam (1956), los Smithson, Aldo 
van Eyck, Jaap Bakema, Giancarlo De Carlo, Georges Candilis, 
Alexis Josic y Shadrac Woods, determinados a extraer del universo 
tecnológico toda su potencialidad vital, crítican el funcionalismo más 
simplista del Movimiento Moderno y persiguen un nuevo humanismo. 
En la Península Ibérica, Joao Andresen, Fernando Távora y nuestros 
autores, en Portugal, José Luis Fernández del Amo,84 Alejandro de 
la Sota, Miguel Fisac, Joseph Antonio Coderch en España, entre 
otros, tomarán partido activo de esta indagación arquitectónica.85 
Estará aquí otro de los factores que conviene tener en cuenta para 
terminar de caracterizar el horizonte intelectual en el que se inscribió 
la idea de paisaje moderno. En primer lugar, el fundamento visual 
de su configuración física. La materia, manipulada por la técnica, 
conformará la nueva fisonomía de la arquitectura, reemplazando el 

estudio, entonces considerados como un complemento fundamental 
para la formación del arquitecto. Éstas, proporcionando la distancia 
circunstancial de la realidad, ofrecían una condición de espacio-tiempo 
ideal para la reflexión y decisión sobre principios y la orientación sobre 
la práctica de la arquitectura 

Es de notar que dos años antes del início del proyecto de Picote, 
sucedía en Hoddenson, Inglaterra (1951), la octava edición de los 
ciam bajo el nombre sugestivo The Heart of the City74 y, por invitación 
de la delegación de Oporto, Nunes de Almeida, entonces alumno de la 
Escuela de Bellas Artes de Oporto, participa en los talleres y debates. 
En 1952, João Archer y Nunes de Almeida, participarán en el ciam 
summer school que se realiza en Venecia organizado por Ernesto 
Nathan Rogers y Franco Albini,75 y ahí se envuelven en el debate que 
tiene como designio la Humanización de la Ciudad. Allí, toman aun 
más conciencia sobre la necesidad de proyectar habitación y ciudades 
de escala acorde con un hombre moderno que aspiraba a una mayor 
justicia social, y ambicionan satisfacer su esperanza de confort y 
felicidad. Siguen fascinados por las declaraciones de Alison y Peter 
Smithson, Jacob Bakema y Aldo Van Eyck, impulsando la búsqueda 
de una nueva arquitectura capaz de responder a las necesidades 
emocionales del hombre y desarrollar el progreso que el hombre de 
la posguerra necesitaba.76 Y es precisamente ante esta conciencia, que 
se contrapone el debate del ciam x realizado en 1956 en Dubrovnik, 
en el que Nunes de Almeida colabora preparando la documentación 
presentada por la delegación Portuguesa.77

Van a ser estos tres momentos, seguidos del envolvimiento de Archer 
en el debate interno del grupo ODam, que incluye su participación en la 
histórica exposición de 1957,78 y el contacto con la arquitectura moderna 
brasileña a través del revelador encuentro con Lúcio Costa durante su 
primera visita a Portugal en 1952,79 que acercarán definitivamente a los 
arquitectos del Duero Internacional a la modernidad contextualizada 
de la arquitectura brasileña y nórdica, incluso a la modernidad del 
«organicismo» de Wright, distanciándolos de la ortodoxia de la obra 
de los años veinte y treinta de Le Corbusier. 

Los textos de Frank Loyd Wright,80 cargados de crítica a una 
civilización maquinista que ya no encanta, alimentan a partir de 
entonces a los jóvenes arquitectos de la Hidroeléctrica del Duero y los 
ayuda a establecer formas de coordinar en sus proyectos estructuras 
capaces de establecer la justa relación entre el hombre y la sociedad, 
garantizando su intimidad e individualidad, restableciendo las 
relaciones primordiales donde el contacto con la vida cotidiana y lo 

32. El grupo de estudiantes de la Escuela de Oporto 
en Londres durante el Congreso Internacional de 
Estudiantes de Arquitectura, Hoddenson, Inglaterra 
(actividad  paralela a la octava edición de los ciam bajo 
el nombre The Heart of the Citty). En la foto de arriba 
a abajo: J. Alfredo, José Carlos Loureiro, Nunes de 
Almeida, desconhecido, Lúcio Miranda, Mario Braga da 
Costa , João Tello Korrodi, João J.Tinoco (julio de 1951).
Fuente: Archivo João Archer.
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 El arte no podrá por mucho más tiempo ser el deleite de pocos sino 
que debe participar en la vida y en la felicidad de las masas.

 El objetivo es la unión de las artes bajo el amparo de una excelente 
arquitectura”.87

Analizado ya el cruce entre visión/interpretación y razón/intuición, 
dedicamos ahora nuestra atención a ese encuentro entre el pasado y el 
presente, entre la tradición y lo moderno, que amplía y matiza la cultura 
del paisaje en el norte de Portugal. 

La realidad del futuro es fuertemente influenciada por el conocimiento 
que la historia deposita en el presente como un amplio material 
disponible. “El curso de la historia humana es fuertemente influenciado 
por el crecimiento del conocimiento humano”88 dice Karl Popper y la 
tradición ayuda al hombre a crear orden en los acontecimientos de la 
naturaleza.89

“Nada hay tan difícil en nuestra labor de arquitectos como el 
conseguir la exacta ambientación de nuestros trabajos. En ocasiones 
debemos superarnos en conocimientos y profundidades; otras, puede 
llegar el caso, en sutilezas y frivolidades, se trata de ponerse a tono, 
vibrar con el tema. Si se quiere demostrar lo que uno sabe, enorgullece 
el trabajo, nos hincha como pavos, es una buena la llegada del arquitecto. 
Duro es cuando, para acertar, debemos precisamente olvidar todo, casi 
todo lo poco que sabemos. Conseguido, como ya nada sabemos, no 
queda otro remedio que empezar copiando, haciendo lo que vemos en 
aquellos que tomamos por maestros; el acierto está, pues, en la elección 
de ellos. Parece una paradoja esto de copiar para crear. Cuentan de 
Juan Sebastián Bach, el abuelo de toda la música, que con frecuencia al 
sentarse al órgano para componer empezaba tocando obras de Buxtehüde 
o Händel…”90

Del concepto de contextualización con la cultura del lugar y 
de reinterpretación de la historia, se deriva un factor de interés 
intrínseco al paisaje moderno, referido al proceso de permanencia 
y de transformación cualitativa, sencilla y sensible, del proyecto 
urbanizador del territorio. Éste proceso interactivo, del arquitecto que 
mira simultáneamente hacia atrás y hacia adelante de su época, atento 
a las solicitaciones cambiantes del entorno, concreta una arquitectura 
progresista, pensada y construida para responder a las necesidades 
funcionales del hombre, en su contexto histórico y cultural, por medio 
del uso y conocimiento de los materiales y técnicas constructivas 
locales.

En las varia versiones del texto Teoria da Organização do Espaço 
de Távora puede deducirse una intención explicita de efectuar ésta 

33. Portada (abieta y cerrada) de Teoria Geral 
da Organização do Espaço. Arquitectura e 
Urbanismo, a lição das constantes, de Fernando 
Távora (1993).
Fuente: Biblioteca c&f

carácter estático de estructuras más básicas por la dinámica de los flujos 
de materiales moldeables, extremamente resistentes. Así sucederá en 
la Baker House, Massachusetts Institute of Technology (1945–1948) 
y en la Kulttuuritalo, casa de la Cultura de Helsinkia, (1952–1958) 
de Aalto, en los Edificios de Tratamento de Agua de Miranda (1956) 
y Bemposta (1957) de Rogério Ramos y en la ya citada Piscina de 
Marés de Leça da Palmeira de Álvaro Siza (1961-1966).

Recordando su primer contacto con la obra de Aalto, Álvaro Siza 
escribe: “Não posso esquecer esse primeiro contacto com a obra de Alvar 
Aalto, tal como ela estava publicada e analisada, a fascinação e emoção 
com que vi pela primeira vez as fotografias de Viipuri e do dormitório 
de estudantes do m.i.t., as curvas dos objectos em madeira, aço, vidro, 
couro, cobre – as curvas dos lagos da Finlândia. Ou aquela fábrica de 
geometria implacável. Nascido de um macizo rocoso – naturaleza y 
hormigón como Material de la Arquitectura.”86

El segundo aspecto se refiere a las vías de conocimiento que hay 
que aplicar para lograr un paisaje más humano. En la medida en que 
éste desea entrañar forma y sentido, materialidad y valores, progreso y 
tradición, debe ponerse en juego, para lograrlo, un conocimiento capaz 
de afrontar tales dimensiones constructivas. Es decir, hay que acceder 
al punto de convergencia entre las relaciones que ordenan y vertebran el 
territorio físico y cultural que preexiste, las diferentes formas solicitadas 
por la técnica, programa y medios disponibles. Hay que congregar, en 
suma, la visión y la interpretación, la razón y sensibilidad, el pasado y 
el presente, la tradición y lo moderno, la ciencia y el arte. Los segundos 
modernos pasarán a aunar un sinfín de miradas cognitivas diversas 
y complementarias que se completan o multiplican unas en las otras. 
Desplazarse por el complejo camino del conocimiento para crear con 
los acontecimientos de la Naturaleza un nuevo orden verdaderamente 
simple, como siempre hará Siza. 

Y de la convergencia efectiva del conocimiento depende precisamente 
la calidad del nuevo paisaje habitable. A lo más objetivo, al conocimiento 
racional del territorio, hay que añadirle la razón poética, la que procura 
adentrarse en el mundo de los sentidos y cualidades inmateriales…, la 
que procura entender al hombre en su medio. Y ambos son necesarios  
- simultáneamente necesarios - para conformar de nuevo, la imagen del 
paisaje, atendiendo a lo que fue/es y a lo que se pretende que sea. En 
cierta forma, por lo tanto, puede decirse que el cruce de miradas está 
presente en el acto mismo de la concepción del paisaje moderno y es 
factor sin el cual no habría existido la modernidad especifica del Duero.
 “El arte y las personas deben unirse.
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de ámbito metropolitano. En este proyecto, Souto de Moura, como 
Távora, afirma que la arquitectura “é tão importante, tão importante, 
tão importante, que até é importante como o ar. É uma coisa que 
nos envolve completamente, é uma espécie de segunda natureza. E 
daí, como segunda natureza que é, é uma coisa na qual toda a gente 
participa. Daí que tenha que ser, e seja realmente, um acontecimento 
natural (…) o corte de uma árvore, ou a destruição de uma casa, alteram 
todo um sistema, e por isso tem de haver uma grande sensibilidade 
ao espaço no qual todos nós participamos.”97

El exámen de la arquitectura moderna y contemporánea en 
Portugal, y muy particularmente la lectura transversal de los procesos 
arquitectónicos y mecanismos que caracterizan la producción de la 
Escuela de Oporto a la escala del territorio, se han concluido con  
seis sucesivas publicaciones - A Arquitectura do Espaço Público98 

[esta en colaboración con la Trienal de Milán y Nuno Portas], la 
exposición y publicación Arquitectura Portuguesa Contemporânea,99 

de la Guia da Arquitectura Moderna do Porto100 en el año siguiente y 
avanzando, con la exposición y catalogo DesContinuidade,101 Formas 
Urbanas102 y Eduardo Souto de Moura. Arquitectura do Metro do 
Porto,103 permite detectar, por un lado, que con la excepción del 
Duero Internacional el carácter de la arquitectura moderna realizada 
por la generación de Archer, Almeida y Ramos es limitada a pequeñas 
viviendas y edificios públicos con escasa intervención en el entorno. 
Y  por otro, que la producción de esta misma Escuela en finales del 
siglo XX, como ya había sucedido en el Duero, está enmarcada por 
grandes obras de infraestructura de escala territorial en las que la 
arquitectura es la disciplina que coordina el ámbito multidisciplinario 
implicado en su construcción, determinando de forma indeleble el 
paisaje contemporáneo.

Esta investigación, no siempre linear, permite encontrar la 
respuesta a la cuestión central de nuestra tesis: entender el modo de 
hacer y de pensar que informa el proyecto arquitectónico del Duero 
Internacional y su influencia en el proceso de construcción del paisaje 
que por esa vía se ha conformado.

1   Para entender el enfoque del concepto de geografía y de organización del espacio en la cultura 
portuguesa, consideramos pertinente profundizar la obra de Orlando Ribeiro. Véase: RIBEIRO, 
Orlando: Geografia e Civilização. Livros Horizonte, Lisboa s.d.; RIBEIRO, Orlando: Localização 
e destino dos centros urbanos de Trás-os-Montes. Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia. 
Volumen VII, nº 13, Lisboa 1972; RIBEIRO, Orlando: Paisagens, Regiões e Organização do 
Espaço. En Finisterra, XXXVI, 72, 2001; pp. 27-35. Testo publicado por primera vez en la versión 

35. Portada del libro Aquitectura Portuguesa 
Contemporánea de Fátima Fernandes y Michele 
Cannatà (2001)
Fuente: Biblioteca c&f

36. Portada del Guia da Arquitectura Moderna do 
Porto de Fátima Fernandes y Michele Cannatà 
(2002)
Fuente: Biblioteca c&f.

doble dimensión temporal y cultural, incorporándose a la arquitectura 
de una forma no literal, ya sea por la experiencia de la cultura del 
lugar, ya sea por las vanguadias; una lógica que recoge la enseñanza 
de la tradición artesanal en la construcción popular filtrándola a través 
de la mirada constantemente nueva de la ciencia y  del arte.

“Al arquitecto que ha padecido la dialéctica conceptual de la 
pedagogía clásica y a los que se han formado con las instrucciones 
formales del magisterio contemporáneo, les sirve bien esta purga de 
premisas con la que acierten a saber cuales son las razones primeras de 
un planteamiento lógico desde la pura necesidad del hombre.”91

Este recorrido entrecruzado, anticipado desde el otro lado del 
Atlántico, lo inicia Lúcio Costa en los años 30. Determinado a entender 
como concebir una arquitectura en acorde con su tiempo, explorará el 
territorio portugués en busca de los orígines de la cultura arquitectónica 
brasileña, descubriendo unos valores geográficos - orientadores de 
asentamientos y accesibilidades - y principios constructivos que miran 
al máximo usufructo de los encantos de la naturaleza, con el dispendio 
mínimo de los recursos naturales o humanos, que andarán a determinar 
la matriz de su obra.

Y algo semejante cabe decir de los arquitectos portugueses que 
comenzaron a acercarse con criterios modernos al paisaje. Fernando 
Távora, por ejemplo, que confesaba que este tipo de relaciones 
pluridisciplinares las aprendió leyendo Spengler - “Pela primeira vez 
eu li uma coisa em que a geometria se liga ao jardim e à filosofia, etc. Por 
exemplo, aquela história das civilizações com tempo e das civilizações 
sem tempo, o consciente e o inconsciente, tudo isso…”92 – también supo 
buscar justificación para su visión moderna en la arquitectura popular.93 
Sin embargo, la raíz de esta búsqueda, es tanto en Lúcio Costa como 
en Le Corbusier. De hecho, para desvelar el “casamento entre passado 
e futuro”94 que está plegado en su modernidad, evoca tanto el “tumulto 
que han sufrido sus convicciones cuando, en 1951, en el Congreso 
del ciam, escuchó a Corbusier exponiendo sus preocupaciones para 
el plan de Chandigarh respecto a la estructura social existente, a la 
arquitectura local, etc.”,95 como Lúcio Costa, aquel que como él ha 
tenido una conversión.96

La arquitectura va a estar presente en todos los ámbitos de la 
concepción de las acciones de alteración de todo un sistema natural 
o preexistente, introduciendo sensibilidad en la organización de 
espacio habitable. La gran obra de infraestruturación del Metro de 
Oporto va a ser un ejemplo extraordinario de una arquitectura capaz 
de conformar um paisaje no solo con carácter urbano, sino además 

34. Portada del libro Eduardo Souto de Moura. 
Arquitectura do Metro do Porto de Fátima 
Fernandes y Michele Cannatà (2006)
Fuente: Biblioteca c&f
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26   AA.VV.: Revista Arquitectura nº14-82. ICAT, Lisboa. Ediciones de abril de 1947 a junio de 1964. 

francesa Scritti Geografici (Florença 1982) y después reproducido integralmente en Opúsculos 
Geográficos, volumen I, Lisboa 1989; pp. 337-352. Traducción del texto original para la lengua 
portuguesa por Carlos Alberto Medeiros, Profesor Catedrático de la Universidad de Lisboa e 
Investigador del Centro de Estudios Geográficos; RIBEIRO, Orlando: Portugal, o Mediterrâneo 
e o Atlântico. Liv. Sá da Costa, 5ª Edición, 1977; RIBEIRO, Orlando: Proémio metodológico ao 
estudo das pequenas cidades portuguesas. Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia. Volumen 
IV, nº 7, Lisboa 1969; RIBEIRO, Orlando: Publicações recentes acerca da Penísula Ibérica 
(quarta notícia). Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia. Volumen VI, nº 12, Lisboa 1971.

2   COSTA, Alexandre Alves: Dissertação expressamente elaborada para o concurso de habilitação 
para obtenção do título de professor agregado e constituindo trabalho original sobre assunto 
respeitante às cadeiras do 1º grupo do curso de arquitectura da Escola Superior de Belas Artes 
do Oporto por Alexandre Vieira Pinto Alves Costa em Diciembre de 1979 a que também se poderia 
chamar memórias do cárcere desastres de Sofia ou memórias de um burro. Prefácio de Álvaro 
Siza. Edición del Curso de Arquitectura da ESBAP, 1980, p. 26.

3   TOSTÕES, Ana: Os verdes anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, Ediciones fauP, 1997.

4   ZEVI Bruno: Storia dell’arquitettura moderna. Da William Morris ad Alvar Aalto: la ricerca 
spazio-temporale. Volumen I, Biblioteca Einaudi, Turim, 2001. ZEVI Bruno: Storia dell’architettura 
moderna. Da Frank Loyd Wright a Frank O. Gahry: la richerca spazio-temporal. Volumen II 
,Biblioteca Einaudi, Turim, 2004.

5   TÁVORA, Fernando: Da Organização do Espaço. Op. cit.; TÁVORA, Fernando: Diário de “Bordo”. 
1960. Coordenador Álvaro Siza, Editor Rita Marnoto, Oporto, 2012. Documento Original en: 
Inventário FIMS/FT/5000: Archivo Fernando Távora. TÁVORA, Fernando: Do Ciclo. (Minha 
Casa; Da Organização do Espaço; Da Harmonia do nosso espaço; Da harmonia do espaço 
contemporâneo; Uma porta pode ser um romance). Op. cit. TÁVORA, Fernando: Para uma 
arquitectura e um urbanismo portugueses. Jornal O Comércio do Porto, suplemento de Cultura 
e Arte, agosto de 1953. TÁVORA, Fernando (assina F. L.): O problema da casa Portuguesa. En 
Semanário ALÈO, Boletim de las Ediciones Gama (Organización y Edición de Fernando Amado) 
# 5, série IV, ano IV, Lisboa, Campos e Sousa, 10 de noviembre 1945. TÁVORA, Fernando: O 
problema da casa Portuguesa; Falsa arquitectura; Para uma arquitectura de hoje. Cadernos de 
Arquitectura, Série 1. Lisboa, Editorial Organizações, 1947. TÁVORA, Fernando: Teoria Geral da 
Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes. FAUP Publicações, 
Série 4, 1, octubre 1993;

6   ANDRESEN, João: Para uma Cidade mais Humana. Imprensa Social, Oporto, 1962.

7   FIGUEIRA, Jorge: A Periferia Perfeita. Pós-Modernismo na Arquitectura Portuguesa, Anos 60-
Anos 80. Dissertação de Doutoramento em Arquitectura orientado pelo Professor Catedrático 
Alexandre Vieira Pinto Alves Costa e apresentado no Departamento de Arquitectura da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009. 

8   MATOSO, José (dirección): O Estado Novo (1926-1974). Sétimo Volumen. En ROSAS, Fernando: 
Historia de Portugal. Editorial Estampa Ldª, 1994.

9   FRANÇA, José-Augusto: A Arte em Portugal no século XIX. Bertrand Editora, Lisboa. 1ª Edición 
1974. Edición consultada: 2ª edición 1984

10  FRAMPTON, Kenneth: Storia dell’Architettura Moderna. Op. cit.; FRAMPTON, Kenneth: En busca 
de una línea lacónica. Notas sobre la Escuela de Oporto. En Revista AV nº 47, mayo-junio 1994.

11   MENDES, Manuel y PORTAS Nuno: Arquitectura Portuguesa Contemporânea. Años Sessenta/
Años Oitenta. Fundación de Serralves, Oporto, 1991

12   TOUSSAINT, Michel: Da Arquitectura à Teoria e o Universo da Teoria da Arquitectura em 
Portugal na Primeira Metade do Século xx. Dissertação de Doutoramento em Teoria da 
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32   El artículo presenta cinco partes subrayadas por João Archer. De estas destacamos: “Arquitectura 
é um fenómeno de síntesis, abrangendo praticamente todos os ramos da actividade humana. (…)
Mas a arquitectura não é uma ciência. É ainda, o mesmo grande processo de síntesis, de combinação 
de milhares de funções humanas determinadas, e continua a ser… arquitectura. O seu objetivo é 
ainda, colocar o mundo material em harmonia com a vida. (...)”  AALTO, Alvar: A humanização 
da arquitectura. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 35. Op. cit., pp. 7-8. El artículo fue publicado 
por primera vez en Noviembro de 1940 en The Technological Review.

33 Archer, subraya del artículo de Breuer: “As bases da arquitectura Moderna não resIbidem porém, 
nem nos novos materiais, nem nas novas formas, mas sim numa nova mentalidade; quere dizer, 
a atitude e o ponto de vista que adoptamos para analizar as nossas necessidades.” En: BREUER, 
Marcel: Arquitectura e Material. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 25. Op. cit., pp. 2-6.

34 Archer subraya casi la totalidad del artículo de Levi. Véase: LEVI, Rino: A Arquitectura é uma 
Arte e uma Ciência. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 36. Op. cit., pp. 2-3 y 8.

35 El artículo presenta ocho partes subrayadas por João Archer. De estas destacamos “O arquitecto 
deve ser um coordenador – um homem de visão e competência profissional - cuja tarefa é conseguir 
unificar os vários problemas sociais, económicos, técnicos e formais que aparecem directamente 
ligados à edificação. (...) 
O homem deve ser o foco; …” En GROPIUS, Walter: Actas oficiais do VII C.I.A.M., (conclusão). 
Mensagem de Walter Gropius ao Congresso. Tópicos para a discussão acerca do ensino da 
Arquitectura. En Revista Arquitectura nº 40. Op. cit., pp. 14-15.

36   BARROS, Manoel de: Tratado geral das grandezas do ínfimo. Editora Record, Rio de Janeiro, 
2001, p. 19.

37 Extracto de la carta de Nuno Teotónio Pereira a João Archer fechada del 26 de noviembre de 1960. 
Véase en el Anexo 4: Carta de Nuno Teotónio Pereira a João Archer de Carvalho. Documento 
original archivado en la biblioteca C&F. 

38   CANNATÀ, Michele; FERNANDES, Fátima: Arquitectura, Engenharia e Territorio Português. 
Le centrali idroelettriche del Douro. En Abitare nº 338, Itália, 1995, pp.139-161.

39   CANNATÀ, Michele: Obras e Projectos dos Arquitectos da Hidroeléctrica del Duero de 1953 a 
1975. Edición del Autor, 2004.

40 TAVARES, Domingos: Industria e Territorio. A arquitectura das Hidroeléctricas Portuguesas do 
Douro Internacional. Picote. Op. cit., pp. 137-141. 

 En 2002 la organización del DOcOmOmO Ibérico invita a Fátima Fernandes y Michele Cannatà 
a proferir una conferencia en el Tercer Seminario DOcOmOmO Ibérico que viene bajo el título : 
Reconversão da Pousada de Picote em Centro de Congressos e Museo. En AA.VV.: Equipamientos 
e Infraestructuras Culturales 1925-1965. Actas del Tercer Seminario DOcOmOmO Ibérico. 
Fundación Mies van der Rohe/DOcOmOmO Ibérico, Barcelona, 2002. Seminario celebrado en 
Oporto (Portugal), los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2001.

41 Fátima Fernandes; Michele Cannatà: Proposta de Classificação. Véase: CANNATÀ, Michele; 
FERNANDES, Fátima: Moderno Escondido, Arquitectura das centrais Hidroeléctricas do Douro 
1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta, Edición FAUP publicações, Oporto, 1997, pp. 220-221. 
Véase el Anexo 4.

42 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico.

43   El 2 de septiembre de 2009, el Ministerio de Cultura Portugués delibera la clasificación del 
Empreendimento Hidroeléctrico do Douro Internacional-Picote como inmueble de Interés Público 
y fija su zona especial de protección. Comunicación de la Homologación de la Classificación de 
Picote. Carta enviada por la Direcção Regional de Cultura do Norte a la EDP. Documento original 
en la biblioteca C&F.

La revista Arquitectura se editaba ya desde 1927, pero en 1948, asumirá una nueva orientación 
en sus contenidos y un nuevo código gráfico más en concordancia con las tendencias modernas 
que entones se desarrollaban en Europa y América. La señal de cambio la transmitió la revista 
Arquitectura, cuando en el nº 19 de enero de 1948 viene publicada con una portada que se presenta 
como un manifiesto/programa, e innova sus contenidos en una composición que recuerda el diseño 
gráfico de la revista americana arts & architecture. 
Emergiendo como portavoz de la modernidad e instrumento de crítica y debate de la cultura 
arquitectónica más vanguardista del país, en clara contradicción con la línea cultural que la 
estructura oficial dominante expresaba, pese a los evidentes límites materiales, divulgará al lado 
de las obras de los jóvenes arquitectos portugueses, las obras de los maestros Modernos y sus 
escritos más significativos. 
La amplia difusión de la revista junto de los arquitectos portugueses y la positiva valoración 
que hace del trabajo de Le Corbusier, Walter Gropius, Marcel Breuer, Mendelsohn, Theo Van 
Doesburg, Alvar Aalto, Frank Loyd Wright y sobre todo de la arquitectura brasileña, la confirma 
como uno de los vehículos de afirmación de la modernidad en Portugal.

27   Las actividades del i Congreso de la UIA vienen sintetizadas en el nº 25 de Arquitectura , donde 
se destacaba:
“(...) el urbanismo abraza hoy actividades tan variadas que el arquitecto no podrá abordarlas 
solo y sin preparación. El estudio de estos problemas es necesariamente un trabajo en equipo 
cuya dirección incumbe al que posea amplios conocimientos, capacidades de coordinación y una 
visión de la armonía en el espacio y en el tiempo. El arquitecto posee, por su formación, estas 
últimas capacidades y estas lo convierten en el único profesional capaz de dirigir los proyectos 
de arquitectura y urbanos. El arquitecto no puede, no obstante sea hombre de arte y técnica, tener 
pretensiones al título de urbanista, sin entender la importancia de los problemas económicos y 
sociales de la actualidad.” AA.VV.: Revista Arquitectura nº 25. Op. cit., p. 23.

28   En 1961, el mismo año de la edición del Inquérito, João Andresen maestro y amigo de Archer 
presenta su disertación en la Escuela de Bellas Artes de Oporto con el titulo Para uma Cidade mais 
Humana, ya citado con anterioridad, en el que produce un pensamiento urbanístico que explora 
una larga secuencia de referencias y hechos que confirman la necesidad de ciudades hechas a la 
medida del hombre y articulan la situación del urbanismo y de la arquitectura portuguesa con la 
internacional. Según su documentada argumentación, “es necesario crear el ambiente adecuado 
para todos, de manera que las relaciones se desarrollen en una armonía saludable, y siempre en 
un ambiente humano.” En ANDRESEN, João: Para uma Cidade mais Humana. Op. cit., p. 11.
El texto de Andresen atribuye el origen de este proceso en las teorías de la Ciudad Jardín de 
Ebenezer Howard, refiriendo que aunque no se pueda negar, en principio, esa intención a las 
tentativas de Le Corbusier, Walter Gropius, Hilberseimer, o a los principios de la Carta de Atenas, 
que manteniéndose ciertos, aún no han conseguido ofrecer al individuo, al hombre, la definición de 
su Hábitat. Refiriéndose a este aula, Archer explica que Andersen, al evocar “el restablecimiento 
del equilibrio entre el Hombre y su Época” ha marcado profundamente el espíritu de los alumnos 
que entonces seguían el curso de Arquitectura en la Escuela de Oporto e indiscutiblemente el suyo.

29   Ibidem, p.12. Andresen también refiere que Ebenezer Howard en Garden Cities of To-morrow 
(1898), aunque inspirado por Looking Backward: From 2000 to 1887 (1878) de Edward Bellamy, 
editado 20 años antes, anuncia por primera vez un modelo que tiene como objetivo crear 
condiciones convenientes para la armonía entre el hombre y la sociedad, entre la vivienda y la 
fábrica y entre el centro cívico y el comercial.

30 BARRETO, Costa: Uma Realização Feliz da nossa Arquitectura Religiosa Contemporânea. En 
Jornal O Comércio do Porto. Oporto, 27 de enero de 1959, p. 5

31   AA.VV.: Revista de Artes e Letras. Colóquio nº 8, abril 1960. Manuel Braga da Cruz y Natália 
Correia Guedes, en el capítulo intitulado A arquitectura do pós-guerra del libro Arquitectura 
Religiosa, A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, que publican en 2000, hacen una 
breve referencia a la capilla de Picote. BRAGA DA CRUZ, Manuel; GUEDES, Natália Correia: 
Arquitectura Religiosa. A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal. Universidade Católica 
Editora, 2000.
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integrava desde 1940 e de que era director desde 1952, saldou-se algo tão forte como o que lhe 
permitiu escrever, na colectânea “Registro” e segundo o testemunho de Ramos – de que teria 
sido ele, Lúcio Costa, especificamente via o artigo “Documentação Necessária” de 1937, o 
impulsionador do lançamento do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, obra basilar para 
os rumos de reatamento com o passado que a arquitectura moderna portuguesa seguiria a partir 
daí.” En MATOS, Madalena Cunha; RAMOS, Tânia Beisel: Um encontro, um desencontro. Lúcio 
Costa, Raul Lino e Carlos Ramos. Anais do 7º Seminário do DOCOMOMO. Brasil Porto Alegre, 
22-24 de Outubro de 2007, p. 6. 
http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/034.pdf
Véase tambiém COSTA, Lúcio: Documentação Necessária. En Revista do Serviço do Património 
Histórico e Artístico Nacional nº 1. Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 1937, pp. 
31-40.

48 Concepto usado por Ortega y Gasset que Távora integra en sus lecciones de Teoria de la 
Organización del Espacio ministradas en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto. ORTEGA 
Y GASSET, José: La Rebelión de las Masas. Espasa-Calpe, Madrid, 1969, pp. 94 y 95. Este texto 
fue referencia para el ensayo que Fernando Távora escribe con el titulo Da Organização do Espaço. 
Véase BANDEIRINHA, José António (editor): Fernando Távora Modernidade Permanente. Op. 
cit., p. 18.

49 Siza refiere que este fue un documento que ha tenido una gran influencia en la evolución de la 
Arquitectura Portuguesa, pero no acepta “la influencia de la Arquitectura Tradicional como modelo 
formal, sino como una suma de experiencia, de mucho tiempo, de adaptación al medio, reflejando 
también las transformaciones de esas relaciones.” En SIZA, Álvaro: Uma questão de medida. Op. 
cit., p. 27.
Esta investigación y la publicación del Inquerito anteceden algunos años a la exposición Architecture 
without Architects que se realiza en 1964 en el MOMA realizada por Bernard Rudofsk, que publicará 
también un libro con el mismo título, y que va ser muy importante en la traslación de la atención de 
los arquitectos para los valores sensuales y para la arquitectura como “un instrumento para vivir en 
lugar de una máquina para vivir.“ En RUDOFSKY, Bernadr: Lessons from Bernadr Rudofsky: Life 
as a voyage. Architekturzentrum Wien (Editora) Brikäuser, Basilea, Suiza, 2007, p. 20. 
En acorde con esta ampliación conceptual y disciplinar, está la investigación de Amos Rapoport 
publicada en el libro House form and culture (1969), en el que escribe: “Tradicionalmente la historia 
y la teoría de la arquitectura se han ocupado del estudio de los monumentos. Han hecho hincapié en 
la obra de genios, poco frecuentes, de lo excepcional. Esto significa que hemos tendido a olvidar que 
el trabajo del arquitecto y aún mucho más del genio, representa una pequeña parte y habitualmente 
insignificante de la actividad constructiva de todos los tiempos. El ambiente físico del hombre (...) 
es el resultado de la arquitectura popular vernácula (popular, folclórica) y ha sido ignorada tanto 
por la historia, como por la teoría de la arquitectura” En RAPOPORT, Amos: Vivienda y Cultura. 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, primera edición 1935. Edición consultada: 1972, p. 11.

50 MILHEIRO, Ana Vaz: João Archer & Manuel Nunes de Almeida os arquitectos do segundo 
modernismo. Op. cit., p. 18.

51 AA.VV.: Arquitectura Portuguesa nos anos sessenta. Anos de ruptura.  Lisboa 94 y Livros 
Horizonte. Catálogo de la exposiçión comisariada por José Manuel Fernandes, Sala do Risco, 
Lisboa, Agosto de 1994.

52   BECKER, Annette; TOSTÕES, Ana; WANG, Wilfried: Portugal Arquitectura do Século XX. 
Prestel/PF97, München, New York, Lisboa, 1997. Deutches Architektur-Museum en Frankfurt am 
Main y Centro Cultural de Belém, 1998. Catálogo de la exposición, pp. 115-117.

53 AA.VV.: La arquitectura de la industria, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. Fundación 
DOCOMOMO Ibérico, Barcelona, 2005, pp. 254-256

54 TOSTÕES, Ana (coord.): Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. IPPAR, Lisboa, 2004; 
TOSTÕES, Ana: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, Tese Doctoral, 
Lisboa: Universidad Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitectura, 2002, pp. 220-225.

44 Texto escrito por Fátima Fernandes e Michele Cannatà para formalizar la solicitud de Clasificación 
de Picote, inscrito en la Carta enviada por la FAUP al IGESPAR en 1998. Documento original 
archivado en la Facultad de Arquitectura de la Universidade de Oporto. Véase el Anexo 4.

45 MILHEIRO, Ana Vaz: João Archer & Manuel Nunes de Almeida os arquitectos do segundo 
modernismo. En JA Jornal dos Arquitectos nº 237, Publicación Trimestral da Ordem dos 
Arquitectos, Lisboa, octubre/noviembre/diciembre, 2009, pp. 18-23.

46 ALVES COSTA, Alexandre: A modernidade como valor absoluto. en CANNATÀ, Michele; 
FERNANDES, Fátima: Moderno Escondido, Arquitectura das centrais Hidroeléctricas do Douro 
1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta, Op. Cit., 1997, pp. 9-11. 

47 FIGUEIRA, Jorge: Jornal Público. 4 de septiembre 2005, p. 41. 
La ambición por determinar las raíces de la arquitectura portuguesa, se enfrentó a diferentes 
problemas, el primero fue la superación de la crisis de identidad colectiva que Távora había 
identificado en 1945 en el texto O problema da Casa Portuguesa. Esto originará un proceso que 
juntará a Távora, Keil do Amaral y Nuno Teotónio Pereira en la búsqueda de valores vinculados a la 
cultura Portuguesa, sintetizados en el artículo Para uma arquitectura e um urbanismo portugueses. 
Pero el dificultad mayor fue la de mantener el equilibrio entre la necesidad de ensanchar el concepto 
de regionalismo, con el fin de capacitarlo para resolver los problemas de la época y las fisuras que 
tal concepto podria aportar al tardío desarrollo de la arquitectura moderna en Portugal. 
Vieira de Almeida y Helena Maia reivindican para Octávio Lixa Filgueiras y Arnaldo Araújo la 
visión menos funcionalista y más antropológica del espacio y de las formas, que a través del 
Inquérito se va a infiltrar en la arquitectura portuguesa. Véase: CARDOSO, Alexandra y MAIA, 
Maria Helena: O Inquérito à Arquitectura Regional: contributo para uma historiografia crítica do 
Movimento Moderno em Portugal. Op. cit., p. 380. 
Véase también: MENDES, Manuel: Porto: “École et Projets 1940-1986“, Architecture à 
Porto, Op. cit., pp. 56-57 y ARAÚJO, Arnaldo: Formas do Habitat Rural. Norte de Bragança, 
contribuições para a estrutura da Comunidade. COda. Edición del autor: 31 de mayo 1957. En 
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/48094
Va a ser también Arnaldo Araújo y Filgueiras que con Viana de Lima y Fernando Távora, “iniciarán 
el estudio integrado para una comunidad agrícola en Trás-os-Montes, presentado por el equipo 
ciam Oporto en el ciam x, en Dubrovnik, en 1956.” Ibidem, CARDOSO, Alexandra y MAIA, 
Maria Helena: O Inquérito à Arquitectura Regional: contributo para uma historiografia crítica do 
Movimento Moderno em Portugal. Op. cit., p. 379-387. Ana Tostões refiere que “la presentación de 
esta propuesta de poblado para la región de Bragança, un proyecto extremadamente referenciado, 
regionalizado y menos internacionalizado, representó, en un contexto internacional, la contribución 
de un país periférico para la revisión del método internacional, condensando el enfoque en las 
formas autenticas de la vida y entendiéndolas como inspiración de la arquitectura.” En Véase 
TOSTÕES, Ana: Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Op. cit., p. 165. 
Pero la raíz del Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, debe buscarse en la crítica iniciada 
por Lúcio Costa en Razões para uma Nova Arquitectura (1934-1935) a un presente con “falta de 
rumo, de raizes” y extendida en Documentação Necessária (1937), como bien reconocerá Carlos 
Ramos en la conferencia que profirió en 1966 integrada en el Coloquio Luso-Brasileiro: “durante 
años sucessivos, ele (Lúcio Costa) percorreu Portugal de lés-a-lés, enriquecendo-se progressivamente 
de todos os motivos da antiga poética introvertida.” En HENRIQUES DA SILVA, Raquel: Sobre 
Lisboa - ouvindo o arquitecto Carlos Ramos. En Carlos Ramos. Jornal da Exposição. Editado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian-CAM, Lisboa, 1987. 
Octavio Lixa Filgueirs en el texto Da Função Socil do Arquitecto, refiere la importancia del viaje 
de Lúcio Costa a la ESBAP en la primavera el 1961, para una orientación más antropológica del 
Inquerito. Apud ALMEIDA, Pedro Vieira de; FILGUEIRAS, Octávio Lixa: Da Função social do 
arquitecto: para uma teoria da responsabilidade numa época de encruzilhada. ESBAP, 1985, p. 122. 
“Já com Ramos, Lúcio se acha acompanhado e expande num diálogo que perdura ao longo de 
correspondências, visitas e apoios. Um convite da UIA motivou a vinda ao Brasil de Ramos em 
1962, data do ante-projecto da Embaixada de Portugal em Brasília – que acabaria por não ser de 
seu atelier, mas do de Chorão Ramalho. Essas viagens repetem-se ao longo dos anos sessenta. 
Lúcio, por seu lado, após uma primeira estadia breve em 1926, visita Portugal em 1948, com o 
propósito deliberado de conhecer a arquitectura regional, em particular da sua região Noreste; e 
repete em 1952 e 1961. Dessas viagens e do encontro com os professores da EBAP, que Ramos 
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64 Editada desde 1927 a 1946, la revista Arquitectura pasará a ser dirigida por el ICAT. Desde esta 
fecha, la revista viene presentada con una portada y un diseño gráfico referenciado al de la revista 
americana arts & architecture, y pasa a divulgar una arquitectura exclusivamente de lenguaje 
moderno. Véase revista Arquitectura, nº 19, Op. cit. 
El nº 19 del enero de 1948, primer número de la dirección ICAT, es editado en paralelo con la 
preparación del 1º Congreso Nacional de los Arquitectos donde son enunciadas las bases ideológicas 
de la arquitectura moderna portuguesa y elaborado la solicitud de permiso para la fundación de la 
Sección Portuguesa da la UIA, provocando el desarrollo de un debate que introducirá en la cultura 
portuguesa una nueva forma de pensar la profesión del arquitecto y la propia arquitectura.

65 A propósito, Margarida Sousa Lôbo escribe: “Em 1948 assiste-se a uma viragem marcada pelo I 
Congresso Nacional dos Arquitectos. A partir desse momento o paradigma da cidade radiosa faz a 
sua aparição. Embora a sua influencia se exerça predominantemente em intervenções de pequena 
escala, como planos de pormenor ou planos parciais, algumas urbanistas como Arménio Losa 
(1910) e João Andresen (1920-1967) elaboram propostas de planos gerais de urbanização que 
adoptam esta concepção de cidade como modelo global, de que os planos de Vila Nova de Gaia e 
Macedo de Cavaleiros, de Loas, são os primeiros exemplos.” En LÔBO, Margarida Souza: Planos 
de urbanização: A época de Duarte Pacheco.Op. Cit, p 145.

66   Al contrario de lo que sucede con los arquitectos europeos, el modernismo de los portugueses, está 
influenciado de un Le Corbusier ya mezclado por los brasileños y en contemporáneo influido por 
el humanismo de Wright y Aalto, difundido por Bruno Zevi desde Italia. Hay que reconocer que 
los segundos modernos, y de entre ellos Archer, Almeida y Ramos, fueron la clave en el esfuerzo 
de tender el puente hacia la integración de la arquitectura moderna en la sociedad portuguesa 
y en crear una conciencia más europea, más culta y más confiada hacia las experiencias que el 
Movimiento Moderno estaba constatando en Europa y América. Los reportajes sobre la actualidad 
arquitectónica mundial en las páginas de Arquitectura a partir del año 1948, fueron uno de los 
mayores estímulos en el ambiente penoso y retrasado de la dictadura de Salazar. Así, en esta 
segunda modernidad, se reflejan en simultaneidad, todas las diversas tendencias que, entonces, se 
desarrollaban en Europa y América. Y a la influencia Brasileña y de los maestros europeos – Le 
Corbusier, Gropiu y Mies - viene a juntarse la influencia del nuevo-empirismo escandinavo filtrada 
por los textos de Aalto divulgados en primera mano por Tainha, el movimiento organicista de 
Wright, a través de los textos de Zevi traídos por Duarte Castel-Branco. de Itália y del brutalismo 
inglés, ”revelando sintomas de disponibilidade às influências das diferentes correntes que tentavam 
superar o funcionalismo.” En TOSTÕES, Ana: Os verdes anos na Arquitectura Portuguesa dos 
Anos 50. Op. cit., p. 154.
Castel-Branco, participará con João Archer, Nunes de Almeida, Tainha y otros en el Curso de 
Verano de los CIAM en el Verano de 1952, donde asisten a las lecciones de Astengo, Piacentini, 
Zevi y Le Corbusie y traerán para el debate de la escuela las ideas allí expuestas. En 1952 el 
GEBAP, en el ámbito de las «conversaciones entre estudiantes», organiza un encuentro en torno 
a los textos de Bruno Zevi que influye determinantemente en la formación de los arquitectos que 
entonces estudiaban en Oporto. Tainha continuará después el viaje clásico a través de la Itália 
de Bruneleschi, de Giotto y de Miguel Ángel. Años más tarde, viaja también en Dinamarca y 
Alemania, y se enfrenta la realidad de un país que intenta recuperarse de la destrucción causada por 
la guerra. Véase PEREIRA, Alexandre Marques: Manuel Tainha ou o Arquitecto dos Sete Ofícios. 
Homenagem a Manuel Tainha. Ediçión del autor, depositada en la Orden dos Arquitectos, Lisboa, 
4 de julio 2010, p. 12.
Los textos, traducidos por Castel-Branco fueron: de Bruno Zevi: A Contribuição Finlandesa; Da 
cultura arquitectónica; As diversas idades do espaço; de Sigfried Giedion: el capítulo Alvar Aalto, 
del libro Space Time and Architecture. 
Los primeros textos de Alvar Aalto publicados en Portugal fueron: AALTO, Alvar: A Humanização 
da Arquitectura (1940), Arquitectura, nº 35, Agosto/Septiembre, 1950; pp. 7-8; y AALTO, Alvar: 
O Ovo do Peixe e o Salmão (1947), Arquitectura, n.46, Febrero 1953; pp.15-16. La primera 
referencia a Aalto fue publicada en un artículo sin autoria en Arquitectura n.17/18, 1947, pp.36-38. 
A finales de la década de 50, Manuel Tainha, autor de la traducción de los textos que referimos, 
demuestra nuevamente su interés en la obra teórica de Alvar Aalto, traduciendo al portugués y 
publicando en la revista Arquitectura uno de los más valiosos textos de arquitectura del siglo xx - 
La trucha y el torrente de la montaña (1947)
Véase también CANTO MONIZ, Gonçalo Esteves de Oliveira: O Ensino Moderno da Arquitectura. 

55 En 1997 Nuno Teotónio Pereira escibe en una carta dirigida a João Archer: 
“Le he llamado esta tarde y, como no lo he encontrado, envío unas líneas con lo que quería decirle.

 Quedé emocionado con el folleto que recibí de la exposición del Moderno Escondido.
 Bello texto! Emocionado porque yo mismo, he visitado algunas de las obras en los tiempos heroicos 

de las presas de la Hidrouro y también yo he contribuido involuntariamente, y por omisión, para 
guardar el secreto que las ha ocultado hasta ahora. Pero tal vez esto pudo no haber sido un mal: 
la revelación, tan repentinamente, cuarenta años después (!), aumenta nuestro deslumbramiento. 
Poseo incluso algunas fotos, que revisé ayer en mi archivo. (...)” Carta de Nuno Teotónio Pereira 
a João Archer de Carvalho. Lisboa, 27 de octubre de 1997. Documento original archivado en la 
biblioteca Cannatà & Fernandes. Véase el Anexo 4.

56 En 2010, Eduardo Souto de Moura organiza un viaje de estudio al Duero Internacional. Véase: 
CANNATÀ, Dário: Viagem ao Moderno Escondido (17 Julio del 2010). Caleidoscópio, 2010

57 Francoise Choay en El urbanismo. Utopías y realidades (1970) vincula Thoreau al antiurbanismo 
Americano, refiriéndose a él como uno de los que crítican sucesivamente la gran ciudad “en 
nombre de una metafísica de la naturaleza”. Y en las tesis de Kropotkine, señala semejanzas con 
las de Wright. Afirmando que “Kropotkin no sólo, estigmatizaba la represión y la coacción en 
beneficio de una vida libre y armoniosa, única que permite la plena realización del hombre, sino 
que anunciaba igualmente a Wright al dar la importancia que daba al vínculo natural con el suelo.” 
CHOAY, Francoise: La città. Utopie e realtà. Picola Biblioteca Einaudi, 2000, p. 29.

58 En octubre de 1910 el Centro Português de Cultura Organiza un viaje para sus miembros al 
Moderno Escondido e invita a Alexandre Alves Costa, Fátima Fernandes y Michele Cannatá para 
acompañar y orientar el viaje.

59   Fernando Távora durante su viaje a América, refiriéndose a su llegada a Taliesin escribe: 
 “O poder da integração em Taliesin é tão forte que chega a ofender-se Deus pensando que Wright 

também foi o criador daquela paisagem!
 (...)
 La idea de Taliesin como una construcción se disolvió en ese momento en mi mente; Taliesin es un 

paisaje, Taliesin es un conjunto, en el que tal vez es difícil distinguir entre la obra de Dios y la obra 
del Hombre.” 

 TÁVORA, Fernando: Diário de “Bordo”. 1960. Op. cit., pp. 231-238.

60 FERNANDEZ, Sergio: Património construido pela Hidroeléctrica del Duero. Edición del autor. 
Oporto, agosto 2010. Policopiado. Véase el Anexo 4.
Los trabajos de recuperación del Parador de Picote y jardínes, iniciados en 1999, fueron finalizados 
en 2007. La obra de autoria de Fátima Fernandes y Michele Cannatà está publicada en:

 CANNATÀ, Michele; FERNANDES, Fátima: Reabilitação da Pousada de Picote. Fátima Fernandes 
e Michele Cannatà. Op. cit.; AA.VV.: Guia de Arquitectura. Espaços e Edificios Reabilitados. Espaço 
Alternativo, 2012, pp. 44-45;  CANNATÀ, Michele; FERNANDES, Fátima: Pousada de Picote. En 
PEREIRA, Luís Tavares: Reacção em Cadeia, Transformações na Arquitectura do Hotel. Editora 
Civilização, Oporto, 2008, pp. 48-49; CANNATÀ, Michele; FERNANDES, Fátima: Reconversão 
da Pousada de Picote em Centro de Congressos e Museu. Op. cit., pp. 217-222.

61   IRACE, Fulvio: Preserving heritage as living memory. En AA.VV.: Criterios de Intervención en 
el Patrimóni Arquitectónico de siglo XX. Conferencia Internacional CAH 20thC. Documento de 
Madrid, Ministerio de Cultura, 2011; p. 65.

62   TÁVORA, Fernando: Entrevista com o Arquitecto Fernando Távora. En Arquitectura nº 123, 
septiembre/octubre 1971, Ordem do Arquitectos, p. 151. Fernando Távora se refiere al período de 
su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto.

63   COSTA, Alexandre Alves: Dissertação expressamente elaborada para o concurso de habilitação 
para obtenção do título de professor agregado e constituindo trabalho original sobre assunto 
respeitante às cadeiras do 1º grupo do curso de arquitectura da Escola Superior de Belas Artes 
do Oporto por Alexandre Vieira Pinto Alves Costa em Diciembre de 1979 a que também se 
poderia chamar memórias do cárcere desastres de Sofia ou memórias de um burro. Op. cit., p. 29.
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e imagen propia.” “Távora nunca abandonou a fidelidade afirmada ao Movimento Moderno. Mas 
(…) transformou a fidelidade em coisa inclusiva e não exclusiva. Daí a sua continuidade e a sua 
coerência e, sobretudo, a sua permanente contemporaneidade. Mas o que marcou profundamente 
a arquitectura portuguesa da segunda metade do século xx, (…), foi a compatibilização desta 
convicção moderna com a tentativa de elaboração de um método e não com a defesa e transmissão 
de um código formal, foi a consideração da História como um instrumento operativo para a 
construção do presente, foi, não só a consideração da Arquitectura na sua adequação construtiva 
e funcional, mas sobretudo como representação de cada um porque representa todos, fazendo de 
cada edificio um corpo vivo, um organismo com alma e imagem próprias.” En COSTA, Alexandre 
Alves: A obra de Fernando Távora. Um caso de coerência conceptual e metodológica. En Revista 
Monumentos nº 33. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, Fundação Cidade de 
Guimarães, Abril de 2013. pp 103-104

69   En la exposición IV Esposição Magna de octubre de 1955, se observa la documentación fotográfica 
que constituye el resultado de “un modesto Ensaio de inquerito às expressões e técnicas tradicionais 
portuguesas que era intenção levar para diante através do Centro de Estudos de Arquitectura e 
Urbanismo, em formação, anexo a esta Escola, organismo que deveria trabalhar em coordenação 
com os Centros de «Estudos Geográficos» e de «Etnologia Peninsular» anexos, respectivamente a 
las Faculdades de Letras de Lisboa, y de Ciências de Oporto.” En AA.VV.: IV Esposição Magna 
da Escola de Belas Artes do Porto. Ministério da Educação, Direcção do Ensino Superior e das 
Belas Artes, octubre de 1955. Catálogo de la exposición, p 6. En 1955 serán iniciados finalmente 
los trabajos del Inquerito à arquitectura popular em Portugal cuyos resultados serán publicados en 
1961. Véase VV.AA: Arquitectura Popular em Portugal. Vol. 1-2. Edición del Sindicato Nacional 
dos Arquitectos. Lisboa. Primera edición, 1961. La historiografía se refiere al Inquérito como una 
obra de investigación de la autoría de muchos arquitectos y como resultado de un proyecto que 
Keil do Amaral presentó por primera vez en 1947 en el texto Uma iniciativa necessária. Véase 
AMARAL, Francisco Keil: Uma Iniciativa Necessária. En Revista Arquitectura nº 14. Op. Cit., 
pp. 12-13.
Nuno Teotónio Pereira también había ya intuido la capacidad de la arquitectura brasileña a 
corresponder a su época a la vez de reinterpretar las circunstancias del lugar y de su cultura. 
En la carta que escribe a Niemeyer refiere: “Contemplamos com orgulho de irmãos a marcha 
irresistível – e triunfal do vosso movimento renovador, com obras cada vez mais numerosas e 
perfeitas, criando uma Arquitectura bem autêntica – e por isso mesmo original – ligada ao Povo, 
enraizada na Terra e compassada à Época” En PEREIRA, Nuno Teotónio. Carta ao arquitecto 
Oscar Niemeyer Soares. 16.02.1947. Apud MILHEIRO, Ana Vaz: O Brasil Moderno e a sua 
influência na Arquitectura Portuguesa: a tradição em Brazil Builds (1943) e o seu reflexo no 
Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal (1955-1961). Op. Cit., p. 23.  
También el texto O problema da casa portuguesa que Távora, publicó primero en 1945 y luego 
revisto en 1947, viene referenciado como la fuente de la propuesta de Keil. Véase TÁVORA, 
Fernando (assina F. L.): O problema da casa Portuguesa. Op. cit. Y TÁVORA, Fernando: O 
problema da casa Portuguesa; Falsa arquitectura; Para uma arquitectura de hoje. Op. cit. 
Teotónio Pereira hablando de esta nueva época, recuerda: “os arquitectos passaram a utilizar com 
um novo à-vontade, sem o sentimento de estarem a trair os princípios basilares da arquitectura 
moderna, alguns elementos tradicionais que eram antes considerados impuros e por isso 
proscritos.” Nuno Teotónio Pereira, citado por CARDOSO, Alexandra y MAIA, Maria Helena: 
O Inquérito à Arquitectura Regional: contributo para uma historiografia crítica do Movimento 
Moderno em Portugal. Op. cit., p. 382. Váese también PEREIRA, Nuno Teotónio: Reflexos 
Culturais do Inquérito à Arquitectura Regional. En AA.VV.: JA nº 195, Ordem do Arquitectos, 
marzo/abril, 2000.

70   El proceso de modernización de Brasil, iniciado en 1930, transformaba la imagen tradicionalmente 
rural del país, alterando no sólo la estructura económica sino también, las instituciones sociales 
y políticas. En el plano cultural, transcurrido el notable debate producido en el ámbito de la 
Semana de Arte Moderna, que ha representado una auténtica renovación en el lenguaje del arte 
y una experimentación en la búsqueda de libertad creadora y ruptura con el pasado, se intenta 
comprender la génesis de la cultura brasileña e identificar valores de la tradición necesarios para 
el avance de una modernidad adecuada. Lúcio Costa, iniciará también en la década de los años 30, 
la búsqueda de una base teórica para la renovación de la arquitectura. Rechazando la aplicación de 
los estilos clásicos y valorando, tanto la aplicación de principios eruditos, resultantes del estudio 

A Reforma de 57 e as Escolas de Belas-Artes em Portugal (1931-69). Op. cit., p. 323. Lixa 
Filgueiras refiere que Duarte Castel Branco publica cuatro opúsculos con la traducción de textos 
críticos del movimiento moderno, de Zevi y de Gideon, que había conocido en el viaje a Italia” 
Véase FILGUEIRAS, Octávio Lixa: A Escuela do Porto (1940-69), en ALMEIDA, Pedro Vieira, 
FILGUEIRAS, Octávio Lixa, GONÇALVES, Rui Mário e RAMOS, Carlos Manuel: Carlos 
Ramos: Exposição retrospectiva da sua obra. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1986, 
p. 22. Sobre este tema, Ana Tostões escribe: Despues de un viaje en Itália, Duarte Castel-Branco 
(1928) intenta, sin éxito, publicar una traducción al portugués de Architectura e Storiografia 
(1950) by Bruno Zevi. Más tarde, la publicará en fascículos y organiza algunos debates respecto 
a este autor. Váse TOSTÕES, Ana: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, 
Op. cit., p. 570-571. Y también: MARTINS, João Paulo: Arquitectura Moderna em Portugal: a 
Difícil Internacionalização. Cronologia. En TOSTÕES, Ana: Arqutiectura Moderna Portuguesa, 
1920-1970. Instituto Português do Património Arquitectónico, Lisboa, 2004, p.163. Véase también 
TOSTÕES, Ana: Os verdes anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, Op. cit., p. 154. Véase 
también MENDES, Manuel: Porto: “École et Projets 1940-1986“, Op. cit, p. 55. 
De este período Távora recuerda: “Eu sentia que algo estava a mudar profundamente. O ciam, a 
Carta de Atenas tudo estava em crise e sofria uma forte contestação (…) era claro mesmo na figura 
de Le Corbusier. No 1º Congesso a que assisti apareceu a nova geração dos ingleses em torno dos 
Smitdson e também os italianos, Rogers, Albini, Gardela.” TÁVORA, Fernando: Conversasiones 
en Oporto. Arquitectura. Revista del Colégio Oficial de los Arquitectos de Madrid, julio/agosto 
1986; p. 24. En http://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA14/dpa14.html. 
Es significativo que en ese número de transición, que fue el 19 de la revista Arquitectura, se inicia 
la publicación en lengua portuguesa, de la Carta de Atenas. Cabría pensar que después del nº 19 
de la revista Arquitectura encontraríamos todos los temas y todos los principios que en las obras 
de arquitectura del Movimiento Modernos se habían expresado: estructura independiente, planta 
libre, ventana corrida, el cerramiento independiente de la estructura, los volúmenes levantados 
del suelo con grandes paños de vidrio, la cubierta jardín, etc., ... confirmando una estrategia de 
divulgar y afirmar una tendencia y adhesión a los principios del Movimiento Moderno. 
Ana Vaz Milheiro escribe: “Os arquitectos portugueses começam a seguir as polémicas que 
envolvem Ernesto Nathan Rogers e Reyner Banham, traduzem os artigos de Alvar Aalto ou 
do próprio Rogers, observam a crescente importância da crítica italiana e de Buno Zevi. E, de 
modo sintomático, engrossa um certo tom lacónico nas publicações da época que se ocupam 
com a arquitectura brasileira comprovando o afastamento português dos temas que animam a 
concretização do projecto urbano de Lúcio Costa.” MILHEIRO, Ana Vaz: O Brasil Moderno e 
a sua influência na Arquitectura Portuguesa: a tradição em Brazil Builds (1943) e o seu reflexo 
no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal (1955-1961). En MOREIRA, Fernando Diniz 
(org.): Arquitetura Moderna no Norte e Noreste do Brasil, universalidade e diversidade. ceci/
unicaP, Recife 2007, p. 4-5.
Y Jorge Figueira nota que “a partir de 1957, conforme a influencia da arquitectura moderna 
brasileira vai decaindo, até ao silencio quase absoluto que se instaura após a inayguração de Brasília 
em 1960, e resolvido o problema da «casa portuguesa» pelo Inquérito, é o projecto orgânico que 
emerge cmo central, na primeira manifestação de uma linha crítica na arquitectura portuguesa.” 
FIGUEIRA, Jorge: A Periferia Perfeita. Pós-Modernismo na Arquitectura Portuguesa, Anos 60-
Anos 80. Op. cit., p. 21-22

67 A Arquitectura Brasileira. Ecos e Comentários. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 19. Op. cit.

68   SANCHES, Fermosinho: Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna Portuguesa. 
En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 29. Op. cit. Para entender la interpretación hecha de esta 
materia en el círculo de la Escuela de Oporto importa referir la opinión de Alves Costa acerca 
del ámbito cultural que Fernando Távora importará del Inquérito: “Távora nunca abandonó la 
fidelidad que había afirmado al Movimiento Moderno. Pero (...) convirtió esa fidelidad en cosa 
inclusiva, no exclusiva. De esto deriva su continuidad y coherencia, y especialmente su permanente 
contemporaneidad. Pero lo que ha marcado profundamente la arquitectura portuguesa de la segunda 
mitad del siglo xx (...) fue hacer compatible esta convicción moderna con el intento de desarrollo 
de un método y no la defensa y transmisión de un código formal; fue la consideración de la historia 
como una herramienta operativa para la construcción de éste; fue, no sólo la consideración de la 
arquitectura en su adecuación constructiva y funcional, sino mas bien como representación de cada 
uno, ya que representa a todos, por lo que cada edificio es un cuerpo vivo, un organismo con alma 
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77   En los años que siguen al x ciam (1956), los Smithson, Aldo van Eyck, Jaap Bakema, Giancarlo 
De Carlo, Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrac Woods, determinados a extraer del universo 
tecnológico toda su potencialidad vital, crítican el funcionalismo más simplista del Movimiento 
Moderno y persiguen un nuevo humanismo.

78   AA.VV.: Revista Arquitectura nº 41. Op. cit., p. 23, en la rubrica: Ecos e noticias.

79  El Viaje de 1952-1953 es documentado en la Revista Arquitectura nº 47, Op. cit. En la misma revista 
es publicado el artículo Lúcio Costa: O arquitecto e a Sociedade Contemporânea. Op. cit., pp. 7-10 
y 19-21. 
Octavio Lixa Filgueirs en el texto Da Função Social do Arquitecto, refiere que Lúcio Costa estuvo en 
la ESBAP en la primavera de 1961. En ALMEIDA, Pedro Vieira de; FILGUEIRAS, Octávio Lixa: 
Da Função social do arquitecto: para uma teoria da responsabilidade numa época de encruzilhada. 
Op. cit., p. 122.

80   The Living City va a ser un texto importante, leydo y sobrayado durante los años de construcción 
de Bemposta. Véase WRIGHT, Frank Lloyd: La Città Vivente. Giulio Einaudi editore s.p.a., Turim 
1991. Título original: The Living City, publicado por primera vez en 1958.

81   El Centro de Estudos Geográficos, fundado en 1943 por el geógrafo Orlado Ribeiro, desarrollará 
en este período una intensa actividad de investigación científica, destacándose de este autor 
Geografia da população em Portugal (1946), Inquérito de Geografia Regional (1947), Geografia 
e civilização (1961) Op.Cit. En 1966, el Centro inició la publicación de la revista Finisterra, que 
fue y sigue siendo la publicación más calificada y con mayor proyección internacional, tratándo de 
temas de la geografía portuguesa y del paisaje.

82  TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco: Arquitectura Contemporánea. Aguilar, Madrid, 1978.

83  Távora se refiere en su entrevista a Manuel Mendes: “O Mercado da Feira deve ter 5 ou 6 filhos 
mercados iguais àquele. É curioso, foi um mercado que marcou muito, embora tenha sido 
também inspirado num mercado de Januário Godinho, o de Ovar. Quando andei a ver mercados, 
foi o mercado que mais me impressionou…” TÁVORA, Fernando: Encontro. Para a Edificios. 
Entrevista por Manuel Mendes (1988). Op. cit., p. 19 

84   No sólo por que coinciden en el tiempo, sino también por su carácter fundacional, interesa referir 
aquí los poblados de colonización (1954-1963) de Fernández del Amo, una de las operaciones 
sociales y económicas más importantes de la década de 1960: la repoblación del medio natural a 
través de nuevos asentamientos rurales.

85  ARQUES SOLER, Francisco: Miguel Fisac. Ediciones Pronaos, 1996, p. 26 
En la cultura italiana, con la que los arquitectos portugueses estarán muy próximos a través del 
cine y de la literatura, la conciencia de la importancia de una reinterpretación del pasado, adquiere 
necesariamente proporciones inusitadas... Es de notar que las revistas Domus (1946-1968) y 
Casabella del período de Ernesto Nathan Rogers (1953-1965), estarán en casi todas las bibliotecas 
de los jóvenes arquitectos de la Escuela de Oporto. Quaroni y Ridolfi con el Tiburtino (1950-1954) 
bajo el programa INA Casa, proyectados en el ámbito de la expansión de las ciudades italianas 
después de la Segunda Guerra Mundial, introducen en el paisaje Romano una fuerte articulación 
entre espacio individual y colectivo, conformando un modelo urbano y social conectado con 
la cultura de la ciudad histórica - con el contexto local y con el tejido social que habita esos 
territorios - superando así la herencia racionalista, y concretando asentamientos cuyos patrones de 
composición dialogan con tradiciones arraigadas, que más que expresión de forma, actúan sobre 
la estructura de funcionamiento y la percepción del espacio. También la modernidad de la obra 
de Gian Carlo de Carlo realizada durante los años 50 se nutre del pasado y de la estructura social 
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Es a través del proyecto que la arquitectura se acerca a una fisonomía y se 
adelanta hacia su forma y su significación, modifica las preexistencias 
y comunica nuevos mensajes. Recorrer el camino de la práctica del 
proyecto y complementar esta investigación con la interpretación 
objetiva de la obra realizada, puede constituir una primera hipótesis 
de trabajo capaz de producir una reflexión analítica y crítica sobre los 
fenómenos arquitectónicos y como estos configuran el paisaje moderno 
en Portugal. Una reflexión capaz de hacernos entender la forma de hacer 
el proyecto que participa en la conformación de un paisaje, a través del 
proceso del análisis y evaluación de la arquitectura y de sus procesos. 
Así, dando continuidad a la investigación sobre la Arquitectura de 
los Aprovechamientos Hidroeléctricas del Duero ya iniciada con la 
exposición y publicación Moderno Escondido, y enfocando la mirada 
en el proceso y principios utilizados para desarrollar esos proyectos 
arquitectónicos, se puede recabar información para evaluar la validez 
y capacidad de la metodología utilizada para transformar el paisaje a 
través de la arquitectura.

La referencia de Iñaki Ábalos al caso del proceso utilizado por 
Frederick Law Olmsted (1922-1903) en el Central Park (1857) 
como laboratorio experimental que ha permitido desarrollar y 
afirmar conceptos que modificaron las prácticas proyectuales de 
transformación del territorio y de construcción de la ciudad de la era 
moderna, permite aclarar y determinar el fin de una investigación, 
en su inicio enfocada en el carácter moderno de los edificios y de 
su singularidad en términos arquitectónicos, y que ahora a la luz 
del conocimiento desarrollado se dirige hacia la influencia de  esa 
arquitectura en la transformación del paisaje.

En cierta medida interesa ahora comprobar si el Duero Internacional 
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y Nunes de Almeida, que ofreció un entendimiento más sensible y 
tolerante al tiempo que separa los acontecimientos que suceden en 
esos años y que han contribuido indeleblemente para fundar, en la 
Escuela de Oporto, una nueva cultura de proyecto. 

Esta línea de trabajo permite colocar a Archer, Almeida y Ramos 
en el ámbito cultural de su tiempo y evalúar desde dónde se estructura 
ese proceso que construye el paisaje del Duero Internacional:
¿Desde la influencia de los maestros que Archer Almeida y Ramos 
han elegido?
¿Desde el ODAM?3

¿Desde la influencia externa?¿Brasileña en un primer tiempo y 
posteriormente del organicismo wrightiano y aaltiano?
¿Desde la tradición y el Inquerito?

Entender cuáles fueron las influencias que han orientado a nuestros 
autores a pensar y dirigir los cambios físicos de un territorio casi virgen 
antes de dichas intervenciones; analizar el origen y características de 
principios y herramientas utilizados en tales proyectos arquitectónicos; 
interpretar como han incorporado, y del otro, los más precisos cánones 
modernos, de otro los valores de una cultura local; para desde el 
proceso arquitectónico de esos enclaves, evalúar la pertenencia a un 
ámbito cultural – la Escuela de Oporto - del que se nutre y al que 
también alimenta.

Cuando Carlos Ramos en 1952, inicia en Oporto, “uma nova 
orientação para o ensino da cadeira de Arquitectura”4, Keil do Amaral 
ya había fundado “negli anni Quaranta, quando in piena dittatura 
salazarista l’arquitettura portoghese si didive fra precetti dello stile di 
regime, monumentale e celebrativo, e un funzionalismo di carattere 
internazionale,(...) le basi per la costruzione di una diversa prospettiva 
di lavoro. (...) Introduce in Portogallo l’architettura moderna olandesa 
e sopratuto, gia dal 1947, lancia la proposta di una grande ricerca 
(Inquerito) sull’architettura popolare portoghese, como strada per 
rinovare un’architettura autentica, fuori dagli eclettismi e dagli stili, 
ravicinandosi alle propie radici.”5 La orientación que Carlos Ramos 
introduce en la enseñanza de la Arquitectura en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Oporto, plantea dos cuestiones. Por un lado, 
cómo se manifiesta esta orientación en la Arquitectura prácticada 
por los arquitectos formados allí desde los años 50; por otro, cuáles 
son las influencias que la relación entre esta orientación y el debate 
internacional, además de la cultura local y las raíces de la arquitectura 
popular - por vía del Inquérito - van a producir en la construcción de 
la modernidad en Portugal. 

también fue un laboratorio para experimentar y comprobar la forma 
de pensar y de hacer de la Escuela de Oporto, a la escala del territorio 
y comprobar la aplicación de la metodología de la Escuela a la gran 
escala.

La problemática acerca de la relación entre el carácter del Paisaje 
Moderno del Duero Internacional y la Escuela de Oporto, presenta 
la hipótesis de comprender la escala de importancia del proceso 
que está en la génesis de la transformación de un amplio territorio 
a través del proyecto arquitectónico y de la construcción de unas 
infraestructuras industriales así como de sus estructuras urbanas. 
Proyecto que, afectado por una singular posición en la segunda 
modernidad portuguesa dictada por el aislamiento impuesto por el 
régimen dictatorial de Salazar1, ofrece, sin embargo, la evidencia de 
la profundidad e intensidad de un empeño en la alta calificación del 
paisaje a través de la arquitectura.

Para identificar esta relación y precisar la metodología y 
herramientas aplicadas en el proyecto arquitectónico del Duero 
Internacional, desarrollado durante la década de 1953 a 1964, trazar 
el marco de los principios que asignan valores y especificidad2 a los 
enclaves de Picote, Miranda y Bemposta y determina la influencia de 
la arquitectura en el carácter del paisaje que estos han conformado, es 
necesario precisar lo que entendemos por Escuela de Oporto, y como 
ésta se ha expresado en la forma de pensar y hacer de Archer, Almeida 
y Ramos. 

Señalada esta hipótesis de trabajo, interesa proceder a la colocación 
de esta experiencia en el marco de su tiempo, a través del análisis 
de la arquitectura moderna y contemporánea en Portugal, y muy 
particularmente a través de una lectura transversal de los procesos 
arquitectónicos y mecanismos que caracterizan la producción de la 
Escuela de Oporto a la escala del territorio, para verificar: 
La relación entre la metodología aplicada en la elaboración de los 
proyectos arquitectónicos de Picote, Miranda y Bemposta y la acción 
desarrollada por el maestro Carlos Ramos con la reforma de la 
enseñanza de la Arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Oporto durante el períudo de formación de Archer, Almeida y Ramos;
La escala e impacto territorial de estos tres enclaves en su relación 
con la producción realizada durante la década de 50 y 60 por los 
arquitectos que han estudiado en la Escuela Superior de Bellas Artes 
do Oporto.

Para la primera de estas condiciónes hemos obtenido consejo en 
el diálogo compartido durante cerca de dos décadas, con João Archer 
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el proceso de formación del paisaje moderno del Duero Internacional 
se manifiestan las herramientas, método y principios que la crítica 
asocia a la Escuela de Oporto.11

Por último, para alargar nuestro conocimiento y consolidar 
nuestra práctica arquitectónica a la enseñanza, vamos a estudiar la 
influencia de la arquitectura del Duero Internacional, su consistencia 
y pertinencia para la práctica del proyecto del paisaje contemporáneo.

Así, en síntesis las hipótesis de trabajo que colocamos son:
1. Identificar y valorar las herramientas, principios y mecanismos 

aplicados en los proyectos arquitectónicos de Picote, Miranda y 
Bemposta.

2.  Verificar la relación entre éstos y la forma de pensar y de hacer 
arquitectura que deriva de la acción desarrollada por Carlos Ramos 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto.  

3. Identificar afinidades entre el carácter de las arquitecturas que 
conforman el paisaje industrial/energético del Duero Internacional  
y la produción de la Escuela de Oporto.

4. Aclaradas estas tres cuestiones, interesa sobretodo identificar 
y valorar el papel de la arquitectura en la definición de las 
infraestructuras energéticas del Duero y del paisaje que de ahí 
deriva, así como colocar esta experiencia en el ámbito de lo 
Moderno. 

5.  Deriva de ello la evaluación de una posible revisión del moderno 
atraves de las obras de Picote. 

1  A partir de 1953 y hasta el final de su gobierno, Salazar pone en marcha tres planes de desarrollo 
económico, pero se opone a una expansión económica rápida. Producir energía para alcanzar 
el desarrollo económico y lograr así el proceso de industrialización fue una de las estrategias 
utilizadas. Durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), la economía portuguesa obtiene un 
incremento resultante del aumento del volumen de las exportaciones de materias primas, productos 
alimenticios y manufacturados para los países que intervienen en el conflicto y de la reducción de 
las importaciones causada por las dificultades de producción de los países en guerra. Sin embargo, 
en la posguerra, mientras las economías de otros países europeos se recuperaban rápidamente de 
la crisis, la inversión y la industria portuguesa permanecen bloqueadas debido a una excesiva 
preocupación con el equilibrio financiero. La predominancia rural defendida por el régimen de 
Salazar y la falta de confianza en el adelanto industrial (encarado como un sector de perturbación 
ideológica) colaboraban también para alejar el país de las naciones más desarrolladas de Europa.
Durante los años 50 se hizo necesario efectuar un gran esfuerzo para desarrollar la economía. 
El incentivo industrial, a través del fomento de las obras públicas, la apertura de la economía 
portuguesa al comercio y a la inversión externa, por ejemplo, la adhesión a la EFTA en 1959, y 
la implementación de los Planes de Fomento, en especial el primer plan quinquenal (1953-1958) 
buscaron resolver, aunque tardíamente, el atraso de la economía portuguesa. El Plan Marshall, 
programa americano de apoyo a la reconstrucción de Europa después de la II Guerra Mundial, 
también va a tener una gran influencia en el progreso del país.

Pero si la crítica, en palabras de Giacomo Borrela, define la 
arquitectura de la Escuela de Oporto como:”regionalista, minimalista, 
neorazionalista, contestualista, radicale”6, éste le añadirá “il raporto 
con la storia, con la natura e el paesaggio, la riflessione sul moderno e 
sulla razionlità, il ruolo de la tecnologia, la ricerca tipologica.”7 Habrá 
aqui también un campo de investigación, que permitirá identificar 
como se ha determinado el proceso del Duero, su arquitectura y 
paisaje. 

Jorge Figueira afirma que “Na Escola – Superior desde 1950 – de 
Belas Artes do Porto, estão criadas as condições para que o ensino da 
arquitectura incida sobre a práctica, reflectindo directamente o que se 
passa nos ateliers.“8 Ahí, “o instrumento fundador do acto Moderno 
é o corpo e não a máquina, o que inevitavelmente traduz uma ligação 
mais forte à cultura humanista, do que ao projecto construtivista (…).

Se a máquina equivale ao desenraizamento, o corpo equivalerá 
a lugar, e assim, todas as asserções mais rupturais do Moderno não 
serão sentidas ou experimentadas na Escola do Porto.”9 Condición 
que plantea otra hipótesis de trabajo, que conectará la influencia que 
el texto de João Andresen, Para uma Cidade mais Humana, ya citado 
con anterioridad, abrirá camino. ¿Es la condición natural del cuerpo y 
su relación con el lugar, un principio que está en la génesis del carácter 
del paisaje del Duero Internacional?

El carácter de la Escuela de Oporto, estará intrínsecamente ligado 
a ”um sentido oficinal da prática e ensino da arquitectura que não 
se desligam, sem necessidade de mistério teórico ou literário, apenas 
objectividade constritiva e herança de gosto.”10.¿Será la teoría que 
se puede interpretar leyendo el proceso desarrollado en el Duero el 
palimpsesto de este sentido oficinal?

Y, con el propósito de demostrar y confirmar nuestra tesis, 
entendemos dedicar una parte de nuestro estudio a una reflexión 
crítica sobre la relación entre la arquitectura realizada en el Duero 
y las obras más significativas que la historiografía identifica como 
determinantes para la inteligibilidad del concepto de paisaje en la 
Escuela de Oporto, en el período de estudio – desde 1944, año del 
início de la formación de Archer y Almeida en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Oporto, hasta 1964, año de la conclusión de las obras 
de Bemposta. Pero interesa decir inmediatamente que este estudio 
mirará a dichas obras, principalmente, desde su relación con nuestro 
tema: la construcción de un Paisaje Moderno en Portugal a través de 
la Arquitectura.

De acuerdo con esta línea de pensamiento, interesa confirmar si en 
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2  Seguimos las orientaciones de Helio Piñón al referirse: “Toda interpretación de arquitectura supone 
una identificación de rasgos, que se organizan en sistemas, a los que se asignan unos valores 
determinados: en esencia se produce un conjunto de significados, mediante los que se formula un 
juicio sobre la obra u obras que se consideren.” En PIÑÓN, Helio: Interpretación y significados de 
la arquitectura. En Arquitecturas Bis nº 9, Editorial La Gaya Ciencia, septiembre 1975, pp. 18-19.

3   Véase CASSIANO, Barbosa: ODam. (Organização dos Arquitectos Modernos. Porto 1954-1952). 
Compilado por Cassiano Barbosa. Ediciones ASA, diciembre 1972.

4   BORRELA, Giacomo: La Scuola di Porto. Op. cit., p. 9.

5   Ibidem, p. 9.

6   Ibidem, p. 8.

7   Ibidem, p. 8.

8   FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. cit., p. 30.

9   Ibidem, p. 35.

10   Ibidem., p. 37.

11   Alexandre Alves Costa entiende Escuela de Oporto como “plataforma colectiva nunca perfeita nem 
pacifica, não com o objetivo de academizar um património comum, estabilizando uma soma de 
códigos formais, mas com o desejo de transformar uma suposta inteligência comum do fenómeno 
da arquitectura em projecto pedagógico institucionalizado. O atelier privado e a escola foram 
plataformas complementares de aprofundamento e garantia de vínculos culturais e disciplinares 
duráveis e transmissíveis. 
E se nesta aliança, nunca perfeita nem pacífica, está o mecanismo que estabilizou a produção 
portuense e um dos alicerces da sua coerência, está também a razão, hoje, das debilidades de uma 
e outra parte”. Se a escola tem “uma visão pragmática e empirista” em relação a alguns campos 
do conhecimento, na “tradição da complementaridade escola-atelier”, esta está “pervertida, no 
soma tório dos discursos individuais de docentes/arquitectos sem disponibilidade para pensar e 
construir uma plataforma pedagógica comum, dominados pela terrível concorrência de prestígio 
pessoal (…) Todos querem envolver o seu nome na corrida, arrastando, nessa inflexível lógica, 
os estudantes que à imagem mistificada de alguns Mestres são já, antes de o serem, Autores ‘por 
presunção e água-benta’.” En COSTA, Alexandre Alves: Prefacio. En FIGUEIRA, Jorge: Escola 
do Porto. Um Mapa Crítico. Op. cit., p. 12.
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La elección  del tema “LA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PAISAJE”, introduce, como hemos expuesto, problemas de 
caracterización de un proceso proyectual (herramientas y principios 
de proyecto en su relación con la Escuela de Oporto), la definición del 
objeto de estudio (el Duero Internacional) y el establecimiento de los 
límites cronológicos (1953-1964). 

Este estudio tiene como punto de partida una condición favorable 
y decisiva: notable disponibilidad de material original y en gran parte 
inédito (croquis, dibujos, pinturas, esculturas, fotografías, maquetas, 
documentos escritos y mobiliario). El trabajo desarrollado en los últimos 
diecisiete años para la Hidroeléctrica del Duero, en colaboración con 
Michele Cannatà, ha permitido el acceso al archivo de fotografías y 
cerca de 13000 dibujos de estos proyectos. El estudio de enormes rollos 
de dibujo, apuntes de viajes y levantamiento fotográfico de las obras, 
realizado por Álvaro Azevedo de la casa de Fotografía Alvão1, uno de 
los mayores fotógrafos portugueses de aquella época, apoyado en un 
diálogo directo y muy afable con los autores aún vivos2, ha permitido 
entender mejor la función e importancia del proyecto arquitectónico 
en la construcción de estas grandes obras. Se ha colocado la hipótesis 
de que recorriendo el camino de la práctica del proyecto a través de los 
planos y confrontando esa investigación con la interpretación objetiva 
de la obra realizada, sería posible comprender y explicar el paisaje que 
ahí se produce.

La fatal debilidad de los manifiestos es su intrínseca falta de 
concreción. La fuerza de Picote, Miranda y Bemposta, es exactamente lo 
opuesto: una gran cantidad de logros silenciosos que pueden permanecer 
escondidos3 durante mucho tiempo. Esta tesis nace precisamente de 
dicha constatación: así, se pretende obtener una teoría crítica retroactiva 

37. João Archer: Diario de Viajes (24 de junio a 18 julio 1956). Registro de sistemas de grúas con poleas y cubiertas planas. 
Fuente: Archivo João Archer.
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paradigma del alejamiento positivo respecto a las actitudes teóricas”8, 
tal como lo formuló Kenneth Frampton respecto a la arquitectura de 
Alvar Aalto. Por otra parte, como sugiere Helio Piñón,9 si se relacionan 
las indelebles actitudes teóricas y el proceso crítico reflejados por la 
arquitectura producida en un determinado período, alcanzaremos 
una teoría retroactiva y en nuestro caso para el Duero Internacional, 
aquella teoría que alcanzó el mayor grado de incidencia en la actividad 
proyectiva de sus autores. 

Así, el proyecto y la obra realizada, se constituyen como medios 
fundamentales para nuestra investigación y reflexión crítica. Una 
reflexión que va a permitir entender el proceso del proyecto, los 
procedimientos utilizados para concretar en obra una idea de 
arquitectura y conformar un determinado paisaje, y así, rescribir el 
pensamiento y las operaciones proyectuales de sus autores, colocando 
en valor su interrelación con la Escuela de Oporto y su capacidad 
para tornar más consistentes los valores que caracterizan este círculo 
cultural.

Desde el punto de vista metodológico, hemos optado por 
desarrollar un primer estudio analítico y seguidamente cualitativo, que 
permita profundizar la hipótesis inicial – el proceso que conforma el 
carácter del Paisaje Industrial del Duero Internacional - partiendo de 
una base documental sólida y consistente, basado en fuentes primarias 
y secundarias. Esta estrategia permitirá centrar la investigación y 
reflexión sobre el proceso proyectual, sus herramientas, principios 
y mecanismos que están en la raíz del proyecto de la arquitectura 
que conforma este paisaje, y comprobar su relación con la Escuela 
de Oporto. Esta perspectiva sobre el proceso de conformación de 
un paisaje queda, sin embargo, limitada por un debate cultural más 
amplio, que interesa contextualizar y relacionar para clarificar la 
correcta interpretación de los hechos.

En este sentido, la estructura del estudio fue orientada de acuerdo 
a los siguientes aspectos:
1.  Estudio interpretativo de material documental existente en el 

archivo de la EDP y en los archivos de João Archer, Nunes de 
Almeida y Rogério Ramos;

2.  Estudio interpretativo del Paisaje del Duero Internacional;
3.  Estudio del contexto cultural en el que el Paisaje del Duero 

Internacional es conformado;
a) En el ámbito portugués (Investigación que se concluiye con 
las publicaciones Guia da Arquiterctura Moderna do Porto10 y 
Arquitectura Portuguesa Contemporânea11);

38. Portada de Formas Urbanas de Fátima Fernandes y 
Michele Cannatà (2002).
Fuente: Biblioteca c&f.

39. Por tada del l ibro DES-CONTINUIDADE 
Contemporánea de E. Souto de Moura, Fátima 
Fernandes, Jorge Figueira, Michele Cannatà y Nuno 
Grande (2005).
Fuente: Biblioteca c&f

que interprete el proyecto arquitectónico que conforma el paisaje del 
Duero Internacional. “Muchos acontecimientos históricos, como cuerpos 
celestes, también ocurrieron mucho antes que aparecieron, como tratados 
secretos, aide-mémoires o importantes obras de arte hechas para los 
reyes. Con frecuencia, la sustancia física de estos documentos sólo 
llega a los observadores cualificados centurias o milenios después del 
acontecimiento.”4 Estas palabras de George Kubler a propósito de la 
naturaleza de la actualidad, confirman con claridad la situación del 
material producido por los arquitectos del Duero Internacional, el sentido 
incorporado en la designación escondido y su capacidad para incidir hoy 
en nuestra disciplina. En estas capas de sedimentos - logros escondidos/
silenciosos y concreción – esta depositado un importante marco de 
trabajo que permitirá releer el pasado y reutilizar la información recogida 
en el avance de nuestra disciplina.

En los años 50, la Escuela de Oporto, consolida una formación 
basada en una consistente capacidad práctica mas que conceptual, 
donde los aspectos de la construcción tenían gran importancia, pero a 
la vez, basada en una recíproca correspondencia entre las artes plásticas 
(pintura, escultura ...) y la arquitectura. Van a ser los arquitectos formados 
en este período, los que rescaten todos los principios ya enunciados 
por sus maestros y creen los fundamentos para la modernidad que 
enmarcará el norte de Portugal en las décadas siguientes.5 La historia 
de la arquitectura de ese período no es rica en términos de producción 
teórica. Son escasos los textos de autoría de los maestros modernos 
portugueses y casi siempre carentes de pensamiento crítico. Portas señala 
por una parte, “el vacío teórico y el aislamiento hacia el movimiento 
internacional” durante este período, por otra, “la reducida intervención 
de los arquitectos en los problemas urbanos y el convencionalismo con 
que lo hacen, en las pocas ocasiones en que producen pensamiento 
teórico sobre la ciudad....”6

Con excepción de Fernando Távora, que en buena medida enmarcará 
el pensamiento de una generación de arquitectos formados en el norte 
y por afinidades al sur, raramente, se han producido importantes 
aportaciones conceptuales y metodológicas. El hecho de que toda 
una generación de arquitectos activos en Portugal, durante el período 
Moderno, concedan mayor relevancia a los aspectos de la práctica, 
concentrando la atención en las cuestiones inherentes a la construcción 
y a las necesidades, secundando la producción escrita y teórica, es, 
quizás, uno de los puntos más importantes e intrigantes de la producción 
de esa generación de arquitectos modernos.7 Es precisamente este 
carácter el que permite presentar la obra del Duero Internacional “como 
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que acompaña el tenaz esfuerzo de concretizar las ideas de una época. 
Todas estas lecturas han servido para comprender los diseños y las 
fotografías de la época, el entorno social y espacial de estos poblados, 
la arquitectura que actúa en esas grandes obras de construcción de las 
presas y de las centrales hidroeléctricas y que con éstas, han construido 
nuevos paisajes. En concreto, se intentará demostrar la relación entre 
las herramientas, principios aplicados y pensamiento expresado en 
el paisaje del Duero Internacional proyectado por Archer, Almeida y 
Ramos y el método proyectual de la denominada Escuela de Oporto. 

También es nuestro objetivo investigar la importancia de la 
arquitectura en la conformación del paisaje industrial aplicado al caso 
de la Central Termoelétrica enel di Augusta (1956), proyectada por 
Giuseppe Samoná (1898-1983), para encontrar respuesta a dos cuestiones:
la relación entre la arquitectura y la complejidad del programa 
industrial; el proceso proyectual que está a la base de la construcción 
de la arquitectura vinculada a la industria, en territorios en los que la 
geografía y la cultura del lugar es determinante.

El territorio (geográfico y cultural) donde está ubicada la Centrale 
Termoelétrica enel de Augusta y el período de su construcción presentan 
similitudes con nuestro caso de estudio, en términos de su situación 
periférica en relación a los centros de debate nacionales e internacionales, 
pero también porque ambos territorios tienen condiciones naturales 
y factores culturales determinantes para el proceso desarrollado por 
los autores de las obras. El programa es también en ambos casos una 
condición que determina la arquitectura, y en nuestra opinión, el estudio 
comparado de estos casos puede revelar principios fijos utilizados por 
los arquitectos modernos, en la década de los 50, en la elaboración del 
proyecto y en la conformación del paisaje Industrial. Esta investigación 
se ha terminado con un estudio presentado en el Departamento de 
Arquitectura de la Università degli Studi di Palermo.  

El campo de batalla de nuestros autores no residió apenas en los 
edificios y en el espacio urbano. Las infraestructuras y el territorio 
abierto concentran su mirada y a través de su arquitectura conducen el 
paisaje hacia nuevas trascendencias. Para entender este ámbito y escala 
proyectual, hicimos una serie de lecturas seleccionadas: Wright, Aalto, 
Le Corbusier, Gregotti. Y en los textos de Siza, entendemos como los 
requisitos del programa, las cuestiones de la técnica, las condiciones 
económicas, la razón... y el instinto, reivindican el lugar como germen 
del proyecto para la construcción del paisaje moderno. Ayudados por 
sus textos, adquirimos la facilidad de leer la compleja ordenación de 
los proyectos del Duero. Éstos, mas que filtrados por una concepción 

b) En el ámbito internacional (Investigación que se concluye con 
la exposición y periódico de la sección portuguesa A Arquitectura 
do Espaço Público12);
c) En el ámbito más específicamente de la Escuela de Oporto;

4.  Definición de las herramientas, principios y mecanismos que están 
en la génesis de la arquitectura que conforma el Paisaje Industrial 
del Duero Internacional;

5.  Identificación de las identidades (si las hay) entre el proceso que 
está en la génesis de la conformación del paisaje citado y la Escuela 
de Oporto (Investigación que se concluye con las publicaciones 
Formas Urbans,13 DES-CONTINUIDADE,14 Eduardo Sourto de 
Moura. Arquitectura do Metro do Porto15).
Este trabajo tuvo como apoyo un primer período, intenso y 

extenso, de recogida de fuentes primarias que permitieran evalúar con 
exactitud lo cotidiano de la actividad diaria de João Archer, Nunes 
de Almeida y Rogério Ramos, desarrollada en colaboración con el 
equipo de la Hidroeléctrica del Duero desde 1953 a 1964. Este trabajo 
diario fue enmarcado con dos evaluaciones paralelas: el estudio de 
su formación en el ámbito de su historia de afirmación personal y en 
el ámbito de la Escuela de Bellas Artes de Oporto y su participación 
activa en la ODAM; el estudio de las influencias desde y en la cultura 
arquitectónica nacional e internacional.

Para entender la obra del Duero Internacional fue necesario hacer y 
rehacer lecturas que ayudaran a convocar al unísono, los dos mundos que 
desde el inicio ahí detectamos: uno, que resuelve los problemas técnicos 
y funcionales, que obra con la razón; y otro más intuitivo, que recupera 
sueños e imágenes archivadas de la experiencia.16 Al leer Programmes 
and Manifestoes on the 20th-century17 editado por Ulrich Conrado, 
es posible tocar esos ideales inmensos y casi inaccesibles que se han 
transformado en arquitecturas de edificios y ciudades radicalmente 
nuevas. Convertidas en el escenario visible de las contradicciones de un 
sistema cultural y social en transformación, las imágenes de ciudad que 
estas utopías producen, obedecen a un nuevo equilibrio entre naturaleza 
y artificio. Pero antes de todo, será el poderoso silencio que las lecturas 
de Pessoa anticipan, y la complicidad de la teoría póstuma de Delirious 
Ney York, la ayuda necesaria para soportar el suceder vertiginoso del 
tiempo, sobre la materia de nuestro estudio, y permite entender que “la 
palabra no es más que un eco lejano y débil del pensamiento.”18 Y no 
porque hacen presente, en la soledad, todo lo que el entorno ofrece a los 
hombres, sino mas bien por esa densa trama de miedos y emociones, 
radicalismo y rabia, osadía y persistencia, esa abultada necesidad crítica 

 

40. El grupo ODam durante al exposición de Arquitectura 
realizada en 1951, en la que João Archer, aún alumno, 
también expone. En la fotografía Archre es el más alto 
en la última fila . 
Fuente: Archivo João Archer.

41. Convite de la exposición de Arquitectura organizada 
por el ODam en 1951.
Fuente: Archivo João Archer.
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realizados en la escuela, especialmente los que se han realizado en 
el ámbito de los ciam, y los que realizaron en el ámbito de la oficina 
de proyectos de la Hidroeléctrica del Duero, comparando fotografías, 
tarjetas postales, informes y mapas de viaje dibujados por ellos 
mismos.

En cuanto al alcance de las influencias que João Archer, Nunes 
de Almeida y Rogério Ramos recibieron de la cultura arquitectónica 
nacional e internacional o de otras fuentes, y cómo también marcaron e 
influyeron la cultura de su tiempo y la contemporánea, se han cruzado 
testimonios obtenidos, comparándo los proyectos y obras del Duero 
Internacional con la producción arquitectónica y artística que formaba 
parte del contexto cultural, frecuentado por los autores citados. Así 
se ha tratado de hacer explícita la acción de los maestros que de 
algún modo los han influenciado, desde el período de su formación, 
hasta 1964, fecha de finalización de Bemposta, con el fin de traer a 
la luz datos y establecer la identificación precisa del significado de 
las influencias que han marcado el carácter de la obra del Duero 
Internacional. De este modo, fue posible seleccionar aquellas que 
deberían ser sólo referenciadas y aquellas que deberían ser estudiadas 
con profundidad, tratando de hacer explícita su contribución al tema 
de la tesis.

La tipología de estas fuentes documentales se compone de: 
cartas, folletos, proyectos escolares, programa de las infraestructuras 
industriales, programa de las estructuras urbanas, programa de los 
edificios, dibujos de proyectos, memorias descriptivas, levantamientos 
topográficos, estudios geológicos, paisajísticos, fotografías del sitio 
antes y durante las obras, levantamiento fotográfico de la situación 
actual, mapas de viajes, fotografías de viaje realizadas por los 
autores de las obras, relatos de viajes, diarios de los autores, libros y 
revistas consultadas por Archer, Almeida y Ramos pertenecientes a 
sus bibliotecas personales, etc. Todos ellos recogidos en los archivos 
de la eDP y en los archivos personales de los autores de las obras, 
incluso a través de material publicado sobre el tema en catálogos de 
exposiciones, revistas y publicaciones editadas por la Hidroeléctrica 
del Duero y por la eDP. La información más relevante fue procesada 
en formato digital y está sistematizada en los volúmenes II, III, IV y V 
(Anexos) que comprende: planes, fotografías y otros documentos de 
Picote (Anexo 1); planos, fotografías y otros documentos de Bemposta 
(Anexo 2); planos, fotografías y otros documentos de Miranda (Anexo 
3); documentos de viajes, cronología y correspondencia epistolar 
(Anexo 4).

44 a 46. Ediciones de la Hidroeléctrica del Duero: 
AA.VV.: Picote. Hidro-eléctrica do Douro. Edição da 
Hidro-Heléctrica do Douro s.a.r.l., Porto, 1958;
AA.VV.: Picote. Hidro-eléctrica do Douro. Edição da 
Hidro-Heléctrica do Douro s.a.r.l., Porto, 1959; 
AA.VV.: River Douro and tributaries. Hidro-eléctrica 
do Douro. Edição da Hidro-Heléctrica do Douro s.a.r.l., 
Porto, 1960;
Fuente: Biblioteca c&f.

mecánica, radical, perfecta y repetible, o por la vertiginosa evolución 
de la técnica, vienen modelados por una secuencia alternada de sentidos 
y razón que, como explica Távora en Da Organização do Espaço, 
desvela la entidad oculta de los lugares y resuelve la contingencia de 
las situaciones.19 

Para esto, intentaremos investigar el grado de influencia de la 
cultura del lugar y de la tradición constructiva del norte de Portugal 
en el proceso arquitectónico desarrollado por João Archer, Nunes de 
Almeida y Rogério Ramos en el Duero Internacional y como esta 
acción ha determinado el carácter del paisaje industrial que allí se ha 
conformado durante la década de los 50. Considerando que Arnaldo 
Araujo fue uno de los arquitectos responsables por el estudio realizado 
durante el Inquérito en el territorio en que está ubicado nuestro caso 
de estudio, es fundamental, investigar este tema, en los archivos de 
este arquitecto, depositados en el Centro de Estudios Arnaldo Araujo 
y en las publicaciones científicas producidas por el Centro acerca 
de esta materia. Estamos convencidos que este estudio producirá 
documentación y argumentación fundamental para confirmar nuestra 
tesis y para dar una lectura contemporánea del proceso de construcción 
del paisaje del Duero Internacional. En cuanto al cotidiano profesional 
de João Archer, Nunes de Almeida y Rogério Ramos en el ámbito del 
equipo de la Hidroeléctrica del Duero, se han relacionado todos los 
dibujos y documentos descriptivos del proyecto, modelos, fotografías 
de obras, con la evalúación del paisaje actual del Duero Internacional, 
del que se han desarrollado dibujos interpretativos y estudios 
fotográficos. Esta investigación se ha terminado con un estudio 
presentado en la ESAP, en el Centro de Estudios Arnaldo Araujo.

En cuanto al ámbito de su historia de formación personal de Archer, 
Almeyda y Ramos, fueron realizadas entrevistas con los autores de 
las obras y con los que estaban cerca de ellos y analizados los viajes 
que realizaron, ya sea como estudiantes, o bien durante el período 
cronológico considerado.

En cuanto al alcance de la historia de su formación en el marco 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, y de su pertenencia 
la corriente de la Escuela de Oporto, hemos tratado de identificar la 
acción de los maestros de este círculo para lograr una caracterización 
rigurosa del significado del pensamiento y carácter de cada uno de los 
autores y de las obras juzgadas pertinentes; lecturas hechas a través 
de consultas a la colección bibliográfica de los propios, ya sea en la 
biblioteca de João Archer y Nunes de Almeida, o en la biblioteca 
de la oficina de proyecto de la Hidroeléctrica del Duero; los viajes 

42 y 43. Ediciones de la Hidroeléctrica del Duero: 
AA.VV.: Escalão de Picote. Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Douro Internacional. Edição da 
Hidro-Heléctrica do Douro s.a.r.l., Porto, abril de 1956;
AA.VV.: Miranda. Hidro-eléctrica do Douro. Edição da 
Hidro-Heléctrica do Douro s.a.r.l., Porto, 1958;
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está organizado de acuerdo a la secuencia: ubicación, fotografías de 
la situación preexistente antes de las obras, fotografías de la fase de 
construcción, fotografías de la época, levantamiento fotográfico de la 
situación actual y finalmente, el proyecto original.

Partiendo del conocimiento de la arquitectura realizada y de los 
procesos que la producen y conforman el paisaje, es posible indicar 
y determinar momentos concretos que dan lugar al progreso de la 
disciplina y contribuyen para mejorar los procesos de la arquitectura 
contemporánea.

Esta metodología también refleja una voluntad de desarrollar 
una reflexión que no dependa sólo de documentos específicos y 
excepcionales, sino que promueva una perspectiva más amplia sobre 
la importancia del proyecto arquitectónico en la transformación de 
cualquier territorio y contribuya para el análisis, interpretación y 
valoración del proceso de construir un paisaje estructurado.

Las fuentes de documentación fundamentales consisten en: 
Planos, maquetas y documentación fotográfica del Duero Internacional, 
que se conservan en los archivos de las Energías de Portugal (eDP) (ex 
Hidroeléctrica del Duero), en Oporto; 
Estudios, planos, registro de viajes, correspondencia y documentación 
fotográfica del archivo de João Archer;
Estudios, planos, registro de viajes, correspondencia y documentación 
fotográfica del archivo Carlos Ramos;21

Estudios, planos, registro de viajes, correspondencia y documentación 
fotográfica del archivo Nunes de Almeida;
Estudios, planos, y documentación fotográfica del Archivo c&f;
Los trabajos de CODA de João Archer, Nunes de Almeida, Rogério 
Ramos y Nuno Portas;
El arquivio del Centro de Estudios Arnaldo Araújo;
Planos y documentación fotográfica de la Central Termoeléctrica ENEL 
di Augusta (SR), proyectada por Giuseppe Samoná, proporcionados 
por el Departamento de Arquitectura de la Università degli Studi di 
Palermo - Facoltà di Architettura.

De estos archivos fueron usados:
Bocetos de proyecto (originales);
Dibujos de proyecto en papel vegetal (originales);
Dibujos de proyecto en papel (originales);
Fotografías de las maquetas (originales);
Fotografías del Duero antes de la construcción de las obras en estudio 
(originales);
Fotografías de las obras (originales);

47
47

47

47
47

47

47
47

47

49. Portadas de las cODas de João Archer (1953), Nunes 
de Almeida (1957) y Rogério Ramos (1954). 
Fuente: Archivo João Archer.

La información extraída de estos documentos se complementa con 
declaraciones obtenidas en entrevistas con los autores de las obras, 
testimonios de las personas que han privado, al tiempo, con nuestros 
autores, buscando con ello lograr la perspectiva crítica e interpretativa 
de los acontecimientos. Las entrevistas fueron transcritas y editadas, 
y siempre que hemos considerado, para mayor claridad conceptual 
e inteligibilidad, se han grabado extractos a lo largo del texto. 
Observamos sin embargo que el texto completo de estos testimonios 
no se ha publicado en cualquiera de los anexos adjuntos.

Primero, la cronología fue el soporte necesario para relacionar 
los proyectos de las tres infraestructuras hidráulicas con el marco 
cultural nacional e internacional en su tiempo, ya sea a través de 
obras que han marcado la historia de la arquitectura y del paisaje en 
el ámbito internacional, o ya sea a través de los acontecimientos que 
en este período marcaron el debate cultural en el norte de Portugal 
(conferencias, reuniones de grupos organizados, exposiciones, 
publicaciones) y las obras de arquitectura que constituirán referencias 
incontestables. En segundo lugar, hemos cruzado las obras en función 
de su carácter y principios utilizados, para con rigor y elocuencia 
demostrar nuestra tesis. 

La tesis avanza y se desarrolla a través de una serie de lecturas 
de obras fundamentales, que permiten entender el Paisaje Moderno 
y evalúar el marco cultural de las obras del Duero Internacional en el 
pensamiento de su tiempo y toda la crítica que desde entonces se ha 
producido acerca de estas.20 Pero, la fuente fundamental para entender 
el pensamiento y las influencias que han determinado la obra del 
Duero Internacional, ha sido el registro y documentación resultante de 
los viajes efectuados durante el período de la formación y realización 
de las obras, libros y revista editadas antes y durante la elaboración 
de los proyectos en estudio, pertenecientes a la biblioteca de Archer 
y Almeida.

La presentación de fuentes primarias y secundarias, obedece a 
los siguientes criterios: en primer lugar las hemos sistematizado por 
infraestructura industriales y urbanas, en este caso, la presa de Picote 
y su estructura urbana, la presa de Miranda y los equipamientos 
integrados en la ciudad preexistente y la presa de Bemposta y su 
estructura urbana. Para cada conjunto, hubo una primera organización 
de proyectos por tipología: plan general, edificios industriales, 
edificios de servicio y vivienda. El material documental de los 
edificios que forman parte de cada una de estas tipologías se organizó 
cronológicamente. Dentro de cada proyecto, el material documental 

47 y 48. Ediciones de la Hidroeléctrica del Duero: 
AA.VV.: International Douro. Portuguese Hydro-electric 
Developments. Edição da Hidro-Heléctrica do Douro 
s.a.r.l., Porto, 1960;
AA.VV.: Miranda. Hidro-eléctrica do Douro. Edição da 
Hidro-Heléctrica do Douro s.a.r.l., Porto, julio 1961.
Fuente: Biblioteca c&f.
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los documentos recopilados, es encuadrada en la comprensión que de 
ésta, tienen autores como Alexandre Alves Costa, Jorge Figueira o 
Siza Vieira. Siendo este último, en palabras de Alves Costa, el “único 
teórico e o menos formalista dos arquitectos portugueses.”22

1 La casa de Fotografía Alvão fue fundada por Domingos Alvão en 1902 en Oporto y tuvo dos 
grandes maestros fotógrafos, Domingos Alvão (1872-1946) y Álvaro Azevedo (1894-1967). 
En 1933, la Hidroeléctrico do Douro ordena a la Fotografía Alvão el registro fotográfico del 
territorio del Douro Internacional antes y durante los trabajos de construcción de las presas y 
estructuras urbanas que ahí se han construído. El patrimonio de la Casa Alvão fue adquirido por el 
Instituto Portugués de Patrimonio Cultural en 1981 y más tarde trasladado al Centro Portugués de 
Fotografía.

2   De estos diálogos resultan entrevistas grabadas en cinta magnetofónica y transcrita posteriormente. 
Las transcripciones fueron siempre corregidas por los entrevistados.

3   Referencia a la exposición Moderno Escondido. Arquitectura das Centrais Hidroeléctricas do 
Douro 1953-1964. Op. cit.

4   KUBLER, George: La Configuración del Tiempo. Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 76.

5   Nuno Portas refiere que durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo xx, se efectuó una 
“tentativa de renovación del lenguaje arquitectónico a través del modelo internacional de los años 
20” y recuerda “la cantidad de inventos que salen a la luz a partir de 25 (…). Es este el inicio del 
ciclo de «caixotes-envidraçados», finalizado sin gloria a mediados de los años 30 (…).” PORTAS, 
Nuno: A Arquitectura para Hoje (1964); Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal (1973). 
Op. cit., p. 152-173. Portas avanza la conjetura de que el momento clave de inflexión de los 
modernistas, tuvo lugar incluso antes de la Exposição Universal do Mundo Portugês (1940).

6   Ibidem, pp. 189-190. Nuno Portas refiere además que “después de Pombal y hacia el finales del siglo 
xix - y nos referimos a un período de casi ciento cincuenta años - la producción de arquitectura en 
Portugal, no tiene una única personalidad notable, ni siquiera, en su conjunto, juega un papel importante 
en la vida cultural portuguesa, como movimiento de renovación.”Y añade que durante este período, 
se verifica la “ausencia de trabajos teóricos sobre la arquitectura y la urbanización, así como de una 
«escuela», con un mínimo de consistencia y continuidad disciplinaria.” Ibidem, p. 152-164. Alexandre 
Alves Costa, también confirma la conjetura defendida por Nuno Portas, al afirma que en Portugal 
la “historia disciplinaria no es rica en términos de producción teórica. Los textos que se conocen de 
nuestros maestros son escasos y casi siempre carentes de pensamiento crítico. Por lo general son quejas 
sobre las dificultades de prácticar la profesión, sobre las malas condiciones en las que la construcción 
se realiza, (…). Todos sabemos, por esto, que la realidad de nuestra arquitectura se basa más en la 
capacidad práctica de nuestros arquitectos y en el valor incalculable de su sentido común, que en sólidos 
fundamentos conceptuales.” COSTA, Alexandre Alves: Nuno Portas em Quatro Tempos. En GRANDE, 
Nuno: O ser urbano. Nos caminhos de Nuno Portas. Edición Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
Guimarães, 2012. Catálogo de Exposición, p. 69.

7 En una entrevista de 1977 Álvaro Siza, algunos años más joven que los protagonistas del Duero 
Internacional, describe con claridad y precisión este modo de proceder y entender el enfoque y la 
jerarquía de valores atribuidos al proceso de concepción de la obra de arquitectura: “Mi experiencia 
profesional no es lo suficientemente rica y amplia para que me permita teorizar. Hasta ahora, he 
hecho pequeños trabajos que son respuestas a problemas de detalle y por lo tanto no se justifica el 
poder teorizar sobre eso. Yo tenía la preocupación, el deseo de construir; pero los proyectos eran 
pequeños. Escribir textos, no tenía nada que ver con mi trabajo.” En SIZA, Álvaro: Entrevista 
realizada por Laurent Beaudouin y Christine Rousselot. Op. cit.

Registros de los viajes de estudio realizados por los autores de las 
obras del Duero Internacional, durante los viajes de estudio realizados 
en el período de su formación y de construcción de las obras del Duero 
Internacional;
Diario de Viajes de João Archer;
Carta de José Paolo Santos a João Archer de Carvalho. Documento 
original archivado en la biblioteca c&f; 
Carta de Nuno Teotónio Pereira a João Archer de Carvalho. Lisboa, 26 
de noviembre de 1960. Documento original archivado en la biblioteca 
Cannatà & Fernandes;
Carta de Nuno Teotónio Pereira a João Archer de Carvalho. Lisboa, 
27 de octubre de 1997. Documento original archivado en la biblioteca 
Cannatà & Fernandes;
Fotografías de la situación actual (originales);
Esquissos realizados por la autora de la tesis, sobre el tema en estudio.
Otros documentos relacionados con la formación de los autores de las 
obras en estudio;

Tambien fue de extrema importancia e interesante, el diálogo 
directo con arquitectos que han privado con Archer, Almeida y 
Ramos, o que de algun modo fueron sus contemporáneos. De estos 
diálogos, resultan los siguientes testimonios: Entrevista de Michele 
Cannatà a Sergio Fernández. Oporto, abril 2001. Registro en cinta 
magnetofónica transcrita posteriormente y después corregida por 
Michele Cannatà; Entrevista RTP a Sérgio Fernández y Alexandre 
Alves Costa, personalidades que han conocido y privado en el mismo 
ambiente cultural con nuestros autores; 

Las entrevistas y testimonios fueron grabadas en cinta magnética 
o dispositivo digital, y transcritas posteriormente. Las transcripciones 
fueron siempre corregidas por los entrevistados.

De acuerdo con el método expuesto, consideramos que una tesis 
sobre herramientas, principios y mecanismos fundacionales del 
paisaje industrial del Duero Internacional entre 1953 y 1964 debe ser 
organizada en una estructura que concilie un planteamiento sobre el 
modo de hacer y el modo de pensar de sus autores, con un enfoque 
sobre el proceso que en un contexto cultural singular, en nuestro caso el 
de la Escuela de Oporto, conforma un paisaje en particular. El enfoque 
sobre el modo de hacer y el modo de pensar de Archer, y Almeida y 
Ramos, clarifica el proceso utilizado y cómo ello determina el carácter 
del paisaje del Duero Internacional. El enfoque sobre la relación entre 
el proceso que conforma este paisaje particular y el contexto cultural 
de la Escuela de Oporto, que resulta de una lectura interpretativa de 
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fou. La Revue blanche, Tome XXIII, 1900, p. 565.

19 Véase TÁVORA, Fernando: Da Organização do Espaço. Op. cit. y TÁVORA, Fernando: Teoria 
Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes. Op. cit.

20   Para entender el pensamiento que orienta la formación de Archer, Almeida y Ramos hemos de 
conocer que en el desarrollo y avance de la tesis son importantes una serie de lecturas de obras 
fundamentales: HOWARD, Hebenezer: Garden Cities of to-Morrow. London. Sonnenschein & Co., 
Ltd. 1902; LOOS, Adolf: Parole nel Vuoto. Op. cit.; LE CORBUSIER: La Casa degli Uomini, con 
un texto di François de Pierrefeu. 1º Edición: Édiciones Plon, París, 1942. Edición consultada: a 
cura di Giuliano Gresleri, Editiriale Jaca Book spa, Millano, 1985; LE CORBUSIER: Le Poème de 
l’angle droit. Fundation Le Corbusier. Edición Verve, 1955. Ediciónes Connivences, 1989; COSTA, 
Lúcio: O arquitecto e a sociedade contemporânea, En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 47. Op. cit., 
pp. 7-10 y 19-21; WRIGHT, Frank Lloyd: La Città Vivente. Op. cit.

21   Carlos Ramos y Maria Ramos, hijos de Rogério Ramos fueron importantes colaboradores para 
encontrar en sus archivos datos fundamentales para cruzar con la restante información de que 
disponíamos.

22   COSTA, Alexandre Alves: Dissertação expressamente elaborada para o concurso de habilitação 
para obtenção do título de professor agregado e constituindo trabalho original sobre assunto 
respeitante às cadeiras do 1º grupo do curso de arquitectura da Escuela Superior de Bellas Artes 
de Oporto por Alexandre Vieira Pinto Alves Costa em Diciembre de 1979 a que também se poderia 
chamar memórias do cárcere desastres de Sofia ou memórias de um burro. Op. cit., p. 29.

8   DOMÈNECH, Lluis: After the Modern. En Arquitecturas Bis. Editorial La Gaya Ciencia, 
noviembre 1976, p. 21.

9   PIÑÓN, Helio: Actitudes teóricas en la reciente arquitectura de Barcelona. En Arquitecturas Bis. 
Editorial La Gaya Ciencia, mayo 1976, pp. 27-32.

10 FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele: Guia da Arquitectura Moderna do Porto.  Op. Cit.; 

11 FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele:  Aquitectura Portuguesa Contemporánea.  Op. 
Cit.; 

12 FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele (en colaboración con la Trienal de Milán y Nuno 
Portas): A Arquitectura do Espaço Público. Op. Cit.  

13 FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele: Formas Urbanas.  Op. Cit. 

14 FERNANDES, Fátima; CANNATÁ, Michele; FIGUEIRA, Jorge; GRANDE, Nuno; SOUTO DE 
MOURA, Eduardo: Des-Continuidade. Arquitectura Contemporânea. Norte de Portugal.  Op. Cit. 

15 FERNANDES, Fátima y CANNATÀ Michele: Eduardo Souto de Moura. Arquitectura do Metro 
do Porto.  Op. Cit.

16 De estas lecturas destacamos como fundamentales: 
AALTO, Alvar: Alvar Aalto 1898-1976. Edición de la Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
18 de enero a 6 de marzo 1983. Catálogo de la exposición.
BARROS, Manoel de: Arranjos para assobio. Etitora Record, 2ª Edición. Rio de Janeiro, 1998.
BARROS, Manoel de: Ensaios fotográficos. Editora Record, Rio de Janeiro, 2000.
BARROS, Manoel de: Livro sobre nada. Record, 7ª edición, Rio de Janeiro, 1998.
BARROS, Manoel de: Memórias Inventadas. A Terceira Infância. Vol. X, Editora Planeta, São 
Paulo, 2008.
BARROS, Manoel de: Tratado geral das grandezas do ínfimo. Op. cit.
FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. cit.
FULLER, Buckminster: Manual de Instruções para a Nave Espacial Terra. Título original: 
Operating manual for spaceship earth (1969). Título original Operating Manual for Spaceship 
Earth. Edición consultada : Via Óptima, 2º edición, diciembre de 1998
HUMBOLDT, Alejandro de: Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo. Tomo II, 
Eduardo Perié, Editor, Sevilla, 1875.
LOOS, Adolf: Parole nel Vuoto.  Biblioteca Adelphi 45. Milán, 1972.
NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. 1ª 
Edición, Rizzoli, New York, 1979. 
RIBEIRO, Orlando: Geografia e Civilização. Op. cit.; 
RIBEIRO, Orlando: Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Op. cit.; 
SPENGLER, Oswald: Il Tramonto dell’Occidente. Ugo Guanda Editore in Parma, Boblioteca 
della Fenice, 1978.
TAUT, Bruno: Alpine Architektur. Folkwang-Verlag G.M.B.H., Hagen, 1919.
TAUT, Bruno: Die Auflösung der Städte (La Disolución de la Ciudad). Op. cit.
TÁVORA, Fernando: Da Organização do Espaço. Op. cit. 
TÁVORA, Fernando: Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A 
lição das constantes. Op. cit.
TESSENOW, Heinrich: Osservazioni elementari sul costruire. Titulo original: Hausbau und 
dergleichen, 1ª edição, Berlin, 1916. Edição consultada: Franco Angeli Editore, 4ª edición, Milán 1981.
ZEVI Bruno: Storia dell’arquitettura moderna. Da William Morris ad Alvar Aalto: la ricerca 
spazio-temporale. Op. cit.
ZEVI Bruno: Storia dell’architettura moderna. Da Frank Loyd Wright a Frank O. Gahry: la 
richerca spazio-temporal. Op. cit.

17 CONRADS, Ulrich: Programs and Manifestoes on the 20th-Century Architecture. Op. cit.

18 ”La parole n’est qu’un écho lointain et affaibli de la pensée”. FLAUBERT, Gustave: Mémoires d’un 
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Así, se ha ordenado la tesis en seis capítulos: EL LUGAR COMO 
MATERIA DEL PROYECTO. EL VIAJE NECESARIO; EL DISEÑO ÚTIL; 
EL PROYECTO ABIERTO Y TOTAL; LA ARQUITECTURA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS; LA DISOLUCIÓN DE 
LA ESTRUCTURA URBANA; MATRIMONIO ENTRE EL PASADO Y EL 
FUTURO.

En el primer capítulo (EL LUGAR COMO MATERIA DEL 
PROYECTO) dividido en tres puntos (EL VIAJE AL SITIO, EL LEGADO DE 
LÚCIO COSTA y UN PAISAJE INDUSTRIAL QUE RECUPERA UN TIEMPO 
LENTO), reflexionamos sobre el legado del lugar en el manejo de las 
fuentes naturales y artificiales que fundan la arquitectura del Duero 
Internacional y exponemos como en la secuencia de los tres enclaves, 
se persigue una síntesis basada en la relación, rica en tensiones, 
entre formas orgánicas e articulaciones geométricas, desarrollando 
las líneas de un lenguaje que tendrá conexiones con Távora, Siza y 
Aalto.1 Por esta vía se fundarán las raíces de la Escuela de Oporto. 
En el primer punto de este capítulo (EL VIAJE Necesario), se aborda 
ante todo la importancia del viaje como medio de estudio privilegiado 
de la relación entre arquitectura y territorio y de aproximación a la 
cultura del lugar donde se va a intervenir. La información recogida 
relativa a viajes de estudio y recorridos de Archer, Almeida y Ramos, 
intrínsecamente integrados con los procedimientos de proyecto en 
la Escuela de Oporto, viene analizada para entender su influencia en 
el pensamiento y en las decisiones proyectuales desarrolladas en el 
Duero. Esto permite explicar la importancia que el viaje ha tenido 
en el proceso del Duero y como a su vez se hace parte de la cultura 
de la Escuela de Oporto, como esa condición necesaria de viajero 
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de lo cotidiano, obteniendo la definición de la totalidad del paisaje a 
través del detalle y, viceversa, se da la definición del detalla por medio 
de la resolución de la totalidad del espacio abrazado por la mirada; 
durante la construcción, prosiguen el proyecto, integrando situaciones 
inicialmente no previstas, consolidando la propuesta a las condiciones 
que el lugar, construyéndose, va desvelando; finalizando con el 
diseño de una secuencia de detalles y elementos móviles, interiores 
y exteriores, que se van tornado necesarios al acto de habitar el lugar. 
En síntesis, exponemos como, influenciados por el pensamiento de 
Saussure (1779-1796), nuestros autores pasan de lo fragmentario a 
lo general, de los detalles al conjunto, de la curiosidad analítica a la 
visión sintética. Y como ésa es la única manera de entender y operar 
de forma adecuada sobre la compleja entidad de la naturaleza, es 
decir, para crear un organismo con carácter de conjunto ordenado, 
sin descuidar las observaciones de detalle, y jamás perder de vista el 
conjunto (ELDETALLE Y EL TODO).

En el cuarto capítulo (LA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA), pasamos a explicar en qué aspectos la 
arquitectura induce e interviene en la definición de las tres presas e 
infraestructuras industriales, colaborando y apropiándose del saber de 
diferentes disciplinas, desde las ingenierías a las ciencias sociales y al 
arte. Pasamos despues a dedicar nuestra atención a una convergencia 
entre el poder sensible de la intuición y el acto ordenador de la razón, y 
cómo ésta forma de proceder determina una poética en la experiencia 
de lo industrial (LA FASCINACIÓN POR LA INDUSTRIA). En resumen, 
aquí se explicar con mayor especificidad cómo la arquitectura influye 
en el carácter del paisaje industrial del Duero Internacional, y cómo lo 
determina como un fenómeno sensorial. El fin de estas arquitecturas 
no es tanto la fría función de la industria, como la razón poética... 
transformar el territorio natural en un nuevo organismo, hacer poética 
en lugar de técnica. 

En el quinto capítulo (LA DISOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
URBANA), dedicamos nuestra atención a describir de forma crítica 
la estructura urbana de Picote, Miranda y Bemposta, y como la 
condición de la industria hidroeléctrica ha influido en su ubicación y 
en el carácter de sus arquitecturas, determinando el paisaje que estas 
conforman. 

Este capítulo, cuyo título deriva del concepto del texto de Bruno 
Taut, “La disolución de la ciudad: o la tierra es una buena vivienda....”2 

está subdividido en dos puntos:
En el primer punto (EL JARDÍN COMO CEMENTO DE LA 

es fundamental para una avaluación del lugar de intervención, para 
estudiar el orden de la naturaleza y de la arquitectura, pero sobretodo 
para entender las formas de vida del hombre en el espacio habitable. La 
importancia de la memoria como materia preciosa para la formación 
del proyecto permite interpretar la imagen del Duero que Archer 
guarda de sus orígenes en las fincas del Duero, y la impresión que 
lo ha sensibilizado cuando visita por primera vez el lugar escondido 
y distante donde se debería implantar la presa de Picote (EL VIAJE 
AL DUERO). A continuación se cita la influencia de la arquitectura 
moderna brasileña por considerarse pertinente en la sensibilización de 
Archer, Almeida y Ramos frente a los valores de la cultura del lugar 
y de la historia, en el proceso de concepción de la arquitectura y de 
infraestructuración del territorio (EL LEGADO DE LÚCIO COSTA). Y por 
último explicamos como los nuevos e inesperados experimentos de 
velocidad exigidos por el desafío tecnológico en que participa y actúa 
la vida moderna, implementada en el Duero por vía de un programa 
y una arquitectura industrial, vienen ajustados por la experiencia de 
tiempo lento de la cultura rural norteña entrañado en las formas de 
organizar el espacio y habitar este territorio, aislado y escondido de 
la civilización. Y como ello pone en discusión una cierta condición 
de aceleración maquinal tal como la entendían cuando empezaron 
a proyectar Picote. Esta actitud latente en gran parte de las obras 
realizadas en esos años en el ámbito de Escuela de Oporto ofrece al 
paisaje industrial del Duero un carácter íntimo y humanizado (UN 
PAISAJE INDUSTRIAL QUE RECUPERA UN TIEMPO LENTO).

En el segundo capítulo (EL DISEÑO ÚTIL), cuya denominación es 
una citación del título del capítulo “O desenho últil” del libro Escola 
do Porto. Um Mapa Crítico, de Jorge Figueira, explicamos en que 
aspecto el diseño fue herramienta fundamental en el proceso de pensar 
y de hacer la arquitectura que genera el Paisaje Moderno del Duero 
Internacional y como esta herramienta caracteriza la arquitectura 
producida y la enmarca en el ámbito cultural de la Escuela de Oporto.

En el terce capítulo (EL PROYECTO ABIERTO), explicamos el 
proyecto como el transformador y creador de un paisaje que acepta e 
introduce la duda y el error, transformándolos en un potencial creador. 
En el plano metodológico, Archer, Almeida y Ramos entienden 
el proyecto como un proceso abierto y contínuo. Comienzan por 
favorecer una aproximación al programa y al territorio a través de una 
coordinación interactiva de las diferentes áreas del saber implicadas, 
cruzando transversalmente la escala del territorio, las infraestructuras 
industriales y urbanas, y los edificios, con la escala de los objetos 
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historia. Archer, Almeida y Ramos se oponen al avance del caos sobre 
el orden, haciendo una arquitectura que incluye todos los valores 
culturales, locales y universales, para construir una modernidad 
adecuada a sus circunstancias. Ésta actitud, que entonces emergía 
desde el ámbito internacional en el debate de la Escuela de Oporto 
– del que será ejemplo la obra de Lúcio Costa para el museo de las 
Misiones en Brasil, el pensamiento de Wright difundido en Europa 
por Zevi y los escritos de Aalto - resulta de una necesaria revisión de 
valores de la modernidad, y anuncia ya la propuesta proyectual que 
Archer, Almeida y Ramos tomarán en Bemposta. 

En el segundo punto de este capítulo (CRUZE ENTE INDUSTRIA 
Y ARTESANÍA) demostramos que, no obstante a la disponibilidad de 
unas condiciones desarrolladas en el Duero Internacional, derivadas 
de la tecnología avanzada, implicada en la construcción de las 
presas, que les ofrece la oportunidad de utilizar hormigón visto y 
otros sistemas constructivos de punta, inaccesibles a la generalidad 
de los arquitectos de la época, Archer, Almeida y Ramos utilizan 
ampliamente sistemas constructivos y formas de organizar el espacio 
derivados de la cultura local, así como materiales naturales, vivos, 
madera, latón, cobre, piedra, introduciendo con ello, el concepto de 
reutilización del material resultante de las inmensas excavaciones 
hechas durante las obras de la presa. Hay también aquí una conciencia 
de los valores de sostenibilidad, de parsimonia en el uso de los recursos 
naturales, que además, está arraigada en la cultura norteña por su 
difícil condición geográfica y climática. Aquí, se evalúa, como en el 
Duero Internacional, Archer, Almeida y Ramos, habían ya introducido 
en sus prácticas esos valores y procesos ancestralmente vinculados 
a la arquitectura popular y que el Inquerito solo vendrá a confirmar 
un designo ya allí preestablecido. Este vínculo, confirma un proceso 
capaz de conectar la cultura del lugar a un pensamiento universal y a la 
historia, sin perder las especificidades necesarias para una dimensión 
humanista de la Arquitectura. Así, se explica como esa dimensión se 
anuncia aún tenue en Picote, e posteriormente aparece ya, madurada, 
en el proyecto urbano de Bemposta, plasmada en la construcción de 
ese nuevo paisaje industrial. Por primera vez en el territorio nacional, 
esta matriz sociológica adquiere consistencia y enmarca el carácter y 
la fisonomía de una estructura de escala urbana.

Por último, en las CONCLUSIONES, se sintetiza el análisis y 
evaluación desarrollado y se marcan las hipótesis de nuestra tesis 
que se han confirmado: en el Duero, es la arquitectura la disciplina 
que hace la coordinación del saber multidisciplinario, implicado en la 

ARQUITECTURA EN LA GEOGRAFÍA DEL LUGAR), enfatizamos la 
decisión de Almeida de disolver la estructura urbana de Picote 
y Bemposta, en el monte y sumergir a sus habitantes en un jardín 
extendido que urde la condición colectiva del equipamiento con la 
intimidad de la vivienda. Así, viene creado un sistema plasmado en la 
geografía, que evoca una voluntad de alejamiento del ruido infernal de 
las máquinas y apunta muchos de los matices de la ciudad moderna. 
En este ámbito, profundizamos el carácter de Bemposta, resultante de 
una visión más orgánica de la relación entre arquitectura y territorio. A 
raiz de ellos pasamos a explicar como la geografía ayuda a conformar 
la forma tectónica de la estructura urbana y como esta decisión del 
proyecto implica en la complejidad de miradas que se abren tanto 
desde el espacio público como desde la intimidad del espacio de la 
vivienda. Apuntamos también la substitución del elogio del hombre 
aislado y separado de la naturaleza, idealizado por los primeros 
modernos, por una condición que coloca al hombre en un ambiente 
que integra el orden con la condición aparentemente caótica de la 
naturaleza (DIMENSIÓN SOCIAL Y HUMANISTA). A continuación, se 
profundiza en como la conciencia y el conocimiento de la complejidad 
del funcionamiento de las infraestructuras industriales induce en un 
elogio al ocio. El jardín, además de diluir cualquier conflicto entre 
lo que es privado y público, entre individuo y colectividad, asumirá 
también una función lúdica y de placer que articula y asocia nuevas 
topologías de espacios para el ocio, como es el caso del Cine, la 
Piscina, el Clube y los campos de tenis, de fútbol y de juegos para 
los niños (ELOGIO AL OCIO). Se explica también como la condición 
de territorio aislado y pobre en recursos, comporta la limitación de lo 
parásito o lujoso e induce el inesperado desarrollo de una poética de 
la austeridad que caracterizará la arquitectura de los asentamientos 
del Duero..., de una sensibilidad que se desprende de la generalidad de 
las obras de la Escuela de Oporto y que encuentra en Siza su máxima 
expresión (LA POÉTICA DE LA AUSTERIDAD). 

En el sexto y último capítulo, (MATRIMONIO ENTRE EL PASADO Y 
EL FUTURO), cuyo título tomamos prestado de una frase de Távora en 
la que comenta su proceso de hacer arquitectura, explicamos con más 
detalle la relación que Archer, Almeida y Ramos establecen entre el 
nuevo asentamiento y la estructura preexistente de Miranda. Allí, el 
proyecto ya no evoca un futuro, distante y ajeno, desprendido de todo 
pasado, viene previamente fundado en un conocimiento ancestral 
que cruza lo existente a un trazado, a veces geométrico, ahora más 
tectónico, haciendo prever una postura más atenta a los valores de la 



88 89

INTRODUCCIÓN
ESTRUCTURA

construcción de las infraestructuras y en la transformación del paisaje; 
Archer Almeida y Ramos experimentan y evalúan por primera vez 
la forma de hacer y pensar de la Escuela de Oporto en un proyecto 
de gran escala territorial; en el paisaje energético configurado por la 
arquitectura de Picote, Miranda y Bemposta se verifica la revisión 
y transición de una modernidad de linaje racionalista, para un 
regionalismo crítico apropiado a la cultura del lugar.

Con esto se da por terminado el escrito, acompañándose de cuatro 
anexos: el ANEXO 1 con los planos, fotografías y otros documentos de 
Picote; el ANEXO 2 con los planos, fotografías y otros documentos de 
Bemposta; el ANEXO 3 con los planos, fotografías y otros documentos 
de Miranda y el ANEXO 4 con la biografía de João Archer, Nunes 
de Almeida y Rogério Ramos, la ruta y fotografías de los viajes que 
han realizados, y otros elementos que hemos considerado importante 
presentar para la documentación de los hechos.

1   Véase COSTA, Alexandre Alves: Dissertação expressamente elaborada para o concurso de 
habilitação para obtenção do título de professor agregado e constituindo trabalho original sobre 
assunto respeitante às cadeiras do 1º grupo do curso de arquitectura da Escola Superior de Belas 
Artes do Oporto por Alexandre Vieira Pinto Alves Costa em Diciembre de 1979 a que também se 
poderia chamar memórias do cárcere desastres de Sofia ou memórias de um burro. Op. cit., p. 26.

2   Título de la obra de Taut: La Disolucion de la ciudad. Op. cit.
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DEBILIDADES Y LIMITACIONES

Para estudiar el proceso que ha determinado el carácter del paisaje 
moderno del Duero Internacional y su relación con la Escuela de 
Oporto, se ha considerado desde el principio que el objeto de estudio 
debía incluir las tres infraestructuras hidroeléctricas de Picote, Miranda 
y Bemposta así como las estructuras urbanas que les están vinculadas. 
Esto permite evalúar caracteres convergentes o divergentes en el 
contexto de estos tres procesos proyectuales. La amplia disponibilidad 
de material documental y la riqueza y diversidad de la misma, no sólo 
desde el punto de vista del archivo documental de EDP, en cuanto 
proyectos y fase de la obra, sino también desde el punto de vista de 
la formación de João Archer, Nunes de Almeida y Rogério Ramos, 
ha dado lugar a una enorme extensión del tiempo dedicado a la 
clasificación y estudio de ellos y en consecuencia, al desarrollo de 
los textos producidos en esta disertación. Esta extensión de tiempo 
no ha damnificado las posibilidades interpretativas, ofreciendo por el 
contrario, una comprensión más amplia y sólida de los procesos que 
permitieron tales logros, de sus principios y de los eventos relevantes 
para su comprensión.

La complementación de la investigación que se deriva del proceso 
proyectual de cada uno de los edificios que están en la base de la 
génesis del paisaje moderno de Duero Internacional, es dependiente 
de los documentos que fueron identificados y recogidos para cada 
uno de estos, siendo difícil tener una muestra equilibrada que permita 
caracterizar el material de todos los proyectos, la documentación de 
todas las obras realizadas y el aporte específico de cada uno de tres 
arquitectos y de los restantes elementos del equipo de proyectos de 
la Hidroeléctrica del Duero. De este modo, se dispone de un exceso 
de documentos y una variedad de tipos, obligando a una lectura más 
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lenta y amplia de lo previsto, por otro lado, la escasez de publicaciones 
sobre el Duero Internacional y de escritos de la autoría de sus autores, 
no permite desarrollar una lectura tan precisa como sería deseable - 
por ejemplo, sobre el pensamiento de Rogério Ramos, ya que sólo se 
le reconoce el escrito relacionado con su CODA.

Después de todo, estas dificultades son normales en investigaciones 
que abordan por primera vez archivos tan amplios y especialmente 
complejos, y sobretodo, que concentran todos los documentos 
relacionados con una de las grandes fases de infraestructuración del 
territorio portugués. Estas limitaciones, que se han manifestado en 
forma de exceso de documentación, han requerido en última instancia, 
reajustes metodológicos. Esta situación lleva a expresar la idea de 
la necesidad urgente de construcción de un archivo seleccionado 
y orientado, tomando como punto de partida todo el material 
visualizado y analizado, con el fin de permitir desarrollar otras líneas 
de investigación y ampliar la memoria histórica sobre los procesos de 
infraestructuración del país. 

Sin embargo, las dificultades experimentadas en este examen 
documental, constituyen una motivación para futuros trabajos sobre 
el paisaje moderno del Duero Internacional, ya sea sobre sus autores, 
o bien sobre los diferentes proyectos y obras que la conforman.
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LA ARQUITECTURA 
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE 
Herramientas y principios de los proyectos del Duero Internacional (1953-1964) 

en su relación con la Escuela de Oporto

“El único viaje verdadero hacia el descubrimiento no consiste en la búsqueda de nuevos paisajes, 
sino en mirar con nuevos ojos.”

Marcel Proust: En busca del tiempo perdido. (1907-1922)

De las reglas básicas que Archer, Almeida y Ramos se habían 
impuesto, proceden ocho decisiones proyectuales que vinculan 
determinantemente la ordenación del nuevo paisaje:
Estudio de casos in locuo para entender la escala del programa 
industrial y su implicación en el territorio;
Interrelación y transversalidad del diseño del detalle y del todo urbano; 
Concepción del jardín como elemento conector de todas las partes 
construidas con la estructura natural del territorio, generador de la 
interrelación entre el espacio público - calles y plazas – y el monte 
salvaje, definiéndose de esta manera la relación entre edificado y espacio 
vacío, en Picote, dentro de un trazado con líneas perpendiculares y 
paralelas que se muevan, dentro de una trama ortogonal combinada 
con un serpenteante sistema viario, y ya en Bemposta, dentro de un 
trazado con líneas oblicuas que se mueven, como unidades topológicas, 
creando una trama orgánica, orientada por la pendiente del monte;
Participación de la arquitectura como sistema de interpretación poética 
del carácter de la industria y consecuente humanización del espacio de 
permanencia y trabajo;
Ubicación del barrio en el lugar que abarca más amplias y fascinantes 
miradas, así como utilización de la materia del lugar para la definición 
de los trazos de la arquitectura; 
La esfera de lo cotidiano y el ocio, vienen valorados orientando el 
proyecto hacia experimentaciones tipológicas y topológicas nuevas;
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vez por esto, del período de colaboración con Viana de Lima, Archer 
recuerda el libro Brazil Builds que presentaba las obras modernas de 
Lúcio Costa, Oscar Niemeyer y de una amplia generación de arquitectos 
de la vanguardia Brasileña, y la avidez con que deshojaba sus hojas 
mientras dibujaba las perspectivas de las unidades de habitación de 
Costa Cabral. Pero, no obstante la limitación de información, ya en los 
años en que estudiaba en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, 
la biblioteca de Archer contaba ya con obras fundamentales, que por 
cierto, influirán en su pensamiento, y participará, aún estudiante, en 
la exposición del grupo ODam inaugurada en 1951.5 

Si en la posguerra, en la mayor parte del territorio Portugués venía 
censurada toda la arquitectura que se presentase como pre-texto para 
responder a los problemas de la sociedad, el Duero Internacional en 
contrapartida, es un experimento que el gobierno usa para afirmar en 
el exterior, su avance tecnológico y su implicación en el progreso. 
Muy temprano Archer se da cuenta de que los administradores y el 
gobierno, ya habían intuido que las infraestructuras industriales son 
la matriz del progreso y que sólo se podía hacer esto con la nueva 
arquitectura. Los primeros urbanistas, en palabras de Giulio Carlo 
Argan, reconocieron que no era posible adecuar el concepto de ciudad 
preindustrial a las exigencias de una sociedad industrial. Aquello que 
permite la formación de ciudades realmente modernas es el triunfo 
de una actitud reformista que actúa en la estructura y propone una 
ordenación más libre, inversa a otra más conservadora, que mira a 
la cantidad y propone soluciones ambiguas o conmemorativas. Las 
propuestas alternativas de diseño innovador estarán casi siempre 
relacionadas con programas industriales, e intrínsecamente conectadas 
con procesos de construcción rápidos y económicos, presupuestos 
enmarcados por el lenguaje de la arquitectura moderna.

De la capacidad de Archer para interpretar esta condición implícita 
en los programas de la industria, deriva por lo tanto, el suceso del 
proceso innovador impartido en el Duero Internacional, aún más 
original si consideramos que esto ocurre en uno de los períodos 
más retrógrado y nostálgico de la arquitectura portuguesa. Por una 
convergencia de factores, las bases de su pensamiento ideológico van 
a ser apoyadas por los dirigentes de la HED, que veían en las propuestas 
de los arquitectos la posibilidad de producir el avance de la región y 
sobretodo de la estructura productiva que era necesaria implementar.

En definitiva, en el Duero Internacional, los arquitectos, en 
oposición al disfraz que el régimen operaba en la arquitectura a través 
de una mezcla de elementos decorativos superficiales, proponen una 

La austeridad, que deriva de una condición de parcos recurso, viene 
interpretada como condición poética del proyecto introduciendo un 
carácter abstracto y minimalista en la arquitectura;
El cruce entre pasado y futuro y ente industria y artesanía determinan 
el progreso tecnológico y tipológico de la arquitectura.

En los capítulos que siguen analizamos cada una de estas 
decisiones, interpretando y concluyendo sobre el proceso y reglas que 
las han tornado operativas en términos de arquitectura y conformación 
del paisaje del Duero Internacional.-

En la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, en simultáneo a 
una condición de aislamiento provocado por la decisión de neutralidad 
en relación a la segunda guerra mundial,1 se va produciendo una 
atmósfera subterránea de debate muy estimulante, provocada por 
los contactos que Viana de Lima y Fernando Távora mantenían 
con el exterior y en especial con los ciam, que originará un latente 
clima progresista, permeable a la modernidad.2 Este ambiente de 
aislamiento impuesto, se deshacía lentamente como una tela vieja 
aventada por el soplo lúcido de algunos de los hombres de cultura, 
que estratégicamente fueron permitiendo que las ideas modernas 
que circulaban en el exterior penetraran sutilmente en un círculo 
restringido, pero muy operativo. Carlos Ramos en Oporto y Keil 
do Amaral en Lisboa jugarán un papel inusitado, en el intento de 
introducir la modernidad dentro de la cultura arquitectónica del 
Portugal de la posguerra, pero también en un proceso cultural que 
interpreta la historia y la cultura local como material fundamental para 
la sólida construcción del progreso. Pero interesa acrecentar, que a 
esta situación de aislamiento, se superponía una condición periférica, 
más próxima de un inmenso imaginario Atlántico que de cualquier 
realidad europea, que provocará en Portugal un ambiente propicio al 
ingenio.

¿Cual ha sido entónces el proceso y los procedimientos 
proyectuales que han posibilitado a un país pobre, políticamente 
aislado y retrogrado, desarrollar la infraestructuración de su territorio 
de una forma tan moderna? 3

Siza refiere que en este período, coincidente con los años de 
formación de Archer, Almeida y Ramos, “la información era rara. En 
la Escuela, no había más que algunos libros antiguos. Los estudiantes 
más informados tenían los números de L’Architectur d’aujourd’hui, 
la única revista disponible en esos años. Más tarde, a finales de los 
años 50 publicaciones inglesas e italianas hicieron su aparición. ”4 Tal 
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norte de Portugal. Nos enfrentamos a un proyecto de escala territorial, 
definidor de un orden estructural fundado en la infraestructura 
hidroeléctrica, y modernizador en las estructuras urbanas, tanto 
como tipologías habitacionales determinadas por un rigor funcional 
y construcción innovadora, como equipamientos e infraestructuras, 
integradores ambos de grandes objetivos: ofrecer a los habitantes, a 
través de unos hechos arquitectónicos profundamente equilibrados 
con la naturaleza, un territorio posible del habitar contemporáneo, 
y por último garantizar, en la amplitud de la gran escala de las 
infraestructuras hidroeléctricas, una condición de recinto primigenio, 
que estructura su condición urbana en el carácter de la naturaleza. 
Éste es un acto consciente de transformación del territorio natural, 
casi virgen, en paisaje habitable, que presenta algunas semejanzas con 
el “gesto de características aún pioneras en el sentido de la tradición 
colonial” 8 de Lúcio Costa en Brasilia.

La estrategia proyectual presentada por Archer, de integración de 
técnicas y materiales nuevos, y de configuración del linguage moderno 
como condición privilegiado para el avance del progreso y de la 
economía, obtuvieron la rápida aceptación de los responsables de la 
infraestructuración del país, creando la condición para la colaboración 
entre arquitectura, ingeniería e industria. La necesidad de ejecución 
rápida de estas nuevas infraestructuras, obligará a utilizar sistemas 
constructivos innovadores, industrializados y estandarizados, y 
metodologías científicas capaces de producir información para el 
riguroso diseño requerido por el complejo, y exigente funcionamiento 
de las presas, y que al final estará también disponible para la 
arquitectura. Ello provocará una acción de transformación radical de 
los procesos constructivos, y consecuentemente desde el diseño de los 
edificios vienen asimismo alteradas las formas de organización del 
espacio. Hecho que hace que en el Duero Internacional se encuentre 
un cierto sentido fundacional del Portugal Moderno como además ha 
sucedido en Brasilia.9

Interesa llamar la atención hacia la dimensión de la arquitectura 
realizada en el Duero Internacional, hacia la cantidad de propuestas 
diseñadas, unas construidas, otras jamás comenzadas. Mostrar, por 
primera vez, que el Estado Novo, el Estado portugués hizo un esfuerzo 
colosal, hercúleo, desproporcionado, heroico, probablemente fuera 
del tiempo para urbanizar esta parte noreste del país. Por lo tanto, por 
primera vez, realmente podemos analizar y comprender el esfuerzo que 
el país hizo en aquellos años 50. Entender esta historia no es fácil y esto 
justifica no haber recibido más atención por parte de la investigación 

estética que resulta de la adaptación de sus propuestas al contexto 
cultural en que se ubican y explotan con éxito las imperfecciones e 
irregularidades del lugar, transformando las estructuras urbanas en un 
sistema de edificios y jardínes que se apropian del paisaje circundante. 
Logran construir un paisaje que une el edificio, el lugar y los deseos 
del cliente, satisfaciendo los gustos de una clase liberal emergente, 
que crea el alba de la transformación industrial del país: La imagen 
del Portugal rural, retrogrado y empobrecido, comienza a cambiar 
progresivamente. El recipiente en que el Portugués Suave6 se mantuvo 
comenzaba a agrietarse y, desde entonces, la forma de dibujar, la forma 
de viajar y observar, de proyectar en definitiva, comienza a altera la 
forma de pensar, y ésta, la forma de habitar. Capaces de aprovechar 
plenamente el espíritu del lugar, su genius loci, convencen a sus 
clientes que la belleza natural del territorio y su valorización pueden 
ser coincidentes. 

En el período Moderno, la arquitectura ha enfrentado grandes 
desafíos, no tanto por los obstáculos colocados por las estructuras 
más conservadoras de la sociedad, sino porque a los arquitectos se les 
pidió que plasmaran las necesidades y deseos de una época. Esto fu 
alcanzado empleando la racionalidad, buscando coherencia entre lo 
construido y la función, derivando de aquí la renuncia al ornamento y 
al superfluo, la simplificación de las formas, y utilizando los sistemas 
constructivos al limite de sus prestaciones. Para los arquitectos 
del Duero, el programa industrial de la Hidroeléctrica del Duero7 
presentaba la oportunidad de concretar las ideas con que sus maestros, 
primero, y seguidamente ellos mismos, habían debatido durante los 
CIAM. Veían ahí el medio para concretar nuevas estructuras para una 
sociedad moderna, necesarias para el cambio radical de valores y 
transformar la dinámica cultural del país. 

Como país pobre, con necesidad de un desarrollo acelerado y rápido 
de la economía, la utopía social del Movimiento Moderno que Archer, 
Almeida y Ramos defenderán desde su entrada en la Hidroeléctrica 
del Duero, irá a constituir paradójicamente el soporte operativo que 
permitirá, con menor esfuerzo invertido, la concretización de los 
objetivos del gobierno, suplantando así, aunque con gran esfuerzo, 
el estilo nacionalista que venía impuesto. Estará aquí implícita una 
capacidad proyectual y el dominio de unas herramientas y principios 
aún en formación, basados en las premisas aprehendidas por Archer, 
Almeida y Ramos durante su formación en la Escuela y en los ateliers 
de sus maestros, que les permitirán desarrollar un proyecto que 
colaborará determinantemente para la fundación de la modernidad en el 
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del norte, y que aún no se han demostrado en las páginas de la 
historiografía portuguesa, para entender las herramientas y principios 
que han fundamentado estas arquitecturas y modelado este paisaje, 
y así entender, cómo hacer en nuestra profesión de constructores de 
paisajes habitables. 

Se crea así, una plataforma horizontal a tratar fríamente. No hay 
aquí ningún enunciado ardorosamente apologético de estos intentos. Lo 
que hay, es una demostración de tres infraestructuras y sus respectivas 
modernas estructuras urbanas que generan un paisaje industrial, con 
el énfasis en la calidad, en la dimensión humanista y el lado heroico 
de los arquitectos que han trabajado allí, que permite construir una 
narrativa postindustrial, contemporánea, como estrategia proyectual 
para el futuro. Es evidente que fue la visión arquitectónica de Archer 
que creó las condiciones para la modernidad del Duero Internacional. 
Persigue, fascinado, los avances de la técnica e ingeniería. La 
necesidad de construir en tiempos breves, espacios de gran amplitud 
con la capacidad de albergar la gran dimensión de las máquinas del 
sistema de producción de energía, pero también confortables para los 
trabajadores que allí permanecían in su cotidiano, y el consecuente 
requerimiento de soluciones arquitectónicas sensibles, capaces de 
anular los problemas térmicos, acústico y de iluminación de las áreas 
enterradas, vino a ser punto axiomático en la arquitectura del Duero y 
en algunos casos produjo soluciones pioneras.

Así, puesto que el Estado portugués, reconociendo que la 
simplificación de la relación entre estructura, espacio y función, es 
un principio arquitectónico esencial para una economía de recursos 
que permite lograr con mayor eficacia los objetivos de desarrollo 
industrial, pasará a tolerar el nuevo lenguaje moderno. Este cambio 
de actitud tendrá un fuerte papel en la implantación de la modernidad 
en Portugal y fue determinante para el carácter del paisaje industrial 
del Duero Internacional.

Alexandre Alves Costa en un texto publicado en 1997, al exponer 
de forma clara la novedad y sorpresa que estas obras le han provocado: 
“Fue a Trás-os-Montes en busca de arquitectura moderna, cuarenta 
años después del Inquérito. Aún más interesante por tratarse de obras 
contemporáneas de aquel, construidas en su territorio, sin ningún tipo 
de aproximación a la realidad que constituya argumento, entre otros, 
para la renovación de la arquitectura portuguesa de entonces.

Encontré en las arquitecturas de las presas del Duero Internacional 
la más radical manifestación de modernidad que he visto, hasta 
los días de hoy, en Portugal; aquella que estaba siendo renovada, 

hasta el día de hoy. Había razones, por supuesto de carácter emocional 
y político, que han necesitado de un distanciamiento temporal, de 
hacer una especie de luto en relación con tal proceso.

Los investigadores, los historiadores que desde hace mucho 
tiempo estudian la modernidad en Portugal, en realidad, nunca se han 
interesado por esa arquitectura pública hecha por encomienda del 
Estado Novo. Durante muchos años los historiadores han beneficiado a 
las arquitecturas hechas esencialmente por privados, haciendo derivar 
desde ahí una cultura y un deseo moderno de hacer ciudad; es decir, 
los mejores ejemplos del modernismo que se encontraban en territorio 
portugués, los edificios que de alguna manera se corresponden con 
lo que llamamos la arquitectura canónica, heredera directa de los 
modelos que llegaban desde el centro de Europa y maravillosamente 
dibujada por algunos arquitectos, como Armenio Losa, Viana de Lima 
o Fernando Távora.

Estas obras construidas en ese territorio aislado estaban siendo, 
todavía estudiadas desde 1997,10 pues, aunque no fuéramos 
especialistas, estábamos interesados en entender su condición 
maravillosamente moderna. Solo más tarde se hablaría de esos 
logros modernos que sabíamos que allí habian sucedido. Sabíamos 
que Archer de Carvalho, Nunes de Almeida y Rogério Ramos habían 
hecho allí algunas arquitecturas, unas más progresivas y otras más 
híbridas, demostrando que realmente en Portugal, como en todas 
partes, la arquitectura moderna es la expresión de la industrialización 
de la posguerra. Ello demuestra que el lenguaje moderno era 
entonces una condición instrumental y proyectiva que los arquitectos 
utilizaban para construir el paisaje. Pero también demuestra que, 
en la encomienda pública, la arquitectura portuguesa fue capaz de 
expresar, y actualmente, el punto de controversia es si por razones 
propagandistas del Estado Novo, o por convicción, otro tipo de 
cultura arquitectónica, y no apenas el Portugués Suave. Una cultura 
arquitectónica que en cierta medida, fue en su tiempo, pionera en el 
territorio portugués, como lo son las arquitecturas que interpretan la 
tradición y las circunstancias del tiempo y del lugar para construir un 
progreso.  

Este proyecto de investigación, no cuestionando aquellas que 
son, desde el punto de vista de la cultura urbana desarrollada durante 
el proceso de industrialización del país, las joyas de la arquitectura 
moderna portuguesa, quiere hablar de la arquitectura silenciosa 
como elemento estructurante del paisaje. Pensar el complejo proceso 
arquitectónico realizado en esos territorios aislados y escondidos 



102 103

HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS DEL DUERO INTERNACIONAL (1953-1964) 
EN SU RELACIÓN CON LA ESCUELA DE OPORTOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

se voltea hacia ellos, que erigen nuevos ejemplos de fuerza e ingenio 
joven e irreprimible.”16

Releyendo en profundidad las obras del Duero, verificamos que en 
Picote ya se verificarán referencias, a elementos y sistemas derivados 
de la cultura popular norteña y en Bemposta (1957-1964),17 se efectuará 
la aproximación definitiva a esos valores y una indudable vinculación 
a los principios que el Inquérito entretanto había publicado. Pero, 
como refiere Souto de Moura aunque el Inquérito “... había logrado 
reinventar un lenguaje alternativo al Movimiento Modernos, había  
ido lejos en sus ambiciones lingüísticas… (Távora y Siza), no ha 
logrado hacer ciudad, solo “poblados grandes”.18 Bemposta y Faia, 
este último de la autoría de Rogério Ramos, son los primeros grandes 
poblados derivados de ese proceso informado por la cultura que ha 
generado el Inquerito, señalado por Souto de Moura, evidentemente, 
una aproximación a los valores y relaciones que la arquitectura 
popular establece con el Hombre y el Medio, con la Historia y la 
Geografía,19 pero nunca como modelo formal. En Bemposta van más 
allá de la reinterpretación de sistemas espaciales o constructivos, 
ofrecen una estructura nueva al lenguaje de la arquitectura moderna, 
haciendo participar en la concepción de ordenación del territorio, 
formas ancestrales de contacto con el suelo, y de vinculación con 
el clima - muros con geometrías oblicuas derivadas de la condición 
de las abruptas pendientes, conforman delicadas terrazas; cubiertas 
levemente inclinadas y prolongadas, ofrecen espacios protegidos 
del sol y de la lluvia; patios acotados por muros y largas cubiertas; 
cuerpos de viviendas ajustadas a la convexidad y concavidad de los 
montes, rediseñan nuevas morfologías. Esta estructura innovadora, 
sin olvidar principios universales, valora la cultura del lugar y la 
realidad inmediata. Su conciencia de la realidad comienza con el 
conocimiento del lugar, confirmando que “la tradición es un desafío a 
la innovación”20, como bien refiere Siza.

Investigados los diseños del proyecto y documentos disponibles e 
interpretando la obra realizada, hemos comprobado que el pensamiento, 
el método proyectual y las herramientas que estos tres arquitectos han 
actuado en las obras del Duero Internacional, han sido influenciados 
por una condición local aprehendida por sus autores. Una sensibilidad 
desarrollada en el ámbito de su formación en la Escuela de Oporto y una 
cierta intuición natural, informadas por referencias internacionales, 
que ayuda a entender el local. Así, en el Duero viene desarrollada una 
perspectiva sobre el mundo, que combina una delicada atención al 
tiempo presente con una sólida información histórica que ya estaba 

50. Proyecto de desplazamiento del poblado de Faia 
realizado por Rogério Ramos. Hoja del esquema de 
implantação do novo aglomerado. Escala 1.500, (25 
de mayo de 1965.
Fuente: Archivo eDP.

51. Planta y elevación de una linea de viviendas del 
nuevo aglomerado de Faia. Escala 1.100, (30 de mayo 
de 1965. Fuente: Archivo eDP.

52. Estudio de situación de escaleras para articular la 
linea de viviendas del nuevo aglomerado de Faia al 
desnivel natural del terrenou. Escala 1.50, (11 de mayo 
de 1965).
Fuente: Archivo eDP.

incluso antes de haberse manifestado, como en el Duero, en su 
fuerza más abstracta o más plástica. Primero la propia presa, después 
las infraestructuras técnicas y finalmente las áreas residenciales. 
Todo este sistema se constituye de forma totalmente autosuficiente. 
Separado ostensiblemente de los poblados existentes y de dos terrenos 
labrados, rechazando cualquier relación funcional o formal con esa 
realidad. Busca terrenos salvajes, agrestes o pedregosos para implantar 
sobre éstos, su nuevo mundo de utopía tecnológica. No se adivinan 
beneficios directos para las poblaciones, no se vislumbran reflejos de 
cualquier desarrollo local, pero no es eso lo que importa. Se trata de 
una sociedad marginal, apuesta, no superpuesta, moderna, civilizada, 
urbana, jerarquizada, de operarios, técnicos e ingenieros procedentes 
de otras ciudades. No se pide que la arquitectura transforme la realidad, 
sino que la construya de nuevo, y en consecuencia, no es natural buscar 
una continuidad con lo existente. Y los arquitectos que aquí trabajan 
asumen con superior inteligencia y sensibilidad los requerimientos 
de esta operación, reencontrando la razón práctica para sus opciones 
lingüísticas (…).”11

Para encuadrar la opinión de Alves Costa, importa recordar que 
el Inquérito12 ocurre entre 1955-1961 y Picote se construye entre 
1953 y 1957, antes de que aquello produjera influencias en la cultura 
arquitectónica portuguesa. Se observa que Archer, durante los años 
de su formación colabora con João Andresen en el proyecto de la 
casa de Valongo y de la casa de Carreço, ambas de 1950 y ya antes 
había colaborado en el proyecto de la casa de Ofir de Andresen y 
Rogério Martins (1946), obra “que aparenta prenunciar a crítica que 
mais tarde viria a ser feita à arquitectura interncional... onde se se 
procura com meios muito simples e utilizando materiais locais que se 
não escondem, antes se enfatizam no seu uso apropriado, conformar 
o espaço.”13 Esta intención de hacer evolucionar la arquitectura 
moderna con la utilización de lo tradicional, que recuerda la poética 
de Coderch, Bonet Castellana, Gardela....y cómo no, de Távora,14 
fue el soporte para que Archer pudiera encontrar una relación con la 
memoria y relacionarse ventajosamente con ella. No obstante, interesa 
enmarcar la fascinación que han producido en Archer las ideas que 
Lúcio Costa trae durante su segundo viaje a Portugal en busca de 
raíces para su propia arquitectura Brasileña15, con las que se cruza 
en 1952. No es casual que Archer había subrayado partes del artículo 
Lugar da Tradição que Victor Palla, escribe en ocasión de la primera 
exposición de arquitectura brasileña realizada en Portugal: “nuestros 
hijos brasileños han interpretado mejor la voz del pasado; y el mundo 
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y la reflexión crítica iniciada por los segundo modernos, encuadran, 
en cuanto a su posición disciplinar, el Proyecto de Bemposta. 
Constatamos que aquí los principios de la investigación de Archer, 
Nunes de Almeida y Ramos se acomunan a la de otros protagonistas 
de la generación de los Team X, con una identidad más próxima al 
pensamiento de Aldo Van Eyck y De Carlo. La estructura urbana es 
ahora más flexible que la de Picote y Miranda, consecuencia de la 
atención prestada al carácter topológico del sitio, de un diseño sabio 
de los caminos y del verde, y de una más profunda conexión con el 
pasado, haciéndolo participar en la construcción del futuro. Como 
Archer referirá en una reciente entrevista, cuando hacen el proyecto 
de Bemposta están interpretando las ideas discutidas en los últimos 
CIAM que llegan por la voz de Viana de Lima y de Távora.25

Conscientes que aunque el pasado nunca vuelva a nacer, saben que 
éste jamás desaparece por completo. Cualquier cosa que haya existido 
vuelve a aparecer en una nueva forma, reemplazada en un todo.26 
Archer Almeida y Ramos, hacen que la arquitectura sea sensible al 
carácter y valores del lugar haciendo nuevo con el que ya existe. 

También interesa analizar el proceso de incorporación de la 
cultura del lugar en el diseño de Bemposta a la luz de la idea que 
en la contemporaneidad estructura el pensamiento de Kenya Hara, 
al hablar del concepto de rediseño como proceso de transmisión del 
conocimiento de una generación a otra, como acción que garante la 
continua evolución de la arquitectura.27

Bemposta, viene configurada como un todo espacial que resulta 
del vínculo de las formas de los edificios y de la infraestructura viaria, 
a unos caracteres que el propio territorio detiene, sea introduciendo 
elementos que están presentes en la cultura norteña y que se establecen 
como necesarios a una habitabilidad moderna, o sea haciendo uso de 
rasgos característicos de la geografía, adaptando sus arquitecturas al 
lugar. Esta aparece signada particularmente por una concepción de 
un paisaje complejo, fijo y variable a la vez, creación de un intelecto 
humano que además de su capacidad racional también es capaz de 
aprehender y acentuar valores sensoriales y sentimentales.

Dicha concepción, a su vez, está matizada por dos elementos 
fundamentales que actúan en unísono a la hora de percibir, describir 
e intentar transformar la naturaleza: por una parte, el mundo natural, 
materia compleja e indómita, en continua mutación, por otra parte, 
la historia como material que contiene en sí grandes regalos para la 
Humanidad. Una, reflejada en las terrazas que recorren las laderas 
acantiladas y altas gargantas reutilizando recursos para obtener 

leyendo el lugar desde lo global.21 Es interesante recordar que en el 
mismo período en que Archer inicia los primeros contactos con el tema 
del Duero Internacional,22 Rino Lévi exponía el mismo pensamiento 
y actitud: “È preciso estudar o que se fez e o que se esta fazendo no 
exterior e resolver os nossos casos sobre estética da cidade com alma 
brasileira. Pelo nosso clima, pela nossa natureza e costumes, as nossas 
cidades devem ter um carácter diferente das da Europa.

Creio que a nossa florescente vegetação e todas as nossas 
inimagináveis belezas naturais podem e devem sugerir aos nossos 
artistas alguma coisa de original dando ás nossas cidades uma graça 
de vivacidade e de cores, única no mundo.”23

En Portugal, el proyecto urbano moderno inicia aquí su inclinación 
hacia unas expresiones locales que permitirán abordajes fuertemente 
connotados con la región norteña, y que culminan con la explotación 
de anchos voladizos de las paredes de granito que se prolongan más 
allá de la alineación de la losa de cubierta, construyendo mecanismos 
de protección que proporcionan espacios abrigados, soleados en 
invierno y frescos, por la sombra proyectada, en el verano. Más tarde, 
recuperados y desarrollados por Eduardo Souto de Moura, en el 
mercado de Braga o la secuencia de viviendas que realiza en el norte de 
las que son ejemplo la casa Beneton o las Casas Patio en Matosinhos. 
Pero, a pesar de estos casos excepcionales, no encontraremos en el 
territorio portugués poblados de escala e identidad territorial idéntica 
a los del Duero Internacional con tan extensiva y calificada aplicación 
de estos principios. 

El proyecto de Bemposta, que acabará por ser sólo parcialmente 
realizado,24 fue orientado por un atento estudio de integración 
morfológica y el parque de líneas, contrariando la tipología usual, fue 
construido según una lógica de terrazas en analogía a las plantaciones 
de viñas, dispuestas a lo largo de las laderas del Duero. 

En Picote, la relación de continuidad entre los edificios y los 
espacios verdes será una de las más importantes y exitosas intenciones 
conceptuales del proyecto. Pero no se trató de integrar sólo un conjunto 
de edificios en una zona verde, ni de construir un jardín para servir a 
un conjunto de edificios, sino de buscar una conmensuración total e 
íntima entre los elementos que componen el todo, comprendiendo en 
la composición la amplitud de los montes y el paisaje árido y yermo 
del altiplano Trasmontano, de forma que la propia vida de los edificios 
se prolonga naturalmente hacia los lejanos espacios exteriores y éstos 
hacia sus interiores. 

La revelación de la Arquitectura Popular con el inicio del Inquérito 

53. En el paisaje de Bemposta el Parque de Lineas 
se presenta como una obra de Land Art que habita el 
territorio.
Fuente: Archivo eDP.
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Los primeros arquitectos portugueses de expresión moderna ejercerán su actividad en un ambiente 
extremamente aislado y cerrado en relación a las corrientes progresistas que se van a desarrollar 
en Europea en la primera mitad del siglo xx. En este contexto se puede entender la voluntad 
de modernización de la disciplina de la ingeniería, pero también la inmovilidad a la cual la 
arquitectura estaba sometida. Se conocerán nuevos procedimientos y materiales de construcción 
de uso universal. La técnica, como en ninguna otra época de la civilización humana, ofrecerá al 
arquitecto en cualquier circunstancia la posibilidad de obtener economía y rapidez de construcción 
sin olvidar la perfección; la ligereza de la estructura; transparencia y confort en simultáneo; la 
desmaterialización del muro. Y será también esta inmensa innovación, destinada a operar en la 
materia, que provee de significado emotivo y sensorial al discurso arquitectónico, para que esto 
permita conectarlo a los valores más profundos de su época y en el límite a lo indeterminado, 
como posibilidad válida de la operación constructiva. 

4  Ibidem; p. 263.

5   Ibidem; p. 261

6   Se conoce como Portugués Suave (Português Suave) al estilo arquitectónico utilizado en Portugal, 
durante el Estado Novo, esencialmente durante las décadas de 1940 y 1950.

7   Las estructuras hidroeléctricas del Duero Internacional fueron realizadas en un período de 10 años 
(1953-1964), cumpliendo un cronograma muy preciso dictado por un necesario e ineludible plan 
de desarrollo económico del país, asiente en una imprescindible industrialización que requería 
nuevas fuentes de energía para su eficacia.

8   COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. Empresa das Artes, São Paulo, 1995, p. 283. Lúcio 
Costa escribirá también: “Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: 
dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz”. Ibidem, p. 284

9   CAVALCANTI, Lauro: Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitectura 
(1930-60). Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2006, p. 217.

10   Véase CANNATÀ, Michele y FERNANDES, Fátima: Moderno Escondido, Arquitectura das 
centrais Hidroeléctricas do Douro 1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta. Op. cit

11   En COSTA, Alexandre Alves: A Modernidade como Valor Absoluto. En CANNATÀ, Michele y 
FERNANDES, Fátima: Moderno Escondido. Arquitectura das centrais Hidroeléctricas do Douro 
1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta. Op. cit., pp. 9-11.

12   En Portugal, a final de los años 50, un grupo de arquitectos portugueses orientados por Keil do 
Amaral, inicia un profundo estudio sobre la Arquitectura Tradicional, sus relaciones con el país de 
entonces, las diversas culturas y las relaciones entre la vida de las personas y su hábitat. En opinión 
de José António Bandeirinha, la motivación para el Inquerito están en la inquietud expresada por 
el joven Fernando Távora, cuando en 1945 publica un artículo en un periódico local señalando 
“con vehemencia la necesidad de poner fin a la mentira arquitectónica que presidió a la idea de 
la existencia de un conjunto de características que se consumaban en una arquitectura de carácter 
nacional o, si se quiere, en una Casa Portuguesa.“ En BANDEIRINHA, José António (editor): 
Fernando Távora Modernidade Permanente. Op. cit., pp. 160-162. Keil do Amaral presenta por 
primera vez la necesidad de dar inicio al Inquerito en 1947, pero sólo en 1957 pude convencer a 
Salazar. AA.VV.: Arquitectura Popular em Portugal. Op. cit. Véase también: AMARAL, Keil do: 
Uma iniciariva necessária. VV. AA.: Arquitectura nº14. Op. cit., pp. 12-13
Siza referirá que éste fue un documento que ha tenido una gran influencia en la evolución de la 
arquitectura Portuguesa, pero no acepta la influencia de la Arquitectura Tradicional como modelo 
formal, sino como una suma de experiencia resultante de la milenaria adaptación del hombre al 
medio, interpretada y reflejada en la práctica del proyecto. Véase SIZA, Álvaro: Uma questão de 
medida. Op cit., p. 27. Y refiere también: “Más que simple registro de la arquitectura tradicional, 
el Inquérito realizado desmonta el concepto reaccionario de “Arquitectura Nacional”, revela la 
arquitectura portuguesa en su relación con el Hombre y el Medio, con la Historia y la Geografía.” 
SIZA, Álvaro: Alvar Aalto: algumas referencias à sua influencia em Portugal. Op. cit., p. 212,

condiciones de habitabilidad y civilización, en los detalles de las presas 
y en las cebes vegetales y enormes rocas que definen pertenencias más 
o menos privadas y más o menos difusas; y la otra en los espacios de 
transición entre el interior y exterior, protegidos por muros alongados 
y losas levemente inclinadas, que se conforman como filtros sutiles y 
preciosos para la intimidad y protección del hombre de las intemperies 
de la naturaleza y de su condición social.

Del análisis frío y reflexivo de la actitud y consecuencia de la 
actuación de Archer, Almeida y Ramos en el Duero Internacional, 
resulta que aquí, fueron aplicados por primera vez, a la escala de las 
infraestructuras y del territorio, un conjunto de principios inscritos 
en el ámbito de la Escuela de Oporto28. Unos principios de matriz 
moderna que encontrarán también aplicación en otros territorios, pero 
a la escala del edificio o del espacio público directamente confinado 
a este. El caso del Duero confirma la difusión internacional de una 
arquitectura moderna que absorbe en su conformación, valores 
derivados de la cultura local y de la realidad de cada circunstancia. Y 
también confirma un proceso de construcción del paisaje industrial a 
través de la arquitectura moderna.

Así, en el texto que sigue, vamos a exponer con detalle la secuencia 
de las operaciones y reglas observadas en el Duero y su concordancia 
con la Escuela de Oporto.

1   Durante el período de elaboración del proyecto del Duero Internacional, aproximadamente 
comprendido entre el final del govierno de Salazar y el proceso de independencia de las colónias 
que Portugal aún detenia, la cultura arquitectónica portuguesa confrontará dos concepciones 
ideológicas opuestas: la utopía nacionalista del Estado Novo, alimentada por recusos provenientes 
de las colonias y la utopía social del Movimiento Moderno, que veía en la infraestructuración 
industrial del país la oportunidad para estimular el bienestar económico y desarrollar reformas 
capaces de respaldar una subsistente transformación de la estructura social del país. 
Es de interés notar que en 21 de junio de 1951 Craveiro Lopes substituye a Salazar en la 
Presidencia de la República, y en enero de 1963 el Partido Africano inicia acciones para la 
independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. El 24 de febrero de 1964 la Frelimo inicia el 
proceso de independencia de Mozambique y el 25 de noviembre el MPLA viene reconocido como 
representante del pueblo angoleño. Bemposta, la última de las grandes infraestructuras construidas 
para producir energía para el desarrollo del país, empieza a producir el abril de 1964 y se inaugura 
en 17 de octubre de 1964.

2   Véase SIZA, Álvaro: Uma questão de medida. Op. cit., p. 260. 

3   En los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Salazar mantenía obstinadamente 
un país de ciudades envejecidas y sombrías, que ya no correspondían a los deseos y necesidades 
de sus habitantes más exigentes. “Al margen de una Europa cuya sociedad sufre profundas 
alteraciones, Portugal, con una industria incipiente, producirá en el siglo XIX una arquitectura 
que soporta modas estilísticas superficiales o subsidiarias de la construcción” En FERNANDEZ, 
Sergio: Percurso. Arquitectura Portugesa 1930/1974. Op. cit., p. 11.
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25   En el ciam que reúne en Otterlo (Netherlands) desde el 7 al 15 de Septiembre del 1959, Viana de 
Lima presenta el  Hospital de Bragança y Fernando Távora el mercado de Santa Maria da Feira. 

26   Estos conceptos, defendidos por Aalto también van a ser reutilizados por Távora y por toda una 
generación de arquitectos vinculados a la Escuela de Oporto. AALTO, Alvar: Pintores e Pedreiros. 
Jousimies 1921. En AALTO, Alvar: Alvar Aalto 1898-1976. Op. cit., p.69

27   Véase el extracto de una de las conferencias de Kenya Hara: “El santuario de Isa es completamente 
reconstruido cada 20 años. Es decir, la vida de su gashiro, o vacío perdido, es tan sólo de 20 años. Un 
lote vacío es mantenido junto al existente gashiro, de modo que el nuevo se construye inmediatamente 
adyacente al antiguo. Más de un millar de implementos rituales también son reemplazados por otros 
completamente nuevos, mientras el edificio antiguo deja de existir en el proceso de desmantelamiento. 
El proyecto también se vuelve a dibujar cada 20 años. Es importante que el conocimiento vaya a la 
siguiente generación, no por la preservación del original, sino por su duplicación. 
Naturalmente, va a ocurrir una diferencia física en el proceso de rediseño, pero rediseñar es 
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HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS DEL DUERO INTERNACIONAL (1953-1964) 
EN SU RELACIÓN CON LA ESCUELA DE OPORTOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

1.   
EL LUGAR COMO MATER IA DEL PROYECTO. 

 “En la meseta situada junto al lago de Lugano se ha edificado una arquitectura de cristal 
escalonada que desde arriba parece un mosaico. Los aviones y los aeróstatos llevan a bordo 
pasajeros felices que se alegran de sentirse libres de la enfermedad y el sufrimiento gracias a 
la contemplación de su obra. ¡Qué dichosos momentos! viajar… y durante el viaje, ver cómo 
surge y se consuma la obra en la que, de un modo u otro, desde un país lejano, se ha colaborado 
como trabajador. Que nuestra tierra, hasta ahora una mala vivienda, se convierta en una buena 
vivienda.”1

Bruno Taut: Arquitetura Alpina (Alpine Architektur) (1919)

El período de construcción de Picote corresponde, en Europa, a los 
años de reconstrucción de la posguerra.2 Las ciudades europeas son 
objeto de planes de reconstrucción y los procesos de urbanización e 
industrialización provocan un crecimiento difícil de controlar. La urbe 
pierde forma y con la implantación e aumento potencial de los medios 
de transporte, cada vez más rápidos y accesibles caen las limitaciones 
a la urbanización de territorios vastos. Asistimos a la evolución de 
los esquemas rígidos y regulares anclados en una imagen de ciudad 
compacta hacia modelos más libres, con clara referencia al concepto 
de ciudad moderna preconizada por ciudad-jardín (1902) de Ebesnezar 
Haward primero, 3 y la Carta de Atenas (1933) posteriormente. 

Claro está que en el inicio del proceso del Duero, los primeros 
modernos de la Escuela de Oporto, a través de las ideas heredadas 
de la Bauhaus y después de los CIAM, ya habían conquistado, para 
la cultura arquitectónica portuguesa, la noción de que la forma de 
la arquitectura, ante todo, debería corresponder adecuadamente a 
los presupuestos colocados por la función a que estaba destinada. 
Esta adquisición, permitió a nuestros autores huir del lenguaje 
monumental y representativo que entonces imperaba en Portugal y 
dibujar sus proyectos con las leyes de la mecánica, estática, óptica, 

54. Nunes de Almeida en Picote, durante una visita para estudiar el lugar donde implementa las 
casas de los ingenieros.
Fuente: Archivo c&f.



112 113

1. EL LUGAR COMO MATÉRIA DEL PROYECTOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

nuestros autores oponen la relación de complementación propuesta por 
Wright y Aalto. En las estructuras del Duero Internacional, habitar tiene 
un significado mayor que explorar y agotar los recursos del territorio. 
Allí, habitar no quiere decir posesión ni tampoco sumisión. El embalse 
y sus edificios no están localizados en un lugar, ellos son el propio 
lugar. Los edificios, su entorno, el exterior y interior, proporcionan 
un espacio, en donde el límite, es el horizonte de la meseta, y más 
que materia, esencia. En Miranda, la materia física y cultural de la 
ciudad antigua y la naturaleza, serán el material utilizado en la labor 
de tejer los nuevos espacios capaces de reintegrar actividad y vida en la 
ciudad envejecida. Finalmente en Bemposta, se verifica la madurez de 
la práctica proyectual de ésta actitud. Allí la arquitectura se configura 
desde una idea que integra principios universales, y se construye desde la 
propia geografía del territorio y de la cultura que lo habita desde tiempos 
antiguos. Más en éste que en los restantes emplazamientos, el énfasis de 
la arquitectura se desplaza para, en base a unas coordenadas, proponer un 
acorde entre naturaleza y artificio, y crear una relación en la que ambas 
convergen para fundirse en una realidad única: la arquitectura “nacida 
desde el suelo hacia la luz”11. Ejercitados ya durante la construcción 
de los anteriores enclaves a captar en las visitas al lugar, las múltiples 
relaciones entre los factores físicos y sensoriales que escaparían a un 
análisis científico o a una representación en mapa, las utilizan para 
vertebrar el proyecto. De modo que en la observación e interpretación 
del carácter del territorio, su conocimiento geográfico y sensorial se 
convierte así en la clave de la fisonomía del nuevo emplazamiento y en 
su capacidad para ser habitado.

Interesa notar que en el Duero, el acto de construir fue precedido por 
una acción de selección del lugar y que ésta fue parte integral del proceso 
proyectual. Condición que permitió la interpretación crítica de la materia 
del lugar en un proceso interactivo entre el crecimiento orgánico del 
proyecto y su configuración mediante relaciones topológicas, exposición 
solar, vientos y establecimiento de miradas. A una primera propuesta 
de ampliación del poblado de Sendin para recibir las famílias de los 
trabajadores de las presas de Picote y Bemposta, Archer contrapone 
la propuesta de construir dos estructuras urbanas nuevas, en las zonas 
altas del monte, en proximidad de cada una de las zonas industriales. 
Su argumento incide en la necesidad de ofrecer a los trabajadores una 
arquitectura nueva, confortable, muy bien iluminada, organizada en 
amplios espacios públicos abiertos, que integrarán la naturaleza y el 
silencio de forma a compensar con el ocio y la quietud, la dureza y 
carácter mecánico del trabajo industrial. 

56. Sendero desdibujado entre las rocas. Conexión ente 
la Posada y la Piscina en Picote.
Fuente: Archivo c&f.

55. Álvaro Siza: Los arribes del Duero. Albufeira da 
Barragem da Valeira. Cima Corgo, Douro Superior. 
Boceto.
Fuente: Biblioteca c&f.

acústica, con el conocimiento producido por los biólogos, geógrafos, 
antropólogos y agrónomos, y también por leyes de proporción 
pertenecientes al mundo de los sentidos. Así obtienen un paisaje que 
articula naturaleza y artificio, como un espacio contínuo, dilatado, 
artializado4; una construcción cultural con la presencia mágica de 
objetos interconectados con la naturaleza. Objetos que aparecen 
además dotados de cualidades espaciales, insólitas, como si la 
arquitectura moderna fuera capaz de ofrecer poesía a la dureza del 
trabajo industrial y cotidiano, como lo hacía la pintura de Edward 
Hopper (1882-1967).5

Esta admisión de las ciencias exactas y de la solución poética en 
el proceso de construcción de la arquitectura se concretará a través de 
nuevos principios organizadores del espacio. El modo absolutamente 
nuevo6 de construir a que los primeros modernos habían dado inicio, 
esa respuesta a la necesidad de coherencia entre el edificio y su 
función, de racionalidad y economía de recursos, adquiere ahora 
dimensión y consistencia, pero además como proceso de conformación 
de un paisaje dotado de una cierta habitabilidad eficaz y bella.7 Esta 
relación topológica y sensorial entre arquitectura y lugar como 
entidad que encierra significados y formas generadoras del proyecto 
arquitectónico, va a ser una de las premisas fundamentales de la 
arquitectura portuguesa por la influencia de la Escuela de Oporto y se 
manifestará especialmente en la obra teórica y construida de Fernando 
Távora, Álvaro Siza Vieira, así como se revelará también en el Duero 
Internacional a mano de Archer, Almeida y Ramos.8

Cierto es que las temáticas publicadas en la Carta de Atenas, 
ampliamente debatidas por los arquitectos portugueses durante la 
década de los años 50 y reflejadas en el trabajo de CODA de Arder, 
jugarán un papel decisivo en el proceso de formación de nuestros 
autores.Picote representa ya una lenta desviación hacia principios que 
atribuyen importancia a valores y materiales presentes en la cultura 
local. En el proyecto,9 se revela la aspiración de pensar la arquitectura 
como algo íntimamente ligado a los valores profundos del lugar, y que 
si bien hace referencia a la idea de la ciudad-jardín, muy apoyada por 
José Moreira da Silva, también efectúa una revisión sustancial en su 
contenido conceptual. 

En el desarrollo del proceso proyectual del Duero, al confronto entre 
arquitectura y naturaleza, expresado por el Le Corbusier del Espirit 
Noveau cuando afirma que un pueblo “es una invasión del hombre 
sobre la naturaleza. Es una acción humana contra la naturaleza, es un 
organismo humano diseñado para vivir y trabajar. Es una creación.”10, 
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59. Sendero del jardín de las casas de los Ingenieros, en 
Picote (1954). Proyecto de Nunes de Almeida. 
Fuente: Archivo c&f.

60. Jardines del Pedregal, Ciudad de Mexico. Proyecto 
de Luis Barragan (1952 ).
Fuente: Biblioteca c&f.

do ser no lugar”15,
En particular, la fotografía ya citada con anterioridad que coloca 

Archer en el lugar donde va a ser construido Picote, muestra con 
elocuencia la relación de escala, casi brutal entre el monte granítico 
e inmenso representado por su pendiente vertical e inexpugnable, 
y el hombre sereno, que permanece vertical en el medio, frente a la 
naturaleza. A la grandeza del monte se contrapone el poder creativo 
del hombre, de la técnica que se apodera ágil y delicadamente de la 
energía de la naturaleza. Esta fotografía y otra del mismo lugar después 
de las obras realizadas, permiten entender que el poderoso orden de la 
Tierra puede ser compartido por la humanidad si el hombre utiliza un 
orden complementario al de la Naturaleza, es decir, la construcción, 
la producción, lo perdurable y persistente, en definitiva, lo flexible y 
adaptable a las circunstancias del tiempo y del lugar. 

“A ideia está no sítio, mais do que na cabeça de cada um, para quem 
souber ver, e por isso pode e deve surgir ao primeiro olhar; outros 
olhares dele e de outros se irão sobrepondo, e o que nasce simples e 
linear se vai tornando complexo e próximo do real – verdadeiramente 
simples.”16

Pero la frase de Siza, más allá de la conciencia de que es allí, en el 
sitio, que el arquitecto observa e interpreta los señales con las que teje 
el proyecto, presenta unos principios que son fundamentales para una 
cultura del paisaje moderno en Portugal. 

Analicemos bien la frase: la observación e interpretación del 
sitio, imprescindible para desencadenar el proceso creador de la 
arquitectura, la inicia Siza como un proceso intuitivo, rápido, (primera 
mirada) donde la razón aún no actúa. Excluyendo de la palabra «ver», 
lo que ésta tiene de textual, esta primera mirada de que Siza hace 
extraer el proyecto, es la percepción de una serie de sensaciones 
infinítamente rápidas que se suman y traban entre sí, creando con el 
lugar, un cierto flujo afectivo y emotivo. A la primera mirada, Siza va 
sobreponiendo otras miradas: una multitud casi infinita de análisis y 
síntesis entrelazadas, “fornecidas pelo passado e pelo presente, pela 
hereditariedade e pelas circunstâncias”.17

Así, al lado de la intuición, Siza coloca la razón (acto mental), que, 
en un proceso complejo, especula sobre el conocimiento hasta que 
obtiene el orden deseado. Reside luego aquí, una de las llaves del proceso 
proyectual desarrollado en el Duero: la importancia de razonamiento en 
la formación de la intuición, tema que Bergson desarrollará. Antes de 
avanzar en nuestra análisis, cabe señalar la relación que este autor hace, 
entre el comportamiento de la intuición y el demonio de Sócrates, para 

57. Jardin de una de las Casas de los Ingenieros, en Picote 
(1954). Proyecto de Nunes de Almeida y del agrónomo 
Moreira da Costa.
Fuente: Archivo c&f.

58.Sendero de acceso a una casa. Picote. Proyecto de 
Nunes de Almeida (1954).
Fuente: Archivo c&f.

“... El peor enemigo de la arquitectura moderna es la idea de espacio 
considerada únicamente en términos de exigencias económicas y 
técnicas, indiferente a las ideas de lugar.

(...) 
Mediante el concepto de lugar y el principio de asentamiento, 

el entorno deviene [al contrario] en la esencia de la producción 
arquitectónica. Desde este punto privilegiado, nuevos principios y 
métodos pueden ser vistos en el diseño. Principios y métodos que 
dan preferencia al asentarse en un área específica. Se trata de un 
acto de conocimiento del contexto que proviene de su modificación 
arquitectónica. El orígen de la arquitectura no es la cabaña primitiva, 
la cueva, o la mítica «Cabaña de Adán en el paraíso». 

Antes de convertir un soporte en una columna, un tejado en un 
tímpano, antes de colocar piedra sobre piedra, el hombre puso una 
[primera] piedra sobre la tierra para significar un sitio en medio de 
un universo desconocido: para reconocerlo y modificarlo. Como 
con cualquier acto de afirmación, éste requiere actos radicales y 
una aparente simplicidad. Desde este punto de vista, sólo hay dos 
actitudes importantes ante el contexto. Las herramientas de la primera 
son la mímesis, la imitación orgánica y el reflejo de la complejidad. 
Las herramientas de la segunda, son la afirmación de las relaciones 
físicas, la definición formal y la interiorización de la complejidad.”12

Pero el medio ambiente, no es un sistema en el que depositar la 
arquitectura. Por el contrario, es el material más importante desde 
el que desarrollar el proyecto. En efecto, a través del concepto del 
sitio y de la solución, el medio ambiente se convierte en la esencia 
de la producción arquitectónica. Es allí, en el lugar, que el arquitecto 
observa e interpreta las señales con las que teje el proyecto; donde 
intuye la transformación anticipatoria del nuevo paisaje: unas líneas 
que la naturaleza ya tiene inscritas en su propia estructura. 

Para avanzar en nuestra tesis, es importante enmarcar el significado 
de lugar. Heidegger considera que el lugar es un espacio humanizado, 
ya cargado de significado, un significado mental atribuido por el 
hombre.13 Esta distinción, la expresa también Goethe en los siguientes 
términos: “El campo, el bosque y el jardín eran para mi sólo espacio, 
hasta que tú, mi amada, los has transformado en un lugar.”14 El 
lugar definido por Goethe y por Heidegger, construido a partir de 
la naturaleza y definible como el espacio donde ocurren incidentes, 
acontecimientos humanos que ligan al hombre con la tierra, es el 
espacio habitable. “Sendo que a importância de uma coisa ou de um 
ser não é tirada pelo tamanho ou volume do ser mas pela permanência 
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63. Capela de Picote. Proyecto de Nunes de Almeida 
(1954). (Fotografía: Luís Ferreira Alves, 1997)
Fuente: Archivo c&f.

64 y 65. Vista del jardín de las casas de los ingenieros en 
Picote. Proyecto de Nunes de Almeida con el agrónomo 
Moreira da Silva (1953-1957) .
Fuente: Archivo eDP.

el Norte de Portugal de la última mitad del siglo XX.
Partiendo de la idea de que la naturaleza y el paisaje son en parte 

creaciones simbólicas ancladas en diversas matrices culturales, y 
expresadas mediante distintas metáforas que a su vez constituyen 
bastiones de memoria, hemos explorado como los proyectos de Picote, 
Miranda y Bemposta se configuran como paisajes. Tal presupuesto 
conceptual va a requerir la aplicación de unas estrategias capaces 
de generar estructuras conceptuales dúctiles, que, como campos de 
girasoles, expresen perfectamente el orden universal, la adaptabilidad, 
el movimiento aparentemente estático pero orgánico y casi circular de 
cada elemento que compone el todo. Por ejemplo, en el curso del proceso 
arquitectónico del Duero, las estrategias de plantación y manutención son 
claves para una efectiva apropiación del lugar-territorio y conformación 
del paisaje.

En efecto, la presencia difusa de enormes rocas redondas en el 
territorio de Picote ofrece un significado específico y denso a este 
paisaje moderno, marcando de forma indeleble a sus habitantes, 
aunque sean pasajeros. Pero va a ser la enorme y estrecha garganta 
del Duero, el elemento que por su carácter dimensional va a instituir 
el significado de grandeza. En el acto de operar y erigir, explorando 
el esfuerzo y la materia del lugar Archer, Almeida y Ramos ayudados 
por las capacidades que la técnica les ofrecía, registrarán en la 
obra ese significado convirtiéndolo en ligereza y transparencia – 
volúmenes suspendidos en apoyos sutiles; enormes superficies 
vidriadas enmarcadas por cubiertas sutiles y muros alongados sobre 
el monte que transportan hacia el interior del espacio, maravillosas 
miradas de la meseta ... – y en grandeza y confort – majestuosas salas 
en el interior de la tierra, modeladas por la luz y por texturas que 
deshacen el ruido; inmensas instalaciones maquinarias, ordenadas 
como si fueron  frondosos jardínes de hierro o obras de Land Art. Y 
va a ser esta voluntad de concretar un espacio de significados íntimos 
y colectivos en la aislada condición agreste del monte, apoyada por 
la colaboración del ingeniero agrónomo y silvicultor José Moreira 
da Silva, que alimenta y ofrece las estrategias a Archer, Almeida y 
Ramos para diseñar los planos de Picote y Bemposta. 

Es la idea del lugar, a modo de materia maravillosa disponible, y 
recinto colectivo, la que genera la acción de desplazamiento de una 
piedra modelada por el agua del río hacia el campo abierto del prado 
del jardín de la Posada de Picote. La decisión de palimpsesto sobre una 
condición original, casual y arbitraria de la materia, crea una realidad 
arquitectónica racional y abstracta, propia de la condición de la obra 

ayudar a encontrar una lógica en la forma aparentemente contradictoria 
con que Siza se refiere al proceso del proyecto (¿y de la obra?). De hecho, 
al identificar la complejidad de lo real como entidad verdaderamente 
simple, Siza está simplemente constatando que la creación requiere un 
vaivén entre el ente creador, el proyecto y la concición de la naturaleza. 
Pero sobretodo que la idea - la intuición como la llamará Bregson - frente 
a “teses que parecem evidentes, de afirmações que haviam passado até 
então por científicas, assopra no ouvido do filósofo a palavra: Impossível, 
Impossível”18 hasta encontrar la imagen que de la forma más simple 
realiza su idea. La filosofía del proyecto, por lo tanto, es una multitud 
casi infinita de análisis y síntesis entrelazadas que se desprenden del 
conocimiento de la realidad concreta del propio lugar y de las memorias, 
que se sobreponen unas a las otras, para conformar la arquitectura.

La última llave inscrita en la frase de Siza, y no por esto menos 
importante que las demás, está en que la creación final del arquitecto 
es verdaderamente simple. Ésta es también la constatación de Bergson 
respecto al pensamiento filosófico: “à medida que procuramos nos 
instalar no pensamento do filósofo ao invés de dar-lhe a volta, vemos 
a sua doutrina transfigurar-se. Primeiro a compilação diminui. Depois, 
as partes entram umas nas outras. Por fim, tudo se contrai num único 
ponto, do qual sentimos que nos poderíamos aproximar cada vez mais, 
ainda que devamos perder as esperanças de atingi-lo.

Nesse ponto encontra-se algo simples, infinitamente simples, 
tão extraordinariamente simples que o filósofo nunca conseguiu 
dize-lo. E é por isso que falou durante toda a sua vida. Não podia 
formular o que tinha no espírito sem se sentir obrigado a corrigir 
sua formulação e, depois, a corrigir sua correcção: assim, de teoria 
em teoria, rectificando-se quando acreditava completar-se, o que ele 
fez, por meio de uma complicação que convocava a complicação e 
por meio de desenvolvimentos justapostos a desenvolvimentos, foi 
apenas restituir com uma aproximação crescente a simplicidade da 
sua intuição original. Toda a complexidade de sua doutrina, que pode 
ir ao infinito, não é portanto mais que a incomensurabilidade entre sua 
intuição simples e os meios de que dispunha para exprimi-la.”19

Estos principios – la visita, en primera persona, al sitio (lugar de 
intervención); la idea (intuición) del arquitecto; la razón ordenadora 
de miradas superpuestas (producidas por sí mismo y por otros); la 
conciencia de que al final del complejo proceso de la arquitectura se 
encuentra algo verdaderamente simple; la noción de que la simplicidad 
es un valor cualitativo de la arquitectura que conforma un paisaje – van 
a constituir uno de los ejes estructurantes de la cultura del proyecto en 

61. O Marão imagen piblicada en la página 120 del I 
volumen de Arquitectura Popular em Portugal (1961), 
con la documentación del territorio de Miranda do Douro.  
Fuente: Bibioteca João Archer.

62. Celorico da Beira, Guarda. Imagen del Inquérito à 
Arquitectura Regional Portuguesa (1955-1957). Catálogo 
de la Exposición “Territorio Comum”. 
Fuente: Biblioteca c&f.
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de conector entre el edificado interior y su exterior, una potente 
imagen que manifiesta claramente como el material perteneciente a 
lo natural viene dibujado y articulado para transitar desde el monte 
y penetrar ya con una determinada ordenación en el exterior urbano 
introduciendo su propia constitución en el basamento de los edificios, 
hasta su corazón, que son los patios, para tratar de dar sentido a toda 
la estructura urbana. Hay recintos exteriores en la proximidad de las 
viviendas, definidos por setos de romero y enredaderas que ofrecen 
un ámbito más filtrado y protegido de lo que luego serán los espacios 
de la Piscina y del Campo de Tenis permitiéndonos, mirar en todas las 
direcciones hacia el valle y la montaña. Quizás no por casualidad, en 
Picote, los balnearios de la Piscina asoman en el extremo más interior 
del regazo del valle, haciendo necesario el recorrido desde el punto 
más estrecho al más abierto y luminoso para bañarse, obligando por 
tanto, a una conciencia de la potente dimensión y protección que las 
paredes naturales del valle ofrecen al espacio proyectado. Garantizan 
así una secuencia perceptiva obligada, que crea la conciencia del paso, 
de la transición de espacios más definidos a otros menos determinados. 

Pero también se manifiesta allí, como ya hemos abordado previamente, 
la difusión del espacio interior en el espacio ilimitado exterior, como 
alias también sucede en la casa Ugalde de Coderch, a través de aberturas 
o de muros orientados hacia el horizonte. Esta dicotomía interior/exterior, 
tema persistente en la historia de la arquitectura moderna, viene actuada 
a través de un doble procedimiento: por un lado, el proyecto maniobra 
una secuencia de espacios delimitados, concretos, estratégicamente 
articulados y, por otro, establece recorridos continuos cuya fluidez viene 
conseguida a través de yuxtaposición al paisaje natural. Como los muros 
que atrapan la casa Ugalde a la colina de Caldes d’Estrac, los muros 
de Bemposta, se entrañan en el monte y lo hacen habitable; el paisaje 
se humaniza con los mismos atributos ya presentes en los muros de 
esquisto de los viñedos que ahí permanecían antes del asentamiento de 
la potente infraestrutura de la presa. En la Casa de Té de Boa Nova, Siza 
también crea con la materia agreste del Atlántico una nueva geografía  
de muros que transportan la mirada hacia el infinito. 

Fue esta experiencia que los viajeros que salieron en octubre de 2010 
desde la casa de Té de Boa Nova de Siza hacia el Duero, experimentaron 
al llegar al barrio de Bemposta. 

Así, va a ser la consistencia y complejidad de miradas lo que 
formulará la marca más expresiva de cada uno de los tres asentamientos 
y lo que garantiza el sugerente paisaje; pero también lo que impulsa 
el Duero Internacional hacia un espacio habitable equilibrado con 

de arte, cambiándole totalmente su significado. Al dislocar la roca 
hacia el jardín de la Posada, Archer y Ramos exponen a los visitantes 
su doble contenido: el que fue por la acción del agua del río, y aquello 
en que se ha convertido, con la acción del traslado. Cabría recordar la 
acción de Rauschenberg al borrar el dibujo de De Kooning.20 Más que 
un hecho, esto es un proceso tangible. Ambos actúan con un gesto de 
reverencia o incluso de devoción - al trabajo de Willem de Kooning 
en el caso de Rauschenberg, y a la acción de la naturaleza, en el caso 
de Ramos - que refleja el acuerdo establecido entre pensamiento y 
proceso creativo.

Podemos decir que, como Lúcio Costa en Monlevad, Archer, 
Almeida y Ramos, sistematizan la selección de sistemas y modelos 
de organización del espacio heredados del pasado bajo la mirada 
moderna. Reutilizan valores de la arquitectura popular sin cualquier 
residuo mimético, y los hacen irrumpir en el lenguaje de la modernidad 
con aquel aspecto austero y sencillez, a la vez que simple y acogedor. 
Podemos también apuntar en sus métodos, la conexión con los 
métodos Aaltianos, concretados en el proceso de definición espacial, 
aprovechando con una coherencia finísima las premisas volumétricas 
dadas por el entorno natural - suelo/vegetación, luz/sombra y aire/
ventilación natural. O con la experiencia de Barragán cuando interpone 
los volúmenes de los edificios y la estructura artificial de carreteras 
y plazas, a la rugosidad natural de los barrancos, sin que la entidad 
arquitectónica ceda al entorno ni se mimetice en ningún momento.

Los jardínes van a ser, en efecto, el vinculante de todas las 
estructuras de servicios y vivienda del Duero. La idea robinsoniana21 
de ampliar la replantación de especies autóctonas en paralelo con 
especies exóticas particularmente resistentes y en condiciones que 
permitan su desarrollo sin necesidad de especial cuidado, ha tenido 
un papel fundamental sobretodo en el marco de Picote. Alineamientos 
naturales, sin ninguna intención de simetría, y el uso de las numerosas 
especies locales, árboles y plantas, construyen una importante 
privacidad, garantizando también la permeabilidad del interior 
hacia el horizonte infinito de la meseta. Cañas, Salvias, Hortensias y 
Lavandula son usadas para construir setos más o menos geométricos 
en armonía con el carácter y la función del espacio que se pretende. 
La insistencia en un aspecto informal de las plantas cultivadas, 
mixturando plantas autóctonas y exóticas, la implementación de 
delicadas armonías cromáticas e sobretodo la plantación de plantas 
de hoja perenne, estarán de hecho en el origen de la conformación 
de este paisaje moderno. El material vegetal y geológico, hace 
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75 y 76. Comparación entre las secciones de las viviendas de Bemposta de Rogério Ramos (1956/1962) y las secciones la Casa de Té de Boa Nova de Álvaro 
Siza (1958-1963) 
Fuente: Archivo C&F y Archivo Alvaro Siza

66 a 74. Relación entre la geografía  artificial formada por muros y plataformas en la Casa de Té de Boa Nova de Álvaro Siza (1958-1963) (fotografía de Luis 
Ferreira Alves) y en el Barrio de Bemposta de Rogério Ramos (1956-1962) (secuencia de esquissos de Fátima Fernandes, octubre 2010). 
Fuente: Archivo C&F
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La propuesta arquitectónica de Archer, Almeida y Ramos 
configura un lugar para la vida y la quietud que son propias del 
campo, pero también de una estructura industrial impulsora del 
movimiento dinámico que es propio de la modernidad. Sin embargo, 
la creación de una estructura arquitectónica capaz de promover vida 
sencilla y activa en un gran jardín de montaña, distante del centro 
neurálgico de la civilización, exige una actitud y unos medios 
extremadamente sofisticados y un alto grado de artificialidad, ya que 
se trata de construir un cierto tipo de utopía que implica también una 
determinada organización social.24 Esta actitud, como explicamos 
más adelante en otro capítulo, desarrolla unos principios que a través 
de unas consideraciones técnicas e intuitivas, valoriza la poética de la 
industria y una sensibilidad derivada de la austeridad de lo cotidiano 
y del ocio, en un jardín que se diluye en el entorno natural.

Al elegir el jardín como elemento fundamental de la estructura 
urbana, que se difunde y mezcla con el bosque autóctono, lo que hacen 
es materializar en este espacio libre el macrocosmos que sustenta el 
modo de vida característico de una visión antropológica-moderna, 
como yuxtaposición y equilibrio entre naturaleza y civilización.25 El 
proyecto organiza una porzión de naturaleza - árboles, flores y zonas 
de grava o pavimentadas de hormigón, granito o mármol – entre 
la pertenencia directa de cada una de las viviendas y los espacios 
públicos que conectan la estructura urbana - viaria y edificios de 
servicios y industrial y la prolonga en unos límites infinitos hacia 
el monte. Así, el jardín asocia a la universal condición pública de la 
naturaleza, una índole de lugar privado, íntimo, a través del cual se 
consigue una individualización de cada vivienda y de cada edificio, 
cada uno con sus texturas y colores resultantes de la mezcla de los 
materiales y sistemas implicados en su construcción y de los reflejos 
de las ramas y flores de la vegetación. Ejemplo extraordinario de 
una estética derivada de unas consideraciones técnicas desarrolladas 
en la Escuela y de una sensibilidad animada por la memoria y por 
una intuición interpretativa de los autores, que orientan a soldar la 
arquitectura al entorno.

Picote es efectivamente, en el norte de Portugal, el inicio de la 
construcción de una utopía moderna estructurada en la visión de 
una sociedad tecnológica. Y es a través del proyecto de estructuras 
urbanas, basadas en jardínes continuos que prolongan en el monte 
agreste, senderos y miradas transversales, que se opera la celebración 
de la vida en la naturaleza y el desarrollo de una civilización moderna. 
“La primera y primordial arquitectura es la geografía ”,26 afirma Paulo 

79. Álvaro Siza: En la casa de la madre de L.Corbusier. 
Vevey (noviembre de 1981). Boceto.  
Fuente: Archivo c&f

el sistema natural de la Meseta Ibérica. Al llevar el parque natural 
a la vivienda, a través de delicados senderos difusos o de miradas 
orientadas, la estructura urbana viene involucrada en el espíritu del 
lugar. Esta acción proyectual determina la forma como el medio viene 
utilizado para satisfacer necesidades físicas y sensoriales, orientando 
la relación que los usuarios van a establecer con el entorno y con los 
elementos que forman parte de la estructura del asentamiento. Así, 
el proyecto establece un espacio urbano, público, generador de una 
experiencia colectiva, que se completa con la vivienda: un organismo 
de funciones interiores y domésticas, pero capaz de orientar su mirada 
hacia un espacio concebido como recinto exterior, primero limitado 
– el patio o el jardín de la casa – después ilimitado – el parque en 
el monte, también lugar habitable, en donde el sentido individual de 
la casa se proyecta hacia lo colectivo. Se da aquí la conexión con el 
discurso que Emilia Pezzi hace sobre el carácter de la colonia Britz 
de Taut.22 Esta experiencia desarrollada poéticamente por Siza será 
también profundizada por Eduardo Souto de Moura en las casas que 
realiza en el norte de Portugal después de los años 80. 

La disolución de los límites enunciada por Nunes de Almeida 
en las casas de los ingenieros de Picote, más que con cuestiones 
dimensionales, tendrá que ver con las posibilidades de someter a un 
paisaje amplificado, cada una de las viviendas, y lograr para cada 
familia o individuo la necesaria privacidad. La relación de la vivienda 
con el paisaje está determinada por la ausencia de límites artificiales. 
Así cada una de las unidades residenciales disfruta de un ámbito 
paisajístico que ellas mismas abrazan y esto se produce más allá 
del jardín de la casa, hasta donde la mirada puede comprender. Los 
recorridos señalados por las pavimentaciones geométricas de cemento 
lavado enlazan caminos de tierra y grava que se pierden entre rocas y 
enebros. “El territorio de aquellos cinco habitantes, el territorio de las 
casas, es el monte, como ya era antes de mi intervención. Yo solo he 
añadido más árboles y arbustos para expandir su carácter.”23

Así, resulta que en los tres planteamientos es la magnitud de la 
meseta y la escala de la infraestructura que diferencia la geometría de 
la arquitectura. Este espacio energético alcanzar esa escala inmensa 
y fantástica, para cumplir el perfecto funcionamiento de la industria 
y esta viene utilizada por los arquitectos para construir la belleza. 
Los materiales y sistemas constructivos son empleados con el doble 
significado de responder a la necesidad funcional y al confort del 
espacio, a la vez de ofrecer al conjunto edificado una relación con el 
entorno, capaz de poner en relieve la sensibilidad del lugar. 

77. Ventana con vistas sobre el monte. Puesto de 
Abastecimento de Combustibles y Báscula de Bemposta 
de Rogério Ramos (1961). Fuente: Archivo c&f.

78. Casa na Maia 2. Proyecto de Eduardo Souto de 
Moura, 1996-2007. (Fotografía de Luís Ferreira Alves, 
2010). Fuente: Archivo Eduardo Souto de Moura.
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vidrio, bien por el corte del muro en escorzo ampliando la distancia 
imaginaria entre el interior y el exterior.

Apoyados en el conocimento científico producido por los especialistas 
que colaboran en el equipo30, Archer, Almeida y Ramos perciben que sería 
irresponsable desarrollar cualquiera tipo de transformación que fuera 
contraria a las poderosas fuerzas de la naturaleza, pues ello se revelaría 
en una lucha que requeriría un consumo insostenible de medios. Así, 
para alcanzar el resultado pretendido, trazan una operación dinámica, 
pero delicada y serena; el proyecto es la declaración de un designio, el 
enunciado de funcionamiento del futuro sistema: la reordenación de 
las fuerzas del lugar conjuntamente con la construcción de un conjunto 
de signos – edificios, caminos, muros, conjuntos arbóreos - que en el 
tiempo conducen a una sucesión continua de hechos a conformar en 
función de las exigencias y condición de cada habitante y del nuevo 
sistema creado. La línea de investigación desarrollada conjuntamente 
con ingenieros, biólogos y geógrafos, tiene como consecuencia un 
proyecto que implementa un conjunto de acciones que no terminarán 
con la conclusión de las obras. Construcción y naturaleza procederán 
en el tiempo en un proceso en eterna mutación en el que las imágenes o 
más precisamente la secuencia infinita de imágenes emergen, formando 
el dinámico paisaje moderno del Duero Internacional. 

Rogério Ramos repite esta experiencia en el bloque de la Régua, 
aunque allí la dimensión del problema sea la necesidad de anclaje del 
volumen del edifício a través del jardín a la ladera y a la ciudad.

1   TAUT, Bruno: Alpine Architektur. Op. cit.

2   Contrariamente a la mayoría de los países europeos, Portugal no sufre el problema de la 
reconstrucción, pero su estrategia geopolítica lo había aislado y no estaba preparado para 
competir con la renovación tecnológica que avanzaba galopante en otros territorios. Producir 
energía será fundamental para un proceso de industrialización y consecuentemente lograr el 
desarrollo económico, y la presa de Picote, integrada en el primer Plan Quinquenal (1953-1958), 
como estructura productiva y económica, se convierte en uno de los objetivos prioritarios de la 
política de industrialización del gobierno de Salazar. Picote adquiere así el estatuto de bandera 
de la propaganda del gobierno y va a ser utilizado de cara al exterior para representar el progreso 
tecnológico e industrial del país. Y su localización será minuciosamente evalúada en función 
de la relación entre la inversión mínima y el máximo beneficio en términos de producción de 
energía. Para dar apoyo al período de construcción y posteriormente a la gestión de la central se 
optó por la realización de un nuevo núcleo urbano, completamente aislado de los núcleos urbanos 
existentes. Una decisión que hoy parecería inconsciente, con todo, perfectamente alineada con 
las ideologías yexigencias de renovación que circulaban en los ambientes culturales de la época. 
Desde el ámbito de la disciplina de la arquitectura. Esta decisión va a ser la ocasión excepcional 
para experimentar una idea de ciudad, que nuestros jóvenes arquitectos ya habían experimentado, 
de forma fragmentaria, en las oficinas donde habían comenzado sus prácticas, y les ofrece la 
condición para desarrollar el compromiso ideológico y los principios modernos que alimentan 

Mendes da Rocha. Este concepto procedente ya de los constructores del 
Peloponeso, eterna fuente de instrucción, y del trabajo de los grandes 
estudiosos de la Geografía, viene convertido en una de las claves del 
paisaje moderno. Humboldt, por ejemplo, citando a Schelling en su 
poético discurso sobre las artes, refiere que la naturaleza “es para 
aquel que sabe penetrarse de su sublime grandeza, la fuerza creadora 
del Universo, agitándose sin cesar, primitiva, eterna, que engendra en 
su propio seno, todo lo que existe, perece y renace sucesivamente.”27

Y si en Picote es la idea de una civilización industrial que genera 
la dinámica del proceso proyectual, en el proyecto del barrio de 
Bemposta28, como en A Cidade e as Serras,29 de Eça de Queirós, Almeida 
y Ramos celebran el reencuentro del hombre moderno, civilizado, con 
la sensibilidad extraordinaria de la naturaleza. Una confluencia que 
comprende el conocimientos de unas condiciones que actúan en la 
creación de la profunda complejidad de relaciones que fundamentan 
el paisaje industrial en el que se concretiza el deseo supremo de 
una integridad entre naturaleza y artificio, donde se materializa la 
constante necesidad de hacer el inhóspito, amable y organizado por 
los sentidos y por la razón. La naturaleza y el lugar se constituyen, 
así, como un sistema que zurce espacio y tiempo, potenciando a través 
del pensamiento que orienta el proyecto, un proceso en constante 
transformación que resulta de su propia capacidad de adaptación a las 
diferentes formas de habitabilidad. 

Esto viene conseguido por medio de la interpretación e integración 
de sistemas y valores de la cultura local y de la definición de una 
relacion topológica entre la vivienda y la geografía  del territorio. 
El proyecto de Bemposta no es sino, un processo que se desarrolla 
en colaboración con el medio, la averiguación y defenición de las 
mejores condiciones y relaciones de la vivenda y del espacio que 
las conforman; un proceso abierto, orientado para la construcción 
de un sentido común y fortelecimiento del carácter del lugar. Las 
viviendas están ubicadas contiguas dos a dos, conectadas por un 
jardín interior y un alpendre que organiza un espacio exterior casi 
privado, orientado a integrar vivencias y características espaciales de 
las casas de los poblados vecinos. Esta estructura hace ya insistencia 
en la consolidación de los diversos tipos de espacios exteriores que se 
asocian para filtrar los espacios interiores de la casa, desarrollando una 
secuencia jardín/alpendre/patio que penetra en el interior acompañada 
por muros que ayudan a filtrar cierta intimidad. Pero esta condición 
también se concretiza por medio del espesor del muro como elemento 
que determina las transparencias, bien controladas por hojas de 
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80. Rogério Ramos Conjunto habitacional da Régua. 
Planta dos pisos y Arreglos Exteriores (1969).
Fuente: Archivo João Archer.
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Ciudad de México. Véase TAINHA, Manuel: Cidades Universitárias – Realizações e tendências 
actuais. Arquitectura, ICAT, Lisboa, nº 55-56, enero/febrero, 1956, p. 20 
Estaban ya creadas las bases que llevaron los portugueses a distanciarse de la modernidad 
brasileña y, como ya señalado, a aproximarlos de forma indeleble del organicismo wrightiano y 
del nuevo-empirismo escandinavo, aunque aquella se mantenga intrínsecamente ligada a la cultura 
arquitectónica portuguesa a través de un pasado conjunto, de esa arquitectura popular llevada por 
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1.1 
EL VIAJE NECESRIO.

“Es muy agradable aprender geografía — pensó Alicia mientras se ponía de puntillas con la 
esperanza de ver algo más lejos”.

Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas (1865)

Citando a José Fernando Gonçalves, “a viagem de arquitectura 
marcou o pensamento e produção arquitectónica da modernidade, 
quer porque a experiência da viagem revelou que o conhecimento em 
arquitectura incorpora necessariamente uma aproximação sensorial 
ao espaço construído, quer porque no trânsito das ideias e culturas 
que esta proporciona, a história se redescobriu como uma ferramenta 
de projecto que propõe uma metodologia geradora de novas sínteses: 
ao desenhar, o arquitecto moderno questiona as formas do passado 
diferentemente, porque as vê com o pensamento e interpreta com a 
necessidade.”1 Pero en la especificidad portuguesa, los arquitectos 
viajarán de forma esporádica y poco difusa y sólo en el segundo cuarto 
del siglo XX iniciarán viajes orientados para el estudio de la Arquitetura 
y de la cultura que la originaron. Es a través de la literatura, que el 
hábito del viaje se difunde y adquiere importancia en la construcción 
de una identidad cultural,2 como demuestra la carta que en final del 
siglo IXX, Ramalho Ortigão escribe a la Academia de Estudios Libres, 
exponiendo la importancia del viaje para el reconocimiento de la 
geografía y cultura del país, e incitando intelectuales y políticos a un 
contacto directo con la naturaleza.3

Alves Costa refiere que en la transición de la década de los 40 
hacia los 50, la enseñanza de la arquitectura, aunque sin soporte 
teórico saldría, pese a todo, del ambiente encerrado y atrofiado de 
la académia4. Las clases, antes centradas en temas conservadores y 

81. Mapa de los viajes realizados por João Archer entre 1956 y 1964. Lápiz de color sobre copia heliográfica. 
Fuente: Archivo João Archer.
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y a la historia, sin perder las especificidades necesarias ante una 
dimensión humanista de la Arquitectura. 

En el proceso de construcción del Duero Internacional, van a ser 
determinantes los viajes que João Archer, Nunes de Almeida y Rogério 
Ramos harán, algunos durante el tiempo de estudiantes, otros ya después 
de 1953, para estudiar arquitectura industrial y encontrar la convergencia 
para el programa y la gran escala de las intervenciones que estaban 
proyectando. 

Como ya fue referido con anterioridad en julio de 1951, Almeida, 
todavía estudiante, viaja a Londres para representar la ESBAP en el 
Congreso Internacional de Estudiantes de Arquitectura, integrado en 
la octava edición de los ciam que se realiza en Hoddesdon, y en julio 
1952, con Archer son indicados por Viana de Lima para participar 
en el CIAM Summer School que se realiza en Venecia organizado 
por Ernesto Nathan Rogers y Franco Albini. Allí, en el ambiente de 
debate más estimulante del momento, mantienen contacto con los 
maestros modernos, consolidando las motivaciones para la adesión 
a la arquitectura moderna. Almeida colaborará también con António 
Matos Veloso y João José Tinoco en la elaboración de los documentos 
que la delegación de Oporto lleva al CIAM X realizado en Dubrovnik 
en 1956.

Durante la estancia em Huddenson, visitan las ciudades de 
Glenrothes, Stevenage y Corby in Northampton. Se interesan 
especialmente por la idea de Ciudad-Jandín de Howard, que 
prácticamente había convergido en intervenciones circunscritas, 
originando poblados y barrios-jardín de escala reducida, con estructuras 
fácilmente controlables. Esta constatación va a influenciar el proyecto 
de Picote y motivará el diseño de los espacios exteriores, abiertos 
(sin muros) y disueltos en los accidentes del monte. En ese mismo 
año Almeida viaja para Marcella para visitar la Unitè d’Habitation 
de Le Corbusier, aún en construcción.11 Archer la visitará apenas en 
1956. De ésta guardarán opiniones contradictorias. Almeida volverá 
impresionado por la escala, y llegado a la escuela desarrolla una 
maqueta a escala natural del marco para estudiar el funcionamiento 
del sistema de brise-soleil. Pero Archer quedará decepcionado con 
la idea de concentración de un número tan elevado de habitantes en 
un único edificio. Comenta que eso nunca fue un modelo posible 
para el Duero porque su población, proveniente de una cultura rural 
o de periferias de ciudades muy poco pobladas jamás se adaptaría a 
tal densidad. De hecho, los elementos lingüísticos, que utilizarán en 
Picote, como los brise-soleil del Edificio de Comando y los pilotis en 

retrogrados, realizadas sin ningún contacto con la sociedad, ni con 
su cotidiano, se dislocaban ahora para los ateliers “de los nuevos 
arquitectos/profesores enraizados en la realidad y comprometidos con 
el progreso de la arquitectura.”5 Los estudiantes y jóvenes arquitectos 
portuenses pasarán a desarrollar trabajos encuadrados en temas de su 
tiempo, en lugares reales y citando Fernando Távora, el viaje pasará a 
ser un medio para se mundializaren6. 

Aquí interesa, en especial, subrayar ese épico proceso de abertura 
a la experientación y conocimiento que presidió la enseñanza en la 
Escuela de Bellas Artes de Oporto durante la dirección de Carlos 
Ramos. Un proceso centrado en procedimientos de aprendizaje que 
consideraban el alumno como agente activo y no como receptor 
pasivo del conocimiento ministrado por el maestro, y que activará una 
real pedagogía de matriz moderna.7

De hecho, esta contaminación cultural adquirida no sólo en 
el aula, pero generada principalmente en el tránsito y experiencia 
de lo cotidiano de la profesión, durante las prácticas en los talleres 
de los Maestros, conduce a una particular fascinación por el viaje, 
como vehículo de contacto con sociedades más desarrolladas 
económica, social y culturalmente. Pero también preserva, a través del 
conocimiento profundo e enraizado en la práctica, una cierta densidad 
de valores decurrentes de una sociedad poco industrializada y de un 
país eminentemente rural.8 

Considerando la influencia de la obra Januário Godinho en el 
proceso proyectual del Duero, interesa enmarcar que el viaje que éste 
realiza a los Países Bajos en el inicio de los años 30, lo conducirá 
a rediseñar el conjunto de viviendas proyectado para Ramalde antes 
del viaje, y determinará la modernidad de la obra que realiza para la 
Hidroeléctrica del Cávado.9 

La experiencia de Keil do Amaral, que realizará una secuencia de 
viajes en Europa y Estados Unido para estudiar obras relacionadas con 
el programa de los proyectos que va a desarrollar en el ayuntamiento 
de Lisboa,10 tambiém merece ser referida por el vínculo que, como 
Januario Goginho, establece entre el proyecto y el viaje de estudio, 
y que de algún modo Carlos Ramos inscribirá en la pedagogía que 
delineará para la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto. Esto será 
seminal en el método de trabajo de la generación de arquitectos que 
como Archer Almeida y Ramos se forman con ese plan de estudios. 
El viaje pasará así a representar el paradigma metafórico con el que 
se cruza una sinuosa, pero muy precisa, línea de investigación del 
proyecto que conecta la cultura del lugar a un pensamiento universal 
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Si en muchos países europreos, durante los años posteriores a la 
segunda guerra mundial, la necesidad de responder con rapidez a la 
reconstrucción de ciudades, provocó un notable impulso en los procesos 
de industrialización y en las nuevas tecnologias, Portugal, sin ciudades 
para reconstruir, se mantuvo alejado del progreso y del desarrollo 
técnico, y continuo, en una tranquilidad angustiada, a vivir inmerso 
en la ilusión del Imperio. Será esta condicion de ausencia de desarrollo 
técnico que lleva a Archer a iniciar, en 1956, un viaje para estudiar las 
infraestructuras hidroeléctricas del Ródano y del Po, y a visitar la fábrica 
de prefabricados Camus y la fábrica Brown-Boveri. 12 Esto también le 
permitirá entender la gran escala de los espacios de la indistria y la 
real dimensión de las máquinas de produción de energia. Más que la 
arquitectura, fue el orden y la dimensión de las máquinas que actúan en 
los edificios de producción de energía y el impacto que estos producen 
en el territorio lo que impresionará Archer. 

Archer ejige Como de estino de viaje, para estudiar la obra más 
explícita y elocuente del sentido de pertenencia a la arquitectura 
moderna, perseguido por Giuseppe Terragni: la Casa del Faccio. Visita 
todas las obras que el gran maestro racionalista realizára en Como y 
descubre en ellas la elegancia y sensibilidad que redimen la dureza que 
sentó en el complejo de EUR (1942) en Roma.

Del percurso que hace entre Como y Basilea (com una parada en 
Lucerna y Zurich) la aproximación a la infraestrutura/paisaje de San 
Gotardo será probablemente la más emotiva, como el referirá citando 
a Turner: the great one. Allí, la obra del hombre y de la naturaleza 
coexisten en un desafío fundado, medido y calculado milímetro a 
milímetro. Es la geografía la que define el campo de acción de la obra, 
pero ésta se configura clara y eficiente, decidida a corresponder a su 
función primaria: superar la natureaza. Archer aprende. La naturaleza 
del Douro Internacional también es vertical, y la infraestructura tiene 
que articular la realidad fuertemente horizontal del agua depositada 
en el embalse y el reducido espacio disponible, para transportar al 
hombre en vertical hasta la cota más elevada donde ha ubicado su 
demora. La presa, como dispositivo extraordinario, multiplica su eficacia 
midiendo cuidadosamente las condiciones que la naturaleza le ofrece. 
Es la geografía el factor que determina su tamaño. Esta experiencia va a 
ser para Archer el punto de contacto con una idea que entiende el paisaje 
como suma armónica de condiciones topográficas y artefactos – síntesis 
del encuentro entre geografía  y arquitectura – capaz de crear la suprema 
emoción. En la necesidad de controlar un espacio estrecho, recorrerlo 
en todos los sentidos en condiciones de confort, y estrechar las orillas 

83. Páginas del Diario de Viajes (24 de junio a 18 julio 
1956). Registro de las etapas del viaje. 
Fuente: Archivo c&f.

82. João Archer durante el verano de 1947 en las 
Berlengas.
Fuente: Archivo João Archer.

las casas de los ingenieros, aunque próximos de los valores que Le 
Corbusier les asigna, están más relacionados con la utilización que de 
estos hace la arquitectura Brasileña. 

Si fijamos la exposición de la fachada que dispone de brise-soleil 
notamos que está perfectamente expuesta a sur. Si comparamos la 
insolación en esta orientación y la temperatura ambiente del Noreste 
Trasmontano, observamos que el sol sólo enfoca la fachada en los días 
más calientes del año (junio, julio y agosto). Aunque las cargas térmicas 
se produzcan por la tarde, la limitación de acristalamiento condiciona 
el incremento de la temperatura en el interior, al atardecer. Sin lugar a 
dudas, Archer parece estar interesado, tanto con el control del exceso 
de luz, que desea corregir con las láminas de hormigón construidas 
como un estante apoyada en soportes delicados, y separada de la pared, 
como con la creación de un lenguaje marcadamente moderno. 

En el edificio del Ministério da Educación y Salud (1936-1942) Lúcio 
Costa, influenciado por la Maison locative Ponsik em Algiers (1933) de 
Le Corbusier, recurre al brise-soleil para controlar el inconveniente de 
la iluminación excesiva en la fachada sur, pero con una adaptación muy 
precisa a la especificidad del clima de Rio. La adaptabilidad al clima se 
convierte en plataforma donde depositar mecanismos de renovación del 
lenguaje de la Arquitectura. En el Instituto Vital Brasil en Niterói (1942) 
Álvaro Vital Brasil y Ademar Marinho experimentan un mecanismo que 
transforma el brise-soleil en parede finamente perforada, conseguido por 
una red de ladrillo (cobogó), ya experimentado por Ignazio Gardella, 
en el Dispensario Antitubercolare (1933-1938) y en el Laboratorio 
Provinciale di Igiene e Profilassi de Alssandria (1937-1939), idea derivada 
de una interpretación moderna de los antiguos graneros padanos.

Es en éstas experiencias que Archer recoje información para la 
solución de la Sala de Comando y de la circulación del Edificio de 
Comando de Picote. Y a su vez es aquí donde Eduardo Souto de 
Moura recurre para encontrar solución para la fijación del sitema de 
protección solar del Departamento de Geociencias de la Universidad 
de Aveiro (1994). La cultura racionalista italiana y la arquitectura 
blasileña y portuguesa, entrecruzan la experiencia de arquitecturas con 
adecuada vinculación al lugar, pero que resultan de una necesidad de 
desarrollar soluciones simples y audaces para el complejo problema de 
la construcción del espacio habitable. Es claro el sentido de convergencia 
de estos procesos proyectuales, ya sea en relación a requerimientos 
funcionales y al detalle que materializa el proyecto, o ya sea en la 
experimentación de nuevas formas de expresión para la arquitectura 
moderna y contemporanea.



136 137

1. EL LUGAR COMO MATÉRIA DEL PROYECTO. 
1.1 EL VIAJE NECESRIO.LA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

88. Vista de la fachada Sur del Edificio de Comando 
de Picote. 
Fuente: Archivo c&f.

89. Detalle de la fachada Sur del Edificio de Comando 
de Picote. 
Fuente: Archivo c&f.

90. Vista interior del sistema, la cuadrícula de la fachada 
Sur del Edificio de Comando de Picote. 
Fuente: Archivo c&f.

cuál materia y forma están subordinadas al confort físico y sensorial 
del hombre.

El año siguiente (1957) Rogério Ramos parte sólo a Berlín, para 
visitar la Internationale Bauausstellung (Interbau) acabada de construir. 
Las fotografías que realiza y la amplia colección de postales que adquiere 
permiten identificar el recorrido de la visita. Experimenta los espacios 
nuevos que había estudiado en la Escuela, defenidos por amplios jardínes, 
extendidos bajo edificios suspensos en pilotis y paredes transparentes, 
permeables a la luz. Ramos deambula solitario días y días por estos 
territorios nuevos y absorve información que depositará después en el 
Duero. Una poderosa lección para su espíritu hambriento de modernidad 
que le ofrecerá los fundamentos para el rigor y casi obsesivo control de 
sus proyectos. Sus amigos explicarán que cuando proyectaba actuaba 
en dos mundos paralelos, el de la razón y otro más intuitivo, donde las 
imágenes fluían para construir una arquitectura que aspiraba al control 
de la totalidad de sus componentes. Antes de regresar a Oporto, visita 
Ámsterdam y Rótterdam. En ese ambiente intelectual y productivo, 
quizás unos de los más estimulantes en la época, entra en contacto con un 
paisaje urbano denso de soluciones resultantes de la utopía moderna. El 
cambio cualitativo de la estructura de la ciudad y la urbanidad generados 
por el Lijnbaan Shopping Centre de Van den Broek y Bakema terminado 
tres años antes y los almacenes Bijenkorf (1955-1957) proyectados por 
Marcel Breur y A. Etzas acabados de inaugurar, donde vienen integradas 
las esculturas de Henry Moore - en el espacio del restaurante- y de Naum 
Gabo - en el espacio público - le causa una impresión de impresión. 
Los nuevos almacenes proyectados por Breur y Etzas, elevados en el 
lugar del primero Bijenkorf proyectado por Dudok, y destruido durante 
el bombardeo de la segunda guerra mundial, ponían en práctica las 
ideas de Cornelis van Traa, urbanista responsable por el primer plan 
de reconstrucción de Rotterdam (1946). Van Traa vió en las trágicas 
circunstancias del bombardeo del centro de Rótterdam la oportunidad 
para ampliar la zona de Coolsingel, ofreciendo así en el centro de la 
ciudad, una alternancia entre lo preexistente y la nueva arquitectura. 
Va también a visitar la pared de ladrillo con el relieve (1955) de Henry 
More, insertado en el Bouwcentrum (1948) por sugestión de su autor, 
el arquitecto Joost Boks (1904-1986). Parece obvio y natural que había 
encontrado aquí mayor motivación, o al menos la confirmación, para la 
integración de las artes en sus obras; para producir a través de la obra 
de arte el énfasis del espacio público, como sucederá en el jardín de la 
Posada de Picote; y sobretodo para la equilibrada confrontación con la 
muralla y la ciudad antigua de Miranda, que caracteriza el Edificio de 

84.  Picote. Edificio de Comando. Alzado Sur. Escala 
1.50. 10 de noviembre de 1956.
Fuente: Archivo c&f.

85 y 86. Estudios del Edificio de Comando y Descarga 
de Miranda de la autoria de João Archer (1957).
Fuente: Archivo c&f.

87. Miranda. Edificio de Comando y Descarga. Alzado 
Sur. Escala 1.50. 24 de noviembre de 1959.
Fuente: Archivo c&f.

del río para crear el más amplio depósito, Archer ve el recurso en la 
condicion natural del territorio como medio para redimir dificultades 
extremas y crear el artificio como si fuera imprescindible o generada 
incluso antes de su propia geografía . Es esta dinámica compartida 
entre geografía y infraestrutura que amplía la dimensión sensorial 
de la experiencia del paso de San Gotardo y del Duero Internacional. 
El estudio The Schöllenen Gorge from the Devil’s Bridge, Pass of St 
Gotthard (1802) de William Turner desvela de forma magistral esta 
dinámica sensorial. La obra busca y recrea la fusión de la naturaleza 
con la civilización. La geografía se asume como un hecho dinámico en 
la acción de construir el mundo. Por ello el espacio volátil entre nubes 
y colores, creado por Turner, genera emociones intensas, primigenias.

Entre Basilea y Frankfurt, Archer hace escala en Mannheim, para 
visita la Mercedes-Benz Werk Mannheim entonces la mayor fábrica de 
camionetas de Europa, y en Karlsruhe se desvia hacia Stuttgart para 
estudiar el barrio residencial Weissenhof Estate (1927). Continuando 
hacia el Norte, visita las mayores hidroeléctricas del Rin, ubicadas 
cerca de Franckfurt, pero será Birsfelden,13 ubicada en una isla artificial 
recuperada a la planicie pantanosa bañada por las aguas del Rin entre 
Hardwald y Birsmündung, la que merece su mayor atención. Para el 
carácter de este paisaje, fue fundamental la concepción espacial de 
Richard Arioli, que estudia los espacios del parque que envuelven 
la infraestructura hidroeléctrica. Richard Arioli nombrado en 1940 
Jardinero jefe de la ciudad de Basilea, estaba convencido que la creciente 
presencia del automóvil introducido con el proceso de reconstrucción 
de las ciudades destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, y el 
consecuente alejamento de los niños, de las calles próximas de las zonas 
habitacionales, convertiría los parques en un requisito urbano.

Consciente de la importancia de la experiencia de Ariol Archer 
visita Margarethenpark que éste comienza a construir en 1944. Y en 
1956, para profundizar en este tema, visita las obras realizadas por 
Aldo Van Eyck, en el ámbito del Departamento de Desarrollo de la 
Ciudad de Ámsterdam. 

De regreso a Oporto se detiene en París, donde visita el pabellón 
Suizo de Le Corbusier en la Ciudad Universitaria – se impresiona 
con la libertad espacial ofrecida por el sistema estructural y por la 
simplificación formal resultante del sistema, a base de losas de hormigón 
prefabricado, que configuran el exterior del volumen suspendido – y 
la manzana de la UNESCO (1952-1958) aún en obra. Desde ahí, sus 
obras integrarán soluciones donde estructura, materia y espacio se 
complementan, dándole la posibilidad de construir un mundo en el 
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94. Playgrounds de Aldo van Eyck en colaboración con el 
Departamento de Obras Publicas de Amsterdam (1948). 
Fuente: Biblioteca c&f.

95. Playground de Bemposta (1963). 
Fuente: Archivo c&f.

de um ao outro, pela graduação de seus climas, mais de setecentas 
léguas. O terceiro rio, por nome Pumfileu, corta pela mesma maneira 
todo o Capimper, e Sacotay, e voltando por cima deste segundo rio, 
corre todo o império do Monginoco, com alguma parte do Meleytay, 
e Sovady, e vay fazer sua entrada no mar pela barra de Cosmim, 
junto de Arracão; e do quarto rio, que tambem é do teor de cada hum 
destes, nos não souberam dar razão os embaixadores, mas presume-
se, segudo a opinião dos mais, que é o Ganges de Sategão no reino 
de Bengala. De modo que estes quatro rios se tem que são os maiores 
que quantos até agora se sabem em tudo o que é descuberto naquelas 
partes orientais.” 16.

Nunes de Almeida, de carácter inquieto y curioso, y muy próximo 
a los intelectuales y artistas que en el período estudiaban en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Oporto, viajará fuera del país con más 
frecuencia que sus dos compañeros de equipo. Acostumbrado a partir, 
improvisando, con su amigo Vitorio Tedeschini, para atender a las 
grand opening de los museos y teatros de París, Roma, Londres, 
Copenhague y Berlín, fue en los ensayos de los espectáculos y en las 
acaloradas discusiones en los ateliers de sus amigos más íntimos,17 
que adquirió las más sólidas influencias y también la experiencia 
que conformará la sensibilidad y abstracción que caracteriza su 
arquitectura. 

Los testimonios de Archer y Almeida y el análisis y evalúación 
de sus proyectos permiten entender el pensamiento y la materia que 
desde sus viajes han aportado al proyecto del Duero Internacional. 
Aunque no encontremos en los archivos muchas palabras sobre la 
vida de Ramos, cuando analizamos con profundidad y cuidado sus 
dibujos y radiografiamos su obra, éstos hablan de un hombre poco 
disponible a la palabra, pero muy preciso y decidido a controlar todo 
el proceso de su arquitectura. 

Para los tres arquitectos, lo esencial de los sitios que visitan no 
es la característica formal de su arquitectura, sino su capacidad de 
genera espacio habitable cualificado para la vida de sus habitantes 
y emociones intensas. La arquitectura es para ellos un organismo 
complejo vinculado a la densidad y variabilidad de la vida, y la 
naturaleza y belleza es la expresión po´rtica de la verdad de los datos 
implicados en el proyecto.

1   En GONÇALVES, José Fernando: Em viagem – experiência, conhecimento na Arquitectura 
Portuguesa do século XX (p. 126-136). En Revista de Cultura Arquitectónica Joelho 03, 

91. Hans Hofmann: Cental Hidroeléctrica de Birsfelden, 
Suiça (1953-1954). Infraestructura visitado por Acher 
en su primer viaje de estudio durante el final de la 
construcción de Picote y el inicio de la proyectación de 
Miranda (junio-julio de 1956).
Fuente: Archivo João Archer.

92. Sala da Central de Miranda. La solución estructural 
estudiada en agosto de 1956 presenta visibles influencias 
de la Cental Hidroeléctrica de Birsfelden.
Fuente: Archivo eDP.

93. Fotografía del pabellón de Suiza en la ciudad 
universitária de Paris de Le Corbusier, realizada por 
João Archer durante el viaje de 1956. El sistema de 
paneles prefabricados de hormigón, de la fachada, 
influenciará a Archer en la decisión de acabado del 
Edificio de Comando de Miranda.
Fuente: Archivo João Archer.

Tratamiento de Agua y el respectivo plan. 
En 1958 João Archer parte a Liége para participar en el 24º 

Congreso Internacional de Habitación y Urbanismo, y en la Exposición 
Internacional de Bruselas. Después viaja para Amsterdam donde hace 
el recorrido que Ramos había hecho el año anterior y de seguida para 
Londres, con la intención de profundizar el estudio de las ciudades 
satélite. Estudia con detalle Harlow, para entender eventuales 
relaciones entre los mecanismos proyectuales y la exuberante vitalidad 
y segurança que se desplegaba de los espacion públicos.

En 1964, en consecuencia del inicio del programa de exploración 
del Bajo Duero, Archer viaja de nuevo a Europa para estudiar la 
arquitectura de las infraestructuras hidroeléctricas construídas con la 
última tecnología y el paisaje industrial que algunas de estas insertan 
en los Alpes.14 Son intensas las notas tomadas por Archer durante estas 
visitas: detalles arquitectónicos; materiales y sistemas constructivos 
que ve aplicados por primera vez; sistemas de iluminación y control 
acústico; hace referencia al conforto de los hoteles donde pernocta 
y a la comida. Sin embargo, serán las alteraciones que las grandes 
infraestruturas introducen en los diferentes paisajes que atraviesa, las 
que merecerán su máxima atención. Archer, que había dedicado el viaje, 
exclusivamente al estudio de la arquitectura de las insfraestructuras 
y del paisaje, hace una excepción para visitar Ronchamp. La noche, 
en Basileia, después de la visita, escrive en los apuntes de viaje: 
“Ronchamp fue una revelación. Después de la desilusión con la 
Unité d’habitation de Marsella, Le Corbusie me ha reconquistado de 
nuevo.”15

De Basilea, Archer sigue para el Linthal/Tierfehd/Limmernsee. 
Allí, la infraestructura subraya la fuerza de la naturaleza configurando, 
en palabras de Archer, un paisaje extraordinariamente bello. La 
aproximación al lago Limmernsee será probablemente el paisaje que le 
causará la impresión mas fuerte, originando sensaciones que le hacen 
recordar la narrativa de Fernão Mendes Pinto en la Peregrinação, 
después de su encuentro con los cuatro ríos que fluyen en el lago de 
Singamapor: “Deste lago de Singapamor, que a natureza por obra 
admirável abriu no coração desta terra, saem quatro rios muito largos 
e fundos, um de nome Ventrau, que corta direito a Oeste toda a terra do 
Sornau de Sião, e faz sua entrada no mar pela barra de Chiamtabu, em 
vinte e seis graus. Outro, que se chama Jangumá, cortando ao Sul e ao 
Sueste, e atravessando muito grande parte da terra, como é o reino do 
Chiammay, os Laos, os Guéus, e alguma parte do Dambambu, entra 
no mar pela barra de Martavão no reino de Pegu - e há de distancia 
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num período que podia ir até um ano.” GONÇALVES, José Fernando: Em viagem – experiência, 
conhecimento na Arquitectura Portuguesa do século XX. Op. cit., p. 128.
Entre los arquitectos portugueses que viajan fuera del país en esta condición de becarios se 
destacan aquellos que fueron de algún modo maestros de los autores del Duero Internacional: 
José Luis Monteiro (1848-1942), bolsero en París (1873-78) y Roma (1878-1880); Ventura Terra 
(1866-1919), estudiante en la EBAP y después en las Beaux-Arts de París (1886-1896); o Marques 
da Silva (1869-1947), estudiante en las Beaux-Arts de París (1889-1896). Ibidem, p. 128. 
El viaje adquiere entonces un sentido determinante en la formación de los arquitectos portugueses: 
Cristino da Silva (1896-1976) parte para estudiar en París (1920-1923) donde asiste también a 
unos talleres y viaja a lo largo de Bélgica, Alemania (1922) e Italia (1923-24); Cassiano Branco 
(1897-1970) viaja para París y Bruselas en 1919, Ámsterdam en 1921, y de nuevo París en 1925, 
transportando para la cultura portuguesa las influencias de Mallet-Stevens y August Perret; y 
Carlos Ramos (1897-1969) después de contactar con la cultura europea en los ateliers de Raul 
Lino y Ventura Terra emprende desde 1918 una secuencia de viajes que lo llevarán primero a 
España, Francia, Bélgica y más tarde a diferentes ciudades europeas para estudiar construcciones 
hospitalarias. Después de 1950 con la presidencia de la sección portuguesa de la UIA, ya como 
director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, viaja también en América Latina. 
Ibidem, p. 129.

7   COSTA, Alexandre Alves: Dissertação expressamente elaborada para o concurso de habilitação 
para obtenção do título de professor agregado e constituindo trabalho original sobre assunto 
respeitante às cadeiras do 1º grupo do curso de arquitectura da Escuela Superior de Bellas Artes 
de Oporto por Alexandre Vieira Pinto Alves Costa em Diciembre de 1979 a que também se poderia 
chamar memórias do cárcere desastres de Sofia ou memórias de um burro. Op. cit., p. 24.

8  Es imprescindible mencionar también la formación exterior de Raul Lino (1879-1974), que no 
siendo Beaux-Arts, pero estructurada en un ambiente Arts&crafts, conectado al pensamiento de 
Ruskin, Morris y Muthesius, recusa “el imperialismo de la industria y el «moderno» internacional” 
En GONÇALVES, José Fernando: A viagem na Arquitectura Portuguesa do século XX. En 
RESDOMUS, plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitectónica, p. 6.

9   GONÇALVES, José Fernando: A viagem na Arquitectura Portuguesa do século XX. Op. cit., p. 20.

10   En 1937 Keil do Amaral después de ganar el concurso para el pabellón de Portugal en la Exposición 
Internacional de París reside allí durante un año y en ese período visita varias veces los Países 
Bajos. En 1939 ya en el ámbito de su trabajo en la Cámara de Lisboa, durante el desarrollo del 
proyecto del parque de Monsanto, de la remodelación del parque Eduardo VII y de la Alameda 
del Campo Grande, viaja a través de Europa - Francia, Alemania, Países Bajos e Inglaterra - para 
estudiar parques urbanos. En 1943 Keil do Amaral publica A moderna Arquitectura Holandesa 
(1943), que será en opinión de José Fernando Gonçalves, el primero trabajo teórico de la época 
sobre metodologías e modelos modernos, convirtiendo en conocimiento colectivo la experiencia 
personal del viaje. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante el proyecto del Palacio de la 
Ciudad, viaja para los EUA (1945-1946), para estudiar Salas de Espectáculo y Museos y en 1949 a 
el sur de Francia para estudiar el Bloque de Habitación de Marselha (1947-1953) de Le Corbusier. 
Véase GONÇALVES, José Fernando: Em viagem – experiência, conhecimento na Arquitectura 
Portuguesa do século XX. Op. cit., p. 131. 

11   AA.VV.: Revista Arquitectura nº 44. Op. cit., pp. 10-11, con el título A propósito de uma reunião 
de estudantes de arquitectura na cidade de Londres. El artículo es firmado por F. Torres esbal.

12   Archer hace el viaje en avión, tren y automóvil, en un precurso que inicia el día 24 de junio y 
termina el 18 de julio de 1956 y lo conduce primero a Marsella, para visitar la Unitè d’Habitation 
de Le Corbusier, a Niza y posteriormente a Roma. En las ciudades que visita entre Roma y 
Como - Florencia, Bolonia, Ferrara, Venecia (visita el pabellón finlandés en la Bienal de Venecia, 
recién inaugurado), Padua, Verona, Bresia, Milán – contacta con la arquitectura clásica y con el 
estimulante ambiente cultural del racionalismo italiano. Véase el Anexo 4.

13   El proyecto de Birsfelden (1951-1954), es de Hans Hofmann.

Departamento de Arquitectura de Coimbra FCTUC, p. 128

2   En su investigación sobre el viaje de arquitectura en Portugal, José Fernando Gonçalves refiere: 
“Ao falar de arquitectura e viagem em Portugal será importante começar por sublinhar que a ideia 
do Grand Tour chegou a Portugal mais rapidamente através da literatura, acompanhando a moda 
das narrativas de viagem que se difundem desde o século XVIII, que da experiência vivida e 
relatada pelos arquitectos. E esse conhecimento proporcionado pela viagem transfere-se para uma 
experiência no território nacional, tanto por razões ideológicas (no período dos nacionalismos) 
como por razões económicas. Na literatura portuguesa de XIX esse processo identifica-se por 
exemplo em Almeida Garret nas Viagens na Minha Terra (1846), que repete Laurence Stern em 
Uma Viagem Sentimental (1768). Mas também se reflecte nos guias ou narrativas de viagem que 
confirmam esta tendência, incorporando uma visão geográfica e antropológica, como nas Praias de 
Portugal (1876) de Ramalho Ortigão ou uma reflexão crítica sobre os processos de contaminação 
cultural como em A Cidade e as Serras (1901) de Eça de Queirós.Numa altura em que o comboio 
facilita e democratiza o acesso às cidades e lugares de Portugal mais longínquos, o Guia de Portugal 
(1907) será outra manifestação de uma prática de viagem que incentiva o turismo, replicando o 
Guia Baedecker alemão que desde a segunda metade de XIX foi a referência bibliográfica para 
os viajantes europeus que cruzam os territórios.” En GONÇALVES, José Fernando: Em viagem – 
experiência, conhecimento na Arquitectura Portuguesa do século XX. Op. cit., p. 128

3   “Essas viagens são indispensáveis, no meio da lamentável desmoralização em que nos dissolvemos, 
para nos ensinaram a conhecer e a amar a Pátria pelo que nela é imortal, incorruptível e sagrado: 
pelo doce aspecto dos seus montes, dos seus vales, dos seus rios; pelo sorriso, melancólico mas 
contente, dos vinhedos, dos olivais, dos soutos, das hortas e dos pomares; pela tradição vívida nos 
monumentos arquitectónicos, nas romarias, nos contos e nas cantigas populares, nas indústrias 
caseiras, mas alfaias agrícolas, nas ferramentas dos ofícios rurais, na configuração dos lares; 
pela dicção, enfim, e pelas formas da nossa própria língua, que, por toda essa província, nos 
preciosos recantos em que não há livros nem periódicos, e onde o povo ainda não aprendeu a ler, 
se conserva áspera, nitente e tilintante como um belo dobrão de ouro, a que o manuseamento da 
erudição e a sujidade do giro literário não comeram a serrilha nem desgastaram a coroa e a efígie, 
convertendo-a na chapa safada e sórdida da nossa fala de parlamentares e de jornalistas. (…) Seja 
com que pretexto for, de arte, de arqueologia, de geologia, de botânica, de poesia, de simples 
recreio, o contacto da natureza é sempre purificador e salutar.” En ORTIGÃO, Ramalho: Carta à 
Academia de Estudos Livres. Datada de 6 de Agosto de 1899, publicada em Costumes e Perfis. 
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, p. 276-278.

4   COSTA, Alexandre Alves: Dissertação expressamente elaborada para o concurso de habilitação 
para obtenção do título de professor agregado e constituindo trabalho original sobre assunto 
respeitante às cadeiras do 1º grupo do curso de arquitectura da Escuela Superior de Bellas Artes 
de Oporto por Alexandre Vieira Pinto Alves Costa em Diciembre de 1979 a que também se poderia 
chamar memórias do cárcere desastres de Sofia ou memórias de um burro. Op. cit., p. 47-48

5   Ibidem, p. 48

6   Fernando Távora refiriéndose al viaje que realiza en los primeros años de la décadas de los años 
60 a los Estados Unidos, dice: “(…) Esta viagem mundializou-me.” En TÁVORA, Fernando: 
Entrevista. Realizada por alunos do Departamento de Arquitectura da FCTUC, do 2º ano, da 
disciplina de Teoria de Arquitectura, leccionada pelo Professor Mário Krüger, e por alunos do 
último ano no âmbito da prova final, videocasete, Oporto, 2002. En
https://www.google.com.br/url?url=https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/5879/2/
Viagem_A.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Q594VLedJMHiaqW7gPAM&ved=0CB
YQFjAA&usg=AFQjCNEXDe252BXV0zxyEpPWnOu6d0xgDw. p.56
Antes de este período, el principal momento de contacto con la cultura internacional, siguiendo la 
investigación de Zé Fernando Gonçalves “parece ter ocorrido na formação de alguns arquitectos 
que, sobretudo nas Beaux-Arts de París, encontram a oportunidade para o alargamento do 
conhecimento através do contacto directo com a arquitectura que ali se produzia. Foi o que 
aconteceu com a arquitectura de ferro e com a arquitectura das exposições internacionais. Para 
alguns essa experiência estendia-se mais tarde ao universo italiano através do Grand-Prix de 
Rome, atribuído às melhores classificações de fim de curso e que lhes permitia a residência italiana 
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14   Parte en automóvil hacia Mónaco y hace la primera etapa de la visita en la Central hidroeléctrica de 
Maquinenza en el río Ebro. Sigue después para Barcelona, Perpiñán, Montpellier y Mónaco. Sube 
el Ródano hasta el lago de Ginebra haciendo etapa en las principales Centrales Hidroeléctricas. 
Sigue después para Lausana desviándose para visitar Ronchamp, antes de llegar a Basilea. Sube 
el Bajo Reno hacia Estrasburgo y visita la Central Hidroeléctrica de Gerstheim y Rhinau. Baja de 
nuevo a Friburgo, y va a visitar Linthal/Tierfehd/Limmernsee que se le revela sorprendente. Archer 
deja Linthal, atraviesa la Austria en dirección a Linz, sube para visitar la Central Hidroeléctrica de 
Aschach, terminada en 1959, y desciende después el Danubio en dirección a Viena para visitar la 
Central de Ybbs Persenbeug. Regresa después a Salzburg y tras visitar el monte Watzman cerca 
de Berchtesgaden y Munique, cruza los Alpes en dirección a Milán. Antes de seguir hacia Turín 
va a visitar la plaza renacentista de Plasencia y la central hidroeléctrica de Isola Serafini en el Po, 
siguiendo después para Mónaco donde deja el automóvil y parte en avión para Oporto.

15   ARCHER, João: Caderno de Viagem. Manuscrito. Archivo Cannatá & Fernandes

16 ARCHER, João: Caderno de Viagem. Manuscrito. Archivo Cannatà & Fernandes. Véase también: 
PINTO, Fernão Mendes: Peregrinação. Ediciones Afrodite. Primera Edición 1620. Edición citada: 
1971, volumen 2, p. 475-476.

17   Armando Alves (1935, pintor), José Rodrigues (1936, escultor), Jorge Pinheiro (1931, pintor), 
y Ângelo de Sousa (1938-2011, pintor) fundan el Grupo Os Quatro Vintes. Tanto los artistas 
plásticos con los que Archer, Almeida y Ramos se formarán en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Oporto, Barata Feyo (1899-1990), Júlio Resende (1917-2011), Fernando Lanhas (1923-
2012), Antonio Quadros (1933-1994) y Alberto Carneiro (1937), y en especial Os Quatro Vintes y 
Rui Feijó (1928-2008), como la acción de creadores internacionales como Mark Rothko, Marcel 
Duchamp, el grupo De Stijl y, sin duda, Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) y Amadeu de 
Sousa-Cardos (1887-1918), aportan, cada uno por su lado, una dimensión de abstracción espacial, 
esencial para ese paisaje que inician con la construcción de Picote. 
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 “... una vez que la gente haya aprendido a construir, irá mas lejos y todo el campo de Inglaterra 
se convertirá en una hermosa ciudad moderna, en un nuevo sentido, con lo cual el campo será 
más bello gracias a los edificios, sí, incluso las fábricas.”1

Frank Lloyd Wright: The Future of Architecture (1953)

No sería posible leer las infraestructuras y estructuras urbanas del 
Duero Internacional y entender el proceso proyectual desarrollado, 
si olvidáramos su anterior geografía, así como el contexto social 
y culturale antes de la realización de las obras. Cada estructura 
urbana responde de hecho, a un complexo programa de desarrollo 
social y económico: Picote es el reflejo de la voluntad de invertir la 
situación de aislamiento cultural provocado por la segunda guerra 
mundial, Miranda plasma la intención de revitalización de una cidade 
histórica en decadencia y Bemposta integra ya una condición de 
cambios sistemáticos y vertiginosos, provocados por la técnica y el 
conocimiento científico. Así, estamos obligados a interpretar como 
vió Archer a ese territorio y cuál fue su sensibilidad al encontrarse por 
primera vez ese trozo escondido de la meseta Ibérica.

Sintetizando lo que ya se ha explicado anteriormente, el 
emplazamiento coincidía con una zona del país bastante virgen, 
entonces protegida por esos grandes guardianes que son la pobreza y 
la inaccesibilidad. Situado en la provincia de Tras-os-Montes, distrito 
de Bragança, en el término del consejo de Miranda, el trozo de río que 
separa Portugal de España adquiere, desde 1827, el nombre de Duero 
Internacional. Ahí, en la década de los 50 se proyectan, paralelamente 
tres infraestructuras hidroeléctricas y respectivas estructuras urbanas. 
2 Con este proyecto Archer, Almeida y Ramos en colaboración con el 

1.1.1 
EL VIAJE AL SITIO

96. Fotografía del gigantesco acantilado del Duero, donde se construyó la presa de Picote, y registrado 
durante la primera visita de Archer (1953).
Fuente: Archivo João Archer.
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99. Bemposta. Planta Cadastral 1GC. Expropriações. 
Folha 2. Escala 1:2500 (4 de febrero 1958). 
Fuente: Archivo eDP.

100. Bemposta. Planta Cadastral 1ª Fase. Escala 1:2500 
e 1:25 000 (24 de abril 1958). 
Fuente: Archivo eDP.

arquitectos, brutal, agreste y casi virgen. Se veían invadidos por la 
voluntad de relacionar la arquitectura con el aspecto de esa condición 
periférica del paisaje, con los atributos geográficos y culturales del 
lugar. Son estas las premisas que se colocan, para construir en poco 
tiempo las estructuras modernas de producción de energía requeridas 
y crear condiciones atractivas para instalar a la nueva comunidad de 
operarios, familias jóvenes, dedicadas fundamentalmente a trabajar 
en la producción de energía. 

En el Portugal de los años 50, el territorio del Norte interior 
era casi exclusivamente poblado por asentamientos con carácter 
rural y estructura muy orgánica, dependiente de la morfología y 
particularidades de cada lugar. Lo construido, poco elaborado, 
adquiría la identidad del ambiente natural, como el color, la textura, 
los materiales, y su organización espacial resultaba de una respuesta 
simple a las necesidades primigenias del habitar y de un acuerdo 
ancestral con la naturaleza. La Industrialización se presenta entonces 
como una necesidad y constituye la condición para invertir el retraso 
de las infraestructuras productivas del país. El mundo rural, como 
universo de referencia a esa convicción, justificará el éxito que el 
modelo de la Ciudad Jardín ha tenido en esos años en Portugal.5

Para Archer, el contacto con el modelo de Ebenezer Howard 
empieza en la última mitad de la década de los 40 en las clases de 
Urbanología enseñadas en la Escuela, por João Andresen y actuando 
en el diseño de los planos que, durante esos años, proyecta con el 
maestro.6 Y cuando, con Almeida y Ramos se encuentran con ese 
Duero tan selvaje y con un programa industrial de una escala que 
aún desconocían, recurrirán a él para evalúar estrategias y decisiones. 
És en este ámbito, que requieren la integración del agrónomo José 
Moreira da Silva en el equipo de proyectos, el que se traducirá en una 
fecunda colaboración que dirigirá el proycto hacia el modelo de la 
Ciudad Jardín y contribuirá en un cierto grado de unidad y organicidad 
de las propuestas.

El proceso de construcción de este paisaje, contiene acciones de 
disolución y reemplazo que dificultan la clara identificación del paisaje 
natural, anterior a su actual fisionomía. Pero en realidad, para esta 
tesis, más que intentar encontrar un mítico paisaje original, interesa 
establecer los estímulos que fueron apreendidos por Archer cuando, 
alejado de la urbanidad de Oporto, devuelve su mirada a la meseta 
Ibérica, en ese lugar desconocido, entonces el territorio más interior 
del Portugal. E identificar también las sugerencias que nuestros autores 
han derivado de ese mismo paisaje natural para ayudarlos a obtener 

equipo multidisciplinar de la Hidroeléctrica del Duero fundan las bases 
de la arquitectura moderna portuguesa y conforman el paisaje industrial 
del Duero Internacional. 

João Archer es el primer arquitecto de la Hidroeléctrica del Duero. 
Rápidamente consigue la confianza del vasto equipo de ingenieros y 
administradores, y los convence a incorporar en el grupo de trabajo, 
primero a Rogério Ramos e inmediatamente después a Manuel Nunes 
de Almeida. El dinamismo y la capacidad de organización de João 
Archer, la sensibilidad y la precisión de Rogério Ramos y la conciencia e 
intuición artística de Nunes de Almeida, son las diferentes características 
individuales que en la construcción del equipo de la Hidroeléctrica 
del Duero, produce una sinergia que permite el desarrollo de una obra 
colectiva excepcional.

Tomamos la fotografía casi metafísica en su estructura básica que 
coloca Archer en el lugar donde va a ser construido Picote, fechada 
en 1953. Presenta al hombre sólo, frente a una naturaleza a la vez, 
emocionante y brutal. Con esta fotografía Archer está hablando de su 
experiencia en el lugar cuando por primera vez desciende por las laderas 
del Duero y descubre las paredes enormes y verticales que aprietan el 
flujo del agua y la transportan a lo largo de la Meseta Ibérica. Esta es 
quizás con otra fotografía, en la que Archer con una carpeta de grandes 
diseños bajo el brazo, dirige su mirada al mundo que lo rodea, desde 
el lugar donde su obra se va a ubicar, la primera manifestación de la 
observación de ese territorio, de una acción selectiva de la mente3 
orientada por el proceso proyectual actuado por Archer en el Duero.

Hablando hoy de aquellos primeros viajes al sitio, João Archer 
recuerda que ese territorio era completamente virgen: “No existía 
cualquier construcción humana visible. Y con una topografía 
muy fuera de lo común. ¡Grandes peñones! Rocas muy grandes 
redondeadas, negras, muy juntas unas de las otras, lo que vendría a 
dificultar la implantación de los accesos y de los edificios. La escala y 
la particularidad del lugar no permitían cualquier tipo de aproximación 
o referencia al entorno. No podíamos actuar por mimetismo porque 
eso daría lugar a una pérdida. Tuvimos que actuar por contraste. Y 
fue con soluciones muy puras, con formas geométricas que habíamos 
introduciendo entre aquellas rocas para producir un efecto sorpresa, 
an surprise effect, que hemos quebrado la situación de dificultad 
en la que nos encontrábamos. Estábamos haciendo algo que nunca 
habíamos visto.”4

El paisaje de ese Duero, ese resultado físico y formal de la 
acción humana sobre la naturaleza, les pareció entonces, a los tres 

97. El Duero en el lugar donde va a ser construida la 
presa de Picte (1953).
Fuente: Archivo eDP.

98. Archer visita el sítio de ubicación de Picote (1953). 
La observación del lugar como proceso de iniciación del 
proyecto, es uno de los  fundamentos primordiales de la 
metodología de la Escola do Porto.
Fuente: Archivo c&f.
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vidrio, transportan la luz, matizada y mágica, al interior más profundo 
de los edificios, y alumbran el interior de la tierra con mecanismos 
artificiales que crean la sensación de luz diurna. Así, mirando entónces 
las condiciones previas del lugar, entendieron como añadir, eliminar o 
transformar para construir una arquitectura apropiada, y conformar el 
paisaje apropiado al hombre moderno.

La cartografía trazada por los topógrafos para identificar el sistema 
de propiedades y expropiación ha registrado las formas del paisaje 
natural, el río y las rocas, pero también todos las estructuras realizadas 
por el hombre en la actividad rural desarrollada en este territorio desde 
hacia siglos. En cada caso, hay una interrelación entre el paisaje natural 
y los pocos elementos físicos construidos por el hombre: senderos y 
muros de separación de propiedad y terrazas artificiales conformadas 
para cultivo. Ya en Miranda el hombre marca su lugar en la naturaleza 
e imprime una forma distintiva de modificación, a través de la muralla, 
elemento de defensa y de delimitación del espacio protegido. 

La fisonomía invisible del territorio, indispensable para la 
elaboración de proyectos estructurantes vinculados a las características 
naturales de un lugar, fue estudiada por geólogos y geógrafos y trazada 
en estudios y mapas significativos para la comprensión de la topografía, 
sistemas naturales de drenaje, composición y estructura del suelo. 
El clima, vínculo de extrema importancia para la concepción de la 
forma y estructura del espacio habitable, era áspero y frío en inverno, 
pero muy caliente y seco en verano. Y en tal infierno, en palabras de 
Archer, las formas de vida, vegetal y animal eran escasas y raquíticas. 
Podemos decir de manera confiada que el lenguaje y la estructura de 
las formas construidas en ese territorio eran entónces condicionadas 
tanto por la morfología como por el clima, determinando la forma del 
espacio construido y el uso que de él hacían sus habitantes.

La baja densidad de población del territorio exige el desplazamiento 
de un gran número de familias provenientes de todo el país, sobre todo 
del litoral, y que en muchos casos serán habitantes temporales. Cuando 
Archer visitó por primera vez el territorio del Duero Internacional, 
percibió de inmediato el carácter distintivo de sus habitantes y utiliza 
las palabras de Jaime Cortesão, para describirlo: “áspero, violento 
y arrebatado... indomable y siempre dispuesto a luchar, es apto en 
un grado extremo para comandar o emprender aventuras en las que 
se juega todo. Insociable en el máximo grado, cada Trasmontano es 
un mundo: cuenta sobre todo con sí mismo. Es un mundo a punto 
de lanzarse en una órbita inmensa. Con ser el más ibérico de los 
portugueses, todavía tiene en más alta dosis la inquietud semítica, 

101. Miranda. Local A, Diseño Geológico. Escala 1:2000 
(17 de julio de 1956).
Fuente: Archivo eDP.

102. Bemposta, Reconocimiento Geológico. Escala 1:500 
(12 de noviembre de 1957)
Fuente: Archivo eDP.

103. Bemposta, Reconheimento Geológico, Sondajes, 
Galerías y Trincheras. Escala 1:500 (17 de septiembre 
de 1958).
Fuente: Archivo eDP.

104. Escalão de Picote, Reconheimento Geológico, (11 
de agosto de 1954). 
Fuente: Archivo eDP.

sensibilidad hacia una armonía entre lo contruido y la naturaleza. 
Asociando el juicio crítico a una mera apreciación visual, podemos 

vincular el paisaje del Duero Internacional con sus orígenes geológicos, 
y derivarlo desde allí, paso a paso, hacia unas ocultas relaciones entre 
las condiciones de su naturaleza y la mera incorporación de formas de 
habitar. Precedentemente a la introducción de la actividad humana, el 
territorio estaba representado por una unidad morfológica integrada 
en la meseta Ibérica, la unidad de relieve más antigua de la península 
ibérica. En sentido cronológico, hasta mediados del siglo xx, sin 
embargo, las modificaciones por acción del hombre y la apropiación 
para sus usos, tienen una importancia diminuta y aunque en los años 
50 ya no existiera en la meseta Ibérica paisaje natural en una condición 
integral, las formas que el hombre había introducido en el territorio de 
Picote y Bemposta, se revelaban poco transformadoras de la morfología 
natural. Sólo las terrazas moldeadas por los constructores del pasado y 
las paredes curvas de granito de los Castros que habitaban el territorio, 
permanecían como epígrafe de una transformación ancestral que el 
hombre ha impartido insistentemente para sobrevivir en este territorio 
árido y agreste, un infierno, como lo recordará Archer.7 Se reconoce 
así, que el carácter natural del contexto, se hace imprescindible para 
las estructuras simples de los poblados vecinos, de los que Miranda, 

por su dimensión e importancia estructural, presentaba entonces la 
mayor complejidad. 8 

Interesa referir que Almeida refiere que durante los viajes que 
realiza para estudiar el lugar, se da cuenta del silencio que los montes 
ofrece y de cómo la fuerza del sol en verano pinta de amarillo las 
ramas desnudas de la meseta. Y Archer, haciendo derivar de esas 
primeras impresiones el delineamento de uno de unos principios 
proyectuales fundamentales de sus arquitecturas, refiere: “la rudeza 
del paisaje y la grandiosidad de los lugares y de la gente, luego me 
fascinarán. Había que tener un enorme respeto por uno y otro, mejorar 
las condiciones de la dura vida de las gentes y alterar lo menos posible 
el lugar, aprovechando su carácter y belleza.”9 

Disciernen entre aquellos atributos del lugar los que deben 
conservarse, aquéllos que deben ser manifestados en la nueva realidad 
que va a emerger en el paisaje que van a construir y todos aquéllos 
otros que deberían desaparecer. El silencio, lo guardarán entre árboles 
de hoja ancha que se apresuran a plantar, en jardínes que diseñan 
para transformar el Infierno en un Oasis. A través de largos muros 
que extienden sobre el suelo rocoso, transforman el sol en dulces 
y blandas sombras. Y a través de claraboyas y grandes ventanas de 
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de un episodio arquitectónico, que va generando un paisaje cultural 
que interactúa en el tiempo con todos los incidentes y acontecimientos 
humanos, con los que se ve permanentemente expuesto. Paisaje 
escondido, como expresión física, haciendo referencia a unas 
condiciones geográficas específicas que condicionan el acceso y su 
visibilidad; pero también razón o justificación para permanecer oculto 
en relación a la atención del debate arquitectónico de su tiempo. 
Esta condición de interioridad y aislamiento, ha permitido que en el 
pasaje del Duero se vislumbre una modernidad distanciada del ideario 
estético, seguido por los arquitectos que actuaban en dependencia del 
régimen, pero también escondida del palco donde la crítica y el debate 
arquitectónico sucedían. Cierto es, que el aislamiento geográfico, 
también ha proporcionado una condición propícia a la separación de 
la línea más conservadora e historicista, favoreciendo el desarrollo 
de valores humanistas y progresistas que actuarán como factores 
de formación de un paisaje específico con un carácter moderno y 
soporte del posicionamiento conceptual de sus autores contra la casa 
portuguesa y la noción de portuguesismo.16

El Duero que Archer encuentra en el Julio de 1953, ese territorio 
desértico, melancólico y poderoso a la vez, fue el material que 
alimentó el proyecto del Duero Internacional. Es con esa materia que 
el equipo desarrolla y calibra un presupuesto en el que el paisaje viene 
propuesto, no sólo como espacio de contemplación, sino también 
como lugar habitable que acoge y protege; como materia visual y 
sensorial que alimenta la memoria del hombre; espacio de imaginación 
y evocación; lugar de la invención crítica.17 

Lo que se ha explicado en este capítulo permite identificar una de 
las reglas observadas en el Duero y en la Escuela de Oporto: Cruzar 
lo universal y lo local, mirando al avance de la arquitectura y a su 
adecuada interrelación con su territorio y con el mundo. 

1   “…the people, having learned how to build, go further afield, and all the country-side of England 
becomes one beautiful modern city, in the new sense, wherein the country was the more beautiful 
because of de buildings, yes, even the factories.” En WRIGHT, Frank Lloyd: The Future of 
Architecture. Op. cit., p. 262.

2   “En el período de mayor intensidad, los trabajos ocuparon a 3600 personas, que, en conjunto con 
sus familiares, alcanzaron en el nuevo aglomerado una población de 6500 habitantes.” Extracto de 
la publicación AA.VV.: Picote. Hido-Eléctrica do Douro. Edición de la Hidro-Heléctrica do Douro 
S.A.R.L. Oporto, febrero 1959; p. 23

3   Joaquín Ibáñez asocia esta noción a la teoría del reflector de Karl Popper. A propósito, Ibáñez 
escribe: Bajo la teoría del reflector de Karl Popper, se sustituye la noción clásica de percepción 

ampliada y filtrada por los cristianos nuevos de Tras-os-Montes, 
cuando, perseguidos, se acogieron a su aislamiento.”10

Ahora se comprende cuál era la oportunidad sustancial de esta obra, 
gigante y nueva por un lado, y por otro, visionaria y austera , al pretender 
cumplir en gran medida necesidades nacionales y tratar la complejidad 
y contradicción de la situación local (considérese la incorporación de la 
gente del litoral a la estructura rural de Trás-os-Montes; la adaptación 
de sus hábitos y cotidianeidad a los de una cultura rural...).11 

El lugar de implantación de la presa de Picote, antes de los trabajos, 
era inaccesible y vacío.... Almeida cita a Manoel de Barros para 
transmitir su estraña belleza: “En aquel lugar solo aparecían pájaros, 
árboles, el río y sus peces. Había caballos sin freno dentro del bosque 
llenos de mariposas en las espaldas. El resto era solo distancia. La 
distancia es algo vacío que llevamos en el ojo.”12 A esto Barros llamó 
exilio. Y Archer lo llamó desierto y también el fin del mundo.13

Nunes de Almeida sistematiza: “O sítio que encontrámos 
apresentava-se do seguinte modo: estava completamente isolado; 
não havia qualquer intervenção humana visível; dispunha de uma 
topografia/morfologia muito fora do comum: grandes fragas e rochas 
arredondadas muito próximas, o que viria a dificultar a implantação 
dos acessos e construções; com muito pouca vegetação; a escala geral 
e especificidade dos terrenos não permitiam qualquer aproximação no 
sentido de encuadramento (técnicas de mimetismo).”14

La idea de desierto, ya cargada de tensión entre lo inhóspito y el 
vacío de cualquier preexistencia artificial o humana, adquiere en la 
expresión de Archer un carácter de lugar inaccesible y escondido. Y va 
a ser esta condición la que permitirá que en las laderas del Duero, “en 
los confines de las montañas, delante de los ojos de los atónitos pastores 
de rebaños, se haya levantado una ciudad de los tiempos modernos, 
mezcla de teja y asfalto... No se presenta como un plano urbanístico 
sometido a una síntesis abstracta que articula funcionalmente líneas 
de desarrollo teórico de un programa científicamente correcto. Por el 
contrario, adquiere desde su formulación, una sensibilidad de forma, 
de inserción casi fantástica del espacio puro determinado por la forma 
significante. Una verdadera ciudad ideal, casi en sentido utópico...”15 
La exposición y la publicación Moderno Escondido, los documentos 
que llamarán definitivamente la atención para la Arquitectura de las 
Centrales Hidroeléctricas del Duero, reintroducen el significado del 
término escondido, y lo asocian indeleblemente a las arquitecturas del 
Duero, englobando una amplia gama de significados, derivando todos 
ellos de una sucesión de acciones en las cuáles se puede leer el proceso 
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15   TAVARES, Domingos: Industria e Territorio. A arquitectura das Hidroeléctricas Portuguesas do 
Douro Internacional. Picote. Op. cit.

16   El proceso de la arquitectura portuguesa en el siglo xx se puede entender partiendo de la lectura 
de cinco textos: LINO, Raul: A Casa Portuguesa. En AA. VV: Portugal: Exposição Portuguesa em 
Sevilha. Imprensa Nacional, Lisboa, 1929; p. 68. TÁVORA, Fernando (assina F. L.): O problema 
da casa Portuguesa. Op. cit., p. 10. KEIL DO AMARAL, Francisco: Uma iniciativa necessária, 
en AA.VV.: Arquitectura nº14. Op. cit., p. 12-13. PORTAS, Nuno: A responsabilidade de uma 
novíssima geração no movimento moderno em Portugal. En RAA.VV.: Revista Arquitectura nº 60. 
Ordem do Arquitectos, 1959, p. 13-14. ALMEIDA, Pedro Vieira, FILGUEIRAS, Octávio Lixa, 
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1.2
EL LEGADO DE LÚCIO COSTA

“Brasília despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem 
Nítida como Babilónia 
Esguia como um fuste de palmeira 
Sobre a lisa página do planalto 
A arquitectura escreveu a sua própria paisagem”1

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner: Obra poética (2010).

Aunque muy diferentes geográfica y culturalmente, Portugal y 
Brasil comparten una condición que los acercará de forma indeleble 
en la historia del siglo xx: se influyeron mutuamente, absorbiendo 
características y valores culturales trasportados por los que desde los 
principios de la colonización portuguesa han cruzado el Atlántico en 
busca de lo nuevo. Esto define un escenario en el que se dibuja el 
pensamiento y la obra de Lúcio Costa2 y de los arquitectos tratados en 
este estudio, y sobre todo desarrolla variantes de la Modernidad en la 
arquitectura.

Sin embargo, para percibir como ésta influye el carácter que 
enmarcó de forma indeleble las obras del Duero Internacional, es 
preciso señalar las diferencias entre una arquitectura brutalista3 que 
manifestaba una gran incomodidad en relación a la curva libre (con el 
sentido ambiguo que Vila Nova Artigas o Joaquim Guedes la atribuían) 
y la que viene denominada predominantemente como Arquitectura 
Moderna Brasileña, que deriva de la obra de Oscar Niemeyer. La 
delimitación de estos matices y la comprensión de sus diferencias 
hace posible entender de forma más consistente lo que constituyen 
los diversos significados de las influencias de la arquitectura brasileña 
en territorio luso, y decidir cuáles, si las hubiera, marcan nuestro 
territorio específico.
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2º Reducir al mínimo estrictamente necesario el movimiento de 
tierras, pues podrían aumentar en mucho, el coste total de la 
obra;

3º Perjudicar lo menos posible la belleza natural del lugar, con la 
que se debe articular intensamente, el programa.”9

En el proyecto de Monlevade, la forma resulta de la ordenación 
que Lúcio Costa establece, de la disponibilidad de materia cultural 
local y del privilegio y ventajas del uso de las técnicas modernas; del 
programa y de una forma establecida para habitar el espacio; de la 
responsabilidad social que estas decisiones implicarán en la vida de 
sus habitantes y en las características naturales del lugar. 

La vinculación de Lúcio Costa a la preservación de los valores 
de la cultura tradicional a través de sus escritos y de su actuación 
en el IPHAN,10 influirá en una amplia generación de arquitectos que 
encuentran en ello, orientación y conocimiento. Segundo Guilherme 
Wisnik, Lúcio Costa fue el “definidor de una importante singularidad de 
la historia arquitectónica brasileña: la de la conexión entre modernidad 
y tradición”11 Así, tanto en la arquitectura como en el urbanismo, 
Costa materializa una identidad, que aunque referenciada a cánones 
internacionales, ha sabido ser idiosincrásica con la cultura Brasileña 
y encontrar conexión con el barroco de las iglesias construidas por 
los colonizadores y con la morfología de los lugares. Esto ocurre en 
la obra de Niemeyer y Burle Marx, en la que la curva libre lleva en su 
condición perfecta, en su elocuente simplicidad, no sólo la exigencia 
de modernidad sino también la interpretación de una adecuación al 
lugar y al clima, el aprovechamiento sabio de la orientación solar y de 
la buena ventilación y sobre todo de la mejor mirada.12

Sí Lúcio Costa, como ya hemos referido, añade a los principios de la 
arquitectura moderna brasileña, la antigua sabiduría constructiva de la 
arquitectura civil colonial,13 con los segundos modernos portugueses, 
la arquitectura moderna brasileña, se estableció como la principal 
fuente de referencia arquitectónica. Contando con la condescendencia 
paternalista del régimen de Salazar, la revista Arquitectura, publica 
insistentemente las obras de Oscar Niemeyer, Alfonso Reidy, Brule 
Marx y Lúcio Costa, consolidando así, un conjunto de principios que 
influyen decisivamente en la transformación del paisaje portugués, 
especialmente a lo largo de la década de los 50. 

El primer reporte sobre un proyecto de Arquitectura Brasileña a 
ser divulgado en la revista Arquitectura (1952) – Bloco de habitações 
na praia da Gávea de Niemeyer14 – destaca el valor paisajístico 
propuesto por el nuevo edificio, presentando en dos fotomontajes la 

107. Parador de Picote. Caja de Escaleras Principal. 
Corte. (25 enero 1958). Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo EDP.

108 a 110.Parador de Picote. Como Lúcio Costa en el 
Park Hotel São Clemente (1944-1945) y en las Casas 
Hungria Machado (1940-1949) y Saavedra, (1944-1945), 
en la Pousada de Picote, Rogerio Ramos interpreta cómo 
en la cultura local, el balcón viene utilizado para dilatar 
el campo de visión interior sobre el horizonte y al envés, 
el patio para acotar y proteger a las tareas domésticas. 
Fuente: Archivo eDP.

En 2005 viajamos a São Paulo para encontrar las marcas de 
Portugal en Brasil o el Portugal que se ha desarrollado en Brasil4. 
Hemos encontrado el legado de la modernidad que la arquitectura del 
Duero Internacional había heredado de los maestros brasileños, una 
actitud crítica sobre el concepto de evolución y sobre la noción de 
adaptación, y hemos confirmado que esta actitud siempre ha estado 
en la arquitectura Portuguesa del pasado. Los balcones cerrados de las 
casas del norte; la esencia del apoyo ofrecido por los Esteios de piedra; 
la liberación del declive producido por la suspensión del volumen 
funcional en el caso de los Sequeiros; la pasión por el espíritu del 
lugar; la aceptación inteligente de la casualidad que se hace presente 
en lo cotidiano; la frágil ortodoxia de nuestra arquitectura o nuestro 
venerable pasado que también es el suyo, determinan la arquitectura 
moderna brasileña, tanto más que las ideas de Le Corbusier. 5 

De las obras realizadas en una geografía de parámetros próximos 
a los de nuestros autores, interesa analizar con mayor detalle algunos 
de los vínculos teóricos del proyecto de Lúcio Costa para la Vila 
Operaria de Monlevade, puesto que consideramos que con ellos están 
alineadas las bases de la Arquitectura Moderna Brasileña y también 
nuestros proyectos del Duero Internacional. En este proyecto, el 
primero en el ámbito del moderno brasileño, que incorpora de forma 
consciente, ciertos caracteres de la tradición colonial,6 va a ser 
primordial en nuestra investigación, y no acaso, será también Lúcio 
Costa uno de los arquitectos modernos que impresionará a Archer, y 
Almeida, cuando en 1952, todavía alumnos en la Escuela de Bellas 
Artes de Oporto, lo acompañan en visita a la ciudad de Oporto.7 En 
las casas de los ingenieros, Almeida recurre a los pilotis para que las 
personas puedan utilizar el suelo, protegidos de la lluvia y el sol, y 
en el Centro Comercial, utiliza largos muros de granito - el material 
y la técnica constructiva mas ancestral del nor de Portugal - para 
apoyar amplias losas de hormigón, como ya lo había propuesto Lúcio 
Costa en Monlevade.8 Y Ramos, en el proyecto del parador de Picote, 
reinterpreta con una mirada moderna la lógica constructiva y funcional 
de las casas rurales del norte del país.

En lo descriptivo del Ante-Proyecto para Monlevade, Lúcio Costa 
registra tres de los principios que van a ser transversales en muchas 
obras de la modernidad e incluso en las de nuestro caso:
“1º Evitar los inconvenientes de los proyectos rígidos o inflexibles, 

a menudo de difícil corrección, buscando, por el contrario, un 
diseño más elástico, permitiendo así una fácil y apropiada 
adaptación a las particularidades topográficas locales; 

105. El Park Hotel São Clemente, en Nova Friburgo, de 
Lúcio Cossta (1944-1945).
Fuente: Archivo João Archer.

106. Portada de la publicación Inquérito à Arquitectura 
Popular em Portugal (1961).
Fuente: Biblioteca c&f.
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111. Bemposta.Plano de Conjunto. Estudo. Escala 1.2000 
(19 de aplil de 1960) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

112. Página 122 del I volumen de Arquitectura Popular 
em Portugal (1961), con la documentación del territorio 
de Trás-os-Montes. En la leyenda del dibujo se puede 
leer “Montes. O lugar da capela” y en la de la imagen  
aparece “ Montes. El «lugar»”. 
Fuente: Bibioteca João Archer.

manera precisa un paisaje apropiado a unas circunstancias y a un lugar.
En suma, la modernidad de Costa interesa a nuestro caso, porque 

no presenta cualquier tipo de obligación en el culto de los materiales 
artificiales ni algún propósito de imponer su arquitectura al entorno. Y 
como en Monlevade, Picote y Bemposta se atiende a una solución de 
implantación orgánicamente articulada con la topografía accidentada 
que caracteriza tanto la región de Minas Gerais, como la Meseta 
Ibérica. Lúcio Costa representará para Archer y Almeida el encuentro 
con el saber de la antigüedad;19 su tesis sobre el paisaje anticipa  la 
concreción física de sus propias utopías.20 

Monlevade, concebido con un elevado grado de comprensión de 
los deseos de una sociedad nueva,21 es hasta cierto punto, el resumen de 
su tesis sobre el paisaje; la aplicación de un conocimiento acumulado, 
expresado en dibujos y traducido en texto, así como el punto de 
convergencia de su pensamiento.22 Interesa a nuestro discurso, señalar 
que la visión orgánica wrightiana, predominantemente horizontal 
y bucólica, donde la gente habita en viviendas aisladas cercadas de 
jardínes, adquiere en Lúcio Costa un mayor sentido público y social, 
al incorporar el jardín como un espacio de encuentro para el hombre 
público - en sustitución de las plazas, que en la ciudad preindustrial 
asumían esta función - pero también ofreciendo al individuo la 
intimidad necesaria.23

En el Duero Internacional, Archer, Almeida y Ramos, proyectan 
las tres estructuras urbanas, fuertemente ligadas a la cultura rural 
del territorio, pero particularmente dirigidas a producir una cierta 
condición urbana, y así, todo se articula, todo se ordena – en cuanto a la 
disposición estructural – en torno a un jardín difuso, que emblematiza 
y resume tal condición. El jardín no sólo es el hecho urbano primario 
y su dilatada imagen; también es, coherentemente, la forma a partir, y 
en función de la cual, se configura todo el proyecto.

El diseño de los jardínes del Duero Internacional, su hecho urbano 
más básico, recuerda la solución de Costa, en primer lugar, como 
principio ordenador de la forma de conectar el monte y la edificación, 
pero también, como cruce de una sensibilidad y de un método de 
proyectar con la materia del lugar. Esto también estará presente en 
la obra de Távora y Siza. Incorporando lo rural y lo urbano, el Duero 
Internacional se convierte en una estructura territorial que integra los 
aspectos tradicionales y modernos, no como decisión de composición, 
sino como ley elástica y variable capaz de interpretar críticamente las 
formas de uso del espacio, las tipologías rurales de la región, y los 
sistemas constructivos disponibles, antiguos y nuevos, más apropiados. 

magnífica relación que el proyecto establece con el fuerte carácter 
de una naturaleza enmarcada por la línea de playa y la cordillera de 
altas montañas que dibujan el perfil de Río de Janeiro. Y en 1954, 
en un artículo biográfico con el título O Pintor Burle Marx e os seus 
jardíns15, es presentada la poética con que la modernidad brasileña 
como es bien sabido, integra en la arquitecttura elementos vegetales. 
Jardínes modelados por secuencias curvas de colores y caminos 
serpenteantes sobre geometrías puras, introducen en el espacio un 
orden exuberante que por antítesis intenta ejercer el mínimo impacto 
sobre la topografía natural. Ana Vaz Milheiro, estudiosa de la relación 
entre la arquitectura portuguesa y brasileña, considera que serán 
los conceptos que Lúcio Costa expone en el artículo O Arquitecto 
e a Sociedade Contemporânea16 editado en Portugal en 1953, que 
van a ejercer la influencia definitiva en los arquitectos portugueses 
“preparando-os para as transformações que se concretizarão durante 
os anos 50”17 Lúcio Costa, anticipa así, en la cultura arquitectónica 
portuguesa, conceptos y principios desarrollados en 1954 por Guideon 
en el ensayo que edita con el título On the New Regionalism, en el 
que señala también que “All contemporary architecture and painting 
is permeated with the spirit of our period, but there are a number 
of different movements. All share the new space conception, but 
each connects it in some way with the region in which he operates. 
(…) This new regionalism has as its motivating force a respect for 
individuality and a desire to satisfy the emotional and material needs 
of each area.”18

La alianza alcanzada por el cruce entre técnica y artesanía y 
la consecuente construcción de una estética del paisaje moderno 
apropiado al lugar y a las circunstancias, detectable en el proyecto 
de Monlevade de Lúcio Costa, están indudablemente reflejadas 
en la obra de Archer, Almeida y Ramos. Esta trayectoria de Lúcio 
Costa, arquitecto - pero también ingeniero – procediendo en una 
investigación que lo transporta a las origines de la arquitectura 
portuguesa para encontrar las reglas visuales y constructivas capaces 
de vincular una estructura urbana a una infraestructura productiva y 
a un territorio específico, cumpliendo los requisitos modernos que 
Brasil se plantea durante los años 40, permite fijar y entender las 
reglas de la arquitectura moderna que desde Brasil transitan para la 
cultura arquitectónica del norte del Portugal, transportando consigo 
el conocimiento de una tradición constructiva, perteneciente a ambas 
culturas. Y como un ejercicio perceptivo y constructivo, sensible y 
matemático a la vez, ofrece finalmente la posibilidad de ejecutar de 
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117. Fotografia de la página 1009 del I volumen de 
Arquitectura Popular em Portugal (1961), que documenta 
los refugios para barcos en la zona de Pedrinhas, Apúlia, 
Esposende. 
Fuente: Archivo eDP.

118. Castro en Santa Trega, en la desembocadura del río 
Miño, al norte de Portugal.
Fuente: Henrique Pereira.

119. Edifício de Tratamento de Água de Miranda (agosto 
de 1959). 
Como en los abrigos para barcos de Pedrinhas, los 
volumenes proyectados por Rogério Ramos presentan 
geometrias simples y puras y el lenguaje resulta del 
sistema constructivo y de las capacidades del material 
utilizado. 
Fuente: Archivo eDP

y realizaron obras sin que cualquier imposición teórica perturbarse su 
experiencia, usando las obras, en contrapartida, para la sedimentación 
de su saber.”26

No es, en nuestra opinión, la falta de rigor ni la ausencia de 
método como transpira en el texto de Sergio Buarque de Holanda, 
lo que orienta los urbanistas lusitanos a desarrollar esas ciudades en 
acuerdo con el marco de la naturaleza, cuya silueta está enganchada 
en el perfil del paisaje, pero una diferente concepción de reglas y 
decisiones urbanísticas que privilegian la naturaleza y la geografía  de 
los sitios. En cualquier caso, los principios organicistas que definirán 
el tipo de pueblo o ciudad colonial portuguesa27, “una ciudad que 
se modela a las condiciones del terreno e intenta tomar provecho 
de ellas”28 constituyeron siempre esa pretendida, única y específica, 
evidente simplicidad - resultado coherente y de alta calidad visual - de 
todo el complejo sistema de la vida. Citando Horta Correia, estamos 
convencidos que “al contrario de los españoles, los portugueses 
llegaron equipados con menos reglas y mayor número de principios. 

Las normas que prevalecían en la corte portuguesa transmitidas por 
los Decretos Reales para la creación de ciudades, eran muy simples y 
muy obvias, lo que permitió, por tanto, un cierto grado de flexibilidad 
en su aplicación.”29 

No pretendemos ocuparnos aquí del intento sistemático de crear una 
disciplina de ese arte de hacer la ciudad que los Portugueses extendieron 
por el mundo, procuramos apenas marcar la intención de ordenar el 
teritorio y los principios que orientarán la actitud proyectual de los 
urbanistas y arquitectos portugueses, atentos más que a modelos fijos 
y leyes, a las circunstancias de la vida y a las características originales 
de los lugares, quizás porque las dificultades económicas, la escasez 
de recursos humanos y un territorio morfológicamente complejo han 
sido factores constantes a lo largo de su historia, dentro y fuera de la 
Península. A mediados del siglo xx, se añade a estos factores el atroz 
aislamiento, físico y cultural, de Portugal respecto a Europa, provocado 
por las dos guerras y por la dictadura de Salazar. Y justamente, estos 
principios reguladores del proceso del proyecto y de la obra, serán la 
más importante contribución del urbanismo portugués y sus trazos 
distintivos. 

Costa en Monlevade, y Archer, Almeida y Ramos en el Duero 
Internacional refuerzan la interpretación de Alves Costa sobre esa 
tradición implícita en la cultura arquitectónica portuguesa. El paisaje 
que van a construir, valorando con la arquitectura el carácter del lugar, 
utiliza la naturaleza y una sabiduría ancestral para construir el espacio 

113. Lúcio Costa: Ciudade Industrial de Monlevade. 
Proyecto de concurso promovido por la Compañia 
Siderúrgica Belgo-Mineira (1933-1934)
Fuente: http://www.jobim.org/lucio

114. Barrio de Bemposta. Se puede ver la disolución de  
los conjuntos de vivendas y de los edificios de servicios 
e industriales, en el monte. Fuente: Archivo eDP.

115. Lúcio Costa: Ciudad Industrial de Monlevade. Pilotis 
de las casas (5 de julio de 1933). Fuente: http://www.
jobim.org/lucio

116. Las casas de los Engenheiros em Picote ofrecen una 
zona protejida del sol y del viento para el cotidiano de 
las actividades domesticas en el exterior (1957).
Fuente: Archivo eDP.

Ya los colonizadores, descubriendo la naturaleza invencible de 
Brasil, por necesidad o cultura, habían seguido unos principios de 
asentamiento lógicos y arraigados al lugar, conviviendo con él, sin 
pretender alterar su carácter, o antes provocando conscientemente 
la miscigenação de la cultura urbana del Portugal quinientista. Fue 
ese carácter híbrido, identificado como un valor y una especificidad 
por la arquitectura moderna brasileña, transgresora del modernismo 
dogmático, que ahora, casi quinientos años después, volvía a Portugal, 
a través del Duero Internacional.

Carlos Nelson dos Santos (1943-1989) acerca de la influencia de 
la cultura urbanística portugesa en Brasil, escribe: “Durante mucho 
tiempo nuestros explicadores de fenómenos de urbanización creían en la 
espontaneidad. A diferencia de nuestros hermanos hispanoamericanos, 
que disfrutarán de ciudades certinhas, de las ordenanzas reales, las 
nuestras se levantaron y desarrollaron de improviso. Hoy en día muchos 
autores serios lo dudan. Los portugueses aportaron reglas claras para 
definir lo público y lo privado, para localizar equipamientos, para 
separar la tierra particular donada por la jerarquía a los pioneros, de lo 
indispensable para satisfacer las necesidades colectivas. En lo que se 
han diferenciado fue en la elección de los sitios. A las mesetas y llanuras 
han preferido su tradición de ocupar las colinas. … Río y Salvador son 
excepcionales por el buen uso de un soporte físico perfecto.”24

Opinión diferente expone Sergio Buarque de Holanda (1902-
1982) en Raizes do Brasil (1936), al afirmar: “Las ciudades que los 
portugueses han construido en América no son producto de la mente. 
No contradicen el marco de la naturaleza y su silueta se engancha en 
el perfil del paisaje. Sin ningún rigor, sin método, sin providencia, 
siempre ese significativo abandono expresado por la palabra ‘desleixo’ 
“25 Pero es interesante notar que Holanda atribuye la plasticidad de 
las estructuras urbanas proyectadas por los portugueses en el Nuevo 
Mundo a su capacidad de adaptación a las circunstancias y a un 
pragmatismo que asocia, en lugar de sobreponer su voluntad a la 
Naturaleza. Estará aquí, la matriz que interesa valorar, aunque Holanda 
no la identifique objectivamente como un principio de erudición de la 
ordenación del teritório.

A la tesis del desorden y negligencia de Holanda, Alves Costa 
sobrepone una idea de conocimiento erudito asiente en la práctica, 
al referir que “de hecho los ingenieros militares portugueses… son 
herederos de una tradición que se materializa en la primacía de la 
construcción del proyecto. Tal vez porque se han colocado en compromiso 
permanente con la práctica, nunca la han excedido conceptualmente, 
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la necesaria mediación entre lo individual y lo colectivo – condición 
básica para la organización de una sociedad justa.

De una cierta manera la piedra rodada por el agua del río, 
transformada en objeto abstracto y bello en el jardín del parador de 
Picote, o los parques de líneas de las tres infraestructuras, transformados 
en una obra de land art por la intervención de Archer, entrelaza estas 
dos naturalezas referenciadas por Costa. 

La arquitectura moderna portuguesa, así como la brasileña, resultó 
de un proceso con profundas raíces. Legitimada por su pasado conjunto 
y por lo tanto, ya lejos de la ansiedad de las vanguardias modernistas 
afectadas por la lucha con un pasado manierista dominado por los 
estilos históricos y por la desesperada necesidad de afirmación de 
nuevos valores. “As «revoluções» – com os seus desatinos – são 
apenas meio para vencer a encosta levando-nos de um plano já árido 
a outro, ainda fértil.”34 

¿Pero en qué sentido, Archer, Almeida y Ramos, convocan lo 
que es específico del lugar? El proceso de ordenación del territorio, 
es asumido por éstos, sin duda, como una acción coordinada por la 
razón y por la intuición. El espíritu del lugar que inspira y anima sus 
arquitecturas, es evidenciado no solamente por unos procedimientos 
y principios que interpretan racionalmente los datos de la técnica y 
del territorio, viene también laboriosamente destilado por sus ojos y 
por sus mentes creadoras, y eso se convierte, para quiénes los usan, 
en el reflejo de una específica personalidad. Todo este procedimiento 
les permite hundir edificios e infraestructuras a la geografía  del lugar 
para así poder crear un espacio habitable más humano. La dimensión 
humana de que viene dotada la complejidad de las estructuras 
industriales, y la exquisita y espléndida pureza que alimenta todo el 
conjunto de edificios de apoyo y vivienda, estruturado en base a un 
jardín que desciende en estrechas plataformas a lo largo de las vías 
que acceden a la Presa, es la consecuencia extraordinaria que deriva 
de la aplicacion de tales coordenadas. El nuevo paisaje es por lo tanto 
determinado por la interpretación que sus autores hicieron del código 
genético del lugar. Tarea a la vez ardua y poética, como bien recuerda 
Álvaro Siza: “El arquitecto busca (…) una relación con el paisaje que 
surja como evidente (nada más difícil que descubrir el evidente.”35

En esto reside indudablemente, la aspiración moderna a encontrar 
un equilibrio entre la arquitectura, el hombre y el lugar. Archer, Almeida 
y Ramos saben que lo que actúa primitivamente sobre las gentes, 
hombres y mujeres, no son las formas constructivas, estructurantes, 
sino las emociones que las formas producen, en la medida en que les 

habitable, como ya lo habían hecho las manos de los colonizadores 
en el Brasil descubierto por Alvares Cabral. El sentido de la frase de 
Roy Nash: “Aquí, de nuevo, la tradición es reforzada por el medio 
ambiente”30 adquiere una territoraliedad más alarga en el espacio y en 
el tiempo.

En Monlevade, Costa elige cinco edificios con carácter 
eminentemente público y los distribuye en torno a un jardín que 
conecta todo el conjunto, que como en el Duero Internacional, jamás 
tiene un centro. Esta determinación - inexistencia de un centro, 
les permite introducir en el espacio una dimensión casi infinita de 
miradas y sensaciones. Dependiendo del lugar donde el observador 
esté ubicado, se ofrecen una secuencia de puntos de vista, que por 
la complejidad de la morfología, y por las circunstancias del tiempo, 
están en eterno movimiento. Así que ofrecen un espacio complejo 
- y los bocetos dibujados por Lúcio Costa lo muestran muy bien - 
compuesto en una naturaleza domesticada (el jardín con los edificios) 
diluida en la naturaleza salvaje indomable (el bosque circundante).

También en el Parque Guinle (1948-1954), en Río de Janeiro, la 
morfología y el jardín vienen utilizados para construir ese principio de 
urbanización moderna que Lúcio Costa elige: Monlevade “constituye 
uno de los criterios de la urbanización moderna, el contraste entre la 
nitidez, la simetría, la disciplina de la arquitectura y la imprecisión, la 
asimetría y la vegetación inesperada.”31 En Bemposta estos principios 
serán también utilizados magistralmente por Archer, Almeida y Ramos 
para densificar de experiencias el espacio habitable. La Arquitectura 
adquiere la madurez al conjugar: 
“As duas metades da natureza:
Natureza ao alcance dos sentidos e do engenho – artesanato, natureza 
ao alcance da mão; prevalece o sentimento (predomínio das artes).
Natureza ao alcance da inteligência e da ciência – tecnologia, 
natureza ao alcance do intelecto; prevalece o raciocínio (predomínio 
das ciências).
Sempre coexistiram e continuarão a coexistir (questão de dosagem).”32

El enseñamiento de Lúcio Costa es claro: el sentido científico y 
tecnológico del proyecto, siendo también un factor natural, no puede 
ser desarrollado contra la naturaleza. Y apostilla la existencia de dos 
naturalezas, una aprehendida por los sentidos y la otra por la razón, 
y ambas inevitables: “es necesario que todos aceptemos el desarrollo 
científico y tecnológico como una realidad natural, como un proceso 
natural de la evolución”33 De este modo, pone en evidencia la estrecha 
relación entre natural y artificial o entre campo y ciudad, así como 
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alto.
Podríamos además verificar, una colaboración complementaria 

entre una experiencia que transita del pasado al presente y una visión 
morfológica, topográfica, casi corporal, que también detectamos en el 
Duero Internacional, explicada maravillosamente en el poema Uma 
Mineira em Brasilia de Melo Neto:

“No cimento duro, de aço e de cimento,
Brasília enxertou-se, e guarda vivo,
esse poroso quase carnal da alvenaria
da casa de fazenda do Brasil antigo.
Com os palácios daqui (casas-grandes)
por isso a presença dela assim combina:
dela, que guarda no corpo o receptivo
e o absorvimento de alpendre de Minas.”38

En Monlevade Lúcio Costa intentará esa “adaptación a la topografía 
local, al fluir natural del agua, a la mejor orientación”39 y propone la 
aplicación del “ingenioso proceso con el que se realizan” las casas-
grandes de las senzalas, transferido a la arquitectura portuguesa 
colonial, por los viejos maestros albañiles portugueses, y del que 
hace derivar ese carácter moderno, que también Le Corbusier estaba 
concretando.40

También Távora, como referimos antes, reclamará el carácter 
moderno implícito en la arquitectura popular: “O Inquérito veio 
exactamente confirmar a existência da arquitectura moderna.”41

Si bien que la Compañía Siderúrgica Belgo Minera, no había 
tomado en serio el proyecto de Lúcio Costa, la Hidroeléctrica del 
Duero, permitirá a Archer, Almeida y Ramos trabar una fecunda 
colaboración entre la más avanzada tecnología y la ancestral artesanía 
guardada en la cultura popular.42

Las cuestiones funcionales y técnicas ancoradas por el carácter 
ético y antropológico que persiste en ambos territorios, serán 
perseguidas simultáneamente a una idea de belleza, sin que jamás se 
sobrepongan o sometan. Este ideal, destacado en la introducción del 
descriptivo del proyecto de Monlevad, a través de una citación de 
Frederick Law Olmstead,43 será tan determinante para la concepción 
del paisaje Moderno Brasileño propuesto por Lúcio Costa como 
para el carácter del paisaje del Duero Internacional. La complejidad 
funcional de las presas va a ser la causa de la estética del paisaje del 
Duero; las máquinas ocuparán un lugar privilegiado, no a través de un 
proceso hi-tech, sino por vía de un método que interpreta los sistemas 
artesanales y los introduce en un sencillo sistema constructivo muy 

122. Casa de Ofir. Alzado y corte a través del comedor. 
Proyecto de Fernando Távora (1957-1958).
Fuente: Fernando Távora.

123. Escuela de Picote. Corte ab: el porche de juegos. 
Corte cD. el sistema de iluminación natural es ampliado 
por la inclinación del techo y la luz viene extendida 
de forma indirecta en todo el espacio interior  (agosto 
de 1954).
Fuente: Archivo eDP.

permiten el placer de transferir a un objeto su imaginario y sus deseos. 
Esto es precisamente lo que la gente pretende de la arquitectura, y 
es lo que permite una relación efectiva del individuo con ella. Si en 
Picote se procede a una operación de creación de un lugar habitable 
que incorpora el monte, en Bemposta, es reinventando un espacio 
simbólico y emocional, que artializa36 la meseta.

Simultáneamente la arquitectura absorbió la materia y el carácter 
del lugar. Ese conjunto de lo natural (monte), la estructura (muros de 
soporte y escaleras), las infraestructuras articuladoras (las redes, los 
flujos, la energía, la tecnología necesarias a las estructuras urbanas), 
y el lastro urbano (espacios abiertos, escaleras, plazas y jardínes), 
constituye el componente físico del nuevo lugar y lo convierte en 
un paisaje urbano. La progresiva transformación de este territorio 
en lugar urbano, por razón de la forma con que allí se construyó, es 
fácilmente inteligible por sus habitantes, y produce unas consecuencias 
claramente perceptibles lo cotidiano: se introduce la noción de calma 
y de un exterior inmenso que protege. La construcción de un lugar 
presume un cambio cualitativo sustancial en el carácter y en las 
relaciones espaciales existentes en el territorio, alterando su dinámica 
y originando nuevas relaciones.37 

A Archer, Almeida y Ramos, el hecho de que su formación había 
decorrido ya a finales de los años 40 y al inicio de los 50, les permitirá 
vivir el período menos cerrado del Régimen y el ambiente más 
progresista de la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, dirigido 
por la personalidad innovadora de Carlos Ramos. Es entonces, cuando 
Archer, el primero de los tres en terminar los estudios, encuentra una 
situación, un mundo desde el que la arquitectura moderna adquiere 
las condiciones para la persecución de la coherencia que antes 
– condicionada por el régimen de Salazar – le faltaba. El Duero 
Internacional experimentará un proceso intencional que le permitirá 
ser parte del desarrollo del país, actuando como las obras de Lúcio 
Costa y de los arquitectos que con él comparten su tesis, que fueron 
también la consecuencia de un proceso de renovación del Brasil 
desarrollado en el período de Jucelino Kubichek.

Además, la llave metodológica para la organización tanto del 
cuerpo de la obra de Lúcio Costa como del producido por el grupo 
de arquitectos de la Escuela de Oporto, de los cuales Archer, Almeida 
y Ramos son parte, y tendrá a Távora como uno de los que en ese 
ámbito producirá los marcos teóricos más desarrollados, está en la 
relación entre el progreso científico y tradición, determinando una 
modernidad, que en Portugal tendrá en la obra de Siza, su punto más 

120. Escuela de Picote. Corte transversal detallado del 
cobertizo 1:10 (agosto de 1954).
Fuente: Archivo eDP.

121. Mercado de Santa Maria da Feira de Fernando 
Távora. Escala 1.50 (corte por el comedor y por el porche) 
(septiembre 1955)
Fuente: Fernando Távora.
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mais um momento da Modernidade” – como refiere Paolo Mendes da 
Rocha – “Modernidade que caracteriza um momento em que ela se 
inaugurou e que não se extinguirá jamais. É esse momento em que o 
homem assume a responsabilidade pelo seu próprio destino. Isso que 
caracteriza a Modernidade... jamais seremos pós-modernos. Seremos 
frutos da Modernidade por muito tempo. É difícil prever, não digo 
eternamente, mas é uma época que nos vai marcar por muitos séculos 
ainda”45. Y de hecho será en Brasil que Siza proyectará uno de sus 
edificios más vinculados con el paisaje – el museo Iberê Camargo. Es 
interesante notar, que es a partir de esta condición de lugar estrecho - 
franja de tierra apretada entre el agua y el monte - que Siza, utilizando 
esa experiencia intensa que Lina Bobardi ya había reutilizado, va 
trazando un laberinto de líneas que suavemente se trasforman en largos 
brazos extendidos, determinados a envolver el paisaje natural en un 
abrazo amplio y desahogado, ganando espacio, respirando balanceado 
sobre el agua… Pero siempre apoyado y próximo de la tierra. Casi 
anidado en ese monte majestuoso, como si fuera un regazo materno. 
En ésto, los portugueses son prodigiosos. Es un conocimiento antiguo, 
sucesivamente experimentado durante la colonización, cuando 
llegaban en esos accidentados territorios tropicales y fundaban casa 
y convento, antes de partir al descubrimiento de nuevos lugares. Pero 
también aprendido en la historia de supervivencia secular, inscrito 
por los maestros canteros portugueses, en ese estrecho trozo de la 
Península, cercado de cordilleras y de mar. Y será en Portugal, en la 
Piscina de Leça de Siza, que Paulo Mendes da Rocha encuentra la 
razón para la construcción de la topografía artificial que le permitirá 
ofrecer a la ciudad de São Paolo a través del Museu das Esculturas 
(1995) una secuencia de espacios públicos y privados, naturales y 
artificiales, donde el evento colectivo sucede en su mayor esplendor. 

Esta secuencia de reflexiones permite afirmar que las estructuras 
urbanas del Duero Internacional hacen parte de las primeras estructuras 
urbanas construidas en el norte, que  aplican los principios que Távora 
teorizará más tarde en Da Organização do Espaço (1962), y que 
genéricamente solo venían aplicadas en edificios aislados o como 
máximo en barrios de pequeña dimensión, como sucede en el Barrio 
de Ramalde de Távora (1953-1956), en el Barrio Operario da Ponte 
da Pedra (1954) de Losa y Barbosa o en el conjunto de Casas de 
Renda Económica de Barcelos (1958-1962) de Nuno Teotónio Pereira 
y Nuno Portas.

En estas estructuras el binomio citado de local y universal pasa 
a diluirse en la atmósfera industrial del lugar impregnándola de un 

125. Fernando Távora: Plano de Urbanización de la Zona 
de Campo Alegre , Oporto (1948-1949). 
Fuente: Biblioteca c&f.

126. Fernando Távora: Barrio de Ramalde, Oporto (1952-
1960). Fuente: Biblioteca c&f.

127. Nuno Teotónio Pereira y Nuno Portas: conjunto de 
Casas de Renta Económica de Barcelos (1958-1962). 
Fuente: Biblioteca c&f.

avanzado, contemporáneo, determinado a lograr la belleza y el placer 
estético.

Los muros de granito y el esqueleto de hormigón del pórtico de la 
Escuela de Picote manifiestan el enlace de dos mundos, el de la técnica 
y el de la tradición, que en el Duero Internacional fundan una alianza 
feliz. La losa de la cubierta, revestida en pizarra, se inclina levemente, 
acurrucada sobre la tierra redonda, como lo hace la arquitectura 
popular de aquellos lugares desde hace siglos. Las cuestiones 
funcionales y, específicamente, la buena iluminación del aula, van a 
orientar el diseño de la escuela y como consecuencia, siguiendo uno 
de los postulados modernos, producir su forma. Así, la diferencia de 
altura de los planos de la cubierta, más que para comprimir el espacio 
del porche de la entrada, ofrece a Almeida la solución de iluminación 
natural del espacio interior, produciendo en los techos de la sala de 
aula una luz rasante que se difunde suavemente sobre las mesas de los 
alumnos. En la cobertura del volumen paralelo al porche de entrada la 
de la Casa de Ofir (1957-1958), Távora utiliza un perfil idéntico, para 
efectuar la transición con el espacio interior. El sistema de drenaje de 
la cubierta, pretexto para un diseño geométrico de gárgolas de granito, 
que resulta de su utilidad y absolutamente despojadas de cualquier 
carácter decorativo, presupone una posición contraria al adorno, a la 
suntuosidad, y la adherencia a la valorización del espacio por vía de 
su simplicidad e irregularidades. 

Así, en Portugal, el Duero Internacional representa, con el Mercado 
de Vila da Feira (1955-1959), la Casa de Ofir (1957-1958), el Pavilhão 
de Ténis da Quinta da Conceição (1957-1960), la casa de Chá da Boa 
Nova (1958-1963) y la Piscina da Quinta da Conceição (1958-1965) el 
estadio 0 de una nueva arquitectura, que, recuperando a Lúcio Costa, 
comprende “razões de ordem social, razões de ordem técnica e rasões 
de ordem artística”44 El pensamiento que está en la base de los proyectos 
de estos asentamientos es el resultado de un proceso producido en el 
tiempo, en un ciclo trasatlántico que enlaza con delicada atención, una 
cultura milenar a la innovación aportada por el desarrollo industrial. 
Inserta en el territorio un orden intencional que responde a un propósito 
y atiende a unos criterios funcionales y estéticos determinados también 
por el delicado juego de equilibrios de la naturaleza. 

El encantamiento entre la arquitectura portuguesa y la brasileña 
será sin embargo, ancestral y perenne. Pero también entre éstas y 
la Modernidad se hará un pacto universal sobre su propio destino, 
inaugurando renovaciones constantes de sus propios principios, en 
acorde con lo que es universal y con su propio cotidiano: “como 

124. Plano de Pormenor para Cacia, Sarrazola realizado 
en el período que colabora con João Andresen. El jurado 
le asignó la 1º medalla con honores, por su capacidad de 
resolver los problemas complejos de un territorio muy 
acondicionado y desordenado (mayo de 1952). 
Fuente: Archivo João Archer.
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Brazil Builds, provavelmente introduzido entre os circuitos profissionais portugueses através do 
arquitecto Nuno Teotónio Pereira (n. 1922), que a cultura moderna brasileira é definitivamente 
considerada um dos mais importantes focos internacionais.”En MILHEIRO, Ana Vaz: O Brasil 
Moderno e a sua influência na Arquitectura Portuguesa: a tradição em Brazil Builds (1943) e o 
seu reflexo no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal (1955-1961). Op. cit., p. 42.
Fernando Távora refuerza el sentido instrumental de Brazil Builds cuando refiere que esto venia 
utilizado como “cartilla” En TÁVORA, Fernando apud FERNANDEZ, Sergio: Percurso. Op. 
cit.,  p. 57 
Entre enero de 1948 y enero de 1956 la revista Arquitectura publicará una serie de artículos sobre 
la arquitectura brasileña que serán muy importantes en la formación de la modernidad portuguesa. 
Véase: A Arquitectura Brasileira. Ecos e Comentários. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 19. 
Op. cit., p. 23; SANCHES, Fermosinho: Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna 
Portuguesa. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 29. Op. cit., p. 17. Véase también: PALLA, 
Victor: Lugar da Tradição. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 28. Op. cit., pp. 4-5. LEVI, Rino: 
A Arquitectura é uma arte e uma ciência. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 36. Op. cit., pp. 2-3 
y 8. Urbanismo na América do Sul. En AA.VV.: Arquitedctura nº 40. Op. cit., p. 28. NIEMEYER, 
Óscar: Bloco de Habitações na praia da Gávea, Brasil. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 41. 
Op. cit., pp. 8-9. Bienal de S. Paolo. Exposição Internacional de Arquitectura. Le Corbusier. 
Ibidem, p. 20. Um prolongamento da habitação. Jardins. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 
45. Op. cit., pp. 15-16. COSTA, Lúcio: O arquitecto e a cidade contemporânea. En AA.VV.: 
Revista Arquitectura nº 47. Op. cit., pp. 7-10 y 19-2. II Bienal de S. Paolo. En AA.VV.: Revista 
Arquitectura nº 48. Op. cit., p. 24. Os jardíns de Brule Marx. Ibidem, pp. 21-22. A IIª Bienal do 
Museu de Arte Moderna de S. Paolo. En AA.VV.: Arquitectura, nº 52. Op. cit., pp. 7-12; Cidades 
Universitárias. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 55-56. Op. cit., pp. 2-37.

6   Entrevista a Maria Elisa Costa: 
 En: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/10.037/3282?page=4

7   Viaje documentado en la Revista Arquitectura nº 47, Op. cit., pp. 7-10 y 19-21.

8 La Compañía Siderúrgica Belgo-Minera fundada en 1921, lanza en 1934, un año antes de la 
construcción del núcleo fabril de exploración de mineral en Minas Gerais, el concurso para la 
construcción de una estructura urbana destinada a apoyar la infraestructura industrial, para la que 
fue requerido escuela, iglesia, cine, comercio, habitaciones para los trabajadores y almacenes. Entre 
las 13 propuestas presentadas en el concurso consta la de Lúcio Costa que defiende tres importantes 
principios en su estructuración: reducir al mínimo la alteración del suelo, no inferir daños en la 
belleza natural del lugar y construir las losas habitables sobre pilotis para liberar todo el espacio 
exterior para actividades protegidas. La propuesta de Lúcio Costa, sin embargo, fue clasificada en 
último lugar.

 WISNIK, Guilherme: Lúcio Costa. Cosac &Naify Ediciones, S. Paolo, 2001, p. 50. 
Véase también el descritivo del proyecto del concurso para la Vila Operária de Monlevade. En: 
Archivo del Institulo Antonio Carlos Jovim. En: http://www.jobim.org/lucio/advanced-search.
Como sucedió en Portugal durante la década de 1950, también en el Brasil de la década de 
1930 se efectúa una innovación significativa a través de la forma de organización espacial 
de las infraestructuras de producción y sus pueblos obreros. El modelo de ciudad jardín y los 
principios establecidos en los primeros CIAM servirán a los arquitectos brasileños y en especial a 
Lúcio Costa, para enmarcar las formas de construir espacio habitable para una comunidad cuyas 
funciones y necesidades se adaptan a una cultura local, y por otro lado que detienen unos hábitos 
y unas intenciones de uso con vocación universal; hábitos de vida que no tienen que ver con una 
metrópoli, sino que son modos de habitar en zonas de matriz rural.

9   Extracto del descriptivo del anteproyecto para la villa de Monlevade de Lúcio Costa presentado 
en el concurso promovido por la Compañía Siderúrgica Belgo-Minera. En COSTA, Lúcio: Ante-
projeto para a Vila de Monlevade. En Revista da Diretoria de Engenharia nº 3, Volumen 1, Rio de 
Janeiro, maio 1936.

10   Agencia del Ministerio de Cultura que tiene la función de preservar el patrimonio cultural en 
Brasil.

tiempo donde prevalece la lentitud. Una dimensión que conecta 
el lugar a valores atemporales y al tiempo rural, ofreciendo a los 
habitantes que ahí residen una condición poética. El paisaje se 
convierte en un realidad asimilable como una unidad específica 
donde el signo de modernidad viene conectado a un pensamiento en 
el que la percepción del artificio es entendido como una entidad que 
depende del carácter y de las circunstancias de la naturaleza, como ya 
había sucedido en otras arquitecturas del pasado. El proyecto ahora 
ha de influir en el contexto para recuperar el genius loci del lugar y 
permitir, por el manejo de la disciplina, que la arquitectura recupere 
la memoria perdida. Al reinterpretar la cultura del lugar, los conceptos 
imperantes sobre el proceso de concebir una estructura urbana sufren 
un extraordinario cambio y los valores restablecen un nuevo orden que 
privilegia criterios objetivos como confort, orientación, durabilidad, 
pero también un orden subjetivo que facilitará la comprensión de la 
complejidad espacial del territorio y las circunstancias de lo cotidiano.

1   ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner: Obra poética: Edición de Carlos Mendes de Sousa, 
2.edición, Lisboa, Caminho, 2010, p. 516.

2   La vinculación de Lúcio Costa a la preservación de los valores de la cultura tradicional a través 
de sus escritos y de su actuación en el IPHAN, influirá en una amplia generación de arquitectos 
que encuentran aquí, orientación y conocimiento. Según Guilherme Wisnik, Lúcio Costa fue el 
“definidor de una importante singularidad de la historia arquitectónica brasileña: la de la conexión 
entre modernidad y tradición” En WISNIK, Guilherme: Lúcio Costa, Espaços da Arte Brasileira. 
Cosac & Naify Ediciones, São Paolo, 2001, p.13 
Tanto en la arquitectura como en el urbanismo, Costa materializa una identidad, aunque referenciada 
a cánones internacionales, ha sabido ser idiosincrásica con la cultura Brasileña y encontrar 
conexión con el barroco de las iglesias construidas por los colonizadores y con la morfología de 
los lugares. Esto ocurre en la obra de Niemeyer y Burle Marx, en la que la curva libre lleva en su 
condición perfecta, en su elocuente simplicidad, no solo la exigencia de modernidad sino también 
la interpretación de una adecuación al lugar y al clima, el aprovechamiento sabio de la orientación 
solar y de la buena ventilación y sobre todo de la mejor mirada.

3   Brutalismo, como el nombre que designa el uso de béton brut (hormigón visto) en las obras de Le 
Corbusier en la post-Segunda Guerra Mundial, después de la Unidad de Habitaciones de Marsella, 
cuyas posibilidades plásticas son potenciadas por un conjunto de pequeños detalles y más tarde 
adoptado por una nueva generación de arquitectos para caracterizar un movimiento que tiene inicio 
en un ámbito cultural británico del que forman parte los Smithson y su amigo Banham.

4   Durante éste viaje hemos coordenado tres días de conferencias, una exposición y catálogo sobre 
el tema de la miscigenação de las dos culturas, brasileña y portuguesa. Véase Fátima Fernandes, 
Michele Cannatà: Cidade Moderna. En Eduardo Souto de Moura, Fátima Fernandes, Michele 
Cannatà, Jorge Figueira, Nuno Grande: Des-Continuidade. Arquitectura Contemporânea. Norte 
de Portugal. Civilização Editora, Portugal, 2005, p. 70-83. Catálogo de exposición.

5   Ana Vaz Milheiro atribuye sin embargo a Nuno Teotónio Pereira, probablemente en 1945, la 
introducción en Portugal de la cultura Moderna Brasileña: “Em Portugal, para os arquitectos 
que trabalham a partir do final da década de 40, é com a divulgação do catálogo da exposição 
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texto de Giedion que viene enunciado por primera vez el término “Regionalismo”. NORBERG-
SCHULZ, Christian: Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. Op. cit., p. 195.

19   Es interesante observar que en el prefacio de la publicación Brazil Builds. Architecture new 
and old 1652-1942 de da nota del “el esfuerzo hecho para presentar a los norteamericanos 
el encanto de las antiguas y la aspiración de las nuevas construcciones en el Brasil. (...) el 
esfuerzo para presentar el encanto de las viejas y la aspiración de las nuevas construcciones 
brasileñas.” En GOODWIN, Philip: Brazil Builds, Architecture new and old: 1652-1942. Op. 
cit., p. 9.

20   ARCHER, João: Testimonio a Fátima Fernandes. Op. cit.

21   “Essa arquitectura nova que vinha surgindo destinava-se a uma nova era sócia, uma nova época, 
porque parecia que as coisas iam se encaminhar num sentido muito claro. Havia uma certa 
ética, uma coisa de cunho moral até, um apego de não se permitir certas liberdades que não se 
enquadrassem bem dentro dessa concepção sociológica” En SEWAGA, Hugo: Arquitectura no 
Brasil 1900-1990. Editora da Universidade de S. Paolo, 1998, p. 81.

22   Lúcio Costa define arquitectura “como construção concebida com a intenção de ordenar e organizar 
plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma 
determinada técnica e de um determinado programa.” En COSTA, Maria Elisa (Org.): Com a palavra 
Lúcio Costa. Aeroplano, Rio de Janeiro, 2000, p. 58. 

 En lo descriptivo del concurso para el Plan Piloto de Brasília, Lúcio Costa escibe: “Cidade é a 
expressão palpável da humana necessidade de contato, comunicação, organização e troca – numa 
determinada circunstância físico-social e num contexto histórico.” Ibidem, p. 91.

23   Lúcio Costa hace notar: “Urbanizar consiste em levar um pouco da cidade para o campo e trazer 
um pouco do campo para dentro da cidade.

 (...)
 Por outro lado, os interesses do homem como indivíduo nem sempre coincIbidem com os interesses 

desse mesmo homem como ser coletivo; cabe então ao urbanista procurar resolver, na medida do 
possível, esta contradição fundamental.” Ibidem, p. 91. 

 En 1933 Frank Loyd Wright permanecerá seis meses en Rio de Janeiro. Entre 1934 y 1959 
desarrollará su proyecto teórico Brodacre City, derivando de la idea anteriormente presentada en el 
libro The Desappearing Cit, publicado en 1952. En CAVALCANTI, Lauro: Moderno e Brasileiro: 
a história de uma nova linguagem na arquitectura (1930-60). Op. cit., p. 233.

24   SANTOS, Carlos Nelson F. dos: A cidade como um baralho de cartas. Universidade Federal 
Fluminense. Editora Universitária Niteroi. Projeto Editoras Associadas ltda, São Paulo, 1988; p. 
33.

25   En HOLANDA, Sergio Buarque de: Raizes do Brasil. Companhia Das Letras. São Paolo. Primera 
edición 1936. Edición consultada: 1995; p. 110. 

26   COSTA, Alexandre Alves: Portugal, cidade e arquitectura. Op. cit.

27   Giovanna Rosso del Brenna, asocia el trazado de las ciudades realizadas por los portugueses en Brasil 
a una matriz Barroca. “Não o barroco como facto monumental e oficial ligado ao poder absoluto de 
papas e soberaños, mas sim o barroco ligado a um urbanismo pautado pela construção de organisnmos 
dinâmicos, policêntricos e abertos, pela montagem de espaços em contínua mutação, recriados a cada 
passo pelo espectador que neles se desloca, pela natureza ’dirigida’ e ‘condicionante’ de tais espaços, 
concebidos como verdadeiros palcos ao ar livre”. En BRENNA, Giovanna Rosso del: Medieval 
ou Barroco? Proposta de Leitura do Espaço Urbano Colonial. En Revista Barroco, nº 12, Belo 
Horizonte, 1982-1983, pp. 141-145. Esta autora asocia el trazado de las ciudades realizadas por los 
portugueses en Brasil a una matriz Barroca. Más tarde, Horta Correia también retomará esta tesis.
Véase también CORREIA, José Eduardo Horta: Pragmatismo e utopia na criação urbanística de 
raiz portuguesa no século XVII. Texto inédito presentado en el 2º Congresso do Barroco, en Ouro 
Preto septiembre 1989. En Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, p 109. 

11   WISNIK, Guilherme: Lúcio Costa, Espaços da Arte Brasileira. Cosac & Naify Ediciones, São 
paolo, 2001, p.13

12   Durante los años 30 y 40, la mayoría de los proyectos urbanos realizados en Brasil, aún enmarcados 
por una visión culturalista, son caracterizados por una baja densidad con parcelas residenciales 
ubicadas en medio de zonas boscosas y con calles sinuosas, adaptadas a la morfología. Véase 
por ejemplo los planos de Agache para S. Paolo y las urbanizaciones de la Compañía City en S. 
Paolo, y la del Jardín de las Laranjeiras y Jardin Oceânico en Rio de Janeiro. Pero con el dibujo del 
territorio habitable de Pampulha, Niemeyer iniciará un sistema más progresista que se pronunciará 
predominante y tendrá su apogeo en el plano piloto de Brasilia de Lúcio Costa.

13   Ya en 1933 Gilberto Freyre publica Casa-Grande & Sanzala, afirmando que la cultura Brasileña, 
heredando de la cultura colonial portuguesa valores de tolerancia y unos valores resultantes de la 
miscegenación de la cultura romana, goda y árabe, se constituye como la más avanzada orden de 
civilización. Véase FREYRE, Gilberto: Casa-Grande & Sanzal. Edición Livros do Brasil, Lisboa, 
954

14   Bloco de habitações na praia da Gávea – Brasil. En revista Arquitectura nº 41. Op. cit., pp. 8-9. 

15 O Pintor Burle Marx e os seus jardíns. Arquitectura, nº52. Op. cit., p. 22.

16 COSTA, Lúcio: O Arquitecto e a Sociedade Contemporânea. En revista Arquitectura nº47, Op. 
Cit., pp. 7-10/19. Una nota de la redacción informa: “Quando da sua recente passagem por Lisboa 
o arquitecto Lúcio Costa teve a amabilidade de nos deixar o texto desta sua notável conferência 
proferida na UNESCO”. Este artículo fue publicado antes de la existencia de la revista carioca 
Módulo, donde este texto vendrá publicado en el nº 2 de agosto 1955.

17 MILHEIRO, Ana Vaz: O Brasil Moderno e a sua influência na Arquitectura Portuguesa: a 
tradição em Brazil Builds (1943) e o seu reflexo no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal 
(1955-1961). Op. cit., p. 17 
“Seguindo o percurso da revista Arquitectura, Lúcio Costa, Niemeyer e Burle Marx são os autores 
mais citados. A produção teórica chega, fundamentalmente, pela mão do primeiro. O artigo «O 
Arquitecto e a Sociedade Contemporânea» que a Arquitectura edita, então sob a direcção de 
Alberto José Pessoa (1919-1985), abre uma sequência que só terá continuidade na revista Binário, 
sob regência do engenheiro Aníbal Vieira, durante e a propósito de Brasília.” En MILHEIRO, Ana 
Vaz: O Brasil Moderno e a sua influência na Arquitectura Portuguesa: a tradição em Brazil Builds 
(1943) e o seu reflexo no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal (1955-1961). Ibidem, p. 16 
A propósito, Nuno Teotónio Pereira escrive: “Normalmente, os livros e revistas que nós recebíamos 
com arquitectura moderna não ligavam nenhuma às arquitecturas do passado. Eram duas realidades 
opostas. E o Brazil Builds desmente isso: na mesma publicação, na mesma exposição do MoMA, 
aparecem essas duas realidades. Isso foi de facto uma surpresa e mostrou que o que é importante 
em arquitectura é a autenticidade, a consonância com o tempo.” En PEREIRA, Nuno Teoónio: 
Testimonio a Ana Vaz Milheiro, 10/02/2006. Apud. MILHEIRO, Ana Vaz: O Brasil Moderno e a 
sua influência na Arquitectura Portuguesa: a tradição em Brazil Builds (1943) e o seu reflexo no 
Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal (1955-1961). Op. cit., p. 4 
Las actividades del iii Congreso de la UIA (Unión Internacional de Arquitectos) reunido en Lisboa 
entre 20 y 27 de setiembre de 1953, año en el que se inició el proyecto de Picote, viene publicado 
en el nº 53 de la revista Arquitectura. Las obras realizadas en Brasil, las únicas que se han expuesto 
durante el Congreso, alimentarán el debate y enmarcan la profunda transformación que ocurre 
durante la década de 50 y 60 en la cultura arquitectónica portuguesa. En el nº 53 de la revista 
Arquitectura de noviembre/diciembre de 1954, en paralelo con la divulgación del iii Congreso 
de la Unión Internacional de Arquitectos es publicado un importante artículo sobre la Exposición 
de Arquitectura Contemporánea Brasileña. En AA.VV.: Arquitectura, nº 53. Op. cit.; pp. 17-22. 
Véase también: MILHEIRO, Ana Vaz: A Construção do Brasil. Relações com a cultura 
arquitectónica portuguesa. FAUP Publicações, Oporto, 2005. FIGUEIRA, Jorge; MILHEIRO, 
Ana Vaz: A Joyous Architecture, As exposições de Arquitectura Moderna Brasileira em Portugal e 
a sua influência nos territórios português e africano. Op. cit.

18 GIEDION, Sigfid: Architecture you and me. The diary of a development. Harvard University Press 
1958, Cambridge, Massachusetts, p. 144-145. Chistian Norberg-Schultz refiere que és en este 
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28 COSTA, Alexandre Alves: Portugal, cidade e arquitectura. Op. cit., p. 9.

29 CORREIA, José Eduardo Horta: Pragmatismo e utopia na criação urbanística de raiz portuguesa 
no século XVII. Op. cit.

30   En The conquest of Brasil, Roy Nash señala que en Brasil, los colonizadores portugueses, como 
era su práctica en la Penísula Ibérica, han reforzado la tradición através del medio ambiente. “Here 
again, tradition is fortified by environment.” NASH, Roy: The Conquest of Brasil. Biblo & Tannen 
Publishers, Primera edición 1926. Edición consultada: 1968; p. 184. Y Lúcio Costa lo registrará 
en la introducción del descriptivo del concurso para la Vila operaria de Monlevade, al citar a Roy 
Nash: “The village was built for companionship, for human warmth.”

31   COSTA, Lúcio: Ante-projeto para a Vila de Monlevade. En Revista da Directoria de Engenharia 
nº3. Op. cit., p.117.

32   COSTA, Maria Elisa (Org.): Com a palavra Lúcio Costa. Op. cit., p. 23.

33   COSTA, Lúcio. A visão do Futuro. Documentário televisivo. Autor: Altamiro Tojal, marzo 1991. 
http://www.youtube.com/watch?v=lrsFb9mX4TE

34   COSTA, Lúcio: Razões para uma Nova Arquitectura. En XAVIER, Alberto (org.): Depoimento de 
uma Geração. Arquitectura Moderna Brasileira. Op. cit., p. 41.

35   SIZA, Álvaro: House in Mallorca.Op. cit.

36   Termino utilizado por Alain Roger, aquí entendido en el sentido de una transformación del espacio 
visible a través de una apreciación estética positiva. 

37   Véase AGUILÓ, Miguel: Naturaleza, Paisaje y Lugar: estética de la obra y su entorno. En Revista 
Ingeniería y Territorio. Vol.I Nº 54, 2001, pp. 28-35.

38   MELO NETO, João Cabral. Poesias completas. J. Olympio, 4ª Edición, Rio de Janeiro, 1986, p. 23

39   COSTA, Lúcio: Monlevade 1934. Projeto rejeitado. En COSTA, Lúcio: Registro de uma vivência. 
Op. cit., p. 284

40   COSTA, Lúcio: Documentação Necessária. En Revista do Serviço do Património Histórico e 
Artístico nacional nº 1. Op. cit.  

 Véase también FREIRE, Gilberto: Sugestões para o estudo da arte brasileira em relação com a de 
Portugal e das colónias. En Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico nacional nº 
1. Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 1937, pp. 41-44.

41 TÁVORA, Fernando: Encontro. “Fernando Távora sobre o Inquérito à Arquitectura Popular em 
Portugal” entrevistado por João Leal (1996). En Fernando Távora. Figura Eminente da U. Porto, 
2013. (Minha Casa; Da Organização do Espaço; Da Harmonia do nosso espaço; Da harmonia do 
espaço contemporâneo; Uma porta pode ser um romance). Op. cit., p. 9 

42   COSTA, Lúcio: Documentação Necessária. Op. cit., p. 39.

43   Véase también COSTA, Lúcio: Anteprojeto para a Vila de Monlevade. Op. cit. Y COSTA, Lúcio: 
Monlevade 1934. Projeto rejeitado. En COSTA, Lúcio: Registro de uma vivência. Op. cit.

44   COSTA, Lúcio: Autobiografia. En XAVIER, Alberto (org.): Depoimento de uma Geração. 
Arquitectura Moderna Brasileira. São Paolo. Op. cit., p. 333

45 ROCHA, Paulo Mendes da: Exercício da Modernidade. Testemunho a José Wolf. En: Revista 
Arquitetura e Urbanismo nº.8. Ano 2, São Paulo, octubre/noviembre de 1986, p. 26-31.
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1.3 
UN PAISAJE INDUSTRIAL QUE RECUPERA UN TIEMPO 
LENTO1 

“Los muros de mampostería que unen el prisma elevado y rectilíneo con el suelo, la escalera oblicua de 
la entrada cuya forma se refleja en el tabique de separación del dormitorio principal y el baño, son todos 
matices orgánicos que apuntan hacia un racionalismo topográficamente mediado que posteriormente 
había de servir como piedra de toque de la Escuela de Oporto.”2

FRAMPTON, Kenneth: En busca de una línea lacónica. Notas sobre la Escuela de Oporto.  (mayo-junio 
1994)

La vida moderna actúa y participa en eventos en los que el desafío 
tecnológico, exige un ajuste constante a nuevas e inesperadas 
experiencias de velocidad y por ello pone en discusión la idea de 
tiempo así como la idea de espacio como distancia, tal como se 
entendía antes de finales del siglo XIX.3

La arquitetura, trasplantada para el Duero Internacional, 
contrariamente a lo que fue su entorno en los países del norte y del 
centro europeo, se enfrenta a un territorio que no es ni urbano ni 
industrializado y que en realidad, no tiene la capacidad de reclamar 
con vehemencia las reformas sociales necesarias a su modernización. 
El carácter universal que Archer, Almeida y Ramos deseaban introducir 
en sus proyectos tuvo que dialogar con la herencia de una cultura 
popular milenaria, enmarcada por una fuerte ruralidad, pero en una 
situación que requería la implementación de procesos rápidos de 
modernización y deseos de afirmación internacional. Al delinear en 
los escritos de la CODA, aunque sintéticamente, como la localización, 
la economía, el programa y la expresión de los materiales intervienen 
en el lenguaje de los edificios, João Archer, prefigura los principios 
que orientan el proyecto del Duero Internacional. Sus objetivos son 
dirigidos para “garantizar a los futuros habitantes confort y felicidad”.4 
El método que Archer, Almeida y Ramos con el que actúan en la 

128 y 129. Apertura de la vía de acceso a la presa de Venda Nueva (salto de Vila Nova), el primero realizado en el río Cávado (agosto de 1957). El escaso desarrollo 
industrial y económico ofrece a la construcción condiciones muy limitadas y duras. 
Fuente: Archivo eDP.
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de una enorme afloración rocosa entrepuesta en la vía de acceso a la 
piscina. Esta acción, más que alongar el sendero, ofrece una doble 
perspectiva del nuevo paisaje: de un lado el artificio permitiendo, en 
un territorio agreste y empinado, el acceso a la máquina, del otro, la 
proximidad entre el hombre y la naturaleza primigenia en su estado 
más agreste e indómito. Y para no perturbar a los elementos naturales, 
deshacen los pavimentos de los senderos que van desnivelando y 
torciendo en acorde con el monte empinado y determinan así miradas 
inesperadas, descansos obligados, una relación lenta con el tiempo y 
con el espacio.... Este ejercicio proyectual esboza la doble condición 
del tiempo implicada en el paisaje del Duero Internacional: la lentitud, 
en gran medida temida y deseada que desvanece en los ínfimos 
acontecimientos del habitar rural que pueblan el territorio norteño, y 
el ritmo creciente de la aceleración provocada en el espacio máquinal 
de la producción de energía.

Esta actitud aproxima la obra del Duero a la Quinta da Conceição 
de Távora. El contraste entre la velocidad de la máquina implicada 
en el enlace de acceso a la Vía Rápida y la dimensión de un espacio 
proyectado para un tiempo infinito: “El problema que se planteaba 
era marcar el parque con un edificio. Se podía haber construido 
una pequeña tribuna para espectadores que quizá fuera más útil, 
ya que sucede la circunstancia curiosa de que el Pabellón no sirve 
absolutamente para nada. Es el máximo elogio que se puede hacer a 
un edificio: que no sirva para nada.”7

Este tema tan apreciado por la Escuela de Oporto, constituirá la 
base de una de las lecciones más incisivas de Távora y que publicará 
en 1993 con el título: “El problema de los remates, su importancia y 
persistencia en el proyecto. El remate en el cuerpo humano y en la 
naturaleza, en la construcción del edificio y en la concepción de la 
ciudad”.8

Ahora bien, en el Duero, la conjunción de la cultura del lugar 
con la naturaleza por acción del equipo de proyectos desarrollada 
a lo largo de cerca de diez años, ha producido la acumulación de 
innumerables capas sobre el propio terreno y lo han modificando y 
adaptado lentamente a la conveniencia de sus habitantes. El texto 
Teoria Geral da Organização do Espaço. Comprensión y sensibilidad 
al carácter del sitio de Fernando Távora revela el proceso y los 
principios implicados en esta práctica urbana concreta, y desvela ésa 
sabiduría de la mente que es capaz de crear la relación adecuada entre 
los elementos fundamentales que construyen un lugar: la geografía, el 
clima, la economía, la técnica y la cultura.9 El paisaje industrial del 

131. Almeida, Guarda. Imagen del Inquérito à 
Arquitectura Regional Porguguesa, Portugal, (1955-
1957). Catálogo de la Exposición “Territorio Comum”. 
Fuente: Biblioteca c&f.

132. Escuela de Picote. Se puede ver la cobertura 
levemente inclina, realizada en losetas de pizarra y el 
porche para el juego de los niños (1954).
Fuente: Archivo eDP.

transformación de este fascinante y agreste territorio, es estructurado 
por la conciencia que el proceso de construcción de estos nuevos paisajes 
hace oscilar entre el establecimiento estratégico de unos presupuestos 
- una decisión interdisciplinar - y una formalización concreta pero 
flexible. Un pensamiento genuinamente interdisciplinario que mantuvo 
la armonía entre el sistema humano y el sistema natural en el centro de 
la elaboración del proyecto, sin permitir que estos vinieran desplazados 
por una visión exclusivamente técnica y economista. 

Pareciéndoles escaso el sentido del tiempo implícito en los cánones 
modernos – sometidos a una velocidad vertiginosa que sofocaba 
la quietud norteña - buscan la forma de equilibrar los programas 
industriarles requeridos con el medio físico que encuentran para 
implantarlos.5 La respuesta al problema está en la propia cultura local. 
Esta conciencia es sumamente interesante, y lo es por dos razones: 
por la introducción de la cultura local en la actitud ante el espacio 
público y las estructuras destinadas al ocio, y por la compresión de 
que éstas tienen la función de equilibrar los tiempos veloces y tensos 
del trabajo en la industria. Así, se plantean una cuestión, una cierta 
reflexión teórica, sobre la relación más adecuada entre estos espacios 
públicos y los espacios directamente conectados con la industria y la 
vivienda. “Los edificios y los espacios tienen que asentarse bien, estar 
bien dispuestos en el lugar: esa cualidad del buen asentamiento les 
confiere un cierto aire de eternidad. Este es el sentido de la arquitectura 
popular: hay que ser realistas, hay que trabajar con lo que tenemos 
del modo en que mejor sepamos hacerlo, y siempre con placer, con 
humor, con cierto poder crítico, pensando en contribuir a la felicidad 
de las personas (…).”6

Esta conciencia, la conciencia de una distancia crítica frente a los 
cánones modernos, les permite introducir en el proyecto, el tiempo 
lento de la cultura norteña impregnado en formas de habitar el espacio, 
que la historia ya había valorado. Convence a los hombres cultos que 
administraban la industria hidroeléctrica, a construir el parque de 
líneas a media ladera libertando el promontorio para las residencias, 
jardínes y estructuras de ocio. El espacio público viene destensado 
por el monte. Informado por las nuevas técnicas constructivas y por 
el lugar, introduce transparencias y permeabilidades que transportan 
elementos de la naturaleza para el interior del espacio habitable. Los 
senderos penetran lentamente en la rugosidad del terreno y como en el 
entorno rural, dilatan la dimensión del tiempo y del espacio. 

Provoca un desvío con consecuente extensión e introducción de 
una curva en el trazado rectilíneo, para salvaguardar la permanencia 

130. Dibujo de Fátima Fernandes: Sendero desdibujado 
entre las rocas. Conexion entre la Posada y la Piscina, 
en Picote. Fuente: Archivo c&f.
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et la vigilance.”14

Pero si para la cultura urbana de los territorios densificados, este 
pensamiento surge como una respuesta liberadora, en el caso del norte de 
Portugal, esto corresponde a una condición natural del propio territorio 
rural y también de la fuerza de una cultura del habitar arraigada en una 
realidad poco industrializada.

En el espacio de tiempo de cerca de un decenio, los tres jóvenes, 
ponen en práctica una metodología que va produciendo una secuencia 
de posibilidades formales según cadenas de relaciones y criterios 
arquitectónicos que iban comprobando y concretando las operaciones 
proyectivas, a la vez que materializando su valor. Habituados a trabajar 
en la escala del edificio, sobre todo doméstica, considerando que los 
proyectos desarrollados hasta su ingreso en la Hidroeléctrica del 
Duero habían sido casi exclusivamente viviendas, el proyecto de los 
planes e infraestructuras del Duero implica una inmensa aventura, 
que plantea cotidianamente problemas nuevos. Pero el más complejo 
y emocionante era el impacto en el territorio es la escala requerida 
para el funcionamiento de las Infraestructuras hidroeléctricas. La gran 
dimensión de la obra les permite llamar a intervenir a otros amigos 
arquitectos, pero será con los artistas que van a conducir una acción 
emblemática de configuración del espacio. Se dejaran asistir por las 
técnicas avanzadas que la industria les ofrece e influir por el filtro de 
la arquitectura moderna brasileña, pero ante todo, por una forma local 
de construir y de habitar el territorio. En realidad si hay que buscar 
una referencia arquitectónica erudita, esta se hallaría en el moderno 
Brasileño y en la disciplina ética y estética de Aalto, mucho más que 
en el racionalismo o en el International Style. 15 Pero hay que tener 
presente que no es la obra construida de Aalto, entonces poco conocido 
en la Escuela, la que influye en nuestros autores, sino su pensamiento 
escrito. En las obras del Duero, sobre todo en Bemposta, se encuentra 
la observación contínua de que la arquitectura es un gran trabajo de 
síntesis que combina miles de funciones humanas. Archer, Almeida y 
Ramos mantuvieron firmemente y sin excepciones el presupuesto de 
que la función de la arquitectura es reconciliar el mundo material con 
la vida humana y obedeciendo a un razonamiento en el que mezclan 
ciencia e instinto, expresan un contenido artístico y establecen un nuevo 
orden en la naturaleza. Álvaro Siza en el mismo período, desarrolla 
una profunda interpretación de la obra de Alvar Aalto. Y cuidando 
todas las ciencias y disciplinas del conocimiento, desvirtuándolas 
conscientemente por medio del arte y potenciando el detalle como 
alternativa a la estandarización, garantiza que el avance ciego de la 

Duero Internacional proyectado por João Archer, Nunes de Almeida 
y Rogério Ramos se construye con la memoria y el material cultural 
que sus autores recogen explorando los estratos acumulados por las 
intervenciones humanas a lo largo del tiempo, los espacios producidos 
por sucesivos usos y los valores culturales cambiantes en el transcurso 
de la Historia. Viene puesto en práctica un proceso que utiliza la 
memoria para producir con la materia que encuentran en el sitio - la 
luz que en invierno es gris y en verano quema, y el tiempo más lento 
que en todos los otros lugares de la tierra - el orden y carácter de la 
arquitectura, ofreciendo a sus habitantes una especie de concentración 
en lo esencial y la comprensión profunda de la naturaleza..10

No podemos resistirnos a citar un fragmento del Walden de Thoreau 
que con agudeza registra el carácter de esta corriente de pensamiento: 
“...mirando directamente nuestras aguas desde un barco, pueden verse 
de diferentes colores. Walden es azul un momento y verde el siguiente, 
incluso desde el mismo punto de vista. Tendido entre los cielos y la tierra, 
participa del color de ambos. Mirado desde la cima de una colina, refleja 
el color del cielo, pero cerca de las manos es de un tinte amarillento 
cerca de la ribera donde puedes ver la arena, y luego un poco verde que 
gradualmente se hace más profundo y se nivela en un verde oscuro en 
el  interior del estanque.”11

Este códice de pensamiento se extendió a toda una generación de 
arquitectos que idealizan una arquitectura adecuada a un lugar y a 
su cultura. Todo esto, tiene que ver con la respuesta, la opción,12 el 
pacto de solidariedad13 que el arquitecto hace con la naturaleza. Y que 
Le Corbusier en el final de su vida, en forma de testamento, también 
registra con clarividencia:

“Faire une architecture c’est
faire une créature. Être
rempli se remplir s’être
rempli éclater exulter
froid de glace au sein des
complexités devenir un jeune
chien content.
Devenir l’ordre.
Les cathédrales modernes
se construiront sur cet
alignement des poissons
des chevaux des amazones
la constance la droiture la
patience l’attente le désir
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volumétrica y en la expresión de la superficie de los materiales de 
construcción.

“Las flores del manzano son estandarizadas, pero cada una es 
diferente. Así deberíamos aprender a construir nosotros también.”20 

¿Podríamos entonces considerar ahora que la clave está en el 
entendimiento profundo del lugar como materia y como material 
moderno? El primer material creado, el más eterno y universal de los 
materiales, se erige así en el material central con el que construir, crear 
la arquitectura. El espacio en su más moderno entendimiento.

La idea del suelo como la conexión de la arquitectura, en el sentido 
que le otorgan Archer, Almeida y Ramos, representa un cambio en 
relación a la concepción presentada en el eslogan de liberación del 
suelo inscrito en los cinco puntos de Le Corbusier. De hecho, en el 
norte21, los primeros modernos aplicarán raramente su primer punto: 
los pilotis. Por ejemplo, Viana de Lima, aquel que, aparentemente, 
permanece atrapado en los principios lecorbusianos, en uno de sus 
proyectos más emblemáticos - el edificio de habitación de Costa Cabral 
(1953-1955) - encierra la planta baja y la utiliza como vivienda. Y 
los elementos estructurales, aún que intenten exponerse como pilotis, 
no consiguen liberarse de la masa del muro. Esta condición deriva 
quizás de la frágil condición económica del país durante esos años y 
de una consecuente cultura de ahorro y de recuperación de todos los 
recursos disponibles para un fin inmediato, pero también de una cierta 
utilización acrítica de los canones modernos. 

Pero la mirada crítica de Archer, Almeida y Ramos ya no 
les permite condicionar la arquitectura a una mera aplicación 
formalista del lenguaje moderno. Así, la vinculación de las casas de 
los ingenieros de Picote con su entorno, viene dictada tanto por la 
ausencia de contacto directo con el suelo como por el cruce entre las 
rocas que brotan de éste y los muros determinados geométricamente 
por Almeida22. El austero rigor de la geometría, absorbe la superficie 
grávida del suelo que emerge en la base de las casas y las transforma 
en rocas paralelepipédicas plasmadas en la meseta. 

Estará aquí, como referencia precursora la implantación de los 
edificios de Lúcio Costa en el Parque Guinde (1948-1954) más que 
la situación que Le Corbusier crea en la Villa Savoye, en la que suelo 
y arquitectura se separan, evitando la contaminación de una por el 
otro. Lúcio Costa y Almeida proponen la valoración del suelo como 
materia de conformación de la construcción. Pero aún antes, subyace 
a ambos una cultura oriental que llega directa a Portugal por vía 
marina, a través de esa ruta meridional que ha alimentado el intrépido 

técnica no venga a anular valores derivados de las artesanías locales.
El Duero Internacional, consecuencia de un encuentro feliz entre 

los cánones modernos y la cultura del lugar - su tradición y geografía - 
juzgado en el contexto nacional de los años 50, fue precursor de una idea 
de paisaje que recupera el tiempo lento de una cultural rural impregnada 
en la arquitectura y en los lugares norteños desde tiempos antiguos. 
El carácter pastoral que procede naturalmente del vínculo de Nagele 
a la producción agrícola, o predeterminado por la voluntad de Utzon 
en ofrecer a los habitantes de Fredensborg el silencio y la quietud,16 
también emerge de los jardínes acotados a los gallineros y a los tanques 
para lavar de las casas de Picote, pero ante todo en Bemposta. Es como 
si sus autores pensaran en el porche como el espacio primordial de la 
transición de la casa con el espacio público, procediendo del modelo 
seminal de la cabaña primitiva, como origen de la arquitectura. Así, 
estructuran la organización individual de cada casa, en una secuencia de 
casas agrupadas, otorgando un espacio privado a la familia, un universo 
doméstico, donde el espacio privado viene yuxtapuesto al espacio público 
a través de un filtro – el porche – que actúa como espacio de transicion 
que sustenta la intimidad como valor fundamental de una comunidad.

El texto The Morphology of Landscape17 de Carl Ortwin Sauer ofrece 
un conjunto extendido de conceptos que ayudan a entender el idea de 
paisaje que es en la base del trabajo de Archer, Almeida y Ramos. Pero 
ante todo, es importante clarificar que su idea de Naturaleza18, no es la 
de un enemiga al que el hombre tiene que conquistar. Al contrario, la 
entienden como una entidad aliada y amiga, con unas leyes propias que 
estudian e interpretan como consejos, conscientes de que sólo actuando 
de esta forma será posible lograr un medio ambiente equilibrado que 
contenga los elementos necesarios para que se den en él, la prosperidad 
biológica del hombre, su equilibrio espiritual y la cooperación social. 
Geología, geografía, zoología, botánica, antropología, forman un todo 
integrado, un campo, prestado por las ciencias naturales al que añaden 
una estrategia de adaptación para conformar, la arquitectura, el espacio 
habitable y por lo tanto el paisaje.19 El estudio sistemático y objetivo 
facilitado por la ciencia, de las características del suelo, su dureza 
y declive; del clima, en cuanto a insolación y precipitación, de las 
especies animales y vegetales autóctonas, van a ser principios que el 
filtro de la sensibilidad y de la intuición, tamiza con terquedad y usa 
como herramienta para organizar el espacio en donde tiempo y lugar, 
coinciden para mejorar la vida de sus habitantes, produciendo imágenes 
intemporales cuyo rigor es recuperado años mas tarde por Eduardo 
Souto de Moura, incluso en la carga emotiva impresa en la articulación 
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irregular do betão, a prova da vitória do homem sobre o capricho da 
natureza.”27

Archer, Almeida y Ramos recorren la meseta y diseñan un paisaje 
íntimo y sagrado, reinterpretando la orografía, morfología y armonía 
de la naturaleza con su mirada crítica primero y luego seguidamente 
a través de los ojos de las múltiples ciencias y artes. En la secuencia 
de las tres estructuras urbanas, la memoria de la meseta, el espacio 
primordial que ya estaba ahí antes de la obra del Arquitecto, viene 
narrado constantemente, como si el lugar fuera siempre la posibilidad 
o el ofrecimiento de un sentido de pertenencia, de inclusión. 

Sin embargo, es necesario hacer una reflexión sobre la relación con 
el suelo, y esto introduce la condición del asentamiento de la Capilla 
de Picote por su significado primigenio en el conjunto.28

Almeida construye una delicada almohada mágica de granito, que 
recuerda el basamento de la Capilla de S. Frutuoso (década de los 60 
del siglo VII) o la forma como Mies suele depositar sus edificios en 
el suelo29, para apoyar el cuerpo paralelepípedo de la nave y, para dar 
más énfasis a este mecanismo artificial, hace que los pilares que la 
envuelven nazcan directamente de un suelo virgen que se mantiene 
simbólicamente en su forma natural. La construcción depende de la 
sutil dialéctica entre un suelo perfectamente geometrizado y limpio 
y un otro rugoso, donde irrumpen enormes rocas. Ya está aquí la 
oposición al diseño del suelo como una tabula rasa. Le Corbusier 
en la Ville Savoye “sólo precisa del suelo como una contradicción 
forzosa para establecer la dialéctica de su presencia: cuanto más débil 
sea el suelo, más fuerte será la figura con la que la arquitectura se 
distancia de él.”30 Almeida recurre a la fuerza del suelo como materia 
de la arquitectura y salda con este un acuerdo perenne. La propia 
arquitectura se convierte al final en el condensador de todos los 
sentidos del mundo. 

Entre la inmensidad del global como condición de la 
contemporaneidad y la profundidad psicológica de una naturaleza 
que impresiona al hombre, la meseta ibérica aún es un lugar donde 
reside una identidad, una dimensión mítica que atrae definitivamente 
a los que buscan el origen; una visión antropológica que alimenta en 
la Escuela de Oporto una sensibilidad más exquisita, y que Alberto 
Carneiro expone en su Manifesto de Arte Ecológica (1968-1972).31

La naturaleza deja de ser un entorno alejado, un palco donde 
actuar, y se convierte en un sistema complejo que integra lo cotidiano 
de la vida. La naturaleza ha dejado de ser una entidad paralela y 
escénica, para devenir un agente que informa e impresiona el proceso 

136. Capela de S. Frutuoso de Montélios (década de 60 
del siglo vii).
Fuente: Archivo JOãO archer.

137 y 138. Ludwig Mies van der Rohe. Oficinas Bacardi 
(1957-1961). 
Fuente: Biblioteca c&f.

deseo lusitano de vagabundear en el mundo: Cabo Verde, Guinea, 
Bissau, São Tomé, Príncipe, Angola, Mozambique, Goa, Damão, Diu, 
Dadrá, Nagar-Aveli, Malaca, Timor y aún más al Oriente, Macau. 
Esta empresa hizo que los portugueses coexistieran íntimamente con 
la fuerza y la fascinación de la naturaleza y aprendieran a tratarla 
como amiga. La cultura del proyecto, en el contexto de la Escuela de 
Oporto, no escapará a esta influencia. El paisaje se ha convertido en 
el tema de la arquitectura. Y en especial, en el Duero Internacional, 
los edificios no están aislados, pero un conjunto, done las rocas del 
monte y el agua del río, los árboles, las flores y las losas geométricas, 
dispuestas de cierta manera, son tan importantes como la presa, las 
vías, los muros y las casas. Y como en la pintura china, la ordenación 
de los elementos naturales acompaña al observador de un detalle a 
otro,23 así las oblicuas plataformas que descienden los montes, al fin 
conducen la mirada hacia la dilatada superficie de agua del río. Quizás 
como adelanta Bertólez Cué, “este aire fresco arquitectónico que llega 
del «oriental» occidente portugués es un bello canto al sentido común; 
todo el mundo del arte lo ha reconocido. Muestra la resurrección 
de una cultura particular y parcial, de carácter universal.”24 En esto 
consiste la eterna saudade, un tiempo depositado en un espacio casi 
infinito...un tiempo antigo y muy liento. Hay veces en que la jangada 
de pedra25, se desprende violentamente de Europa y se desplaza hacia 
el sur por el Océano Atlántico en busca de una identidad más amplia. 
“Aceitar-se-á, portanto, como natural e legítima, a dúvida de ter sido 
aquele risco no chão, feito por Joana Carda com a vara de negrilho, 
causa directa de se estarem rachando os Pirinéus….“26

El proyecto del Duero Internacional no es sólo la construcción 
de un nuevo paisaje que utiliza para su conformación las huellas del 
pasado y la materia del lugar. Es sobretodo una empresa que recurre al 
saber universal para implementar las infraestructuras capaces de dar 
vida al territorio y renovar su tejido social y urbano. El proyecto hace 
el puente entre el pasado y el futuro, entre el local y el internacional. 

“Constrói-se uma passagem por cima do buraco, tal qual os 
bombeiros fazem nas paredes que apresentam rachas e ameaçam 
desabar…. Ao cabo de não se sabe quantas toneladas de metros 
cúbicos, a sonda assinalou fundo a dezasseis metros, depois a quinze, 
a doze, o nível do betão ia subindo, subindo, a batalha estava ganha. 
Abraçaram-se os técnicos, os engenheiros, os operários... Crepitaram 
incessantes as máquinas fotográficas, os operadores da televisão, 
aproximaram-se, dominando os nervos, e ali, rente aos bordos da 
fenda que deixara de o ser, registaram grandes planos de superfície 

133. Inauguración de la presa de Picote (19 de abril de 
1959).
Fuente: Archivo eDP.

134. Modelo de estudio de la Capilla de Picote (1957). 
Fuente: Archivo eDP.

135. Capela de Picote. Detalle del apoyo del cuerpo de 
la nave de la capilla de Picote en el delicado basamento 
de granito. El contacto directo de los pilares con el 
suelo hacen resultar aún más evidente esta delicada 
almohadilla. Proyecto de Nunes de Almeida (1959). 
Fuente: Archivo eDP.
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amplía la dimensión del jardín, cual naturaleza privada, ofreciendo 
a sus moradores un estándar de vida al aire libre y al mismo tiempo 
una quietud deseada por una clase media muy democratizada. Ramos, 
como Sullivan, promulgará el mensaje orgánico, convencido que una 
estructura urbana, destinada a incorporar la vida, debería ser concebida 
como elemento viviente.36 La naturaleza viene entendida desde la 
perspectiva de un espacio de fruición más que de contemplación. 
Las estructuras urbanas del Duero Internacional y la arquitectura de 
sus grandes embalses dan vida a espacios habitables, a un mundo 
de ilusiones ópticas donde el jardín domestica la naturaleza salvaje 
del monte haciéndola amable y florida en su cercanía. Los espacios 
cambian cuando adquieren distancia de la ortogonalidad y sin duda, la 
suave oblicuidad de este proyecto contribuye de modo definitivo a la 
enunciación de una realidad formal nueva. 

Bemposta encarna, en el espectacular despliegue de los volúmenes 
de las viviendas y de las plataformas, esa transfiguración formal. El 
dibujo del espacio que envuelve las viviendas es definido por dos 
trazos precisos: uno horizontal, el gran banco protector, sobre el 
que flotan racimos de flores y el juego de los niños; y el segundo, el 
plano de la cubierta, levemente inclinado, acomodado al monte, bajo 
el que se acoge la vida íntima de las familias. La red de circulación 
organizada por caminos peatonales y vías de circulación mecánica 
viene determinada por el movimiento oscilatorio de las curvas de 
nivel de las laderas. Los senderos se despliegan en largas escaleras 
retorcidas, adquiriendo con suavidad el mejor pliegue para entrar en 
las viviendas. La aproximación se hace lienta y gradual, no porque 
la geometría del territorio no permite atravesarlo con mayor rapidez, 
sino para que los viajeros disfruten de las vistas soberbias de los 
montes ibéricos. Las plataformas esbeltas y alongadas, abrigadas 
entre espesos muros de cemento conformados como largos asientos, 
prolongan el espacio comunitario para el disfrute de sus habitantes, 
e intercalan los senderos que discurren más suaves por la ladera en 
anchos escalones hexagonales de cemento lavado, moldeados por 
la morfología. Y a pesar de que el proyecto privilegie un concepto 
de repetición tanto de las tipologías como de los detalles, todas las 
casas disponen de un caracter particular, consecuencia de la específica 
relación del asentamiento en el monte, lo que proporciona patios 
más o menos elevados con diferentes relaciones con los jardínes y 
con las vistas de los montes circundantes. Una sucesión de espacios 
sorprendentes que lleva a descubrir una repetición rítmica de llenos 
y vacíos señalada por los planos de los porches y los volúmenes de 

142. Bemposta. Accesos y Alineamentos. Accesos a 
las Zonas de las Construciones B 1 y B 2. Escala 1.500 
(17 de noviembre de 1960) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

143. Bemposta. Viviendas Definitivas. Tipos B1/2 y 
B1/4 y B2/2 y B2/4. Planta General. Escala 1.500. (10 
de noviembre de 1960). Proyecto de Rogério Ramos.  
Fuente: Archivo eDP.

144. Bemposta. Viviendas Definitivas. Tipos B1/2 y 
B1/4 y B2/2 y B2/4. Planta General. Escala 1.500. (2 
de noviembre de 1961). Proyecto de Rogério Ramos.  
Fuente: Archivo eDP.

creativo de la arquitectura influyendo en el nuevo paisaje. La mayor 
complejidad implícita en el proceso de interpretación de la naturaleza 
durante el proceso de concepción de las infraestructuras y estructuras 
urbanas construidas a escala del territorio, asociada a su papel de 
recurso cultural, y no sólo natural, implica un conocimiento que 
imprime relevancia a los aspectos de la ciencia y la técnica a través de 
una interpretación esencialmente artística. De este modo las obras del 
Duero Internacional, al incorporar la naturaleza adquieren expresión 
de paisaje dinámico y a la vez permanente y lento.

Estamos frente a una arquitectura donde razón y sensibilidad 
se completan y donde se confirma la existencia de una Modernidad 
Norteña que Távora también perseguirá exhaustivamente, y que 
inserta en una corriente filosófica que recorre toda la Europa de 
entonces32. Guillermo Bertólez Cué identifica en la obra de Távora 
de esos años esta actitud íntima con la naturaleza: “sobretodo en el 
Parque Municipal de la Quinta da Conceição (1956-1960), Távora 
comienza a dirigirse a espacios y edificios en su condición de seres 
vivos, de personas, y consigue mantener un diálogo con ellos. Los 
rodea así de un hálito de santidad, haciendo evidente lo inútil de lo 
demostrable en la actividad arquitectónica, donde toda referencia o 
narración no hace sino subrayar la ausencia de lo que se refiere, relata 
o narra. Donde las cosas están, huelga contarlas.

(...)
No existe mayor consideración que dotar de vida a algo. No hay 

mejor manera de hacer las cosas que con consideración, atención y 
cuidado, y no existen culturas más respetuosas y consideradas que las 
que florecen al amparo de la creencia de la reencarnación, que anima a 
animales, vegetales y hasta minerales con almas humanas en período 
de purificación. Son culturas orientales.”33 Távora acrecentará a esta 
práctica, un conjunto de trabajos teóricos: artículos, aulas, conferencias, 
memorias, y adensa la cultura arquitectónica de la Escuela de Oporto 
con sus textos, pasando de la dimensión arquitectónica experimentada 
en la mesa de dibujo y en las obras, a los problemas de organización 
de la estructura urbana y del territorio, plano en el que la dimensión 
socioeconómica y cultural del lugar se convierten en variables para 
decisiones estratégicas del proyecto. 34

En Bemposta, la idea del suelo como conexión de la arquitectura 
gana madurez. El territorio natural viene transformado en parque 
colectivo de grandes proporciones, para recreo y descanso dilatado de 
la sociedad industrial. Citando al propio Almeida “el territorio de las 
casas es el monte”35 Esto, colocado en continuación con las viviendas, 

139. Bemposta. Zona definitiva. Planta de Conjunto. 
Camino de peatones. Estudo. Escala 1.2000 (19 de 
octubre de 1962) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

140. Bemposta. Viviendas definitivas. Bloques B 1/3 
y B 1/4. Bloques C y D. Escala 1.200 (22 de enero de 
1964) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

141. Bemposta. Viviendas definitivas. Tipos B 1/3, B 
1/4 y B1/5.  Arreglos Exteriores (14 de septiembre de 
1964) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.
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147. Detalle del Edifício de Comando de Bemposta. 
Proyecto de João Archer (1960). Archer y más tarde 
Eduardo Souto de Moura tratan la pizarra, también 
utilizado en los esteios de viñedos del Duero, con 
nuevas tecnicas de construcción desarrolladas por los 
nuevos sistema tecnológicos (Fotografia Luí Ferreira 
Alves, 1997). 
Fuente: Archivo c&f.

148. Espaço Miguel Torga. Proyecto de Eduardo Souto 
de Moura (2010). Los muros del edifício recuperan el 
sistema de esteios de pizarra de los viñedos del Duero, 
con el deseo de aportar al lugar el tiempo lento de una 
ruralidad perdida pero que aún habita la memória de 
los habitantes del norte de portugal.
Fuente: Archivo c&f.

portuguesa, en el transcurso del siglo XX. El lenguaje y la volumetría 
del barrio de Bemposta, es por lo tanto, el resultado de una gran 
investigación sobre la articulación volumétrica y tipológica del 
conjunto, construyendo de este modo soluciones innovadoras en el 
modo de habitar en Portugal. 

Esto se resume en el reconocimiento de todo eso que es singular y 
específico del lugar, del Genius Loci como valor. Todo esto contribuye 
para poder reconocer en la naturaleza valores distintivos y posibilitar 
que ésta colabore con lo edificado en la construcción de un paisaje 
adecuado a la vida. En eso es evidente la negación de la aplicación 
acrítica de la zonificación y el redescubrimiento y énfasis de los 
valores del lugar, el intento de relacionar las estructuras urbanas con 
el medio ambiente, oponiendose a la pérdida del carácter del lugar, 
la búsqueda y desvelamiento de las diferencias como elementos que 
valoran la arquitectura – el carácter del suelo, granítico y oscuro; la 
inclinación de la ladera, muy próxima a las línea de los techos de 
las estructuras de apoyo, difusas en el territorio rural de la región 
transmontana; un tipo de clima que al operar unas condiciones 
extremas, provoca un suelo árido, sin vegetación, donde la vida animal 
es ardua y por ello escasa; y sobretodo, la vertiginosa sinuosidad de 
la masa de agua del río, apretada por las altas paredes de las laderas, 
ofreciendo miradas complejas, irrefrenables, que jamás se repiten. El 
paisaje es una creación vinculada a las matrices culturales de los que 
lo han conformado y de sus habitantes.37 Archer, Almeida y Ramos, 
convencidos que es así, proyectan los edificios anclados en una trama 
de espacios públicos encastrada en la geografía, y conforman una 
estructura urbana que hacen depender de ésta relación visceral con la 
naturaleza. 

Archer experimenta este sistema en el recorrido visual de accesos 
a las estructuras industriales. En el centro de la situación más áspera 
y parda de la garganta del Duero Internacional, extiende un albo 
pavimento de mármol que conecta el coronamiento de la presa al 
ingreso del Edificio de Comando. Y, ya en el interior, bajo un techo de 
luz, deposita un pavimento de pizarra y unos muros de hormigón visto, 
ofreciendo a los trabajadores, antes de de entrar en el pozo de acceso al 
centro de la montaña38, un maravilloso rayo de luz. Esta estrategia de 
acierto entre interior y exterior, entre artificio y naturaleza está también 
manifestada en el pavimento de delicados rombos de mármol blanco 
que abre el túnel de la carretera que liga a la plataforma del Edificio 
de Descarga y que ya hemos referido con anterioridad. También en 
Bemposta, bajo los cristales flotantes del Edificio de Comando, Archer 

145. Tunel que conecta el edifício de Comando a la Sala 
de la Central en Picote. Proyecto de João Archer (1955).
Fuente: Archivo eDP.

146. Pavimiento del Edificio de Mando de Bemposta 
asiente sobre terrazas realizadas por muros de pizarra. 
Proyecto de João Archer (1960). (Fotografía: António 
Cruz, 2010).
Fuente: Centro Naciona de Cultura.

las chimeneas. Una obra que, manteniendo siempre los presupuestos 
del proyecto que distinguen toda la producción precedente, consigue 
expresar una gran capacidad de renovación de formas y materiales en 
función del nuevo contexto. 

Así, la construcción del paisaje se hace a través de la definición de 
un sistema de plataformas que modifica la percepción que teníamos 
del monte al dotarlo de un relieve que antes no tenía. Los arquitectos 
reclaman que tanto los volúmenes de las casas como los muros que 
arraigan las terrazas al lugar, se produzcan de modo horizontal pero 
ondulado, haciendo del movimiento oblícuo y de la discontinuidad 
de los planos la sustancia de la forma. El suelo se convierte en 
elemento clave y orientador confirmando así la importancia del lugar. 
Las plataformas introducen un orden horizontal en el paisaje antes 
inexistente, que dialoga con los planos horizontales de los patios que 
definen las entradas a las casa. Es en este nuevo paisaje horizontal y 
ondulante, resultante del encuentro de opuestos, que se genera la vida 
social. Nos encontramos con plataformas a distintos niveles sobre las 
que se disponen patios y por encima de ellas, las ventanas que disfrutan 
de espléndidas vistas. De este modo consiguen dibujar un perfil 
dúctil con múltiples orientaciones, que permite a lo edificado vivir en 
buena armonía con el territorio, una actitud ligada a una percepción 
plástica del paisaje. Construir conlleva necesariamente la alteración 
del territorio y con ello la modelación de estructuras que se cruzan 
con él para formar el espacio de habitar... Sorprende la extraordinaria 
capacidad para adaptar el diseño del asentamiento a la morfología del 
lugar (a la naturaleza del lugar) siguiendo las pendientes, orientando 
las vistas panorámicas, exaltando las características formales del 
emplazamiento. Las viviendas, por ejemplo, siguen la línea imaginaria 
de la curvatura del monte, tanto en planimetría como en altímetra, 
dibujando un espacio público de geometrías complejas, que abre 
miradas en una inmensidad de direcciones y niveles. El proyecto, 
resuelve magistralmente los desniveles existentes en la morfología 
natural de los montes a través de recorridos y terrazas conformadas por 
muros horizontales que geometrizan las curvas de nivel cartografiadas. 
La utilización atenta de la geografía se va a traducir en la oblicuidad 
conjugada entre las cubiertas de leve inclinación y el suelo, en los 
espacios de transición protegidos ofrecidos por la manipulación del 
muro resistente que dibuja las fachadas, y en claraboyas y huecos 
cortados de escorzo para introducir en el espacio habitable una luz 
blanca y la ventilación adecuada, revelando, de forma indudable, 
muchas de las transformaciones que acontecieron en la arquitectura 
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verità, nel suo costruirsi, dovrebbe attuare le proprie proposte attraverso le forme dell’architettura 
in quanto pratica artistica e offrire i suoi significati quali interpretazioni critiche del presente e delle 
sue possibilità future.” En GREGOTTI, Vittorio: Il sublime al tempo del contemporaneo. Giulio 
Einaudi edittire s.p.a., Turim, 2013, p 103.

6   TÁVORA, Fernando: Nulla dies sine linea, Fragmentos de una conversación con Fernando 
Távora. En Revista DPA, Documents de Projectes d’ Arquitectura n° 14. Departament de Projectes 
Arquitectònics. ETSAB UPC, 30 de Marzo de 1998, p.10. 

7   TÁVORA, Fernando, Apud FRECHILLA Javier. Fernando Távora: Conversaciones en Oporto. 
En revista Arquitectura nº 261, Colégio Oficial de Arquitectos, Julio-Agosto 1986, pp. 22-28. 

8   TÁVORA, Fernando: Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição 
das constantes. Op. cit.

9   “A importancia do conhecimento e a semsibilidade do sítio para a prática do arquitecto. (…) Os 
materiais e os elementos fundamentais da construção nas suas relações mútuas com o terreno, o 
clima, a economia, a técnica e a cultura.“ Ibidem. 

10   Archer nos refiere que mientras proyectan Picote, lee A Cidade e as Serras y recuerda que la 
conclusión que Eça inscribe en el final del texto ha determinado la forma como desde entonces 
relacionará Arquitectura y Naturaleza. ARCHER, João: Testemunho a Fátima Fernandes. Op. cit.
En A Cidade e as Serras, Eça narra la experiencia de su protagonista, su estancia aún jóven en la 
Ciudad de las Luces (Paris), que entonces identificará con La Civilización, y su regreso años después 
a sus origenes, la Sierra de Tormes. Aquí en palabras suyas, “el tempo tiene una dimensión larga 
y el espacio se desloca muy lento”. Es interesante percibir que Eça escribe este texto en el final de 
su vida, y, casi como en testamento, reclama que al final, la verdadera Civilización estaba allí, en 
la Sierra, en medio de la naturaleza. Véase: EÇA DE QUEIRÓS: A Cidade e as Serras. Lello & 
Irmão Editores, primera edición 1901. Edición consultada: 1945, pp. 113-154. 

11 THOREAU, Henry David: Walden; or, Life in the Woods. Ticknor and Fields, Boston, 1854, p. 156. 
Francoise Choay, refiere que en la Europa del siglo XlX, aunque marcados por una larga tradición 
urbana, la mayoría de los autores empiezan a críticar la gran ciudad industrial; Antes, en los Estados 
Unidos, en donde la época heroica de los pioneros está unida a la imagen de una naturaleza virgen, 
antes incluso, de que se hayan observado los primeros rechazos de la revolución industrial, ya 
la nostalgia de la naturaleza inspiraba una fuerte corriente antiurbana. Esta tradición antiurbana, 
iniciada con Thomas A. Jefferson, seguido por Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Henry 
Brooks Adams, Henry James y finalmente por el significativo arquitecto de la escuela de Chicago: 
Louis Sullivan, cristalizan, en el siglo xx, en un nuevo modelo. Este modelo fue elaborado, bajo 
el nombre de Broadacre City (1931 a 1935), por el gran arquitecto americano Frank Loyd Wright. 
Véase CHOAY, Francoise: La città. Utopie e realtà. Op. cit. Wright presenta los conceptos de 
Broadacre-City en el livro Desappearing City en 1932. 
Véase también WRIGHT, Frank Lloyd: The Desappearing City. William Farquhar Payson, New 
York, 1932.
Véase tanbién WRIGHT, Frank Lloyd: When Democracy Builds. University of Chicago Press, 
1945.

12   LE CORBUSIER: Le Poème de l’angle droit. Op. cit., p. 223.

13   Ibidem, pp. 29-30.

14   Ibidem, pp.136-138.

15   Resulta interesante referir que en 1950 la Revista Arquitectura pública el texto de Alvar Aalto A 
Humanização da Arquitectura, y de las partes subrayadas por Archer, hay una que destacamos 
porque es importante para alumbrar el pensamiento, y sobretodo la lectura del proceso desarrollado 
en el Duero Internacional: “En las últimas décadas se ha tratado de encontrar similitudes entre 
la arquitectura y la ciencia y se ha intentado que sus métodos fueran cada vez más científicos, 

organiza con el pavimento, una impresionante ambigüedad entre las 
varias secuencias de espacios exteriores e interior. Este pavimento-
plataforma se convierte en la interfaz espacial que permite el desarrollo 
de un espacio interior que prolonga su dimensión al exterior no sólo 
con la mirada, sino también con la materia: el material del pavimento 
se desliza desde el exterior hacia el interior, cubriendo todo lo que 
la mirada alcanza. Resulta interesante notar que, una vez más, es 
la arquitectura moderna brasileña la que utiliza con majestuosidad 
esta dualidad interior-exterior. En la Casa das Canoas (1951-1953), 
Niemeyer lleva las rocas y el pavimento del jardín para dentro de la 
casa, través del acristalamiento. La casa en el medio, determina el 
suelo como paisaje artificial39. En el edificio de la UNESCO en París 
(1956), Breuer utilizará también este interfaz para llevar al interior 
la atmósfera de espacio público. En Picote habían puesto en práctica 
la íntima conexión entre el privado y el público, entre la mirada 
interior y el horizonte infinito de la meseta a través del alongamiento 
de los muros de la casa en el jardín. Ahora, se vincula físicamente 
interior y exterior, creando un camino para la opuesta experiencia de 
desmaterialización de los límites y consecuente pérdida de referencias 
visuales y acústicas en el Blur Building de Elizabeth Diller y Ricardo 
Scofidio y en las Cloudscapes de Tetsuo Kondo. Es interesante señalar 
que el Pabellón de Arquitectura y de Exposiciones, construido por la 
Dirección de los Servicios de Construcción y Conservación (1951–
1954), donde estaba la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, y 
que presentará una solución de pavimento de granito que se extiende 
del exterior hacia el interior semejante,40 aún no estaba construido 
cuando Archer proyecta la solución de Picote.

1   Aquí nos colocamos en la perspectiva de Egel para el cuál, el lugar es tiempo y espacio.

2   FRAMPTON, Kenneth: En busca de una línea lacónica. Notas sobre la Escuela de Oporto. Op. 
cit.

3 Véase GREGOTTI, Vittorio: Architettura, Técnica, Finalità. Gius Laterza & Figli, Primera edición 
2002, p. 55

4 ARCHER, João: [blocos  de habitação] da FCP-HE (Estudio para el Barrio Residencial de la 
Caja de Previdência en Bragança). CODA. Edición del Autor, original (duplicado) archivado 
en la biblioteca Cannatà & Fernandes, mayo 1953. Edición del Autor, original (duplicado) 
archivado en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, 31 de 
diciembre 1953. En http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/48388 

5 Referimos a este propósito lo que escribe Gregotti: “Luogo, terreno, contesto físico e storico-
sociale, tradizione disciplinare, tecniche, costi, uso, necessità sono i materiali con cui il progetto di 
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28   La Capilla fue la primera obra implementada y el primer edificio que la mirada alcanza a la llegada 
a Picote.

29   “Mies suele colocar el edificio sobre un basamento que recuerda al estilóbato del templo griego. En 
cierto modo, construye el terreno sobre el que asienta el edificio como una parte del propio edificio 
simbólicamente alzada. En el Pabellón de Barcelona, ese terreno artificial todavía destaca como un 
zócalo macizo que proporciona su microcontexto ideal a la estructura más ligera de los cristales de 
las paredes y de la cubierta. (...)En los apartamentos de Lake Shore Drive (Chicago, 1948-1951), 
Mies lleva a cabo la desmaterialización del suelo mediante una especie de alfombra mágica que 
cubre la superficie de la planta baja abierta. Esta alfombra consta de finísimas losas de travertino 
que sobresalen del terreno en todo su grosor y parecen flotar unos milímetros por encima del suelo. 
De este modo, el suelo parece estar cubierto por un barniz ‘fenomenológico’ que, en lugar de ser de 
asfalto oscuro, es de travertino. La piedra clara le resta terrenalidad y lo convierte en una superficie 
luminosa que refleja la luz del sol hacia la parte inferior de la cubierta del vestíbulo, generando 
un colchón luminoso que en los días claros parece sostener el cuerpo del edificio”. RUBY, Ilka, 
RUBY, Andreas: Groundscapes. El Reencuentro con el Suelo en la Arquitectura Contemporánea. 
Editorial Gustavo Gili, 2006.

30   Ibidem.

31   CARNEIRO, Alberto: Notas para um Manifesto de Arte Ecológica (diciembre 1968 - feberero 
1972). En Alberto Carneiro. Fundación Calouste Gulbenkian/Fundación de Serralves, Lisboa/
Oporto, CAM, 1991. En 2008, en la sinopsis del filme realizado por Olga Ramos y Catarina 
Rosado, Dificilmente o que Habita Perto da Origem Abandona o Lugar, acerca de la producción 
artística de Alberto Carneiro, esto es presentado como “um dos mais importantes artistas da sua 
geração, cuja obra se tem desenvolvido por um trabalho com e na natureza - e que hoje habita o 
mesmo lugar onde nasceu. Un regreso “a casa” que es también un retorno a los lugares físicos e 
afectivos que o influenciaram.” Texto publicado por la Cinemateca Portuguesa.
En los años que se siguen a la construcción de Bemposta, Alberto Carneiro creará una serie de 
obras de las que O canavial: memória metamorfose de um corpo ausente (1968) es significativa 
y donde podemos percibir como la memoria y la metamorfosis del hombre están interconectados 
a los ritmos de la vda y de lo cotidiano. Véase también SARDO, Delfim: A invenção da floresta, 
en CARNEIRO, Alberto: A Oriente - na floresta de Ise Shima, CAM, Lisboa, 1997. (Catálogo de 
la exposición)
En 1975 crea Os sete rituais estéticos sobre um feixe de vime na paisagem y que integra la 
representación portuguesa en la XXXVI Bienal de Venecia de 1976, edición en que Portugal 
participa por primera vez. Este trabajo se desarrolla desde una noción de comunicación estética, 
que en Alberto Carneiro esta fundada sobre aquilo que, a cada momento é transformado em sítio 
de arte e é apropriado como tal, recordando las experiencia ejecutadas por Ramos 

32   En 1955 en el capitulo Universal Civilization and National Cultures, Paul Ricoeur reflecte sobre 
la aparente dicotomía entre la ambición de una sociedad que desea ser moderna y participar en 
el progreso y la necesidad de preservar su patrimonio. ¿Como volvernos modernos mirando a 
nuestras raíces? ¿Como integrar una civilización antigua, adormecida, y volverla una participante 
activa en la Civilización Universal? Véase RICOEUR, Paul: History and Truth. Northwestern 
University Press, Evanston, 1965, pp. 271-284. Primera edición 1955, con el título Histoire et 
Vérité 

33   CUÉ, Guillermo Bertólez: Fernando Távora: Oriente, Occidente y otras cuestiones. Op. cit., pp. 
69-70. 

34   TÁVORA, Fernando: Da Organização do Espaço. Op. cit. Y TÁVORA, Fernando: Teoria Geral 
da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes. Op. cit., p. 85

35 ARCHER, João: Entrevista. En Barragem de Picote. Op. cit.

36   Véase Zevi, Bruno: Storia dell’architettura moderna. Volume II. Da Frank Lloyd Wright a Frank 
O. Gehry: L’itinerário orgânico. Op. cit., p. 296.

llegando incluso a convertirlos en una ciencia pura. Pero la arquitectura no es una ciencia pura. 
Todavía es un gran trabajo de síntesis que combina miles de funciones humanas, y por lo tanto 
sigue siendo arquitectura.
Su función es sin embargo, reconciliar el mundo material con la vida humana.
Hacer la arquitectura más humana, significa hacer una arquitectura mejor y esto significa un 
funcionalismo mucho más amplio que el funcionalismo técnico (...)
La investigación en arquitectura es, hoy sin duda más metódica que ayer, pero su esencia no puede 
ser simplemente analítica. La investigación en la arquitectura será siempre un arte y un instinto.” 
AALTO, Alvar: A humanização da arquitectura. En AA.VV.: Revista Arquitectura nº 35. Op. cit. 

16   Véase MUÑOZ, María Teresa: Las Praderas de Fredensborg. En Circo nº 158, La casa del 
aire. Editado por Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, con la colaboración de Arabella 
Masson, Madrid, 2009.

17   SAUER, Carl Ortwin: The Morphology of Landscape. En Geography, nº 2, Op. Cit., pp. 19-54.

18   En la introducción de Proyectar com la Naturaleza de Macharg, Lewis Munford expone una 
idea semejante a la que identificamos como fundadora del paisaje del Duero Internacional. Véase 
MUMFORD Lewis: Introducción a la primera edición (1969). En MCHARG, L. Ian: Proyectar 
com la Naturaleza. Op. cit., p. XVI.

19  Véase LEIGHLY, John: Land and Life: A Selection from the Writings of Carl Ortwin Sauer. Op. cit.

20   AALTO Alvar citado en PALLASMAA, Juhani (ed): Conversaciones con Alvar Aalto. Editorial 
Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2010, p. 53.

21   Contrariamente, en Lisboa, Ruy Jervis Athouguia y Sebastião Formosinho Sanchez realizan el 
Bairro das Estacas (1949-1955), una de las obras más significativas de la cultura urbana portuguesa, 
en la que el principio de los pilotis es el fundamento del carácter del espacio público - jardín – que 
articula el nuevo conjunto a la trama preexistente de la ciudad.

22   Los volúmenes en contacto con el terreno, articulan dos cotas con una diferencia de cerca de 
un metro entre ellas. Esto contribuye para diversificar los espacios interiores y garantiza la 
armonía entre el artificio y las variaciones planimétricas naturales. Así, la topografía del lugar es 
utilizada para crear dos niveles interiores articulados a través de una doble altura, produciendo 
una complejidad espacial y una variación de vistas y perspectivas que tornan la casa sorprendente, 
vibrante y agradable para vivir. El contraste entre la altura libre comprimida de la zona de entrada 
donde se localiza el guardarropa y el aseo de servicio, y el espacio de doble altura que se abre a 
continuación, produce en aquel que entra la sensación de que la casa es amplia pero también muy 
acogedora. 

23   Non sará superfluo para nuestra tesis, hacer referencia a cuanto Spengler refiere en materia de 
profundidad: “In nessun’altra civiltà come in quella cinese il paesaggio è divenuto in ugual segno 
materia dell’architettura. ... Il tempio cinese non é un edificio isolato, ma un tutto nel quale le 
colline e i corsi d’acqua, gli alberi, i fiori e le pietre tagliate e disposte in un certo modo sono 
importanti quanto le porte, le mura, i ponti, le abitazioni.” SPENGLER, Oswald: Il Tramonto 
dell’Occidente. Op. cit., p. 289

24   CUÉ, Guillermo Bertólez: Fernando Távora: Oriente, Occidente y otras cuestiones. En TÁVORA, 
Fernando: Conversasiones en Oporto. Op. cit., p. 71. 

25 A Jangada de Pedra (1986) de Saramago, comienza con un cataclismo y la Península Ibérica 
separada violentamente de Europa, se dirige hacia el sur por el Océano Atlántico. Véase 
SARAMAGO, José: A Jangada de Pedra. Editorial Caminho, Lisboa, 1999.

26 Ibidem, p. 31.

27 Ibidem, p. 40
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1. EL LUGAR COMO MATÉRIA DEL PROYECTO. EL VIAJE NECESARIO
1.3 UN PAISAJE INDUSTRIAL QUE RECUPERA UN TIEMPO LENTOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

37   Simon SCHAMA afirma que los paisajes son cultura antes de ser naturaleza; son construcciones 
imaginadas y proyectadas con edificios, árboles, agua y también con rocas. “El paisaje es obra del 
espíritu. Su aspecto se constituye a partir de los estratos de la memoria tanto como de los estratos 
de las rocas.” En SCHAMA, Simon: Landscape and Memory. Vintage Books, New York, 1996, p. 
61.

38   “Con la distancia entre los ejes de los grupos de 18 m y una plataforma de montaje, en uno de los 
bordes de la Central, su longitud total es de 88 m. El pavimento principal, a nivel de las excitatrices, 
se sitúa en la cota (402,15) y el pavimento de las turbinas en la cota (396,50). La altura aparente de 
la Central entre el intradós de la bóveda y el pavimento principal es de 14,60 m. La altura máxima 
de la excavación entre el trasdós de la bóveda y el nivel de la roca sobre la cual fue depositado el 
hormigón es de 35 m. La luz total de la Central, inmediatamente por debajo de la bóveda es de 
16,60 m. La bóveda está revestida por un arco de hormigón con un espesor de 1,20m en el cierre. 
Solidariamente conectadas con la bóveda y junto con los inicios de ella, se dispusieron dos paredes 
continuas de hormigón armado en contacto con la parte superior de los astais de la caverna, las 
cuales sirven de suspensión a las vigas de apoyo del camino de rodaje de los dos puentes-grúa de 
120 t cada uno. La caverna dispone de acondicionamiento de aire en temperatura y humedad.
La Central dispone de dos accesos, a través de pozos dotados de ascensores y escaleras. Uno de 
estos pozos establece la conexión con una galería que conduce al edificio de Comando. En este 
pozo están dispuestas las barreras y los cables de comando, conectando la Central al edificio de 
Comando y a la Subestación de Transformación. El otro pozo, situado junto a uno de los bordes 
de la Central, tiene su boca en el interior del edificio de la Entrada de Descarga, localizado en una 
plataforma a cota (437), servida por una carretera. Este pozo, así como los túneles que incluyen la 
carretera, fueron dimensionados de modo a permitir el paso del equipamiento pesado de la Central.” 
VV.AA: 10 Anos de actividade 1948-1958. Edición ETELI, Lisboa, 1958, p. 62.

39   Nos interesa interpretar el encuentro entre la arquitectura y el suelo como un espacio construido 
por elementos que no son antagónicos sino semejantes. El texto Groundscapes ya ciatado con 
anterioridad, presenta una interpretación que hace claro el cambio que desde el final de los años 60, 
sucede en la concepción del terreno, pasando de tierra incógnita a considerarse como una condición 
topológica habitable. Váse RUBY, Ilka, RUBY, Andreas: Groundscapes. El Reencuentro con el 
Suelo en la Arquitectura Contemporánea. Op. cit. 

40   Los autores fueron: A. Fernandes de Sá (1949-1950); Carlos Ramos (1949-1950). Arquitecto 
paisajista: Florent Claes. Escultores: Barata Feyo; José Rodrigues; Lagoa Henriques. Fábricas 
de mobiliário: Fábrica Portugal (1955-1958); Madeiras & Móveis (1949-1950). Firma: Móveis 
Costa (1955-1959, 1964-1967). Véase http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.
aspx?id=5413
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HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS DEL DUERO INTERNACIONAL (1953-1964) 
EN SU RELACIÓN CON LA ESCUELA DE OPORTOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

2. 
EL DISEÑO ÚTIL1

“É uma actividade fascinante, esta, a que se entregam algumas almas mais melindrosas.
Toda esta perseverança e diligência, este comércio inocente e magnífico de ligurações e símbolos, 
este ritmo nascido de mãos cheias de memória, talvez seja tão-só uma magia sem segredo, um 
reverenciar uma divindade de que até já o nome se esqueceu, uma nostalgia de coisas elementares 
e sem mácula. (…)
É pois uma tarefa delicada a destes alquimistas, antiga e venerável e, como já disse, fascinante. 
Além de mãos dóceis e pacientes para trabalhar tão subtil materia, requere-se a coragem de que 
falou Rimbaud: cantar no suplício.”2

ANDRADE, Eugénio: Tudo é só um puro dizer no tempo. (Outono de 1962)

El diseño, siendo matriz primigenia de la Escuela de Oporto, fue 
herramienta primordial en el proceso de proyectación y construcción 
del paisaje del Duero Internacional. 

Con la dirección de Carlos Ramos en la Escuela de Bellas Artes, 
el dibujo adquiere una importancia primordial como herramienta para 
proyectar. Este instrumento, que todos sus alumnos dominaban tan 
bien cuando terminaban el segundo año de sus estudios, les permitía 
interpretar cada manifestación imaginaria y el genius loci de un lugar, 
a la luz de criterios arquitectónicos planteados en cada momento 
del proceso, comprobando su correspondencia o discrepancia para 
introducir el apropiado3 progreso, en una labor ardua de progresivas 
operaciones proyectivas, mirando siempre a una humanización de 
la ciudad y territorio. En el proceso de conocimiento del lugar en el 
que van a intervenir, el esquisso va resumiendo los afanes abstractos 
de estos apasionados estudiantes, en ejercicios de observación, que 
registran relaciones y proporciones del entorno, más fácilmente 
entendibles y memorable de lo que se derivaría de una observación 
de lo real a simple vista. Como Dédalo, abren las alas y vuelan sobre 

149. João Archer. Estudios con animales. Rotring y lápiz de color sobre papel (1971).
Fuente: Archivo João Archer.
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151. Rogério Ramos: Retrato de João Archer (1946).
Fuente: Archivo João Archer.

será el resultado de estos condicionantes, habrá que generarse a partir 
de ellos para convertirse en mediador entre la naturaleza y nuestra 
percepción de ella. Será una especie de piel sensible que va a envolver 
al hombre y a protegerlo.

A pesar de la multiplicidad de herramientas disponibles para 
registrar los señales detectables por la mirada, en un particular 
territorio cultural, el diseño es quizás aquella que ofrece un retorno 
no comprometido a los orígenes, un medio de observación primordial 
que deja al Arquitecto, incluso en las horas más oscuras, sin ningún 
filtro que lo separe de lo señales recogidos y del efecto perturbador 
de las emociones aprendidas. Sucede que en este soporte disponible, 
en este plano bidimensional, el Arquitecto recoge la luz y la sombra, 
el viento y la lluvia, el júbilo y  la melancolía, todo lo que fue 
condenado a perecer si no fuera acogido en el papel por las manos. 
Con el diseño el arquitecto busca señales que aunque no sirvan a una 
idea previamente concebida, engendra con ellas la propia idea y por 
esa vía, la arquitectura. Una reflexión, hecha a menudo a partir de la 
determinación de los instrumentos de registro, lo que contribuye para 
la definición de la forma pensada o intuida, sorprendiendo frente a la 
transposición determinada por las características y comportamiento 
de los medios utilizados. En este proceso íntimo, el Arquitecto, cual 
eterno aprendiz, decidido a apoderarse racionalmente de la materia del 
lugar, se deja guiar por efectos inesperados simplemente intuidos y por 
la evolución formal desencadenada por la propia materia observada.5

Se ha dicho de múltiplas formas, que un sitio se reinventa en cada 
lectura. Por lo tanto, un paisaje es diferente de un observador a otro 
y, a través de esta pluralidad de interpretaciones y juicios se expande, 
madura, enriquece... Es por tanto estimable el paisaje que más permite 
ser leído con ojos varios y descifrado y sentido desde perspectivas 
desiguales o incluso contradictorias. Visualizar la transformación 
arquitectónica de un sitio, ya sea a través del diseño íntimo de 
observación y concepción, o ya sea a través del diseño que comunica 
el proyectado en un lenguaje universal, es una manera de pensar, leer 
y de narrar la fisonomía que queremos atribuirle. El diseño es una de 
las muchas herramientas que el Arquitecto posee, y en el ámbito de la 
Escuela de Oporto, esto es primordial y privilegiado.

“O desenho é, em primeiro lugar, um processo de criação e, em 
segundo lugar, é um processo de transmissão. No caso do arquitecto 
é um processo de transmissão de conhecimentos – é desenhando que 
transmitimos os nossos conhecimentos. Suponho que o desenho deveria 
ter esses dois vectores claramente marcados: por um lado um vector de 

la tierra para dibujarla desde abajo y desde arriba; de todos sus lados, 
sus tiempos y sus silencios… Dibujan el color de los días y la luz 
sobre el cuerpo de la ciudad en movimiento, su abstracción. Estos son 
dibujos de su implicación con la realidad. Pero nunca su reproducción. 
Dibujos hechos por cuerpos que sutilmente se encantan con los 
territorios en donde asientan las ciudades, los miran, los envuelven, 
para aprehender sus rasgos y después transformarlos. Y cada ejercicio 
que se les presenta en la secuencia de su formación como aprendices de 
Arquitectos, representa la ocasión para dar consistencia y materializar 
una idea, una arquitectura adecuada para un determinado lugar, objeto 
y sujeto en simultáneo, y construir una identidad que va apropiándose 
conscientemente de elementos de otras culturas y de la suya misma, 
en una danza constante, enlazando el pasado con el futuro. 

Considerando al arquitecto como un creador que tiene el privilegio 
de materializar las expectativas conscientes e inconscientes de lo 
imaginario de un individuo o de una colectividad, la construcción 
de una idea de habitar, es el acto primordial que subyace en toda 
arquitectura, si se quiere alcanzar la plenitud de su cumplimiento. 
Antes de todo el proyecto es algo mental. Al principio no tiene una 
identidad física. Es cargo del arquitecto enviar y trabajar las ideas 
e imágenes que su mente produce, por el diseño, los modelos (pero 
también por los escritos). La idea como resultado de la mente es 
nebulosa e incompleta. Sólo encuentra su propia forma después de la 
exploración, de la especulación y de las modificaciones producidas 
por el dibujo y las maquetas, instrumentos de evalúación de su 
formalización y materialización.

El carácter geográfico del paisaje granítico, a la vez fluvial y atlántico 
de la ciudad de Oporto, fue el laboratorio perfecto para la formación 
de nuestros autores, una auténtica estructura figurativa territorial, una 
complexja estructura formal que abrió camino a la realidad geográfica 
que encontrarían en el Duero Internacional. Cualquier intervención 
arquitectónica, en este territorio, tiene la necesidad de emprender un 
confronto/cortejo con un sistema de relaciones de gran y pequeña escala 
a la vez, abrazar y vincularse con la misma geografía de este lugar 
complejo, y consecuentemente dialogar con un rol de referencias, de 
caracteres visuales y físicos del mismo territorio, con el genius loci del 
lugar.4 Contemporáneamente van aprendiendo a hacer que el proyectado 
comprenda el dibujo del suelo mismo, de las áreas empinadas de la 
ciudad y del acantilado, del río y del mar brumoso, es decir, el proyecto 
del sistema de relaciones constitutivas de un nuevo orden territorial, en 
suma el proyecto de un paisaje en el sentido más integral. La arquitectura 

150. Memorias del Duero. Entre los mares Jónico  y 
Tirreno. Boceto de Fátima Fernandes (1990).
Fuente: Archico c&f.
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155. Rogério Ramos: Estudios para el Edificio de 
Comando y Embalse de Miranda de la autoria de Rogério 
Ramos (1957).
Fuente: Archivo C&F.

 156. Rogério Ramos: Estudios para el Edificio de 
Comando y Embalse de Miranda de la autoria de Rogério 
Ramos (23 de octubre de 1956).
Fuente: Archivo C&F.

157. Gustaaf Sorel: seawall, tinta china sobre papel, 
1939.
Fuente: Archivo João Archer.

la infraestructura. El hecho de que no se haya realizado esta idea, 
atestigua el avance de las ideas de Ramos y un proceso semejante, 
trasatlántico, de involucrar la arquitectura con la naturaleza. Al fin 
y al cabo, es una cuestión de pensamiento: de razón e intuición. Así, 
el lugar, el mismo lugar adonde Archer construye,8 se transforma en 
manos de Ramos en otro lugar. El paisaje de Archer es realidad, pero 
el imaginado por Ramos está ahí latente, en los dibujos, esperando 
que su materialización produzca un milagro espacial, aunque en otro 
lugar. De hecho lo que escribe 40 años más tarde Óscar Niemeyer para 
explicar su propuesta, pudiera haber sido escrita entonces por Rogério 
Ramos: “El terreno era estrecho, rodeado por el mar y la solución 
ocurrió naturalmente, teniendo como punto de partida el inevitable 
apoyo central. De él, la arquitectura ocurrió espontánea como una flor. 
La vista hacia el mar era bellísima y había que aprovecharla. Suspendí 
el edificio y bajo él, el panorama se extendió todavía más rico. Definí 
entonces el perfil del museo. (…) La forma del edificio, que siempre 
imaginé circular, se fijó y en su interior me detuve apasionado. 
Alrededor del museo creé una galería abierta hacia el mar, (…)”.9

Los perfiles y perspectivas de estudio realizados por Ramos son 
como una suma de capacidad de interpretación del intelecto y de los 
sentidos; establecen el vínculo de su arquitectura con el lugar como 
un todo a través de la sensibilidad, la imaginación, la memoria. Son 
como un palimpsesto de los rasgos que él identifica en la naturaleza, 
pero también como un grabado de su idea de arquitectura. Derramaba 
la tinta china sobre hojas transparentes, en movimientos persistentes, 
precisos pero delicados, intentando concretar una idea de espacio que 
sirva de diálogo entre el hombre y la naturaleza, la materialización de 
esa visión que ha tenido al observar por primera vez la geografía donde 
intervendría. Dibujaba cielos negros que cubrían paisajes rocosos 
y edificios de formas abstractas y en los que esa abstracción puede 
llegar a constituir la estructura del espacio imaginado, ofreciendo a la 
arquitectura unas medidas exactas y determinadas por la razón. 

Los estudios realizados para la Estación de Tratamiento de 
Agua hablan de volúmenes puros, vaciados, listos para recibir el 
agua. Proponen un modelo específico de construcción de un paisaje 
artificial, un jardín de piezas entrelazadas, definido por la coloración 
húmeda de la aguada tinta china: cilindros y paralelepípedos, suaves 
colinas semiesféricas fecundas de agua transportada por tubos verdes 
y azules…un bosque de luz coloreada, de brillos mágicos y acuosos 
que modelan el mundo; una geografía de vasos de agua dispuestos 
ordenados bajo un cielo trasmontano cargado, de plomo, a punto de 

152. Restaurante sobre o rio Douro. Perspectiva. 
Proyecto de cODa de Rogério Ramos (1954)
Fuente: Biblioteca c&f.

153. Tenda de Discos CLAVE. Planta y sección. Proyecto 
de Rogério Ramos y João Archer (1966).
Fuente: Archivo João Archer.

154. Rogério Ramos: Estudio para el Edifício de 
Tratamento de Agua de Miranda (15 de febrero de 1958).
Fuente: Archivo eDP.

criação, de compreensão do processo de criação e da tradução do próprio 
processo de criação e da tradução do próprio processo de criação; e por 
outro lado ter uma clareza que lhe permite ser uma arma, um serviço, 
um elemento de informação da concepção.”6

Para entender y reutilizar, en el ámbito de la práctica del proyecto 
contemporáneo, los contenidos de la obra del Duero Internacional, es 
importante identificar en el trabajo de Archer, Almeida y Ramos, los 
momentos de la concepción en los cuales se desarrollan instrumentos 
que establecen y favorecen una comunicación íntima y privada, 
capaz de producir un proceso creativo propio. Del análisis del 
material disponible, está claro que el dibujo fue la gran apoyatura de 
un proceso orientado por un pensamiento estructurado por ideales 
modernos muy implicados en la cultura desarrollada en el ámbito de 
la Escuela de Oporto. Determinado por el temperamento complejo de 
sus autores, dispuestos a ocuparse de las distintas coyunturas que el 
programa y el lugar iban a suponer, este instrumento, que entonces 
en la Escuela todos dominaban muy bien, les permitirá interpretar 
cada manifestación imaginaria y el genius loci, a la luz de criterios 
arquitectónicos que se iban planteando momento a momento, 
comprobando su correspondencia o discrepancia para introducir el 
adecuado progreso, en una ardua labor de progresivas operaciones 
proyectuales.

En la serie de diseños presentados en los anexos, podemos observar 
el despliegue de un proceso proyectual que posee la peculiaridad 
de unos rasgos constitutivos y una estructura determinada tanto 
por los requerimientos funcionales (la industria hidroeléctrica) 
y condiciones técnicas y económicas (la austeridad endémica de 
la cultura norteña) como por criterios objetivos de habitabilidad, 
confort, ocio, orientación, tipografía... pero sobretodo por unos 
principios que orientan el proyecto hacia una poética ordenadora del 
espacio. Esto se hace muy evidente en el estudio de Ramos para el 
Edificio de Comando:7 al organizar la infraestructura en el territorio, 
la naturaleza viene integrada en un sistema de relaciones que revelan 
tanto la dimensión poética como la razón energética de su propuesta 
arquitectónica. El paisaje de Miranda sería muy diferente si ésta se 
hubiera construido. Si dedicaramos alguna atención a los trazos que 
se desplazan del Museo de Niterói (1995-1996) de Niemeyer, resulta 
fácil imaginar la arquitectura que Ramos estaba proponiendo. Ambas 
soluciones establecen una geometría cilíndrica, vítrea y aérea, casi 
alada - puro artificio – donde se refleja el color azul del agua y las 
curvas de la montaña, y ofrecen la supervisión de la totalidad de 
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hombre y establecer un nuevo orden en el territorio. 
Elemento distintivo de los perfiles que dibujan, es le secuencia de 

enormes rocas redondas de granito que la acción proyectual transforma 
en elementos abstractos y estructurantes del paisaje. Así, cuando 
Archer al proyectar la vía de acceso a la Piscina de Picote, detecta la 
existencia de un inmenso macizo rocoso, intuyendo la importancia 
de este elemento natural, desarrolla un trazado sinuoso, más orgánico 
que lo envuelve y preserva. Con ésta acción proyectual, Archer crea 
un elemento de orientación y referencia que incorpora a la memoria 
del lugar. El proyecto de la estructura urbana se ve progresivamente 
relacionado más con el paisaje natural hasta alcanzar en Bemposta, 
cuando diseña la secuencia de muros que determinan unas plataformas 
que introducen oblicuidad y multiplicidad de miradas sobre el 
territorio. Archer, Almeida y Ramos diluyen la línea que distingue 
lo natural de lo artificial creando un parámetro de disolución de lo 
construido en el monte. 

Concientes de que el proceso de construcción de nuevos paisajes 
requiere que la escala del proyecto oscile entre el establecimiento 
estratégico de unos presupuestos - una decisión transinterdisciplinar 
- y su formalización, Archer, Almeida y Ramos actúan en base a una 
metodologia proyectual, ya experimentado durante su formación 
en la Escuela, que les ofrecerá sus más relevantes medios para la 
transformación del territorio, a la vez fascinador y agreste, que 
encuentran en el Duero Internacional. Gracias a ello, estará siempre 
un pensamiento de matriz humanista que sustenta la argumentación 
de una armonía entre el sistema artificial y el sistema natural 
como requerimiento central del proceso de infraestruturación del 
territorio, y garantiza que ésta no venga desplazada por disciplinas 
o especialidades de visión exclusivamente técnica y economista. 
El ajuste entre el espacio y la economía ha de ser resuelto por la 
arquitectura, pero siempre poniendo en manifiesto el equilibrio con el 
lugar, con la cultura y con las necesidades, no obstante divergentes. 
Una condición preciosa, inequívocamente derivada de una acción 
poética cuya escritura es el dibujo,10 que promueve a través de la 
arquitectura, el arte de construir con solidez científica y con indudable 
belleza, las infraestructuras. “O traço é a procura sensível da forma. 
Todo e qualquer «risco» deve significar.”11

La atracción que ejercerá el organicismo Aaltiano y su 
reivindicación de una interpretación de la naturaleza se extenderá 
a toda la arquitectura del Duero. Así, reflexión y intuición aparecen 
como mecanismos para leer el mundo y para deformarlo.12  Nunes de 

159. Plano de Fredensborg (1959-1962) proyecto de Jørn 
Utzon. 
Fuente: Biblioteca c&f

160. Bemposta.Plano de Conjunto. Estudio. Escala 
1.2000 (19 de aplil de 1960) Proyecto de Rogério Ramos. 
Fuente: Archivo eDP

161. Barrio de Bemposta. Viviendas defenitivas tipo B1/3 
y B174. Planta Geral. Escala 1.500. (15 de noviembre 
de 1960). Es evidente la relacion que Rogério Ramos 
intenta estabelecer con la morfología del monte creando 
las condiciones para que esto se transforme en «lugar». 
Fuente: Archivo eDP

158. Estudio para la Presa de Aguieira (1970).
Fuente: Archivo c&f.

llover. Recuerdan los paisajes en tinta china de Gustaaf Sorel (1905-
1981).

Estos dibujos de Ramos ayudan a llegar a lo más recóndito de 
su obra, intuir el itinerario del proyecto, investigar la arquitectura 
como si estuviéramos viendo con sus ojos. Sabemos que dibujar es 
conocer. Pues a través de sus dibujos, vamos a entender los sistemas 
de correspondencias que hacen posible las traslaciones entre dibujo 
y edificio, para que esto se convierta en la magia con la que brinda 
a sus habitantes. Su arquitectura hace lo mismo que la naturaleza 
en la medida en que manipula los mismos principios ordenadores 
abstractos. La arquitectura, como la naturaleza, crea armonía a través 
de la proporción.

A través del diseño, Ramos orientado por las exigencias de 
decantación del agua, manipula la morfología del territorio y 
ordena una secuencia de volúmenes puros, creando un lugar: un 
paisaje moldeado en hormigón cuyo carácter procede de las formas 
geométricas de las cisternas y de las losas de hormigón que en los 
intersticios de la construcción, conforman un recorrido más suave, 
alternativo a la rudeza de la ladera. Esta arquitectura de cemento se 
reduce a la pura expresión de sus componentes, el agua que revela 
los tanques y la luz que perfora la sala de las máquinas: la forma 
coincide con ellos, dado que el hormigón es el molde y la estructura. 
La complejidad se confía, sin embargo, a los intersticios de su entorno: 
donde se va esculpiendo el vacío, a veces estrechando, otras dilatando, 
como una visión de la ciudad antigua. El sistema de encofrado usado 
aquí por Rogério Ramos, constituido por delgados listones de madera, 
colocados en vertical, y al que se sigue el de la Estación de Bemposta, 
aun más refinado, señala un avance en el ámbito de la construcción 
en hormigón visto. En estos proyectos Archer, Almeida y Ramos 
continúan explorando la tensión entre geometría y naturaleza. Primero 
en Picote y ahora en Miranda, las viviendas fundadas en plataformas 
generadas por muros de soporte de granito, entrelazadas, buscando un 
punto de encuentro entre el accidentado suelo, provocan un recorrido 
entre vecinos y suavizan el abrupto ondulado del monte. En la Posada 
de Miranda utiliza el mismo mecanismo. La plataforma, es primero un 
espacio de encuentro y mirador, para seguidamente transformarse en 
un basamento perfilado, rediseñando el abismo y hundiendo de forma 
delicada el peso de las robustas paredes de granito con la ladera. 
El diseño es, como hemos explicado, la herramienta que permite 
al arquitecto, explorar los rasgos de la naturaleza para explicar con 
emoción el detalle de la respuesta científica a las necesidades del 
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163.  João Archer. Estudio para la Sala de la Central 
de Picote. (1953)
Fuente: Archivo eDP

164. João Archer. Estudio para la presa de Carrapatelo 
(1965) iniciada un año después de la terminación de las 
obras del Duero Internacional
Fuente: Archico João Archer

rápidos de las personas en los jardínes y en las calles de la ciudad, los 
entrena para el dominio del esquisso como instrumento de trabajo. Un 
instrumento capaz de plasmar en el papel algo que va más allá de lo que 
ven, más allá de la aparente realidad. Un mediador entre la realidad y 
su pensamiento, que les ofrece la posibilidad de producir de forma muy 
rápida la comprensión de sus ideas, propio a la velocidad con que éstas 
se suceden. Esta operación de investigación y búsqueda sobre la idea/
pensamiento/imaginario, refleja el intento de capturar en un espacio, 
las memorias de viajes, de lecturas e incluso los sueños; la evalúación 
rápida de un detalle de la construcción, la visión de un territorio, una 
arquitectura antes de su existencia material. Y es en ese depósito de 
formas y sensaciones, interpretadas al documentar las impresiones de 
las arquitecturas recorridas, sedimentado en la memoria por el dibujo 
del viaje, que el proyecto encuentra la información y la experiencia para 
“mettere in atto la soddisfazione di un nostro desiderio.”18 El diseño va 
concretando en un proceso cruzado las cambiantes etapas que marcan 
el tiempo de formación de una idea y a través de él, cuerpo, lugar y 
arquitectura se transforman en una única entidad. El detalle establece el 
rigor del sistema de conexión de los elementos que definen la totalidad 
del espacio, convirtiendo la relación entre artificio y naturaleza en 
una condición poética indispensable en la vida social. De esto mismo 
habla Fernando Távora en el texto escrito en junio de 1987 para el 
Jornal dos Arquitectos que concluye con una lapidaria apelación: “...
não esqueçamos que a qualidade do desenho è a espada de que dispõe 
o arquitecto para praticar a justiça.”20 

La velocidad implícita en la ejecución del esquisso, así como el 
elemental de medios necesarios a ello, sitúa este instrumento en el 
centro del proceso de elaboración del proyecto. A través del dibujo, 
cuerpo, lugar y arquitectura se transforman en una única entidad. Se 
entiende en toda su amplitd este procedimiento, quando Nunes de 
Almeida refiere la influencia de Manoel de Barros en su poroceso de 
absorber críticamente la realidad y descifrar su estructura:

“Eu escrevo com o corpo.
Poesia não é para compreender, mas para incorporar.
Entender é parede; procure ser árvore.”21

Convencidos de la importancia de estos procedimientos, para 
informar y definir el cuerpo de la arquitectura, al dibujar este paisaje 
inmenso, Archer, Almeida y Ramos, anteponen la medida del cuerpo 
a la dimensión de la máquina. Ésa medida será entonces el mediador 
entre la magnitud del territorio y la gran escala de los espacios de 
producción de energía, revelando un importante papel en la adopción de 

162. João Archer. diseños de estudio del cuerpo humano  
realizados durante el primer año en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Oporto (año académico de 1944-
1945).
Fuente: Archico João Archer

Almeida para explicar el proceso utilizado en la elaboración de sus 
proyectos, cita a Manoel de Barros: “Para entender nós temos dois 
caminhos: o da sensibilidade que é o entendimento do corpo; e o da 
inteligência que é o entendimento do espírito.”13 

En carta enviada por Le Corbusier al Grupo dos Arquitectos 
Modernos de Johannsboug, reivindica también para la arquitectura 
una práctica más sensible a las circunstancias del lugar y del tiempo: 
“Me gustaría que los arquitectos - y no sólo los estudiantes –agarren 
el lápiz para dibujar una planta, una hoja, expresar el espíritu de un 
árbol, la armonía de una concha, la formación de las nubes, el juego 
rico de las olas rompiendo en la arena y descubrir las expresiones que 
resultan de una fuerza interior. Que la mano, (guiada por la mente) 
venga emocionada por esta íntima investigación.”14

Pero, antes de todo, es Vitruvio quien reclama la confluencia de la 
teoría y de la práctica, del ingenio y de la ciencia: “La arquitectura es 
una ciencia compuesta de otras muchas disciplinas y conocimientos, 
por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica 
y teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del 
uso, ejecutada con las manos, sobre la materia correspondiente a lo 
que se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar 
con la sutileza y leyes de la proporción, las obras ejecutadas. Así, los 
arquitectos que sin letras sólo procuraron ser prácticos y diestros de 
manos no pudieron con sus obras conseguir crédito algún. Los que se 
fiaron sólo del raciocinio y letras, siguieron la sombra de la cosa, no la 
cosa misma. Pero los que se instruyeron en ambas, como prevenidos 
de todas las armas, consiguieron brevemente y con aplauso lo que se 
propusieron.”15 Esto hace recordar que es la proporción, “la equivalencia, 
o el equilibrio de las partes”16 y no la cantidad, la propiedad sencilla y 
mediadora que permite interpretar el equilibrio del mundo e insertar en 
la justa medida el edificio en un todo urbano. “La naturaleza compuso 
el cuerpo humano de manera que sus miembros tengan proporción y 
correspondencia con todo él, no sin causa los antiguos establecieron 
también en la construcción de los edificios una exacta conmensuración 
de cada una de sus partes con el todo.”17

El cuerpo humano es naturalmente la medida de la arquitectura y 
esto lo coloca como referencia constante de todo el proceso del proyecto. 
Durante la formación en la Escuela de Bellas Artes, Archer, Almeida 
y Ramos, se ejercitan con sus profesores de dibujo, para entender la 
proporción del cuerpo, sus movimientos y las consecuencias de estas en 
la formación y en la forma del espacio. Las lecciones pasadas dibujando 
modelos en la sala de aula y analizando y registrando los movimientos 
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165. Picote. Estudio. Perspectiva y esquema de alzados alzados (23 de marzo de 1955).
Fuente: Archivo eDP

166. Perspectiva global y del porche de entrada de la Pousada de Picote (25 de julio de 1957). 
Fuente: Archivo eDP

167. Apeadero para Personal Dirigente (Pousada de Picote). Arregloo exterior. Escala 1:100. Proyecto de Rogério Ramos (17 noviembre 1958)
Como Lúcio Costa en el Park Hotel São Clemente (1944-1945) y en las Casas Hungria Machado (1940-1949) y Saavedra, (1944-1945), en la Pousada de Picote, Rogerio 
Ramos interpreta cómo en la cultura local, el balcón viene utilizado para dilatar el campo de visión interior sobre el horizonte y al envés, el pátio para acotar y proteger 
a las tareas domésticas. Fuente: Archivo eDP
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174.  Apeadero para Personal Dirigente (Pousada  de Picote). Carpintería de los Cuatos. Detalle de comando de los estores. Escala 1:50 e 1:10. Proyecto de Rogério 
Ramos (31  de enero de 1958). Fuente: Archivo eDP.

175.  Apeadero para Personal Dirigente (Pousada  de Picote). Planta baja. Falso techo  de las Salas. Detalles. Escala 1:50 e 1:10. Proyecto de Rogério Ramos (31  de 
enero de 1958). Fuente: Archivo eDP.

168 y 169. Apeadero para Personal Dirigente (Pousada  de Picote). Mobiliário de los Cuartos de Matrimonio (2 camas). Hoja 1 y Hoja 3. Escala 1:10. Proyecto de 
Rogério Ramos (20  de septiembre de 1957). Fuente: Archivo eDP.

170 y 171. Apeadero para Personal Dirigente(Pousada  de Picote). Mobiliário dos Cuartos de Residentes. Hoja 1 y Hoja 2. Escala 1:10. Proyecto de Rogério Ramos (10  
de septiembre de 1957). Fuente: Archivo eDP.

172. Apeadero para Personal Dirigente (Pousada  de Picote). Mobiliário de los Cuartos de Baño. Peça 12 (Cuarto de Matrimonio). Escala 1:20 e 1:10. Proyecto de 
Rogério Ramos (20  de enero de 1958). Fuente: Archivo eDP.

173. Apeadero para Personal Dirigente (Pousada  de Picote). Silla de brazos moviles nº 2. Escala t.n.. Proyecto de Rogério Ramos (5  de febrero de 1958) Fuente: 
Archivo eDP.
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176. Picote. Pousada - Arborização. Escala 1:500 (10 de mayo de 1957). Fuente: 
Archivo eDP.

177. Picote. Parque de Linhas. Arreglo periférico y arboleda. Perfiles. Escala 1:200 y 1:2000 (12 de marzo de 1958). 
Fuente: Archivo eDP.

178. Picote. Capilla. Arranjo do terreno - 1ª Fase. Escala 1:500. En la leyenda del diseño consta: O pavimento A é constituido por lajões de betão francamente armado 
com comprimento igual à cota b da zona do lajeado de granoto e com a largura de 0,70 m; As juntas entre os lajões terão a largura de 0,04 m. (30 de mayo de 1958). 
Fuente: Archivo eDP.
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179. Capilla de Picote. Perspectivas y alzado frontal. Corte ab y alzado lateral . Escala 1:100. Proyecto de Nunes de Almeida Escala 1:100 (7 de enero de 1956). 
Fuente: Archivo eDP

180. Capilla de Picote. Sección 3-3. Escala 1:20 (20 de octubre de 1957). 
Fuente: Archivo eDP
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181. Edifício de Comando de Miranda. Banco del Vestíbulo de Entrada. Proyecto de João Archer (6  de junio de 1961).
Fuente: Archivo eDP.

182. Picote. Capilla. Torre - localización del reloj . Escala 1:50. Proyecto de Nunes de Almeida (18 de noviembre de 1957). 
Fuente: Archivo eDP.

183. Picote. Capilla. Píxide . Escala t.n.. Proyecto de Luis Pádua Ramos (16 de julio de 1958). 
Fuente: Archivo eDP.

184. Picote. Capilla. Detalle de la Cruz del Alzado Naciente. Escala 1:50 e T.N.. Proyecto de Nunes de Almeida (2 de abril de 1958). 
Fuente: Archivo eDP.
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185. Puente extensible, proyectado desde el acantilado del Duero, sobre la presa de Picote. (Fotografia: Michele Cannatà, 1997).
Fuente: Archivo c&f.

186. Detalle de marcos de hierro del Edifício de Comando de Miranda. 
Fuente: Archivo c&f.
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187. Miranda. Abastecimento de Agua Potable. Estación de Tratamiento e Instalaciones Anexas.  Planta y Corte del Conjunto. Escala 1.100 (15 de febrero de 1958) 
Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.



218 219

2. EL DISEÑO ÚTILLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

1   Esta denominación es una citación del título del capítulo “O desenho últil” del libro Escuela de 
Oporto, de Jorge Figueira. Véase FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. cit., 
pp. 63-67.

2   ANDRADE, Eugénio: Tudo é só um puro dizer no tempo. Outono de 1962. En VV.AA: Ângelo. 
Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, mayo de 1963, p. 10-21. Catálogo de la exposición.

3 Término que hacemos derivar del concepto de Modernidad Apropiada desarrollado por Cristián 
Fernández Cox. Véase FERNANDEZ COX, Cristian: Modernidad Apropiada, Modernidad Revisada, 
Modernidad Reencantada. En AA.VV.: Modernidad y Posmodernidad en América Latina. Estado 
del debate. Editorial Escala, Bogotá, 1991, p. 99-109.

4   Norberg-Schulz identifica “El carácter regional como una prioridad necesaria de cualquier arquitectura 
auténtica.” Y afirma que “Desde los tiempos antiguos esta calidad se ha reconocido como el genius 
loci o «espiritu del lugar».” En NORBERG-SCHULZ, Christian: Los Principios de la Arquitectura 
Moderna: Sobre la nueva Tradición del siglo XX. Reverte, 2005, p. 185. 
Véase también NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius Loci. Towards a Phenomenology of 
Architecture. Op. cit.

5   Esto lo explica muy bien Eugénio de Andrade hablando del proceso de Ângelo de Sousa, pintor 
del círculo de amigos de nuestros autores .Véase ANDRADE, Eugénio: Tudo é só um puro dizer 
no tempo. Op. cit.

6   TÁVORA, Fernando: Encontro. Para a Edificios. Entrevista por Manuel Mendes (1988). En 
Fernando Távora. Figura Eminente da U. Porto 2013. (Minha Casa; Da Organização do Espaço; 
Da Harmonia do nosso espaço; Da harmonia do espaço contemporâneo; Uma porta pode ser um 
romance). Op. cit., p. 20

7   Los primeros estudios para este conjunto, datados de 1956, son de la autoría de Rogério Ramos. 
Estos estudios, en los que el diseño se establece en un evidente contraste entre la abstracción de las 
geometrías proyectadas y las líneas sinuosas que representan el organicismo del paisaje natural, 
presentan un volumen cilíndrico con tres pisos, levantado del nivel del suelo por un único pilar 
central. La forma cilíndrica de la Sala de Comando permitiría a los obreros disfrutar de un control 
de 180º sobre la infraestructura productiva de la presa y de una vista panorámica que se les ofrecía 
a través del anillo acristalado de la fachada.

8   El edificio de Comando está implantado en la cota (543), y adquiere la forma de un paralelepípedo 
suspendido sobre el paisaje. Comprende la sala de distribución de cables y la sala de comando, 
así como las principales instalaciones del personal de explotación de la Central. El Edificio de 
Descarga, a cota (535), tiene en una de las extremidades la boca del pozo de acceso a la Central 
y en la otra el taller de transformadores. En este edificio está instalado un puente-grúa de 50/10 
toneladas que asegura tanto las operaciones de descarga y descenso de los equipamientos de la 
Central a través del pozo, como el mantenimiento de los transformadores. Aprovechando el fuerte 
declive de la orilla del río, la Subestación y el Parque de Líneas (con los transformadores y los 
dispositivos de salida de las líneas) confinantes con la Entrada de Descarga, asientan sobre una 
parte de la terraza de la cubierta, poniendo de manifiesto el elogio a la máquina y a la técnica y 
confiriendo una insólita atmósfera de artificialidad futurista en el paisaje. La compleja articulación 
altimétrica del interior está soportada por una trama de  accesos, en perfecta articulación con las 
partes del edificio que tienen que servir, que diferencian claramente el recorrido automóvil del 
recorrido peatonal, sin romper la unidad global de lo construido. Realizada con placas de hormigón 
prefabricadas,con una estereotomía que resulta como una moderna cuadrícula de piedra artificial, 
la fachada de la entrada principal, orientada al Norte, está marcada por el voladizo de un gran 
balcón que avanza desde un portal recortado en la pared de la fachada. El desarrollo y la aplicación 
de este sistema constructivo van a producir una experiencia de prefabricación hasta entonces poco 
desarrollada en Portugal. El conjunto adquiere la misma crudeza que los elementos estructurales de 
hormigón que modulan las paredes exteriores y demarcan el contraste entre grandes planos opacos 
y grandes planos acristalados. Estas amplias áreas de vidrio con carpinterías de hierro, decididas 
explícitamente por las exigencias de visibilidad de las instalaciones industriales desde las salas de 
trabajo, producen una amplia vista abierta hacia el río y hacia los montes distantes que ayuda a 

una actitud ante los fenómenos que determinarán su arquitectura. Las 
elegantes y delgadas barandillas en las laderas, protectoras, ofreciendo 
una dimensión y proporción reconocible aquel que deambula inmerso 
en la difícil naturaleza del sitio, lo mantienen próximo de su mundo, 
confortable y seguro. En las entradas de los túneles de acceso a las 
entrañas de la montaña, introducen refinadas losas trapezoidales 
de blanco mármol encastradas en pavimentos de hormigón, como 
si fueran tapetes extendidos predispuestos para limpiar zapatos de 
fina labor, convirtiéndolas en elemento que representa un concepto 
simbólico de humanización del paisaje. Y frente a la ladera colosal 
del río, cual acogedor anfitrión, plasman asientos de hormigón de 
geometría confortable, que ofrecen asiento a los visitantes y convierten 
la geografía en paisaje. Es esta relación dialéctica entre la dimensión 
mecánica y la dimensión humana, entre el artificio y la naturaleza, 
que permite transformar lo hostil en algo poderosamente atrayente. 
Barragán la utiliza magistralmente en el Pedregal.

Los esquissos desarrollados desde el principio del proyecto, son 
el soporte operativo de un sistema de instrumentos más amplio, que 
permite actuar a la intuición y transformar la circunstancia, en una 
acción ordenadora y racional necesaria en la elaboración del proyecto 
de Arquitectura. La constatación de la universalidad del esquisso como 
instrumento de trabajo del arquitecto les permite, en el inicio del proceso 
de concepción, dibujar formas que intentan materializar una serie de 
criterios y fundamentos que aún, no siendo inmediatamente legibles, 
conforman lentamente la arquitectura. En la base de esta acción, está 
un pensamiento teórico y crítico que discurre en el papel como hilos de 
tinta que ayudan a definir los problemas y van permitiendo su resolución, 
hasta llegar a la geometría del espacio. Citando a Siza, recordamos que 
“arquitectura es geometrizar”21

Jorge Figueira refiere que después del 25 de abril de 1974, 
abierto el camino a la libertad, en la Escuela se rehúsa el diseño 
como herramienta para desarrolla un proyecto social que requería 
proximidad y complicidad con las poblaciones. El proceso SAAL 
fue la cumbre. “Atravessa todo este processo, o debate surdo entre 
uma visão mais disciplinar, que obriga o regresso do desenho e que 
se interessa em termos projectuais pela resolução do problema...., e 
uma mais romanticamente política que acredita que na articulação 
do movimento popular com os instrumentos do arquitecto poderia 
florescer uma via transgessora da ordem «burguesa»”.22

Así, concluida esta explicación, es posible definir una de las reglas 
observadas en el Duero y en la Escuela de Oporto: Es a través del 
diseño que el arquitecto observa el mundo e interpreta su pensamiento.
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agrandar el espacioso interior. 

9   NIEMEEYER, Oscar: Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Editora Revan, 1997, p. 11.

10   Véase SIZA, Álvaro; FRAMPTON, Kenneth: Professione Poetica / Poetic Profession. Op. cit..

11   COSTA, Lúcio: Iniciaçãon Arquitectónica. 31 de Março de 1972, VD 02-00947L. p. 1 
En: http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1209

12    “Deus deu a forma. Os artistas desformam.
É preciso desformar o mundo:
Tirar da natureza as naturalidades.
Fazer cavalo verde, por exemplo.
Fazer camponesa voar – como em Chagall.” 
En BARROS, Manoel de: Livro sobre nada. Op. cit.

13   BARROS, Manoel de: Arranjos para assobio. Op. cit. p. 73.

14   Extracto de la carta enviada por Le Corbusier al Grupo de Arquitectos Modernos de Johannsboug 
en 1936. LE CORBUSIER: Oeuvre complète. Vol. I, Publiée par Boesinger, Les Edicións 
d’Architecture Zurich, Huitième èdition, Zurich, Edición Gisberger 1985. p.1

15   VITRUVIO, Pollione: Arquitectura (Dai Libri I-VII). Libro I, Capítulo I, Arquitectura, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 1ª edición julio 2002, pp. 86-89

16 COSTA, Lúcio: Iniciaçãon Arquitectónica. Op. cit.

17 VITRUVIO, Pollione: Arquitectura (Dai Libri I-VII). Libro III. Capitulo I. Op. cit., pp. 168-171.

18 V. GREGOTTI, Vittorio: Il Territorio dell’architettura. Giangiacomo Feltrinelli Editor, Milano, 
2008, p. 11.

19 TÁVORA, Fernando: Figura Eminente da U. Porto 2013. Do Ciclo (Minha Casa; Da 
Organização do Espaço; Da Harmonia do nosso espaço; Da harmonia do espaço 
contemporâneo; Uma porta pode ser um romance). Op. Cit., p. 8.

20 BARROS, Manoel de: Arranjos para assobio. Op. cit.; p. 73.

21 SIZA, Álvaro: Imaginar a Evidência. Up. Cit., p 27

22 FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Up. Cit., p. 64.
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HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS DEL DUERO INTERNACIONAL (1953-1964) 
EN SU RELACIÓN CON LA ESCUELA DE OPORTOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

3.  
EL PROYECTO ABIERTO Y TOTAL

“A expressão organização do espaço sobrepôs-se no uso e tende a substituir a de paisagem. A poderosa 
civilização industrial parece dominar cada vez mais a Natureza, transformar, arredar ou aniquilar o 
espaço físico. Mas é a Natureza que continua a imprimir a cadência aos dias e às estações, a impor o 
horário de trabalho dos homens, o ritmo da produção e da criação de gado, o do consumo de energia 
na iluminação, no aquecimento e na climatização.”
 
Orlando Ribeiro. Paisagens, Regiões e Organização do Espaço. (1982)

Partimos de la dimensión que Sauer establece para el termino paisaje1 
para ayudar a entender la amplitud humanista con que Archer, Almeida 
y Ramos actúan en el Duero Internacional y como el carácter del lugar 
y las circunstancias vienen absorbidas durante el desarrollo del proceso 
proyectual. 

En la reutilización de los recursos existentes en el sitio, en el acto de 
proyectar los edificios e infraestructuras del Duero, podemos entender 
una idea de paisaje, una idea de conformación de la nueva forma del 
territorio, en la que los hechos del lugar actúan ayudando a conformar 
los hechos proyectados para recibir al hombre. Parafraseando a Oswald 
Spengler, Seuer afirma explícitamente el interés por las “culturas que 
crecen con vigor original a partir del regazo de un paisaje natural 
maternal, al cual, cada una está vinculada en todo el curso de su 
existencia.”2 El contenido del paisaje del Duero Internacional se 
encuentra en las cualidades físicas del lugar y en los hechos desarrollados 
desde mediados del siglo xx por una cultura norteña, que cruza valores 
Universales y locales. Y su configuración viene determinada por una 
vinculación conciente de este contenido y hechos a una definición de las 
estructuras urbanas e infraestructuras industriales a través del proyecto, 
no sólo durante el proceso de su concepción, pero, y ante todo, en la 
fase de su construcción. 

188. Rogério Ramos explica el proyecto del barrio de Bemposta a los administradores de la Hidroeléctrica del Duero (1960).
Fuente: Archivo João Archer.
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190. João Archer durante la revisión del proyecto de la 
presa de Miranda (1957).
Fuente: Archivo João Archer.

191. João Archer en la obra de la Presa do Vilar con el 
ingeniero João Nunes (1963).
Fuente: Archivo João Archer.

se asientan los edificios al contrario de cerrar, fijar, rematar el espacio 
urbano, lo dilatan, abriendo nuevos ejes perceptivos, acentuando y 
enfatizando el carácter policéntrico de la estructura natural del lugar... 
relacionando los elementos construidos con la inmensa amplitud de la 
meseta. “Cada hombre crea formas, cada hombre organiza el espacio 
y no sólo las formas están condicionadas por las circunstancias, sino 
que también ellas crean circunstancias.”5

Gran parte de la materia que interviene en la construcción de un 
paisaje es materia natural. Y la estructura de la materia natural no 
es estática, sino viva, y por lo tanto, está en constante formación y 
mutación, aunque en muchos casos esto no sea perceptible a simple 
vista. El conocimiento científico producido en el ámbito del equipo 
de la Hidroeléctrica del Duero, los dota de información que implica 
un cambio de actitud en el enfoque y definición del proyecto de 
transformación del territorio. Este conocimiento no les permite 
seguir actuando prácticas de producción de paisaje desarticuladas de 
la compleja condición y mutación de los sistemas naturales que le 
están subyacentes. Esta conciencia, no permitirá utilizar un modelo de 
proyecto que estanca su proceso de definición en el instante preciso 
del inicio de la obra, pues, pudendo cambiar las condiciones que lo 
han informado, también se deberá proceder a un necesario ajuste de 
las decisiones antes tomadas… Así, pretendiendo una arquitectura 
adaptada al lugar, dan inicio a un proceso igualmente elástico y 
flexible, que permita el desarrollo del proyecto después del inicio de 
las obras, y su lenta adaptación a las variaciones del lugar, sin perder 
su identidad y carácter. Así, decididos a trabajar con el enfoque en 
el paisaje, reinventan un proceso de proyecto abierto….un modelo 
apropiado a la complejidad dinámica y amplitud temporal del paisaje 
que idealizan. Por lo tanto no será un proceso cerrado, estático, más 
bien por el contrario, un proceso basado en un concepto de obra abierta, 
más próximo de la arquitectura del paisaje que del planeamiento 
urbanístico.

Alves Costa refiere que “la arquitectura nace cuando el hombre lucha, 
avanza en el pensamiento y conocimiento, cuando inicia el proceso 
de dominio de la tierra. Su ambición es tan justamente desmedida 
que no sólo aspira al dominio de la tierra, sino del universo y para 
esto utilizará todos los medios: materiales, en el uso de los que están 
disponibles; espirituales, en la invención de los que aún no existen.”6 
Siendo ésta generalmente la actitud del hombre, conviene añadir a esta 
práctica períodos excepcionales en los que el hombre motivado por una 
feliz combinación de fuerzas, materializa los deseos que responden 

189. João Archer en visita a la obra de la Presa de 
Bemposta (1963).
Fuente: Archivo João Archer.

Esta conciencia se base en un floreciente conocimiento que se 
difunde de forma global durante la década de los 50, influyendo todas 
las artes y oficios. En 1953, en la biología sucedía una de las descubiertas 
más importantes para a humanidad - la estructura del DNA - y en 
el conocimiento del cosmos, se producen experimentos científicos 
indelebles. Krutschev llama el visionario Sergei Koroliev para dirigir el 
programa espacial de la URSS3, iniciando el proceso de conocimiento 
del cosmos que alcanzó su punto máximo en el amanecer del 21 de julio 
de 1969 con el descenso de Neil Amstrong en la luna y con el registro 
fotográfico de la totalidad del planeta azul – la canica azul - efectuada 
durante el Apolo 17. Y, aunque en palabras de Michael Jacob, “una 
atenta mirada a las láminas de Bruno Taut de 1919 habría bastado ya 
entonces para iniciar la revolución de la visión del mundo”,4 ésta solo 
se consolidará en los años cincuenta.

En la base de la estructura del proceso proyectual del Duero, el 
factor que enmarca la pertenencia a este cuerpo teórico común, no está 
apenas en el enlace con la realidad de lo concreto sino también con 
un paisaje idealizado. Esto viene operado a través de la interpretación 
de los trazos del lugar y de la incorporación de sus valores durante 
la elaboración del proyecto, pero también durante la obra; las 
circunstancias no son impedimientos para conseguir lo que se había 
establecido en proyecto, sino por el contrario, nuevas condiciones que 
hacen posible la introducción de nuevos valores que de otro modo se 
perderían. La íntima voluntad del hombre de convivir y disfrutar de la 
fantasía voluptuosa del paisaje agreste, requiere un acto de inteligente 
adaptación en el que la arquitectura no es sino la forma de garantizar 
allí un espacio de permanencia, protejido y confortable. Al final, la 
apropiación de los recursos hídricos del Duero Internacional es una 
empresa de supervivencia y adaptación del hombre a la naturaleza, 
es una acción que genera un paisaje domesticado por la energía y 
por geometrías puras. Si en los primeros proyectos Archer, Almeida 
y Ramos trabajan sobre el ángulo recto, el estudio de los textos de 
Bruno Zevi los llevará a adoptar también la geometría curva y una 
cierta oblicuidad que los aproximará a una arquitectura más orgánica. 
Se trata pues, de la construcción de un paisaje concreto, resultado del 
ingenio y del deseo de vinculación con la naturaleza agreste de la 
Meseta Ibérica. Un proceso razonado y poético a la vez, que cruza el 
conocimiento ofrecido por la ciencia y el conocimiento sistemático 
de la historia y de la cultura del lugar. Sobretodo, es una colaboración 
entre la naturaleza y el arte, un acuerdo basado en los principios de la 
vida/existencia. Una modernidad ya Aaltiana. Las plataformas donde 
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preestablecido. Así, envolviendo a todo el equipo en esta condición 
de proyecto, rediseñan la mejor dimensión de un vano para captar la 
luz específica de un entardecer de invierno; confrontan el desarrollo 
del plan con inesperadas alteraciones del programa o del presupuesto 
inicial; alargan una terraza para obtener la visión del horizonte infinito 
y que no se había podido entrever con anterioridad. 

Este concepto, de Working in progress utilizado por Archer, 
Almeida y Ramos para adaptar la arquitectura al programa y a las 
demás circunstancias, les permite ubicar espacio y tiempo y crear así 
el lugar. Humberto Eco refiere cómo lo existente no puede reducirse 
a una serie finita de manifestaciones porque cada una de ellas está en 
relación con un sujeto en continuo cambio. 10

Es interesante analizar en la secuencia de dibujos del proyecto del 
edifício de Tratamento de Água de  Bemposta y de fotografias de la obra, 
la aplicación de éste concepto de proyecto abierto. Basados en el diseño 
de estudio fechado a 5 de mayo de 1959, se puede verificar la alteración 
del sistema de acceso al tanque situado en la cobertura y el cambio 
ocurrido en las fisuras del volumen mayor resultante de la importancia 
de la mirada, desde el interior, hacia el paisaje. La alteración que Ramos 
introduce en la obra, viene a subrayar el sentido de la orientación de la 
mirada hacia el río y la clara adecuación del funcionamiento del espacio 
a la morfología del lugar.

El proceso de conformación de la arquitectura no termina en el propio 
acto de proyectar. Uno de los rasgos que, con más fuerza, distingue a 
la arquitectura, es sin duda la alteración de un lugar, el proceso de la 
Obra. La obra continúa la transformación del lugar y en este proceso, 
la vigilancia, sensibilidad, proposición y actuación determinada del 
arquitecto se revela fundamental. Ocupar un lugar, construir, es modificar 
la naturalidad del medio y esta acción implica siempre manipulación y 
adición. Las fotografías de la fase de construcción de Picote, ilustran 
muy bien este punto de vista. Se percibe que las disecciones impartidas 
en el territorio son potentes, precisas y siguen un plan que más que 
prever un futuro, lo construye paso a paso.

Archer reivindica la implementación de un proceso de desvelamiento, 
un proyecto abierto, alterable en cada momento que las circunstancias 
lo requieran, como paradigma que permita avanzar en su proyección, 
hasta el final de la obra. Explica el concepto a los administradores y 
conquista la presencia constante del arquitecto en la obra, actuando en un 
proceso que acepta la dialéctica entre la determinación y la flexibilidad, 
una dialéctica de secuencias antagónicas, que el arquitecto compatibiliza 
en el interior de la obra. Archer plantea un método centrado en la 

194. Picote. Centro comercial. Ajardínamiento y arboleda. 
Escala 1:500 (10 de julio 1957). El diseño presenta el 
registro de alteraciones que se hicieron necesarias durante 
la obra.
Fuente: Archivo eDP

195. Picote. Centro comercial. Ajardínamento y arboleda. 
Escala 1:500. Alteración realizada durante la obra (20 
febrero de 1958). 
Fuente: Archivo eDP

192. João Archer durante la visita a la obra de la Cental 
de Picote  con el equipo de ingenieros y administradores 
(1954).
Fuente: Archivo João Archer.

193. João Archer durante la visita a la obra del barrio de 
Picote  con el equipo de ingenieros y administradores 
(1955).
Fuente: Archivo João Archer.

a sus necesidades en un proceso de colaboración y combinación de 
fuerzas con la naturaleza. Estos períodos de colaboración feliz entre 
hombre y naturaleza producen paisajes vivos, de orden superior. Materia 
natural y arte humana, establecen un propio ritmo en el que hay, en 
palabras de Osvald Spengler “una juventud y una ancianidad.”7 En el 
Duero Internacional, encontramos esta expresión; una unidad hecha de 
acumulación y cuidadosa articulación entre materia, tiempo y espacio. 
Es este dinamismo que lo hace verdaderamente moderno y perteneciente 
más que a la naturaleza muerta de Newton, a la naturaleza viviente de 
Goethe.8 Es la capacidad de Souto de Moura entrever vida en la materia 
inerte de las ruinas del antiguo convento de S. Maria do Bouro que le 
permite su transformación en Posada.... “porque es material disponible, 
abierto, manipulable, tal y como fue el edificio durante la historia.”9

Archer, Almeida y Ramos observan e investigan la razón de los 
hechos evidentes en el territorio; empiezan desde la estructura geológica 
del lugar para entender la consistencia de las rocas y la ondulación del 
lugar de asentamiento; indagan las variaciones del clima para adentrarse 
en las especies arbóreas autóctonas y los nuevos tipos capaces de 
adaptarse a tales condiciones, para provocar un mestizaje15 y ampliar la 
calidad térmica de los espacios públicos; al mismo tiempo que estudian 
el lenguaje de las formas de la arquitectura que a lo largo de la historia 
el hombre ha realizado en esos territorios, su estructura espacial, su 
lógica urbana, partiendo de la inmensa complejidad de datos tangibles 
fornecidos por los ingenieros y técnicos del equipo. Conscientes de que 
en la naturaleza hay siempre una relación de causa y efecto, intentan la 
lógica de las formas, su relación con el programa industrial y con los 
rasgos del lugar, pero siempre apoyados en una visión poética del espacio. 

La tensión provocada por la exigencia de la arquitectura como 
disciplina que organiza la materia y como referente en una situación 
en vertiginosa modificación – de un Duero rural hacia un Duero 
industrial - determina el método de transformación del paisaje del 
Duero Internacional. Un método por el cual son conjugadas las 
decisiones inscritas en el proyecto con unos valores imprescindibles, 
que solo la obra desvela. El proyecto permanecerá abierto y sólo será 
cerrado con la conclusión de la obra.

Conquistada la condición para introducir un orden y sensibilidad 
ya en la concepción de la infraestructura y en su proceso constructivo, 
Archer abría naturalmente, una línea de comunicación entre el 
proceso proyectual y la obra, recíproca y lo suficientemente amplia, 
como para que pasaran y volvieran a pasar, todas las alteraciones 
requeridas por las circunstancia sin perder el concepto originario y 
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196. Visión del Edifício de Descarga de Bemposta en construcción. Proyecto de João Archer (1959).
Fuente: Archivo c&f

197. Abastecimento de Água Potável. Estação de Tratamento e Dispositivos Anexos (Tratamento de Água de  Bemposta) Estudo. Escala 1:200 y 1:100 (5 de maio de 1959).
Se puede verificar la alteración del sistema de acceso al tanque situado en la cobertura. La alteración que Ramos introduce en la obra, viene a subrayar el sentido de 
la orientación de la mirada hacia el río y la clara adecuación del funcionamiento del espacio a la morfología del lugar.
Fuente: Archivo eDP.fe

198. Abastecimento de Água Potável. Estação de Tratamento e Dispositivos Anexos (Tratamento de Água de  Bemposta) Estudio. Detalle del marco de la ventana 
hacia la presa con el sistema de calefacción insertado en lugar de la manilla. Escala 1:20 y t.n. (23 de maio de 1959). 
Fuente: Archivo eDP.

199. Visión del Edifício de Tratamento de Água. Se puede verificar el cambio ocurrido en las fisuras del volumen mayor resultante de la importancia de la mirada, 
desde el interior, hacia el paisaje.
Fuente: Archivo c&f



230 231

3. EL PROYECTO ABIERTO Y TOTALLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

tener en cuenta en la recuperación de una preexistencia: un profundo 
conocimiento de su evolución y sus valores a través de la arqueología 
y la historia, y una concepción creativa en la evaluación de los valores 
y en el proceso de transformación.”15 Pero hay que buscar las raíces de 
este método junto de las vanguardias que se desarrollan en Europa en 
la transición del siglo XIX al siglo XX, y especialmente en un proceso 
iniciado por Charles Rennie Mackintoch y Margaret Macdonald en 
la Hill House. Así, el desarrollo exhaustivo de los planos y detalles 
después del inicio de los trabajos, permitía introducir en el proyecto 
inicial el carácter de sus habitantes y la naturaleza del lugar. La 
consolidación y desarrollo de este proceso, la Escuela de Oporto lo 
hará, en los ateliers de los maestros, primero durante la preparación 
para la CODA y más tarde en el período de prácticas, determinando 
una práctica que enmarcará la cultura arquitectónica norteña hastá el 
final del siglo XX.

1   SAUER, Carl Ortwin: The Morphology of Landscape. En Geography, nº 2, Volume 2, University 
of California Publications, 12 de octubre de 1925. Reimpreso en 1934, pp. 19-54. Véase 
también DENEVAN, William M.; MATHEWSON, Kent (editores). Carl Sauer. On Culture and 
Landscape. Readings and Commentaries. Louisiana State University Press. Baton Rouge, 2009.

2   Ibidem, p. 40

3   Los soviéticos ponen el primer satélite en órbita el 4 de octubre de 1957. En 12 de abril de 1961, 
Yuri Gagarin, primer hombre a entrar en la órbita terrestre, deposita en la Luna las primeras sondas 
no tripuladas.

4   JACOB, Michael: Tautologías (pp. 129-131). En ABALOS, Iñaki (edición de): Bruno Taut. 
Arquitectura alpina. Círculo de Bellas Artes, 2011, p. 131. Catalodo de la esxposición.

5   “Todo o homem cria formas, todo o homem organiza o espaço e se as formas são condicionadas 
pela circunstância, elas criam igualmente circunstância”. TÁVORA, Fernando: Da Organização 
do Espaço. Op. cit., p. 85

6   “A arquitectura nasce quando o homem luta, avança no pensamento e no conhecimento, inicia o seu 
processo de dominio da terra. A sua ambição é tão justamente desmedida que não aspira apenas o 
domínio das terra mas sim o do universo e para isso usará de todos os meios: materiais, no uso dos 
que existem à sua mão; espirituais, na invenção dos que não existem ainda.” 
COSTA, Alexandre Alves: A Arquitectura escreve a sua propria Paisagem. En Revista JA-Jornal 
dos Arquitectos nº 217, Livro do Desassossego. Op. cit., p. 10. 

7   SPENGLER, Oswald: Il Tramonto dell’Occidente. Op. cit., p. 40

8   Ibidem, p. 41

9   SOUTO DE MOURA, Eduardo: Santa Maria do Bouro. Reconstruir uma Pousada com as pedras 
de um mosteiro. Op. cit., p. 61

10   En junio de 1961 Umberto Eco publica el libro Opera Aperta. El título se convirtió rápidamente 

capacidad de adaptar el proyecto a las diversas circunstancias que 
irrumpen imprevisiblemente. Conquista para el proceso de construcción 
de la arquitectura una condición que compatibiliza el tiempo del proyecto 
con el lento tiempo de la organización de la materia, de estructurarla, 
de darle una sensibilidad. Interesa recordar que el concepto de obra 
abierta, representa una actitud con la que el hombre ha enfrentado su 
relación con el mundo, intersubjetiva, una especie de concepción común 
a un tiempo y a un ambiente, un método realmente contemporáneo que 
fascinó a los teóricos e intelectuales de mediados del siglo xx. 11

“Bien podría pensarse que esta fuga de la necesaria seguridad y 
solidez y esta tendencia a lo ambiguo y a lo indeterminado reflejan 
una condición de crisis de nuestro tiempo; o bien por el contrario, 
que esta poética, en armonía con la ciencia de nuestros días, expresa 
la posibilidad positiva de un hombre abierto a la renovación continua 
de los propios esquemas de vida y conocimiento, productivamente 
comprometido en el progreso de las propias facultades y de los 
propios horizontes.”12 Esta poética - tan determinante de la obra del 
Duero Internacional – encuentra su amplitud máxima en el espíritu 
heterodoxo de un Siza que escribe: “não aponto um caminho claro; os 
caminhos não são claros.” 13

Desde la consideración de la gran dimensión de la intervención y 
novedad del programa subyacentes a estos procesos de asentamiento, 
se puede afirmar que sólo fue posible alcanzar el alcance paisajístico, 
tomando decisiones parí passu..., evitando cuidadosamente los 
prejuicios de la predeterminación y aceptando la matriz ordenadora de 
un orden flexible que reinterpreta el imprevisto. Fue imprescindible 
adecuar el pensamiento y las estrategias a dualidades imprevistas entre 
naturaleza, infraestructura y edificios. Repensar: la predisposición 
de la geografía; la compleja interacción entre el nuevo habitante y 
el paisaje; las oportunidades o limitaciones dispuestas en el lugar; 
necesidades y deseos de una población llegada del litoral a una 
civilización rural en mutación…. A pesar del término ecología no 
conste del vocabulario de Archer, Almeida y Ramos, los conceptos 
que le son inherentes estan ya impresos en su proceso arquitectónico, 
un proceso próximo al que Macharg años más tarde expone en Design 
with Nature denominando de human ecological planning.14

Távora en el parador de Santa Marinha da Costa (1975-1984), debido 
a que la obra implicaba necesariamente una preexistencia cargada de 
hechos arqueológicos, también defenderá un proceso que aplica éste 
concepto y que él propio denominará de proyecto abierto: “un método 
a través del cual son sintetizados los dos aspectos complementarios a 
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en eslogan. Eco comienza a trabajar en él, en 1959. En palabras suyas, impeçe aí “a planificar un 
libro muy complejo, una especie de summa sistemática sobre el concepto de apertura.” En ECO, 
Umberto: Obra Abierta. Planeta-Agostini, 1992. Título original Opera Aperta, 1962. p. 2.

11   Ibidem, p. 2.

12   Ibidem, p. 2.

13   SIZA, Álvaro, apud FIGUEIRA, Jorge: O arquitecto Azul. Op. cit., p. 78.

14   Véase MCHARG, L. Ian: MCHARG, L. Ian: Proyectar com la Naturaleza. Editorla Gustavo Gili, 
SA Barcelona, 2000.

15    “Um método por meio do qual se sintetizaram as duas vertentes complementares a considerar na 
recuperação de uma pré-existência: o conhecimento rigoroso da sua evolução e dos seus valores, 
através da arqueologia e da história, e uma concepção criativa na avaliação desses valores e na 
elaboração do processo da sua transformação.”
TÁVORA, Fernando: Pousada de Santa Marinha, Guimarães. Boletim da DGEMN, n.º 130. 
Lisboa, DGEMN, 1985, p. 77.
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3.1 
DESDE LA CUCHARA AL TERRITORIO

Sabemos que João Archer, hará depender su decisión para su ingreso en 
la aventura del Duero Internacional, de la integración de la arquitectura 
en todo el proceso de transformación y definición del proyecto de 
transformación del territorio y de las infraestructuras. Conquistada 
esta función y responsabilidad, Archer, Almeida y Ramos asumen la 
coordinación de todo el proceso y por eso, su contribución no se restringe 
sólo a la estructura urbana sino también a la definición arquitectónica 
de los edificios industriarles y de todos los elementos que establecen 
la relación de la presa con el territorio, desarrollando así, el proyecto 
de un nuevo paisaje que integra la totalidad y el más ínfimo detalle 
de lo construido. Para informar el conocimiento intuitivo y sensorial 
que tan bien dominaban, los tres arquitectos efectúan una análisis 
del territorio desde un punto de vista cartográfico capaz de tornar 
global el conjunto morfológicamente complejo y extenso, y desarrollan 
un conjunto de estudios confiados a especialidades de las diferentes 
ciencias naturales, biología, geología, climatología, y de las ingenierías 
hídricas, electrotécnicas, mecánicas civiles y acústicas. El cruce entre la 
interpretación científica de los datos analizados sistemáticamente por los 
diferentes especialistas de la Hidroeléctrica del Duero y la identificación 
intuitiva del carácter y trazos distintivos de la geografía de ese territorio 
fundamentará la idea y principios que Archer, Almeida y Ramos operan 
para desarrollar los proyectos que van a construir el Paisaje Industrial 
de Duero Internacional. “La definición de paisaje lleva implícita la idea 
de construcción y en consecuencia el empleo de una lógica específica 
que posibilite esa acción de formalización del concepto.”1

El valor que resultará del método proyectual identificado,2 está 
en haber posibilitado construir espacios que ofrecen confort físico y 
sensorial, resultantes de la resolución equilibrada de unos problemas 

200. Rogério Ramos en el gabinete de la Hidroeléctrica del Duero, en la calle de Sá da Bandeira, desarrolla el proyecto del barrio de Bemposta.
Fuente: Archivo João Archer.

201. Tienda de Discos CLAVE. Detalle del logo. Proyecto de Rogério Ramos y João Archer (1966)
Fuente: Archivo João Archer

202. Estudio del logo realizado por Rogério Ramos.
Fuente: Archivo Carlos Ramos.
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206. La grúa pórtico dibujada por Archer para sustituir 
la propuesta presentada por los ingenieros.
Fuente: Archivo João Archer.

207. Pormenor da guarda metálica tipo II Electrificada. 
Escla 1:10 e T/N (11 de febrero de 1958). 
Fuente: Archivo eDP.

208. Projecto de señalización dibujada para el Duero 
Internacional. 
Fuente: Archivo eDP.

209. Logotipo da Hidroeléctrica del Duero. Autor:  
Rigério Ramos (13 de julio de 1959). Este diseño será 
utilizado para el llavero de la posada de Picote.
Fuente: Archivo eDP.

y las barandillas que al ser muy transparentes ofrecen la permeabilidad 
necesaria para ser atravesadas por la mirada, ofreciendo la aprehensión 
tanto de la parte, como de la totalidad del territorio.

Las infraestructuras y las estructuras urbanas, perteneciendo a la 
gran escala, a la escala del territorio, modifican determinantemente el 
espacio físico donde se insertan, pero sobretodo interfieren de forma 
determinante en las actividades económicas y en las formas de vida de 
las comunidades que les están vinculadas. Con la construcción de las 
infraestructuras del Duero se inicia un proceso de transformación, en el 
tiempo y en el territorio, más o menos dinámica, pero determinantemente 
irreversible. Así pues, en el diseño de las infraestructuras, estando 
conectados factores de tan gran escala, se imponía un gran dominio del 
conocimiento y sobre todo una visión estratégica y sensible, no tanto 
como proceso de diseño de la totalidad en términos de cantidad, sino 
como sistema proyectual calificado de un todo a través de la definición 
integrada de las partes. Esta idea del control de la totalidad del espacio 
habitable, asociada a la práctica de la arquitectura en la Escuela de 
Oporto, viene señalada por Fernando Távora, cuando expone la causa 
de su gran interés por el urbanismo: “O meu interesse no urbanismo 
vinha dessa obsessão da totalidade das coisas.”5

Cometeríamos un gran error si consideráramos que la gran escala no 
necesita detalle ni delicadeza y dejáramos actuar ahí exclusivamente a 
técnica y la ciencia. Aparentemente la gran escala y el detalle establecen 
una contradicción. Es preciso preguntar pues, cuál es la verdadera 
relación entre infraestructura y detalle, entre infraestructura y delicadeza 
y en el límite, su relación con la belleza.

Solá-Morales afirma: que “(…) los arquitectos de la edad moderna 
intentaron una y mil veces hacer la ciudad a imagen y semejanza de sus 
edificios al mismo tiempo que se sentían satisfechos cuando al proyectar 
sus edificios lo hacían presididos por la lógica de la construcción de 
la ciudad. Sin embargo, esta relación biunívoca es al mismo tiempo 
necesaria e imposible. Está en el centro del deseo que mueve a los 
arquitectos, pero constituye en último término un objetivo inalcanzable.”6 
En el Duero Internacional, aunque hablemos de poblados y no de ciudad 
de gran densidad, la sugerencia de una escala “grandiosa” y el recurso al 
diseño total de los edificios, del espacio urbano y de las infraestructuras 
es carácter y testigo de una actitud hacia el proyecto y define una relación 
muy precisa de la arquitectura con la transformación del territorio y 
con la conformación del paisaje. 

Ramos, inscribe en el proyecto del Duero, este interés casi obsesivo 
por el diseño de la totalidad del espacio construido, desarrollando un 

técnicos y funcionales procedentes de la construcción de las potentes 
infraestructuras industriales. Pero específicamente por haber garantizado 
que tales requerimientos no se sobrepusieron a la dimensión espacial y 
a la proporción, que es donde resida la calidad estética y la poética de 
cualquier paisaje construido. Refiriéndose a este argumento, Almeida 
afirma que la belleza surge del escrupuloso cumplimiento de un fin.3

Cuando los tres arquitectos comienzan a proyectar Picote, se 
enfrentan a un programa industrial que les apasiona, pero al que no 
estaban acostumbrados. En el territorio nacional sólo las intervenciones 
que Januário Godinho había iniciado en 19474 en Vila Nova para la 
Hidroeléctrica de Cávado presentaban similitudes a la problemática del 
Duero. Sin embargo, aunque tales obras no presentaran una vinculación 
entre la arquitectura de la estructura urbana y la infraestructura, inician 
allí una búsqueda atenta y comprometida para identificar principios y 
comprobar el método que les permitiera desarrollar tan gran proyecto, así 
como solucionar de forma adecuada los problemas implícitos: responder 
a los requisitos del programa, valorizar las características del lugar, 
conocer con profundidad la disponibilidad de la técnica, crear calidad 
y valores sensoriales a pesar de las limitaciones económicas resultantes.

Confrontados con la ausencia total de accesibilidades, Archer, 
Almeida y Ramos, han de enfrentarse también a la reflexión sobre 
la movilidad apropiada para este territorio aún poco alterado por 
el hombre, vinculando el trazado a la morfología y a los valores 
naturales detectados. Estas movilidades constituyen, la base del nuevo 
organismo urbano y los elementos físicos que la garantizan: vías 
para el automóvil, terreiros y plazas. Su imprescindible trazado se 
caracteriza en su dualidad, por ser, en simultáneo con las estructuras 
industriales, una de las alteraciones más intensas en el territorio 
natural, y a la vez la transformación que genera más expectativas 
en el paisaje. En ellos confluyen la oferta de recorridos - caminos 
de etéreo trazado en la grava que cruzan los jardínes y el monte - la 
geometría de las construcciones con las que se enlazan, las posibles 
miradas y, finalmente y quizá más importante, su condición de soporte 
a la construcción de una actividad colectiva, no tanto como sistema 
de relaciones sino como forma de vida. Los arquitectos reelaboran el 
concepto de promenade architecturale haciendo real la participación 
armónica del hombre en el nuevo paisaje. Aprovechan cada una de 
las oportunidades que suceden en todas las escalas del proyecto, 
explotando las circunstancias, haciendo de cualquier actuación una 
aportación a la forma del nuevo paisaje: Los muros de soporte y los 
viaductos, las grúas y el sistema de iluminación, las especies vegetales 

203. Instalación de la iluminación pública. Columnas 
de la carretera y barrio. Autor:  João Archer (13 de julio 
de 1959).
Fuente: Archivo eDP.

204 y 205. Bandeja y Vinajera de plata dibujadas por 
Pádua Ramos para la Capilla de Picote. (1959).
Fuente: Archivo eDP.
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212. João Archer. Presa de Picote Estudio de la salida 
de emergencia (7  de septiembre de 1954). Esta solución 
no fue ejecutada.
Fuente: Archivo eDP.

213. João Archer. Edifício de Comando de Miranda. 
Estudio de la salida de emergencia (1957).
Fuente: Archivo eDP.

base del proyecto. Y al producir la articulación entre estos diferentes 
problemas, encuentran en la estructura del lugar, el punto de síntesis 
entre su arquitectura y el nuevo paisaje. 

Del análisis y evalúación de los dibujos de proyecto, de las 
fotografías de las obras y de las obras realizadas, descubrimos la 
importancia de un diseño total en el entendimiento de la amplitud 
de escalas que construyen el paisaje del Duero Internacional. Un 
paisaje que tiene un espesor que acoge desde los objetos de uso 
cotidiano hasta las infraestructuras productivas11 ancladas en el 
territorio. Paradójicamente, en esta inmensidad, el detalle, todo lo 
que es pequeño, adquiere la mayor importancia. El rigor no estará 
apenas implícito en la medición efectuada por el péndulo que en 
el interior de la tierra, atraviesa la construcción para identificar el 
más pequeño movimiento; también los lápices de los arquitectos se 
afilan para dibujar detalladamente y con la misma precisión, todos 
los fragmentos del conjunto. Los ladrillos son ordenados como 
material de construcción y medida de todas las componentes de esa 
misma construcción; los marcos finos y delicados de hierro cierran 
herméticamente las ventanas de rigurosa geometría, sin esfuerzo, 
con la infalibilidad de mecanismos perfectos; los interruptores son 
alineados con los azulejos... detalles que equilibran la inmensidad 
del universo desde su inmensa pequeñez. Es importante entender 
esta forma de proceder en el proyecto como un proceso especulativo, 
de identificación e interpretación de trazos existentes, mientras que 
integra esa complejidad de valores para poder observar su propósito 
contemporáneo. Un propósito que utiliza la arquitectura como 
cemento que ofrece la unidad y equilibrio entre paisaje artificial y 
naturaleza. Pero este equilibrio no deja de presuponer un proceso de 
alteración del sistema existente. Es, por lo tanto inevitable, hablar de 
una intervención que se basa en la comprensión y en la propuesta 
de nuevas relaciones de funcionamiento del territorio, donde la 
modulación del suelo juega el papel primordial en la creación de un 
nuevo sistema. De un sistema que funciona, evidentemente, apoyado 
en lo que ya existía previamente, pero que a través de la arquitectura 
crea una nueva realidad, acordada, pero con identidad propia.

Compatibilizar y equilibrar los dos sistemas (el sistema natural 
del territorio preexistente y el sistema propuesto que incorpora las 
infraestructuras, sus edificios y estructuras urbanas), a través de una 
arquitectura adaptada al lugar, al cumplimiento y a la potenciación de 
su fin, fue la operación proyectual que Archer, Almeida y Ramos han 
llevado a cabo implacablemente. En ese proceso complejo y abierto, 

210. João Archer Estudios para la Central de Miranda 
(agosto de 1956).
Fuente: Archivo eDP.

211. João Archer: Estudio del sistema de pared de ladrillo 
para el control de las condiciones acústicas de la sala 
de la Central.
Fuente: Archivo eDP.

proceso de relaciones constantes entre el territorio y los componentes 
más ínfimos de las partes que construyen el espacio habitable. Así, 
definir un edificio o una ciudad supondría la fusión de los efectos de la 
parte en el todo y del todo en la parte, el mestizaje de las fuerzas de todas 
las partes que componen el espacio, así que, requiriendo el dibujo de 
todas las partes, jamás pierde la visión de su totalidad. Esta evalúación 
entre el todo y elemento arquitectónico podría quizá presentarse como 
una antinomia de concepción que supera la arquitectura en lógica 
urbana para transformarse en arquitectura por sí misma. Pocas cosas 
parecen, sin embargo, más adecuadas al proceso del planteamiento de 
la arquitectura, que tal complementariedad. El viejo estanque del que 
habla el poeta japonés Matsuo Basho incluye la totalidad del cosmos… 
y la totalidad del cosmos incluye a la vez el estanque.7

Así, en Picote viene concebida la posibilidad de materializar la 
idea del proyecto total, una de las mayores aspiraciones del moderno: 
“construir desde la cuchara a la ciudad.”8 Las estructuras urbanas 
son diseñadas pieza por pieza, desde la barandilla con la iluminación 
embutida de la coronación de la presa; la pila de bautismo de la capilla; 
el porta llaves de las habitaciones del Albergue…. La gesamtarchitektur 
(arquitectura total) defendía por Walter Gropius y Bruno Taut en 1920 
y la synthèse des arts (síntesis de las artes) deseada algunos años más 
tarde por Le Corbusier, fueron una aspiración moderna que también 
se cumplió en Picote. 

La idea de proyectar desde la cuchara al territorio representa una 
deducción extendida del significado de la notable frase de la Bauhaus,9 
derivando de ella un método que viene aplicado en la Escuela de Oporto y 
se corresponde al que Archer, Almeida y Ramos aplican para desarrollar 
los proyectos del Duero Internacional. Además, éstos manifiestan 
también la disponibilidad para renovar ese método, integrando a los 
imponderables, permitiendo que la complejidad de la vida entre en él. 
Esto va a determinar que el paisaje que allí se conforma sea producido 
desde el ámbito específico de la arquitectura. Es la arquitectura la que 
construye el paisaje, como un paisaje total, un continuo construido y 
natural, el asiento en donde los edificios se depositan y a través de su 
relación adquieren forma. 

Y si se pretendiera afirmar que Arquitectura y Urbanismo divergen 
desde sus metodologías, el Duero Internacional, al menos, lo refuta, ya 
que allí no ha habido tal distinción. Ahí, como también en el Plano que 
Siza dibuja para Montreuil (1996), “el arquitecto no es sólo una mano que 
sostiene el lápiz.”10 Archer, Almeida y Ramos coordinan una multitud 
de problemas: técnicos, económicos, sociológicos..., que actúan como 
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215 a 217. Nunes de Almeida: Estudios de proporción. 
Realizada en pelicula de 35mm a colores, entre 1961 y 
1965 e impressa en 2005.
Fuente: Archivo c&f.

dimensión de la gran escala geográfica del paisaje, ellos curan la 
escala de lo íntimo y su intrínseca dimensión sensorial.12

Van a ser las experiencias de Almeida con el arte y el carácter 
insistente de Ramos en la construcción del todo a través del detalle, 
el complemento que el equipo necesita para estructurar el proceso de 
transformación de este territorio a la vez fascinante y agreste en el 
paisaje imaginado. La constante búsqueda de abstracción en el trabajo 
de Almeida, conduce a elaboraciones cromáticas y mentales de lo 
cotidiano, de lo esencial, de la proporción, en un proceso que remite 
directamente para preocupaciones plásticas y una implicación particular 
con la vida. Su materia prima es lo obvio, todo lo que ya existe pero 
que pasa desapercibida a un análisis superficial – intensifica el color de 
los objetos; amplia partes de un todo, las descontextualiza, haciendo lo 
mismo con la luz. Recorre la realidad a través de la fotografía en busca 
de nuevas estructuras compositivas y encuentra los límites visuales y 
los puntos culminantes para introducir en su arquitectura.

En opinión de Solà-Morales la tradición paisajística “es la del 
ejercicio de mirar desde fuera. Sabemos cómo, en la pintura del paisaje 
natural, los primeros pintores paisajistas se servían del famoso espejo 
de Claude…El espejo retrovisor era útil para organizar la visión y 
encontrar modos distintos a los que la perspectiva geométrica ayuda 
a captar la casualidad y lo fortuito de los accidentes en el paisaje 
natural.”13 Y de hecho Almeida, desde su condición de arquitecto, 
utiliza el objetivo - convergente y divergente - de la cámara fotográfica 
para enmarcar y organizar su mirada y encontrar así, sistemas distintos 
a los utilizados por la pintura. Embestir críticamente la realidad, poseer 
su estructura, penetrarla por todos los lados, exteriores e interiores, 
desmontar y recomponer rutinas, componer y mezclar los colores de la 
luz, para así informar y definir el cuerpo de la arquitectura. El objetivo 
que Nunes de Almeida usa para observar el mundo, ampliando y 
enfocando desproporcionadamente la realidad, extrayendo colores 
como si fueran un concentrado de luz coloreada y brillos, le ayuda 
en la ordenación del mundo. Más que una herramienta, es un sistema 
ordenador de la realidad difusa que incorpora información al proyecto. 
El dibujo de Almeida se ha nutrido de esta información para resolver 
el abismo que separa, y aísla a los seres humanos de la sensibilidad 
del mundo de la industria. Esta es la aportación crítica de Almeida, 
un proceso intelectual investigador que potencia el contacto con la 
realidad sin representarla.

El concepto de espacio aparece obviamente determinado por la 
214. Portada del Catálogo de la Exposición com 
temporâneas [vislumbres] de Manuel Nunes de Almeida 
(2008). 
Fuente: Bibioteca c&f.

en el que todos los elementos del equipo vienen implicados, sucede 
la investigación y el descubrimiento de los valores del lugar, en los 
cuales vienen establecidas autonomías en acuerdo con el programa. 
Es este tejido complejo, mixto de momentos de gran objetividad y 
clarividencia, y de momentos de incertidumbre y emoción, en donde 
se produce el proyecto. Después de toda su trayectoria de análisis y de 
producción, el proyecto asegura un criterio, presenta con exactitud los 
resultados de la investigación hecha y los transforma en las directrices 
que van a establecer el nuevo sistema arquitectónico que construye el 
nuevo paisaje. Pero sólo fue posible el alcance paisajístico implícito en 
la decisión de proyecto, porque sus autores, no solo han sabido dotar a 
las infraestructuras de un carácter afable, sino también a la estructura 
urbana de una complejidad de relaciones que cruzan la intensidad 
inherente al programa industrial con la quietud inmersa en la cultura 
del habitar norteña. Al proceder con un proceso de adaptación que 
reivindica el lugar como germen de las decisiones del proyecto, vinculan 
los atributos de los nuevos programas de uso al territorio, y fundan, 
a través de las formas de la arquitectura, la conexión con el entorno, 
abriendo así la vía para introducir el sitio entre los parámetros propios 
del concepto de habitar. 

La inmensidad y variedad de conocimientos que ésta práctica del 
proyecto envuelven, su rápida evolución y progresiva complejidad, 
ofrecen no solo una solución práctica y exacta sino también una 
solución poética como base de la vida del hombre en su acepción 
más plena, que interesa estudiar. La gran dimensión es un marco de 
referencia en la escala de la industria y en particular en los proyectos 
en los que nos movemos, y ésta ofrece al  paisaje un carácter sublime 
y poderoso. Los edifícios y jardínes entrecruzados, funcionan 
como cimentación de lo construido con el ambiente natural, de la 
morfología urbana con la geografía... y en la capacidad del proyecto, 
crear una arquitectura que armonize con las circunstancias del lugar, 
como las nubes al movimiento de la brisa, donde reside el valor de la 
metodología utilizada en el Duero. El discurso de la estructura formal 
de la arquitectura se resuelve con el conocimiento profundo del 
carácter del lugar, de las exigencias funcionales y de las técnicas de 
construcción, y esto viene conducido a todas las escalas dimensionales, 
y comprobado en un tiempo que no es sólo el que antecede la obra, 
sino el que se prolonga a través del un proyecto abierto, hasta su 
finalización.

Encontramos aquí la noción de un paisaje anclado en una bien 
calculada dualidad de significados: aunque traten en su esencia la 
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220. Jardin da Pousada de Picote( 1957).
Fuente: Archivo eDP.

221. Jardin da Pousada de Picote. Detalle ( 1957).
Fuente: Archivo eDP.

capaz de actual en el espíritu, y responder a deseos universales. Cabe 
recordar que Távora, en sus lecciones en la Escuela, mencionaba: Cuando 
proyectamos, es esencial resolver los remates, los puntos de transición 
entre partes diferentes. Todo lo demás se desprende de esta acción. En 
efecto serán las soluciones estudiadas para los remates, la importancia 
del detalle, su persistencia y centralidad, lo que imprime un carácter 
específico a la arquitectura y al paisaje del Duero. Para dibujo el ladrillo 
y detalle de su colocación en las inmensas paredes de la Central de 
Comando, orientada para atenuar el ruido de las máquinas, y para el 
sistema mixto de fijación de la grúa e iluminación del espacio de la nave 
de la central, o para la plantación de especies arbóreas y pavimentos 
de los espacios de transición entre infraestructuras y edificios, Archer 
recorre el mismo camino, el mismo método. Dibujan el más pequeño 
tornillo y el ciclópeo encofrado de los muros que soportan el peso de 
la montaña y del agua. El corte cuadrangular de los setos vegetales que 
protegen los coches en el aparcamiento de la Posada, el movimiento 
delicado del camino de macadán que serpentea las rocas hacia la 
piscina o los proyectores de iluminación del campo de tenis, con una 
intención igualmente filosófica, de prever la retención del proyecto para 
la eternidad.17 Proyectar la perennidad y la permanencia de la materia, 
implica cumplir un ritual calculado del triunfo de un acuerdo entre 
espacio y tiempo. Para este objetivo, el acto de proyectar se transforma 
en una manipulación gráfica que anticipa la realidad y lo cotidiano de 
la arquitectura.

“Enquanto satisfaz apenas às exigências técnicas e funcionais, não 
é ainda arquitetura; quando se perde em intenções meramente formais 
e decorativas, tudo não passa de cenografia; mas quando – popular ou 
erudita – aquele que a ideou para e hesita ante a simples escolha de 
um espaçamento de pilares ou da relação entre a altura e a largura de 
um vão, e se detém na obstinada procura da justa medida entre cheios 
e vazios, na fixação dos volumes e subordinação deles a uma lei, e se 
demora atento ao jogo dos materiais e seu valor expressivo, quando 
tudo isso se vai pouco a pouco somando em obediência não só aos 
mais severos preceitos da técnica construtiva, mas, também, àquela 
intenção superior que selecciona, coordena e orienta em determinado 
sentido toda essa massa confusa e contraditória de pormenores, 
transmitindo assim ao conjunto ritmo, expressão, unidade e clareza 
– o que confere à obra o seu carácter de permanência: isto sim, é 
arquitetura.”18

Cobra así vigencia una cierta sencillez de formas y la simplificación 
del mecanismo de contactos entre las diferentes partes y materiales 

218. Picote. Casas Definitivas. PD11. Arreglo exterior 
(3 de mayo de 1957). Proyecto de Nunes de Almeida.
Fuente: Archivo eDP.

219. Picote. Casas Definitivas. PD11. Las casas y los 
jardínes se adaptan a las condiciones topográficas del 
lugar. (Fotografía de Luis Ferreira Alves, 1997).
Fuente: Archivo c&f.

interacción entre el todo y la parte, el mestizaje de las fuerzas, lo que 
requiriendo el dibujo de todas las partes, jamás pierde la visión de la 
totalidad. Pero hay que tener presente que lo que impresiona al espacio 
arquitectónico, son las fuerzas naturales, mejor dicho, fuerzas que 
tienen una configuración transparente, luz, peso, silencio, durabilidad, 
profundidad, amplitud… y sin embargo, esta aparente invisibilidad de 
los efectos va acompañada de una fisicidad fuerte y desconcertante: la 
figura de la arquitectura y el paisaje resultan de una relación directa, 
cruda con su ascendencia. En este sentido, aparece ya, en los proyectos 
desarrollados en la Escuela, un cierto minimalismo, que influirá en 
los primeros proyectos de nuestros autores. Se percibe una necesidad 
de abordar el problema en su totalidad: de lo general a lo particular y 
desde el sistema constructivo hacia un esencialismo de las formas, para 
que la sensación de equilibrio no sea sólo física sino también sensorial.

El origen de esta búsqueda de la esencia de las cosas, está conectado 
al impacto y recepción que la obra de Adolf Loos tuvo en la enseñanza 
en la Escuela de Oporto en los años de formación de Archer, Almeida 
y Ramos. En Ornamento y Delito Loos no tan sólo presenta una voz de 
alerta ante lo que podríamos llamar los excesos del diseño moderno, 
sino que supone también una reflexión sobre lo que es esencial y lo 
que es superfluo en la arquitectura. En el texto Architecktur, Loos 
inicia y acaba con la descripción de un paisaje conformado por casas 
y capillas resultantes de un oficio que ha ido decantando a lo largo del 
tiempo la buena manera de construir: como si fueran producidas por 
la oficina de Dios.14 Este texto, fundamental para Almeida, desvela 
otro principio determinante. Loos introduce la relación entre el 
paisaje, la arquitectura y los sentidos: “Si en un bosque encontramos 
un túmulo, con dos metros de largo por un metro de ancho, dispuesto 
con la superfície en forma piramidal, nos detenemos con seriedad y 
sentiremos que desde nuestro interior una voz diciendo: aquí hay una 
persona sepultada. Esto es arquitectura.”15

Es esta condición de relación entre la materia y los sentidos que 
genera el paisaje. Y es la arquitectura que enmarca la dimensión 
cultural de los lugares en que el hombre habita y su significado en 
ámbitos individuales o colectivos. Cuando Siza, en el texto que escribe 
a propósito de la arquitectura de Fernando Távora, refiere que ésta es 
“un detalle del paisaje sometido al uso y a la glorificación de la tierra” 16 
está atribuyendo al territorio esa dimensión sensorial del utilitario que 
determina las capas de valores culturales que transforman la arquitectura 
en paisajes universales. También Siza, como Loos, concluye afirmando 
que la Arquitectura nace de la capacidad de la emoción; cuando es 
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de esta relación proficua y feliz, desarrollando un detalle que favorece 
la conversión del lenguaje en un ejercicio esplendido de arquitectura 
moderna. Dibuja incesantemente todas las partes de sus edificios, 
interiores y exteriores. Para ello cuenta con la colaboración del pintor 
Júlio Resende y del escultor Gustavo Bastos. Así, crea especificidad 
en el todo, pero siempre en el ámbito de una unidad,20 de acuerdo con 
el sentido orientador del conjunto del edificio.21Procedimiento que 
según William Curtis, Charles Renneir Mackintoch también opera en 
la Hill House, al proyectar la totalidad de los detalles “como parte 
de una concepción estética unificada. El resultado es una obra de 
arte total.”22 Y al introducir el detalle, la arquitectura viene también 
involucrada en el diseño global de la estructura urbana y en su entorno, 
garantizando una cierta integridad para el todo. 

“La arquitectura vive del detalle y esto tiene una influencia 
considerable en el conjunto.”23 Este pensamiento expresado por 
Siza y que tiene precedente en lo que Mies dice “Dios está en los 
detalles”. Orienta el proyecto del Duero a cruzar desde su inicio el 
diseño del detalle y del todo urbano. Todas las partes de la estructuras 
urbanas, desde los pavimentos de las plazas, barandillas sobre 
el río, infraestructuras industriales, viviendas, oficinas, centros 
comerciales, escuela, depósito del agua, sillas, lámparas, toallas 
de baño, implementos litúrgicos etc., son pensadas y dibujadas por 
los arquitectos en estrecha colaboración con ingenieros y artistas. 
El detalle, tejido hilo a hilo, completa el todo del universo. Como 
dice Sena da Silva, “independientemente de la influencia de las artes 
plásticas en la definición del espacio de la Arquitectura, es inmediato 
que el funcionamiento e incluso el resultado emocional a obtener 
dependen en gran medida del detalle constructivo....”24 Los edificios 
industriales, ordenados según principios geométricos y contenidos 
espaciales que obedecen a unas exigencias de funcionamiento 
inflexibles, crean una red de relaciones físicas entre las partes, muy 
delicadas, pero también ofrecen gigantescos vacíos acomodados en las 
entrañas de la montaña que solo pueden ser comparadas con las naves 
de las austeras catedrales románicas dispersas en la Península Ibérica. 
En realidad es el detalle lo que relaciona entre sí las partes del sistema 
global de magnitudes y perspectivas en que el sitio se transforma. 
Es detallando la forma arquitectónica, que Archer, Almeida y Ramos 
superan obstáculos naturales, del programa o del presupuesto. Este 
concepto, permite transformar los abruptos desniveles de las laderas 
de los montes en una estructura de terrazas conectadas por suaves 
rampas, ofreciendo un nuevo orden al territorio; introducir la escala 

contenidos en estas arquitecturas, provocando un paisaje de áspera 
intrepidez, a la vez que íntima, reservada, y de discreta delicadeza 
incluso en el sistema que deriva de las partes industriales más 
complejas. Este conjunto de actos es lo que constituye el carácter y 
especificidad de este paisaje industrial, lo que resulta por tanto, de 
una colaboración de la intuición de la razón con la propia naturaleza, 
a través de la reinterpretación de sus flujos energéticos y de la cultura 
del lugar, en términos de usos y de conocimiento constructivo. 

Archer explica que cuando por primera vez se han involucrado en 
el proyecto y se dieron cuenta de su dimensión y complejidad19 - los 
requisitos del programa, las características del lugar, las disponibilidad 
de la técnica, las limitaciones económicas...- han iniciado a dibujar 
compulsivamente, primero guiados por el instinto y seguidamente 
orientados por la información que los especialistas del equipo iban 
forneciendo, hasta que los proyectos adquirían forma y los espacios 
se articulaban y entrañaban con la naturaleza, como un organismo 
conformado para el acontecer de la vida. Recorren así, dos caminos 
entrelazados, uno que les ofrecía la resolución de problemas técnicos y 
funcionales, que opera en el interior de la disciplina y al que se accede 
con la razón; y otro más intuitivo, que evoca y recupera recuerdos 
y sueños, activando imágenes sepultadas y una experiencia cultural. 
Van a utilizar este método para depositar momentos telúricos en las 
infraestructuras, trasladando figuras del mundo exterior al interior de 
sus edificios: cielos iluminados en las Centrales, horizontes infinitos 
en las Viviendas y en la Capilla, y piedras roladas por el agua del río 
en la posada....o aún promoviendo la visión del paisaje natural desde 
el conforto del espacio interior, como es el caso de las zonas de estar 
de los dormitorios de la posada, que reúnen la doble disposición del 
sofá diseñado por Luis Cunha y el cristal de la ventana directamente 
incrustado en el pavimento, para permitir la mirada del jardín y del 
monte, durante el reposo en el interior. Interiores que por acción de la 
arquitectura parecen destechados y exteriores cubiertos. Paisajes que 
parecen congregar y reunir todas las características del mundo natural 
y del mundo artificial que dan confort al hombre.

Ramos pasará a prácticar este proceso de complejidad y síntesis 
de conocimiento en el proyecto de la Posada de Picote, que inicia días 
después de terminarse la CODA, y lo profundizará en los proyectos 
de los Edificios de Tratamiento de Agua de Miranda y Bemposta, 
pero sobretodo en el barrio de Bemposta. Elige con gran sabiduría 
sus colaboradores artistas, de entre sus amigos. Con ellos más que el 
trabajo, comparte una idea de la vida. La arquitectura va a depender 

222. Picote. Estaleiro. Alçado. Escala 1:500 (1 de junio 
de 1955). Consciente de la escala de la intervención 
y su impacto en el territorio, Archer va a visitar las 
fabricas que producen las grandes piezas necesarias para 
la produción de energia hidroeléctrica. Esto le permitirá 
percibir las proporciones del espacio necesario para 
un programa industrial hidroeléctrico y así dibujar las 
propuestas adecuadas al lugar.
Fuente: Archivo eDP.

223. Miranda. Estaleiro. Alçado, Lado Jusante. Escala 
1:500 (28 de marzo de 1957).  
Fuente: Archivo eDP.

224. La transformación de la meseta Ibérica en el lugar 
de Bemposta durante las obras de construcción de la 
infraestructura hidroeléctrica (1960). 
Fuente: Archivo eDP.
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225. Bemposta. Pousada. Plataforma dos Edifícios de Comando e Descarga. Esquema dos arranjos e plantações da zona junto ao muro de xisto do topo Norte. Escala 
1.100 (23 de diciembre de 1963). 
Fuente: Archivo eDP.

226. Bemposta. Plataforma dos Edifícios de Comando e Descarga. Esquema de plantações. Escala 1.200 (17 de diciembre de 1963).
Fuente: Archivo eDP.

227. Arranjo definitivo das zonas do Edofício de Comando, subestação de 30 KV (Parque de Linhas. (1958) e Edifício de Descarga. Ajardínamento y arboleda. Escala 
1:200 y 1:20. Proyecto de João Archer.  (21 de noviembre de 1960.
Fuente: Archivo eDP.



248 249

3. EL PROYECTO ABIERTO
3.1 DESDE LA CUCHARA AL TERRITORIOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

228. Bemposta. Posto de Abastecimento de Combustível e Báscula. Planta 
General y Perfiles. Escala 1.200 y 1.500 (26 de abril 1961).
Fuente: Archivo eDP.

229. Posto de Abastecimento e Bácula. Alçados, Cortes e Plantas. Escala 1.50 
(8 de febrero1962). Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.
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8   Ibidem, p. 27

9 Véase Leonardo Benevolo que dice que la Arquitectura Moderna se debe entender como “la 
investigación de los diferentes modos de organizar el ambiente construido, desde los objetos de 
uso a la ciudad y al territorio.” En BENÉVOLO, Leonardo: A Cidade e o Arquitecto. Ediciones 70, 
Lisboa, 2011, p. 33

10   SIZA, Álvaro: Uma questão de medida. Op. cit., pp. 171-173.

11   En 1923 Ezequiel de Campos, ingeniero, economista, escritor y Ministro de Agricultura del 22 de 
Noviembre de 1924 al 15 de Febrero de 1925, reclama la necesidad de “electricidad abundante y 
barata. Y la electricidad en estas condiciones provocará la introducción de otras industrias clave.” 

 CAMPOS, Ezequiel de y JESUS, Quirino: A Crise Portuguesa. Subsídios para a Política de 
Reorganização Nacional. Oporto, 1923. Texto reeditado. En CAMPOS, Ezequiel de: Textos de 
Economia e Política Agrária e Industrial, 1918-1944. Introdução e direcção de Fernando Rosas, 
Banco de Portugal, Lisboa, 1998, p. 123.

 Y en 1926, Ferreira Dias, Subsecretário de Estado de Comércio e Indústria entre el 28 de Agosto de 
1940 y el 6 de Septiembre de 1944, primer Presidente de la Compañia Nacional de Electricidad en 
1947 y Ministro de Economía entre 1958 y 1962, escribía: “El problema hidroeléctrico portugués 
en sí mismo no existe, porque en las condiciones en las que nos encontramos no tenemos necesidad 
de más energía que la que producimos actualmente. El problema que existe, grave, difícil, sin 
tener todavía muy bien definido el camino de la solución, es el problema general del desarrollo, el 
problema de nuestra victoria en la lucha comercial.

 La obra a realizar tiene que ser de conjunto. Se tiene que comenzar a estudiar simultáneamente 
la electrificación de la red ferroviaria, la creación de industrias que no existen, la irrigación de 
los terrenos cultivables, la abertura de canales, la construcción de grandes centrales, la reducción 
sistemática de las centrales térmicas particulares y cuántas otras cosas (...)

 Portugal - lo dijimos atrás - necesita poco, actualmente, de la energía eléctrica, pero en cambio, 
pobre enfermo, necesita mucho de la energía de sus hijos. Y nosotros, en la necia pero disculpable 
vanidad de nuestras fantasías, nos contentamos con muy poco: ojalá que cuando abdiquemos 
en nuestros sucesores les podamos dejar nuestra tierra necesitando poco de energías personales 
pero necesitando muchísimo de la energía eléctrica - de la energía que ha de nacer entonces de 
los grandes aprovechamientos hidráulicos.” En FERREIRA DIAS, José Nascimento Júnior: O 
problema hidroeléctrico nacional. En revista de cultura técnica e económica. Associação de 
Estudantes do Instituto Superior Técnico. II Série, Ano I, nº 5, julio1926, Lisboa, pp. 3-9.

12   Gregotti, en el texto Il Territorio dell’architettura, desarrolla de forma rigurosa y brillante estos 
conceptos. Véase GREGOTTI, Vittorio: Il Territorio dell’architettura. Op. cit., p. 59

13   SOLÀ-MORALES, Ignasi de: Territorios. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, pp.154-155. 

14 LOOS, Adolf: Parole nel Vuoto. Op. cit., pp. 217-228. El texto, escrito en 1908 fue publicado por 
primera vez en Der Strum. Berlin, 1912 con el titulo: Ornament und Verbrechen. Su difusión se 
debió en mayor medida a su publicación posterior en francés en Les Cahier d’Aujourd’hui (1913), 
en L’Espirit Nouveau, 1920 y en 1923 en L’ Architecture Vivant. Almeida lo cita en todas las 
conversaciones como uno de los textos fundamentales de su formación. 

15   Ibidem. El texto Architecktur, fue publicado por primera vez de forma resumida en 1910 en Viena 
y París, y en francés en el año 1913.

16   Véase MORAIS, Carlos Campos: 01 Textos por Álvaro Siza. Op. cit., pp. 111-113.

17   Se pueden consultar en los tres anexos, todos los diseños de detalle del Plan de Picote, Miranda y 
Bemposta y de sus respectivos edificios.

18   COSTA, Lúcio: Interessa ao arquitecto. En Registo de uma vivência. Acervo Casa Lúcio Costa. 
V.D.02-00051. 

 En http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/393/Digitado%20V.D.02-00051.

del hombre y el ajuste equilibrado entre peso y ligereza, en la línea 
horizontal de la presa, que convirtiendo el estrecho caudal que existe 
en cada estación en la inmensa superficie de agua extendida en 
embalse; saldar los edificios al suelo a través de una trama de senderos 
y vías que conectan los jardínes al monte, transformando lo inhóspito 
en habitable. 

Lo que hemos explicado en este capítulo permite identificar una 
de las reglas observadas por Archer, Almeida y Ramos: Aceptar 
las circunstancias y el accidente como condición de desarrollo y 
valoración de la arquitectura, admitiendo para esto, que el proyecto 
permanece abierto hasta el final de la obra; Y esta regla deriva aún 
en otra: Estudiar siempre el todo desde el detalle y el detalle desde el 
todo, en un constante proceso transversal y dialéctico, en el tiempo 
(antes y durante la obra) y en el espacio (desde la cuchara al territorio).

1   GAZAPO, Darío; LAPAYESE, Concha: Extracto de la Memoria del Curso 2009. etsam, 2009

2   Archer inicia el proyecto del Duero Internacional con la edad de 25 años, en el mismo año que 
termina sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Oporto. El único contacto con la profesión 
lo había experimentado en su colaboración con João Andresen durante los años de prácticas en 
la escuela y en las permanencias esporádicas en el estudio de Viana de Lima. Este hecho nos 
sirve apenas para dar énfasis a la consistencia del método y de las herramientas prácticadas por 
Carlos Ramos en la enseñanza de la Escuela de Bellas Artes de Oporto, aquellas que irían a ser los 
fundamentos de la Escuela de Oporto.

3   ALMEIDA, Nunes de: Barragem de Picote. Op. cit.

4   Como ya ha sido señalado, en Agosto de 1947 se inician los trabajos de excavación para la 
construcción de los accesos al lugar de ubicación de la presa de Vila Nova proyectada por Januário 
Godinho para la Hidroeléctrica del Cavado. La maqueta del paso es presentada en junio de 1948 
en la Exposición de las Obras Públicas de Lisboa. En Junio de 1956 tanto el barrio de los pobres 
como el barrio del personal casado, ya están concluidos, como lo demuestran las fotografías de la 
época contenidas en los archivos de la EDP. 

5   TÁVORA, Fernando: Encontro. Para a Edificios. Entrevista por Manuel Mendes (1988). En 
Fernando Távora. Figura Eminente da U. Porto 2013. (Minha Casa; Da Organização do Espaço; 
Da Harmonia do nosso espaço; Da harmonia do espaço contemporâneo; Uma porta pode ser um 
romance). Op. cit., p. 5. Interesa referir que en la Escuela Superir de Bellas Artes de Oporto, Távora 
enseñaba Teoria da Organização do Espaço, materia que será fundamental para la construcción 
de la cultura arquitectónica que está a la base de la producción de la Escuela de Oporto. 

6   SOLÀ-MORALES, Ignasi de: Hacer la ciudad, hacer la arquitectura, 1945-1993. En Visiones 
Urbanas. Europa 1870-1993 La ciudad del artista. La ciudad del arquitecto. CCCB Institut 
d’Edicions de la Diputación de Barcelona, 1994, p. 401. Catálogo de la exposición.

7   En su tesis doctoral Muños Prado elabora una interpretación profunda de la influencia de la poesía 
minimalista en la arquitectura, donde incluye el haiku japonés. Váese PARDO, Maria Jesús Muñoz: 
El minimalismo en arquitectura y el precedente de Jorge Oteiza. Universidad Politécnica de Madrid. 
Tesis doctoral. Director: Juan Daniel Fullaondo. E.T.S.A.M.  Madrid, abril 1988, pp. 221-227.
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19 El diseño del taller de obra manifiesta la complejidad que los trabajos adquirieron y aún más 
sorprendente se torna esta empresa si consideramos que en el proyecto y obra de Picote las 
construcciones tomarán apenas cuatro años. 
“Para el personal y sus familias que viven junto a la obra, con un total de tres mil habitantes, 
se construyó un barrio formado por viviendas, alojamiento e instalaciones de interés colectivo, 
destinadas a proporcionar condiciones de vida en un ambiente social saludable, siempre necesario 
a la buena productividad del trabajo en obras de esta naturaleza.
Las construcciones que comprenden viviendas unifamiliares, alojamiento para personal sin 
familia, comedor, centro comercial, panadería, consulta de salud-enfermerías, parques de juegos, 
escuela, capilla, etc. son fundamentalmente de dos tipos:
1) Provisionales, las que después de terminada la obra de Picote, se destinan a ser transferidas 
hacia las futuras obras incluidas en el programa de esta Empresa. Fueron por ello construidas en 
madera, con vista a su fácil desmontaje;
2) Definitivas, las que visan la instalación del personal fijo de la explotación. Atendiendo a su 
carácter permanente, estas construcciones son de mampostería y hormigón.”
Extracto de la memoria descriptiva contenida en el dossier (preparado con base en un cuestionario 
elaborado por la Comisión de las Grandes Presas, de la Orden de los Ingenieros, como preparación 
para una monografía a publicar posteriormente) con el nombre Aproveitamento Hidroeléctrico do 
Douro Internacional, Escalão de Picote. Hidro-Heléctrica do Douro S.A.R.L. abril de 1956, p. 15

20   En los archivos hemos consultado centenares de dibujos de detalle, que seguían para la obra 
diariamente para informar las diferentes partes del edificio: el lavabo de mármol negro; los 
lavaderos de hormigón; la barandilla de la escalera revestida con resinas epoxy; el sistema de 
iluminación indirecta de las claraboyas; los cerramientos de latón y de bronce de la carpintería, 
las sillas, las mesas, las lámparas, las toallas de baño y tapices, las porcelanas, la señalización de 
las habitaciones, el mueble del tocadiscos con la pintura A Música de Júlio Resende, la escultura 
del jardín (la piedra modelada por el agua incorporada en los jardínes del Albergue de Picote) y A 
Menina de Gustavo Bastos, etc.

21   CURTIS, Wiliam J. R.: La arquitectura Moderna desde 1900. Op. cit., pp.89-90.

22   Ibidem, pp.89-90.

23   SIZA, Álvaro: Uma questão de medida. Op. cit., pp. 171-173.

24   “Sem falar da intervenção das artes plásticas no espaço da Arquitectura, é imediato que o 
funcionamento e até a resultante emocional a obter dependem muito da pormenorização 
cosntructiva ….” SENA DA SILVA, António Martins: Formas utilitárias industriais e artesanais. 
En revista Arquitectura nº 59. ICAT, Lisboa, junio 1957, pp. 30-31.
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HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS DEL DUERO INTERNACIONAL (1953-1964) 
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4.  
LA ARQUITECTUR A EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS INFR AESTRUCTUR AS.

“Notre maison se fera sans doute, peu à peu, plus humaine. La machine elle-même, plus elle se 
perfectionne, plus elle s’efface derrière son rôle. Il semble que tout l’effort industriel de l’homme, tous 
ses calculs, toutes ses nuits de veille sur les épures, n’aboutissent, comme signes visibles, qu’à la seule 
simplicité, comme s’il fallait l’expérience de plusieurs générations pour dégager peu à peu la courbe 
d’une colonne, d’une carène, ou d’un fuselage d’avion, jusqu’à leur rendre la pureté élémentaire de 
la courbe d’un sein ou d’une épaule. Il semble que le travail des ingénieurs, des dessinateurs, des 
calculateurs du bureau d’études ne soit ainsi en apparence, que de polir et d’effacer, d’alléger ce 
raccord, d’équilibrer cette aile, jusqu’à ce qu’on ne la remarque plus, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus une 
aile accrochée à un fuselage, mais une forme parfaitement épanouie, enfin dégagée de sa gangue, une 
sorte d’ensemble spontané, mystérieusement lié, et de la même qualité que celle du poème. Il semble 
que la perfection soit atteinte non quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à 
retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule. 
La perfection de l’invention confine ainsi à l’absence d’invention. Et, de même que, dans l’instrument, 
toute mécanique apparente s’est peu à peu effacée, et qu’il nous est livré un objet aussi naturel qu’un 
galet poli par la mer, il est également admirable que, dans son usage même, la machine peu à peu se 
fasse oublier.
Nous étions autrefois en contact avec une usine compliquée. Mais aujourd’hui nous oublions qu’un 
moteur tourne. Il répond enfin à sa fonction, qui est de tourner, comme un coeur bat, et nous ne prêtons 
point, non plus, attention à notre coeur. Cette attention n’est plus absorbée par l’outil. Au-delà de 
l’outil, et à travers lui, c’est la vieille nature que nous retrouvons, celle du jardínier, du navigateur, 
ou du poète.”1

Antoine de Saint-Exupéry: Terre des Hommes. 1939

La arquitectura proyectada para los complejos hidroeléctricos de 
aprovechamiento del río Duero en las montañas interiores del Norte 
del Portugal por Archer, Almeida y Ramos entre 1953 y 1961 ha 
cambiado de forma indeleble el aspecto del paisaje portugués2.

En el Portugal de mediados del siglo XX, un país sin 
industrialización y con una baja densidad poblacional, con excepción 
de las infraestructuras hidroeléctricas del Cávado y del Duero, las 
obras de escala urbana y territorial son raras y limitadas a las mayores 
ciudades: Lisboa y Oporto. Aunque la obra y el pensamiento de los 
futuristas circule en el ambiente de la Escuela de Oporto, y más por 

230. La atmósfera nocturna Futurista  de Picote producida por la iluminación de las infraestructuras industriales.
Fuente: Archivo eDP.
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El tipo de programa industrial, al que están vinculadas las estructuras 
urbanas requiere, para funcionar, elementos y espacios majestuosos 
capaces de soportar la tensión colosal de las aguas, contracciones 
inmensas que por medio del proyecto arquitectónico vienen colocadas 
en una equilibrada relación con la escala del hombre que los opera y 
habita. Archer, respondiendo a los requerimientos de la producción 
hidroeléctrica, planta en el monte máquinas gigantes, como cepas 
de largas vides en el final del otoño en terrazas estrechas, y diseña 
para los espacios de trabajo una configuración que, cumple una doble 
función: por una parte corresponder a las necesidades de la producción 
hidroeléctrica, y por otra ser eficaces en su relación con el hombre. 
Aptitud que resulta de una intención, una respuesta al confort de uso.

El resultado de la concepción espacial y su adecuado vínculo a 
los programas a implementar, se concreta en un ambiente de equipo 
multidisciplinario que aplica una metodología que atribuye el 
coordinamiento de las decisiones proyectivas a João Archer, el que 
constituye una inmediata disponibilidad para la articulación de la 
secuencia de las operaciones de carácter infraestructural o urbano, 
desde el ámbito de la arquitectura. Los aprovechamientos proyectados, 
caracterizados por la presencia de bordes abruptos y estrechos han 
obligado a la realización de centrales de producción en caverna. En estas 
circunstancias, Archer, Almeida y Ramos desarrollan una capacidad 
técnica que, a través de la relación con una ingeniería en la que la 
complejidad y rigor del cálculo, el ensayo a través de modelos de los 
efectos sobre el territorio y el estudio de casos ya realizados en Europa, 
les permite una enorme y significativa capitalización tecnológica para 
el ámbito de la Arquitectura. Integrados en el proceso proyectual del 
conjunto industrial, conducen todas las fases de concepción y realización 
de los edificios y espacio público, utilizando las condiciones técnicas 
y la colaboración interdisciplinaria excepcional del equipo para la 
comprensión de las características ocultas del lugar, de los requerimientos 
que el programa industrial coloca en términos de arquitectura: soluciones 
de espacios bien iluminadas y tratados en sus condiciones acústicas, y 
también equilibrados entre la gran escala de la máquina y la diminuta 
escala del cuerpo humano. Los espacios van a ser concebidos para 
corresponder a un programa industrial de producción de energía pero 
también, y aquí reside la intervención de los arquitectos, para transformar 
un territorio que antes era hostil y desértico en espacio de trabajo y 
habitar, confortable, higiénico y recreativo para los trabajadores y sus 
familias, tal como postulaban los principios de tradición humanista en 
el Movimiento Moderno.

233. La construcción de un Paisaje de la Industria (1955).
Fuente: Archivo eDP.

231. Río Duero. Planta parcial de la cuenca hidrografica 
y esquema del Aprovechamiento Hidroelectrico. Los 
primeros tres Aprovechamientos Hidroeléctricos 
realizados (Picote, Miranda y Bemposta) son los que 
presentan mejores condicines morfológicas naturales 
para la produción energética y Antevisión de la 
infrastruturación del territorio de Miranda resultante 
de la construción de la Aproveitamento Hidroeléctrico 
(1956). 
Fuente: Archivo João Archer.

232. Antevisión del Aproveitamento Hidroeléctrico de 
Miranda (1956). 
Fuente: Archivo João Archer.

vía de los artistas que de los arquitectos, éstas no dejarán gran lastre 
en los autores del Duero Internacional. El texto de Reyner Banham, 
Theory and Design in the First Machine (1960)3, que influenciará 
toda una generación de arquitectos que como Archer, Almeida y 
Ramos inician su actividad profesional en la década en que esto es 
editado, llegará tarde. En cambio, el texto de Saint-Exupéry, Terre 
des Hommes, que Archer lee durante los años en que colaborara con 
Andresen, influirá en su pensamiento y lo hará indagar en temas 
que lo dirige hacia la conciencia de la responsabilidad del hombre 
y de su pertenencia a un orden amplio que exige conocimientos y 
colaboración multidisciplinaria.

El oficio de la arquitectura solo puede expresar su grandeza 
mediante el cruce de estados industriales y profundo conocimiento 
del entorno. La técnica no es una meta: es un medio que permite al 
arquitecto desarrollar herramientas y sistemas constructivos eficientes. 
Herramienta como el arado o el compás. Sistemas que permiten al 
hombre penetrar en el corazón de la naturaleza para desvendar sus 
misterios y garantizar su supervivencia. “L’homme se découvre quand 
il se mesure avec l’obstacle.”4

Así, no obstante, el distanciamiento de las teorías maquinistas 
más extremas, cuando Archer, a punto de concluir sus estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de Oporto, se plantea la posibilidad de unirse 
al equipo de la Hidroeléctrica del Duero, lo mueve la magnitud del 
programa industrial, que intuye próximo a los ideales modernos y la 
gran dificultad de la intervención. Toma conciencia de que las obras 
de las presas van a transformar el país y quiere tomar parte en esta 
aventura. Esta conciencia, lo mueve hacia una reflexión sobre la 
complejidad de la naturaleza y coloca su punto de vista frente a nuevas 
formas de entender el territorio. “Las grandes ideologías, están hechas 
de pequeños detalles de la vida que emergen de la tierra. Los sentidos 
ofrecen la materia prima sobre la que se basa el pensamiento...”5

La facilidad de control del agua, en el lugar donde los márgenes son 
más cercanos y de desnivel más potente, para convertirla en energía es 
lo que decide la implantación de las tres presas. Éstas vienen ideadas 
como espesos lienzos colgados de los márgenes verticales del Duero, 
un poco a la manera de la Valley Courtain (1970-1972) de Christo y 
Jeanne-Claude. Las superficies arqueadas son el resultado del cálculo 
matemático exacto que responde a una función. Éstas, perfectas y 
eficientes, equilibran el peso del agua que serpenteando, descienden 
la inmensa Meseta Ibérica, reorganizando la totalidad del sistema 
natural en aquel punto preciso. 
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vinculada a la geografía, interpretando su topografía, sus texturas, 
sus rasgos. Creando una sensación permanente de derivación de 
la condición física del plano del terreno o por medio de muros que 
acomodan los abruptos desniveles en terrazas confortables, o de 
patios delimitados por muros que extienden la casa en la naturaleza 
y viceversa, domesticando en cambio el monte. Esto tiene ya origen 
en la fase de elección del lugar de ubicación, como sucede en las 
residencias de los obreros especializados, localizadas en la cumbre 
del altiplano donde en un primero momento los ingenieros habían 
decidido ubicar la estación transformadora.6 Como refiere Souto de 
Moura “el sitio es un presupuesto.”7 Elegir un sitio es en realidad 
establecer un lugar, el mejor sitio para habitar, que no es sólo un acto 
de edificación, sino mental y sobre todo imaginativo, relativo a crear 
las condiciones donde la vida pueda ser contenida y desarrollada. Esto 
es la función primordial de toda arquitectura que aspire a responder no 
sólo a una función sino a una ordenación del mundo. Hablamos por 
esto de una Arquitectura independiente de condicionantes estilísticas 
o de procesos técnicos, cuya verdadera función es la creación de un 
lugar. 

Para operar en esta situación geográfica específica, los arquitectos 
han leído e interpretado la materia formal que es el sitio: la clasificación 
de sus estructuras antropológicas; la clasificación geológica; el registro 
cartográfico de los valores geográficos; el registro de las especies 
vegetales y animales autóctonos; las características del clima y su 
influencia en las condiciones de la vida del hombre; la planificación 
de la estructura productiva en relación al tiempo y a la morfología del 
territorio. Por supuesto fue necesario coordinar muchas disciplinas, 
todas las que se ocupan del ambiente físico donde se mueve el hombre: 
la física, la geografía, la climatología, la topografía, y especialmente 
estudiadas las nuevas técnicas de la construcción e infraestructuras: 
la mecánica de suelos, las hidráulicas, las térmicas, la aplicación de 
nuevas fuentes de energía; todo esto va a producir una información 
fundamental para el desarrollo del proyecto.

Archer, asumida la función de coordinar el complejo equipo de 
la Hidroeléctrica, comienza a interpretar los diversos problemas 
consecuencia del difícil programa que van a construir y formar con 
éstos el proyecto arquitectónico. La Arquitectura se convierte así en 
el punto de síntesis: decide los mecanismos de transformación del 
territorio, a través de una secuencia dinámica de acciones y escalas 
en contraposición a una imagen de entidad estática, aislada de su 
entorno. El lugar que éstos atribuyen a la arquitectura no es limitado a 

234. Eduardo Souto de Moura: Central de Foz Tua (2010-
2016). Maqueta. (Fotografía: Luís Ferreira Alves, 2013)  
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

235. Eduardo Souto de Moura: Central de Foz Tua.   
(2010-2016). Fotomontaje.
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

236. Eduardo Souto de Moura: Central de Foz 
Tua.   (2010-2016). Fotografia del início de las obras. 
(Fotografía: Luís Ferreira Alves, 2013).  
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

El proyecto de Picote, como laboratorio experimental, permite 
a nuestros autores desarrollar una obra de escala territorial, que se 
caracterizó por dar coherencia y razón a los presupuestos enunciados en 
el período de aprendizaje en la Escuela y en los ateliers de sus maestros. 
En Picote, la modernidad se afirma de modo claro y determinado en 
una condición de extremos, tanto por la naturaleza casi intacta, como 
por el programa nuevo e inusual junto a los arquitectos. Miranda y 
Bemposta, en parte apoyadas por un conocimiento cada vez más amplio 
de las capacidades reales del territorio, derivadas de la madurez de un 
conocimiento ya adquirido y de la solidez de la relación interdisciplinaria 
establecida en el proceso proyectivo, constituyen un momento de 
afirmación de la convicción de una condición de territorialidad que 
necesariamente se incorpora en el concepto de lo moderno, cultural 
y físico, a la vez, pasando a establecer una nueva relación entre 
proyecto y lugar. Los montes son, en el contexto rural, observatorios 
y también sus lugares más protectores. El territorio montañoso es un 
lugar de geometrías curvas, de ocupación castreña, elemental y sólida, 
ancestralmente interpretado como lugar de protección del hombre y de 
sus posesiones…

En la secuencia de diseños que elabora, datados de 24 de febrero, 
13 de marzo, 14 marzo, 1 de octubre y 24 de noviembre, todos ellos de 
1953, podemos observar como programa y geografía van definiendo 
la red de las relaciones espaciales y la estructura de la forma urbana, 
tomando en consideración todos los elementos que colaboran en la 
creación del ambiente, en el propósito de construir con la arquitectura 
una condición estética contaminada por la industria y lo cotidiano 
de los trabajadores: edificios, vías, señalización, árboles, rocas, 
iluminación pública.... Esta estructuración, suponiendo la acción de 
la mente ordenadora del arquitecto, presupone un intuición: el arte no 
se manifiesta en el territorio sino fuera, por una acción reveladora de 
algunos aspectos de su realidad y ante todo, a través de la valoración 
de los aspectos que van a ser capaces de revelar y demarcar su carácter 
– decidiendo como se colocan los planos horizontales y los verticales 
en el espacio del territorio, escogiendo el punto de vista que una 
ventana debe ofrecer, la luz que va a revelar – en función de una forma 
imaginada. La forma, es así, producto de la racionalidad técnica y 
científica del arquitecto y de su intuición y sensibilidad poética.

Eventuales problemas resultantes de diferentes hipótesis surgen y 
se resuelven en el ámbito del grupo de trabajo a través de un intenso 
diálogo que confronta los valores naturales y la gerencia de escasos 
recursos económicos y medios, concretando en una arquitectura muy 
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europeo del linaje de Le Corbusier y Walter Gropius.11 Como los 
arquitectos brasileños, Archer, Almeida y Ramos,  encuentran, en el 
saber de sus colaboradores ingenieros, los sistemas constructivos que 
le permitirán liberar la arquitectura de restricciones formales derivadas 
de canones modernos, demostrando que la arquitectura verdadera 
moderna es la que innova y reutiliza lo necesario, sin nunca sucumbir 
a las limitaciones de la tecnología o de la mano de obra disponible.

El caso de la Tennessee Valley Autority,12 constituyó también una 
referencia fundamental tanto por la determinación de la arquitectura 
en el carácter moderno que asumirán las infraestructuras allí realizadas 
como por la forma de intervención multidisciplinar desarrollada entre 
Roland A. Wank y el equipo de ingenieros.13

Archer presenta a sus ingenieros los principios de la arquitectura 
moderna como aquellos que mejor ayudan a lograr el fin útil de la 
industria, y explorar con ahorro de tiempo y economía el excepcional 
avance de la tecnología hidráulica y del hormigón, impulsando 
definitivamente la construcción en Portugal.14 La prolífica relación 
con la experiencia de los ingenieros de la Hidroeléctrica del Duero les 
ofreció a Archer, Almeida y Ramos la posibilidad de utilizar técnicas 
constructivas que entonces los arquitectos de la Escuela de Oporto, 
trabajando más en el ámbito privado, no disponían. La arquitectura 
será, debido a esta colaboración una unidad indivisible, no sólo en la 
práctica, sino sobretodo en el ámbito conceptual. Veremos luego como 
la estructura reticular o más tectónica, es una necesidad de ligereza 
y flexibilidad,15 que intenta definir unas condiciones de necesidad y 
condición poética, en algunos casos de linaje miesiana. Por medio 
del manejo de la sensibilidad y de la técnica llevan los conceptos del 
paradigma moderno a sus límites transformando la luz, la amplitud, 
la levedad, el silencio y la temperatura en una condición poética, 
transforman la construcción en valor cultural y social. Tratan de 
mantener el suelo sobre el que se asienta la arquitectura lo más natural 
posible, creando una continuidad con el entorno del monte, donde la 
construcción, mediante el dominio de las leyes de la gravedad, no se 
presenta como una oposición agresiva, antes como un organismo en 
perfecta interconexión con el terreno. Y el interior, inmenso, de salas 
cerradas en el interior de la tierra, obtiene el más profundo silencio y 
el más blanco albor, creando una continuidad virtual con la luz del sol, 
donde la materia, mediante el dominio de sus capacidades de refracción 
no se presenta opaca ni pesada, sino diáfana como el firmamento. Y en 
esta ambición de hacer coincidir lo físico y lo sensorial, lo funcional 
y lo estético, sus arquitecturas, como también las de Roland A. Wank, 

240. Obras de arreglos exteriores después de la 
infrastructuración del territorio (1956).
Fuente: Archivo eDP.

la construcción de objetos arquitectónicos, éste es el arte que opera la 
construcción de un lugar para la vida.

La primera decisión estratégica dentro del equipo fue la localización 
de las casa de los operarios. Los primeros estudios, consideraban 
un emplazamiento en la continuación de Sendim, el poblado más 
próximo que disponía de infraestructuras mínimas para acorrer de 
inmediato a las necesidades que se iban a plantear. Esta propuesta 
tenía muchas opiniones favorables ya que lograría servir a la vez a la 
infraestructura de Picote y de Bemposta, concentrando ahí todos los 
servicios necesarios. Pero los arquitectos contraponen a esta idea la 
necesidad de construir poblados completamente nuevos, más cercanos 
de las estructuras productivas, donde pudieran construir habitaciones 
y servicios en armonía con las necesidades de sus habitantes y 
garantizar un estándar de calidad necesario a una sociedad moderna, 
preocupada con el conforto y con la economía de medios. Se apoyan 
en las nuevas estructuras urbanas vinculadas a las infraestructuras 
productivas realizadas en Europa desde la primera década de 1900 
y en la arquitectura brasileña, para obtener los procedimientos y las 
formas adecuadas al programa, a la morfología y al clima. Estos 
estudios les han fornecido la argumentación que los ayudó a convencer 
a los administradores que un proceso de tránsito a la modernidad era 
el único que respondía a los requerimientos del programa industrial 
pretendido. Así pues, João Archer, intuyendo que el gobierno 
necesitaba innovar sus infraestructuras industriales, implementa un 
campo de trabajo idóneo para, con Almeida, Ramos y sus ingenieros, 
desarrollar una proficua colaboración entre arquitectura e ingeniería. 

Cabría entender esta colaboración como experiencia idéntica a la 
que ya había resultado de la relación iniciada entre Roland A. Wank8 
con los ingenieros de la United States Bureau of Reclamation, en la 
construcción de las estructuras hidroeléctricas en la La Tennessee 
Valley Authority.9 O la colaboración de Lúcio Costa, Niemeyer 
y sus ingenieros, Joaquim Cardozo durante la aventura moderna 
brasileña. Una colaboración que, por vía de la inventiva de Niemeyer, 
motivada por el deseo de un Brasil nuevo, explorará con tenacidad las 
posibilidades estructurales y formales del hormigón armado, buscando 
cualidades que exceden los requisitos programáticos del funcionalismo 
y afirman el placer del ocio, la belleza y el sensorial como legítimos 
fines arquitectónicos.10 Así, pasará a ser una estética que deriva de 
soluciones técnicas arraigadas en la cultura y en el paisaje tropical 
brasileño, la alternativa al predominio de los muros blancos y puros, 
a las líneas y ángulos rectos que procedían del primer modernismo 

237. Plan general de aprovechamientos hidráulicos 
del Duero Internacional y sus af luentes elaborado 
por la Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy. Hoga 18  
correspondiente al proyento propuesto para Picote 
(marzo 1953).
Fuente: Archivo eDP.

238. Sección del aprovechamiento hidráulico propuesto 
para Picote por la Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy. 
Hoga 20 (marzo 1953).
Fuente: Archivo eDP.

239. Planta del aprovechamiento hidráulico de 
Picote realizado  por la Direcção Geral dos Serviços 
Hidráulicos, basado en el estudio de la Knappen-
Tippetts-Abbet-McCarthy. El levantamiento es fechado 
en octubre de 1952. 
Fuente: Archivo eDP.
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para la definición del nuevo paisaje. 
La importancia consagrada de la arquitectura en la construcción 

de las infraestructuras, resultado de la complicidad en el trabajo 
continuado de los arquitectos, ingenieros, artistas y administradores, es 
la gran lección del proceso desarrollado por Archer, Almeida y Ramos. 
La práctica del oficio se presenta como una gran disciplina, técnica y 
artística, también dotada de la capacidad de incorporar en el tiempo 
las variaciones inducidas por el acaso o circunstancias del proceso, 
así como las necesarias transformaciones de la figura del paisaje, 
introducida por el crecimiento de los árboles o el envejecimiento de 
la materia de construcción. Un método que utiliza las diferentes áreas 
del conocimiento - la mecánica, la física, la estática, la dinámica y las 
artes plásticas - para el establecimiento de un orden bien definido de 
operaciones capaces de transformar en respuesta las demandas de su 
tiempo. El argumento lo introduce la cita de Le Corbusien: 

“Construcciones de un espíritu nuevo se alzan por doquier, 
embriones de una arquitectura por venir; reina en ella ya una armonía 
cuyos elementos proceden de un cierto rigor, del respeto y de la 
aplicación de las leyes. Una claridad deja reconocer su intención 
netamente formulada. Los puentes, las fábricas, las presas y tantas 
obras gigantescas portan en sí los gérmenes viables de un desarrollo.

(...) El espíritu que procede del conocimiento de las máquinas 
proporciona visiones profundas sobre la materia, por consiguiente 
sobre la Naturaleza. Paralelamente a una ciencia, a una sociedad 
industrial, debe existir un arte al mismo nivel. Los medios de la ciencia 
y del arte son diferentes; lo que establece el vínculo es una comunidad 
de espíritu”.18

Por el contrario, invadió los espíritus libres y la intuición permanece 
en la modernidad de la Escuela de Oporto: 

“Durante años pensé en la Arquitectura como algo diferente, 
especial, sublime y extraterreno, algo así como una intocable virgen 
blanca, tan sublime, tan ideal que a pocos era dado realizarla o 
comprenderla;...

(...) Pasaron los años (...). Advertí entonces que la Arquitectura 
era sobre todo un acontecimiento como tantos otros que llenan la vida 
de los hombres y, como todos ellos, sujeto a las contingencias que la 
misma vida implica. Y la intocable virgen blanca se convirtió para mí 
en una manifestación de vida. Perdido su sentido abstracto, encontré 
entonces la Arquitectura como una cosa que yo o cualquier otro 
hombre podíamos realizar - mejor o peor - terriblemente contingente, 
tan dependiente de la circunstancia, como un árbol de las raíces que 

241 a 243. Para la definición de la arquitectura del 
Duero Internacional fue determinante la estética de 
los elementos industriales de apoyo a la contrución de 
las grandes infraestructuras de las presas. Vista de los 
puentes de conexión de las dos márgenes durante las 
obras (las dos primeras imagenes corresponden a Picote 
y la tercera a Miranda).
Fuente: Archivo eDP.

se entenderán como arquitecturas que transportan para los espacios de 
la industria, antes pesados, oscuros, infernales e insalubres, la ética, la 
belleza y el confort.

La colocación del Duero Internacional en el tiempo y ámbito de 
la modernidad la determina Archer cuando intuye la oportunidad 
que la construcción de infraestructuras hidroeléctricas ofrecía, y 
convence así al equipo de la Hidroeléctrica del Duero a coordinar la 
infraestructura industrial, la estructura urbana y los edificios desde la 
arquitectura. Esta intuición16 es el impulso que va a permitir que en el 
Duero Internacional se recoja una voluntad de proyectar la totalidad 
de la fábrica industrial y urbana, como si fuera un paisaje integral. 
De este modo, los arquitectos elaboran la transformación del paisaje, 
desde la etapa inicial del proceso de inserción de las infraestructuras 
en el territorio natural, al proyecto del espacio público y de todos 
los edificios que allí se construyen. Sin ser expertos en urbanismo, 
paisajismo, diseño, o conservación, construyen espacios para el 
trabajo y para el habitar del hombre contemporáneo, produciendo un 
nuevo paisaje de la industria. La arquitectura difícilmente admite una 
visión especializada del proceso constructivo del proyecto, aunque 
evidentemente necesite de especialistas para dialogar y desenvolver 
aspectos particulares. Para complementar la interpretación intuitiva 
y sensorial, Archer, Almeida y Ramos desarrollan un conocimiento 
orientado por una síntesis analítica y crítica de la realidad donde 
operar. Interpretan necesariamente un amplio conjunto de estudios 
confiados a especialidades de las diferentes ciencias (biología, 
geología, climatología, física, química, cálculo, geografía etc.), 
ingenierías (estructuras, hidráulica, eléctrica, mecánica, acústicas 
impacto ambiental), y registros cartográficos que les permiten 
obtener una visión global de un conjunto territorial morfológicamente 
complejo y extenso. Es evidente que el propósito de construir un nuevo 
lugar acorde con la naturaleza y con el hombre, requiere un enfoque 
integrado donde como bien refiere Gregotti, “la noción de paisaje no 
coincide con la de naturaleza, ni con la de territorio, más bien con la de 
antropogeografía, una de las maneras de ser de una naturaleza sobre la 
que la cultura ha operado transformaciones.”17 Así, van a coordinar un 
equipo multidisciplinar y, establecer desde la Arquitectura, un diálogo 
con las disciplinas implicadas en la transformación del territorio. Ello 
les va a proporcionar la compresión de las lógicas específicas de las 
distintas áreas del saber que determinan las reglas de un diseño acorde 
con el lugar - cultural y natural - y ante todo el manejo del agua, 
entendido en gran medida, como un valor natural y una contribución 
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entre el abrupto marco geográfico y la gran escala de la presa definida 
por la potencia de la caída del agua, define para la arquitectura una 
escala intermedia, comprensible y afable al hombre. Dicha relación, 
orienta con determinación el sentido de las intervenciones del Duero 
Internacional para una idea de paisaje de conjunto, adonde el edificio 
ya no es un objeto aislado si no una estructura que se relaciona 
orgánicamente con el lugar y crece desde este. La arquitectura asume 
una cierta sinceridad desde el módulo estructural, y la estructura se 
torna solidaria con el funcionamiento y la forma del espacio. Es decir, 
el sistema constructivo funciona como inspirador conceptual y tema 
regulador de la arquitectura. Es la herencia de una sólida y depurada 
forma de construir desarrollada por sabios canteros, que orienta el 
pensamiento y el trabajo del arquitecto norteño y los enseña a asentar 
los edificios en la majestuosidad de la geografía.

Acher imagina una catedral excavada en el interior de la montaña, 
perforando el macizo granítico y abriéndose al final del recorrido, 
sobre el profundo lecho del Duero. Volcando su talento sobre esta 
empresa potente y mágica, aprieta los volúmenes geométricos de 
los edificios industriales a la grandiosa pared rocosa de la montaña21 
y excava en su interior con trazos tenaces y firmes. Si fijamos con 
atención hacia dentro de la montaña podemos sentir aún el respiro de 
la hermosa Basílica subterránea que Le Corbusier y Edward Trouin 
desearon construir en La Sainte-Baume o el resplandecer de las joyas 
de la arquitectura de cristal que Taut proyecta para los Alpes22.Pero ni 
Taut ni Trouin ni Le Corbusier, han podido ver su utopía construida. 

En Portugal, el mensaje Futurista se concretiza fuera del ámbito 
metropolitano construyendo sus propias catedrales en lugares poco 
visibles, introduciendo espacio donde los canteros sacan la piedra, en 
las entrañas de la tierra, y donde es difícil llegar. La montaña es la 
delimitación del vacío que la mente del arquitecto transforma en lugar. 
El lugar donde el hombre opera la técnica para transformar el agua en 
energía. La cuestión es simple: construir un espacio para el trabajo, 
como fuera un taller o un laboratorio... El arquitecto por medio de 
unos elementos – paredes de ladrillo, techos de hormigón o corcho y 
pavimentos de hormigón o gres - sumerge espacio habitable en esos 
fantásticos vacíos excavados en esas montañas graníticas de la meseta 
ibérica; un espacio que va a conformar una arquitectura energética, 
escondida. Así Archer crea espacio. Un espacio casi mágico, que vive 
dentro de una forma prefigurada por la técnica, por su ley, y en la cuál, 
de forma dialéctica con una dimensión sensorial, eso mismo viene 
generado.

245. Le Corbusier: LA Sainte-Baum de Le Corbusier 
(1948)
Fonte: Biblioteca C&F

246. Baragem de Picote, Corte por la Central y por la 
Presa y Catedral (1954).
Fuente: Archivo eDP.

247. Visión de la presa de Picote (la Catedral) en el início 
de la construcción (1954).
Fuente: Archivo eDP.

244. Archer con el equipo de ingenieros (sobre el puente 
provisorio de conección de las dos márgenes) durante 
una visita a las obras de la presa de  Picote (1955).
Fuente: Archivo eDP.

la unen a la tierra.”19

Analizando los estudios para el proyecto de Picote, las líneas 
que dibujan detalladamente todas las partes del embalse, que 
amarran las laderas y sueldan dramáticamente los márgenes a los 
edificios industriales, hacen evidente la importancia de la geografía 
y de la naturaleza en la ubicación y conformación morfológica de 
las infraestructuras. La línea de agua, que en España tiene un curso 
largo y lento, en la proximidad del territorio portugués se estrecha 
y desfila entre las altas paredes que sostienen la meseta granítica, 
ofreciendo en un corto espacio, los accidentes geográficos ideales 
para la construcción de tres aprovechamientos hidráulicos. Son por lo 
tanto, los atributos naturales del lugar - la enorme estrechez del río y 
el elevado desnivel – que garantizan una alta producción energética 
y limitan los recursos necesarios para la construcción. Esto también 
es ley para la arquitectura. Identificar la morfología e interpretar en 
la geografía las formas más adaptadas a las exigencias colocadas 
por los requerimientos del programa son también procedimientos 
necesarios para una arquitectura que pretende estructurar un nuevo 
paisaje. Se reclama por ello, la recopilación funcional y formal en la 
construcción de las infraestructuras, a través de la participación del 
proyecto arquitectónico, transformando con la arquitectura la simple 
construcción en arte. 

El Edificio de Tratamiento de Agua20, el primer edificio industrial 
construido en Picote, aplica concientemente este principio. Del análisis 
de esta pequeñísima obra proyectada por Ramos se percibe que las 
infraestructuras del Duero Internacional no se sostienen solamente 
en la mera función. Se superpone a esta condición una visión mas 
alargada, que modela lo que ya existe a través de un filtro hecho de 
inspiración y lógica. Al potenciarse este procedimiento, el orden se 
hace perceptible por la abstracción de la forma. El control de ésta es 
ejemplar. El proyecto pasará a adjudicar a la función la geometrización 
y configuración de la forma y ésta es imperativamente la fuente de las 
sensaciones visuales que anima a sus habitantes. 

La metamorfosis de la geografía en arquitectura evidenciada en 
este conjunto, es un acto de vinculación intrínseco e íntimo, es decir, 
se hace en perfecta complicidad con la naturaleza. Arquitectura y 
naturaleza se saldan no sólo como materia sino como espacio mental: 
como la Capilla de S. Pedro das Águias, que desde el siglo XII se 
recuesta en el margen escarpado del río Távora, apoyándose una en 
el otro como partes inseparables. Esta relación tensa entre la forma 
geométrica pura del edificio y la organicidad del monte, esta posición 
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250. Vista de la Sala de la Central desde la galería de 
escape (1954). 
Fuente: Archivo eDP.

251. Vista de la Sala de la Central  con la gran puerta 
de la galería de escape cerrada (1954). 
Fuente: Archivo eDP.

En el nivel de las excitatrices, la nave de la Central se expresa en 
la crudeza de sus elementos estructurales de hormigón. El elogio 
a la técnica y a la máquina han requerido una geometría esencial, 
alcanzando la belleza de la inflexibilidad de la línea recta. El espacio 
adquiere la fascinación del artificio puro. Los paneles de comandos 
realizados en aluminio y la forma del puente-grúa resultante de sus 
propias exigencias funcionales, introducen en el espacio un carácter 
maquinista de eminente expresión Industrial. Pero es el color rojo, 
que Archer decide atribuir al puente-grúa y a las excitatrices, el factor 
que promueve y enfatiza la secuencia de los elementos en el espacio 
activando los sentidos y la imaginación de los trabajadores. 

“A través de la visión de los colores, la intuición de la fantasía 
se deja aprehender como un fenómeno originario. En efecto, a toda 
forma, a todo contorno percibido por el ser humano, éste responde 
personalmente mediante su facultad de producirlo. El cuerpo mismo 
en la danza, la mano en el dibujo, restituyen esa forma o contorno y 
se lo apropian. Pero esta facultad encuentra su límite en el universo 
del color. Le responde entonces no de manera creativa, sino receptiva: 
en ese ojo brillando con el color. (Hay que decir también, en términos 
antropológicos, que la vista es la línea de partición de las aguas en 
el dominio de los sentidos, porque capta al mismo tiempo forma y 
color. Y es así como le pertenecen, a la mano derecha, las facultades 
generadoras de correspondencias activas: percepción de la forma y 
del movimiento, audición y voz, pero a la mano izquierda las pasivas: 
la visión de los colores procede de los dominios sensoriales del olfato 
y del gusto. El propio lenguaje, en «ver», «oler», «gustar» que valen 
para el objeto [de manera intransitiva] como [de manera transitiva] 
para el sujeto humano, reúne ese grupo en una sola y misma unidad.) 
En resumen: El color puro es el instrumento de la fantasía, el país 
en las nubes caro al niño distraído, no el canon severo del artista 
constructor.”24 

Pero es en la sala de la Central de Miranda y en la de Bemposta, 
iniciadas cuando la de Picote aún no había sido concluida, donde el 
genio creador de Archer alcanza la máxima fuerza. Teoría y diseño en 
la primera era de la máquina de Banham, aún no había llegado a las 
bibliotecas de los arquitectos. Así, los viajes fueron el vínculo con un 
discurso que refleja sobre la racionalidad de la máquina y ofrece una 
condición proyectiva que abre espacio a la emoción y a la imaginación. 

En este nuevo marco, Archer, a la vez conocedor de la técnica 
y gran constructor, utiliza la gran escala de la máquina para crear 
una religiosidad arcaica, casi mágica; una actitud comparable al 

248. Construcción del vacio para introducir la  (1954).
Fuente: Archivo eDP.

249. Construción de las paredes de soporte para 
conformar la Central de Miranda (1958).
Fuente: Archivo eDP.

Con el proceso de construcción de la infraestructura energética 
Archer emprende en el interior de la montaña la materialización de esa 
idea utópica de crear un espacio de luz. Cuando el detalle proyectado 
configura el espacio excavado en vacío habitable, la obra transciende 
la imaginación, y evoca lo sublime. Geometría y naturaleza traban una 
danza apretada, desdibujando los contornos de la arquitectura. Archer 
proyecta un sistema de luz que va a inundar la bóveda que cubre la 
sala, y al crear la sensación ambigüa de espacio interior/exterior, 
altera el oscuro mundo de la máquina en un territorio abstracto y 
diáfano, lleno de brillos. El gran espacio creado dentro de la montaña 
no es visible desde afuera, pero los hombres que penetraran en su 
corazón ven una luz semejante a la del sol, y aun más en su interior, 
envueltos y protegidos por la convexidad de la presa pueden recorrer 
transversalmente el lecho del Duero, volcados hacia la corriente, tan 
cercana, pero inalcanzable… Tal sensación y tensión, solo la obra de 
Cristo la expresará tan bien.

Las primeras fotografías tomadas durante la construcción del techo 
de la sala de la Central, refiriéndose a una empresa tan inmensa y tan 
invisible, se convierten pues, en un documento de valor inestimable, 
al acercarnos no sólo a la forma como Archer proyectó el vacío como 
espacio habitable sino, sobre todo, al exponer el principio mas fuerte 
de estas arquitecturas: la necesidad de quitar más que juntar. El vacío 
es la respuesta más difícil y última en el tratamiento y transformación 
del espacio. El vacío se obtiene. Es el resultado de una desocupación 
y eliminación de lo superfluo, es la conformación de una ausencia 
de excesos formales y es sobretodo la razón para la existencia del 
volumen que lo conforma. 

“Por isso, a vantagem do que está lá
Assenta exclusivamente
na utilidade do que lá não está.”23

Y es realmente la ausencia de relación directa entre el exterior y 
los espacios interiores de la Presa y de la Central - aire que vive dentro 
de la forma de la materia como si fuera energía - lo que estimula 
nuestra investigación hacia el entendimiento de los procedimientos 
de nuestro oficio que provocan la creación de espacios tanto más 
potentes y dinámicos como más ocultos. Quizá porque corresponden 
a un proceso de construcción de una idea de espacio cuyo equilibrio 
de fuerzas se encuentra en la función de habitar/trabajar. Es en 
la evidencia de su utilidad que reside la belleza. Y es a través del 
valor crítico del enfrentamiento entre naturaleza y geometría y de 
acción de precisión de los detalles que la belleza invade el espacio. 



268 269

4. LA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURALA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

paralelepípedas apoyadas suavemente en franjas de tierra y en íntima 
proximidad con el monte. Estructurales y puros, los volúmenes se 
entienden con todo lo que ocurre a su alrededor e incluso cabría 
decir que responden con energía al medio hermoso y arbolado en que 
se va a convertir lo que antes fue una hostil ladera inhabitada. La 
naturaleza, incontestable y grandiosa, se deja domesticar. La cubierta 
del Edificio de Comando construye una terraza artificial que ayuda 
a prolongar la mirada hacia el río, antes tan inaccesible, y por la 
noche, las barandillas del coronamiento de la presa, dibujadas con la 
doble función de seguridad y sistema de iluminación, extienden, en la 
inmensa masa de agua del embalse, un paño de plata. 

En Bemposta el volumen regular y alado del Edificio de 
Comando26, asume el control de un paisaje dilatado por la anchura 
del embalse de aguas calmas, aun que paradójicamente generador de 
una colosal y dinámica potencia energética. El volumen de entrada, 
comprendido entre los pilotis, se cierra por una estructura formada por 
enormes planos de vidrio separados por elementos de hierro con una 
expresión muy reducida, lo que permite la total transparencia hacia 
el interior y la mirada a través de esto hacia el río y aun más allá, la 
meseta Ibérica. Arriba, en la Sala de Comando el sistema de aberturas 
se retuerce, mirando hacia atrás para así, conseguir un ángulo que 
ofrezca, desde el interior, una visión frontal del Parque de Líneas. 
Este mismo mecanismo lo usa Siza en el proyecto de FAUP (1986): 
palas y ojos torcidos que orientan su arquitectura hacia las aguas del 
Duero. Y Breuer utiliza la misma estrategia al dibujar aberturas en los 
muros del Whitney Museum (1966) configuradas como dispositivos de 
autorregulación, de interacción y de reajuste entre el interior y la escala 
de la ciudad de Nueva York. En el sistema de pavimentos también 
encontramos relaciones estrechas con aquellos que Breuer utilizará en 
el edificio de la UNESCO (1956) de París. Pero no debemos olvidar 
que sus orígenes se encuentran en la solución de recubrimiento de 
la planta baja del pabellón de Arquitectura en la Escuela de Bellas 
Artes de Oporto donde Archer estudió. Son estos, los mecanismos 
instrumentales que garantizan la condición de pertenencia al lugar. 
Archer disloca la construcción hacia el límite del solar, donde ya non 
hay tierra, la atrapa a la roca de la ladera como si quisiera mirar más 
allá de lo posible, como sucedía en esas plazas de tiempos antiguos, 
construidas sobre la roca para que el hombre pudiera llegar a los 
dioses, o para que los niños de cuerpo extendido pudieron agarrar el 
arco iris. Del otro lado, en la cota del segundo piso, dibuja un voladizo 
horizontal para proteger las entradas al interior y enlazar el Edificio 

255 y 256 Edificio de Comando de Bemposta (1961).
Fuente: Archivo eDP.

257. Marcel Breur: Whitney Museum of American Art. 
New York (1964-1966).
Fuente: Biblioteca c&f.

252. Baragem de Picote, Cortes pelo Edifício de 
Comando y Parque de Linhas, Corte pelo Edifício de 
Descarga (1954). 
Fuente: Archivo eDP.

253. Marcel Breur: Grand Coulee Dam, Estados Unidos 
(1972).
Fuente: Biblioteca c&f.

254. Sala da Central de Miranda (1956). Arche aplica 
paneles alternando el corcho en el techo y ladrillo 
texturizado en las paredes, reduciendo así el ruido del 
movimento de las dínamos.
Fuente: Archivo eDP.

asombro y veneración del hombre prehistórico frente al relámpago 
o la emoción que aún hoy sentimos al penetrar en el majestuoso 
espacio de las catedrales góticas. Una mezcla de temor y necesidad 
indómita de conocimiento. Retoma la tradición de esos grandes 
constructores de catedrales: la majestuosa sala de la Central no es 
sino un monumento a la luz. Con la inflexión dialéctica que atraviesa 
su proceso proyectual, conjuga el saber de la técnica con el instinto 
apurado del artista y obtiene en la obra la concreción e intangibilidad. 
Esto se hace evidente comparando la elegancia y levedad delicada 
implicada en la solución25 de Archer con el carácter masivo y pesado 
de la estructura de la Grand Coulee Power (1972-1975) de Marcel 
Breuer. Pero también confrontando el rigor rectilíneo del sistema 
constructivo utilizado en el Duero con la simulación de la perspectiva 
que resulta de la solución utilizada por Giuseppe Samonà en la Central 
Termoeléctrica de Augusta (1955-1956)

La Central de Archer, decorriendo de la condición de espacio 
generador de energía, viene dibujada por la textura de los materiales, 
la luz coloreada reflejada por los colores de las máquinas y la armonía 
de sonidos maquinales creada por una trama de ladrillos que cruza 
la sólida artesanía de los maestros constructores con la precisión del 
cálculo científico. Exponentes máximos del diseño industrial, estos 
espacios amplios, continuos y flexibles, expresan una interrelación 
vital con el proceso de producción de electricidad pero colocan al 
hombre en el centro de esa operación. Espacios que caminan hacia el 
arquetipo del espacio puro, abstracto, en equilibrio con la naturaleza 
y con el hombre. Una arquitectura que encaja en la definición de 
arquitectura esencial utilizada por Alberto Campo Baeza.

Los elementos que configuran las infraestructuras, se distinguen 
por el uso de macizas paredes de hormigón desencofrado originando 
un poderoso paisaje, donde material y forma simbolizan el movimiento 
del flujo del agua y la solidez de la roca y de las montañas. Esa 
fuerza se manifiesta como una necesidad vital, una demostración 
de una capacidad, propia del hombre, para crear y construir con la 
naturaleza su supervivencia. Si las formas de estas infraestructuras 
están determinadas por la función; están tal vez aún más conectadas y 
soldadas por la morfología de la Tierra. Simultáneamente absorbieron 
la materia y la fuerza del lugar. 

Esta condición de fuerza y carácter es determinante tanto para 
la formación del carácter orgánico de la arquitectura del barrio de 
Bemposta, como para la reducción y abstracción de Picote. Aquí, 
los edificios, como piezas clave en el paisaje, tienen algo de rocas 
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263. La meseta Ibérica en el lugar de Bemposta 
durante las obras de construcción de la infraestructura 
hidroeléctrica (1960). 
Fuente: Archivo eDP.

264. Fátima Fernandes: La presa de Picote. Esquisso 
(1997). Las orillas distante, casi verticales, vienen unidas 
por la línea de hormigón de la presa.
Fuente: archivo c&f.

tres presas), las infraestructuras articuladoras de la producción (la red 
de calles, los túneles, las conductas del agua, las líneas de alta y baja 
tensión que transportan los flujos energéticos, la tecnología que tienen 
las estructuras urbanas), y el lastro urbano (espacios abiertos, calles, 
senderos, almacenes, servicios, viviendas), constituye el componente 
físico del lugar y un Paisaje Cultural. En este nuevo orden industrial, 
los edificios vinculados a la producción de energía hidroeléctrica 
se constituyen en el elemento visual-simbólico de un trascendental 
equilibrio, por la función ejercida en el paisaje rural, por los potentes 
volúmenes de los castillos y catedrales que durante milenios han 
sobresalido de entre los montes, por los solitarios palomares y molinos 
circulares; o aún por los muros de esquisto que organizan terrazas 
para las plantaciones. Estas arquitecturas introducen en el territorio 
natural relaciones vitales a la naturaleza del hombre; concordancias 
entre la forma social y gregaria y las fuerzas de la naturaleza; el 
progreso, que primero como deseo y luego como realidad, se ha ido 
ampliando y redefiniendo, intentando entender la biodiversidad de los 
estos lugares, lo geológico, y también lo cultural. 

“La presa es uno de los actos más perturbadores realizados por el 
hombre en su proceso ancestral de defensa, dominación y explotación 
de la naturaleza. No destruye, usa el dibujo de la topografía y es de 
ésto que retira la razón, no sin oponerse, radicalmente, a su lógica, 
a la lógica de la preexistencia.”27 Pero aunque estas infraestructuras, 
se dibujen en y desde la naturaleza, la conformación de un lugar que 
mantenga en equilibrio la estructura artificial y la matriz natural del 
territorio, requiere la intervención de la arquitectura para concebir esa 
estructura física que determina la condición sensorial complementar 
a lo puramente tecnológico y funcional: la forma poética necesaria al 
espíritu humano. 

Al definir detalladamente los elementos que definen la 
infraestructura industrial, puentes, escaleras, barandillas, pasamanos, 
bancos de jardín e iluminación pública, pero también los pavimentos 
y especies vegetales, se decide simultáneamente la alteración del 
territorio y su humanización y transformación en espacio habitable. 
Esos elementos, tan delicadamente dispuestos en el territorio, ofrecen 
series de situaciones y miradas cambiantes que se despliegan en 
multitud de sensaciones. Las escalas se contaminan cumpliendo el 
deseo moderno del proyecto global. Los proyectos adquieren un 
creciente cuidado por el detalle, revelador de la intensidad colocada 
en la concepción. La modulación estructural y constructiva es 
asumida plásticamente en la imagen de las construcciones. La figura 

258. La meseta Ibérica en el lugar de Picote, en el início 
de la construcción de la Infraestructura Hidroeléctrica 
(1953). 
Fuente: Archivo eDP.

259. Picote. Vista de las obras antes de la conclusión 
de la presa (1955). 
Fuente: Archivo eDP.

260. Picote. La zona industrial del Taller Mecánico, 
Transformador y Carpintería. En el fondo, se puede ver 
las Casa dos Engenheiros (1958). 
Fuente: Archivo eDP.

261. El barrio de Picote desde la zona más elevada 
del monte. A la direcha ese puede ver la Pousada y a 
la izquierda el Taller Mecánico, el Transformador y la 
Carpintería. (1958). 
Fuente: Archivo eDP.

262. Visión de la entrada en el barrio de Picote, con la 
capilla en primer plano (1958).
Fuente: Archivo eDP.

de Descarga. Aquí, es interesante verificar la consecuencia de uno de 
los principios que estructuran estas arquitecturas. La luz vertical viene 
dirigida desde los lucernarios de la cubierta hacia el cuerpo de las 
inmensas máquinas que antes de bajar a la Central, vienen depositadas 
en este gigantesco espacio de maniobras. Así, el hombre que las dirige 
también viene inundado de una luz reflejada que adapta la proporción 
del espacio a sus movimientos y tiempos. La arquitectura colabora 
con la luz del sol para organizar y tornar evidente las variaciones del 
día de trabajo, y eliminar la monotonía de la repetición del trabajo 
mecánico.

Leyendo los proyectos y la obra, encontramos una corriente de 
pensamiento innovador, que permite entender cómo la arquitectura 
interviene en la infraestructuración del territorio y como por esa vía 
viene configurado el paisaje industrial. Se verifica la conceptualización 
de una interrelación entre el binomio arquitectura-ingeniería y 
sobretodo, la atención al carácter cultural y físico del lugar. La 
secuencia de los planos elaborados para las tres estructuras urbanas, 
reorienta el papel del arquitecto en la definición de las estrategias 
de intervención en el territorio y el papel de la arquitectura en el 
proyecto de las infraestructuras industriales y de los espacios abiertos 
de las estructuras urbanas que le están vinculados. Se deduce la 
secuencia de acciones y reglas que han orientado el proyecto hacia 
la construcción del ordenamiento de espacios interiores y exteriores 
en los que se da la fusión de la dimensión de la máquina con la 
sensibilidad necesaria al hombre; se perciben también los mecanismos 
y elementos arquitectónicos que orientan flujos físicos y miradas 
hacia la condición natural de la meseta, convirtiendo lo inhóspito en 
un paisaje amable. Un sistema territorial en el cual el diseño de los 
grandes espacios vacíos (no construidos) y de las partes construidas 
se opera desde la arquitectura. En esa parte del río, por medio de la 
arquitectura, el granítico territorio de la Meseta Ibérica, se convierte 
en un espacio existencial, con alta capacidad de habitabilidad anímica. 
Lo que era agreste se hace delicado y confortable. Lo que era abierto 
viene acotado por muros extendidos que estrechan o alargan las partes 
públicas de la estructura urbana, las que reúnen a sus habitantes; la 
vegetación autóctona viene complementada por nuevas especies; el 
relieve abrupto viene modelado por senderos de trazado sinuosos o 
geométrico; los muros adoptan el trazado sugerido por la geografía, y 
en ciertas partes se suspenden permitiendo que la mirada los atraviese 
hasta encontrar la línea lejana del horizonte. Ese conjunto de lo 
natural (la meseta ibérica), las infraestructuras de la producción (las 
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265. Picote. La Infraestructura Industrial. La Presa , el Edifício de Comando y el Parque de Linhas (1957).  La línea de hormigón de la Presa conecta las dos margenes 
antes separados, creando un niuevo paisaje de matriz industrial.
Fuente: Archivo eDP.

266. El paisaje industrial de Miranda (1957).
Fuente: Archivo eDP.

267. El paisaje indistrial de Bemposta (1964).
Fuente: Archivo eDP.
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relativo ao aproveitamento do rio Douro que foi originalmente submetido, em Março de 1950, 
apresentava o documento intitulado Hydroelectric Development of the River Douro - Carrapatelo 
Plant, solicitando como auxílio técnico americano a revisão do anteprojecto da barragem e central 
do Carrapatelo que tinha sido preparado pela Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos.
Para avaliar a proposta, a administração americana considerou a necessidade de enviar a Portugal 
dois técnicos com a missão de colher elementos informativos que permitissem à Economic 
Cooperation Administration (entidade da administração americana que geria o Plano Marshall), 
apreciar especificamente o projecto proposto e, em geral, a questão geral da produção e transporte 
de energia eléctrica no nosso País.
Samuel F. Neville e George Clemens estiveram em Portugal entre 13 y 24 de Abril de 1950. 
Durante essa estadia, visitaram as obras em curso e entrevistaram as entidades públicas e 
privadas responsáveis pelo programa de electrificação do País. Em 15 de Junho, apresentaram 
um relatório3 que veio a revelar-se de importância capital para a prossecução da política de 
electrificação portuguesa, especialmente pelo que representou em termos de estabelecimento da 
ordem de prioridade a que deveria obedecer a construção dos emprendimentos previstos. Foi 
por isso que, sem qualquer reserva, o organismo que geriu a assistência americana a Portugal, a 
Comissão Técnica de Cooperação Económica Europeia, deixou registado que essas decisões, há 
que reconhecê-lo, tiveram acentuada repercussão na resolução de certos problemas relacionais 
com a produção e utilização da energia eléctrica no País.
Relativamente ao Douro, o relatório de Neville e Clemens avançava duas recomendações: o 
envio de uma missão de 5 engenheiros portugueses para exame de alguns aproveitamentos 
hidroeléctricos americanos e que fosse contratada uma empresa americana para realizar um estudo 
do aproveitamento coordenado da energia térmica e hidroeléctrica do rio Douro, controlo de cheias, 
navegação e irrigação, e apontar uma ordem de prioridade para a execução das obras a realizar.
As recomendações propostas pelos técnicos foram prontamente transmitidas à CTCEE pela 
missão da ECA que estabeleceu o limite de 200.000 dólares para custear o estudo, recomendando e 
fazendo notar que sem a realização desse estudo não se poderia avançar na apreciação do projecto 
relativo ao Carrapatelo que o Governo português havia submetido.
O assunto foi posto à consideração do ministro das Obras Públicas que considerou que a encomenda 
desse estudo comprometia a concretização do projecto relativo ao Carrapatelo e a realização da 
respectiva obra.
Em fins de Junho de 1950, a CTCEE insistiu, submetendo à apreciação da Direcção-Geral dos 
Serviços Hidráulicos o seu ponto de vista sobre a divergência verificada e solicitando nova 
apreciação do assunto. Por fim, o ministro das Obras Públicas despachou no sentido de se dar 
seguimento à apresentação do pedido formal de um estudo global sobre o aproveitamento do rio 
Douro, colocando, contudo, como condição dar-se prioridade absoluta para a pormenorização do 
projecto do Carrapatelo, obra considerada no plano de primeira fase de assistência financeira do 
Plano Marshall, aprovado superiormente.
A decisão foi imediatamente transmitida à missão da ECA que, em breve, indicava um conjunto 
de quatro empresas americanas especializadas na elaboração de estudos dessa natureza às quais 
podiam ser pedidas propostas.
O exame dessas propostas conduziu à escolha da empresa de engenharia americana Knappen-
Tippets-Abbett-McCarthy. Finalmente, em Abril de 1952, a candidatura do projecto ao programa 
foi formalmente apresentada. Pouco tempo passado, em Julio, a ECA emitiu a autorização de 
assistência técnica correspondente ao projecto, permitindo a realização de pagamentos até ao 
montante de 200.000 dólares.” ROLLO, Maria Fernanda: De Picote a Carrapatelo, ou como o 
Plano Marshall alterou a hierarquia do aproveitamento hidroeléctrico do Douro. PEnRevista 
Ingenium n.º 103, enero/feberero de 2008.

3   BANHAM, Reyner: Teoría y diseño en la primera era de la máquina.. Ediciones Paidós, 1985 
(edidición consultada). 

4   SAINT-EXUPERY, Antoine de: Antoine de: Terre des Hommes. La Bibliothèque électronique du 
Québec, Collections Classiques du 20ème siècle, Volume 46: version 1.0, 1939, p. 1.

5   AALTO, Alvar: Cultura e Tecnologia, Suomi. Finlândia. U.S.A., 1947. En AALTO, Alvar: Alvar 
Aalto 1898-1976. Op. cit.

6   Esta primera decisión de los ingenieros estaba fundada en una relación directa entre la amplia 

268. Visión del Miranda durante las obras de 
construcción de la Presa (1958). La herida que Archer 
refiere, ésta muy evidente en ambas situaciones. 
Fuente: Archivo eDP.

269. Relación entre estructura urbana del barrio de 
Bemposta y la morfología marcadamente cóncava y 
convexa de la meseta,  (febrero de 1962). 
Fuente: Archivo eDP.

geométrica pura del linaje de los palomares que puntúan las arribas 
del Duero con que Ramos brinda el territorio de Bemposta cumple 
esta unción. La imponente condición líquida de los cilindros de la 
Estación de Tratamiento de Agua de Bemposta los coloca en el paisaje 
como vasos elevados sobre el monte en una simetría asimétrica. 
Monumentos erigidos para el hombre. ¡Ya no para los Dioses! 

“La forma es una necesidad de un alto nivel espiritual en el mismo 
grado que la limpieza es una necesidad superior del cuerpo. 

Formas groseras provocan en el hombre realmente culto un dolor 
casi físico; en su presencia él tiene la misma sensación del malestar 
producido por la suciedad y mal olor. Pero, mientras el sentido de la 
forma no se ha desarrollado en los miembros cultos de nuestra nación 
al mismo nivel de intensidad que sus necesidades de ropa de cama 
limpia (…)”28

El territorio, antes inhóspito y hostil es ahora, por vía de la 
arquitectura, un paisaje energético. Durante el día las ramas de los 
árboles mezcladas con los cables de alta tensión que transportan la 
energía y por la noche, las líneas curvas producidas por la iluminación 
introducida en la barandilla del coronamiento de la presa y los brillos 
difusos de la iluminación de las calles y jardínes extendidos en la 
montaña, materializan las fantásticas visiones de Alpine Architektur 
de Bruno Taut.

De nuestra investigación, resulta que en el Duero Inernacional, 
Archer, Almeida y Ramos coordinan un equipo multidisciplinar, 
estableciendo desde la Arquitectura, un diálogo con las disciplinas 
implicadas en la transformación del territorio. Esto traerá 
consecuencias no sólo en el proceso de construcción del edificio, sino 
también en la concepción y elección de sistemas y mecanismos para 
la construcción del paisaje contemporáneo, consolidando un proceso 
que llevará a obras como las obras del Metro de Oporto de Eduardo 
Souto de Moura.

1 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Terre des Hommes. III L’avion. La Bibliothèque électronique du 
Québec, Collections Classiques du 20ème siècle, Volume 46: version 1.0, 1939, pp. 56-58. 

2   “Depois de terminada a Guerra, em 1947, foi decidida a elaboração do Plano Geral de 
Aproveitamento do Douro Nacional que ficou concluído no ano seguinte. Nesse plano definiam-
se os contornos principais dos quatro escalões previstos para o aproveitamento do Douro e 
apresentava-se um estudo detalhado do escalão de Carrapatelo a que se atribuía prioridade.
Terá sido este estudo que, em 1949, o engenheiro Pedro Nunes, que veio a ser bastonário da 
Ordem dos Engenheiros entre 1970 e 1974, “levou debaixo do braço” para os EUA e submeteu à 
apreciação dos especialistas do Denver Office do Bureau of Reclamation e que veio a ser proposto 
como candidato ao programa de assistência técnica Na verdade, o pedido de assistência técnica 
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CONAN, Michel: Environmentalism in Landscape Architecture. Op. cit., p. 4.

13 Archer entra en contacto con las obras de infraestructuración de la Tennessee Valley en el final de 
1951, a través de su amigo, el ingeniero Pedro Nunes y de los primeros técnicos de la Knappen, 
durante la visita que éstos realizan a Portugal. En 1951, ya con el programa para el aprovechamiento 
hidroeléctrico del río Cavado y del río Zêzere implementado, el gobierno portugués encarga a la 
empresa americana Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy, la elaboración de estudios de viabilidad 
para toda la cuenca hidrográfica del Duero Internacional. En octubre de 1952 la Knappen presenta 
en el Memorandum Report to Government of Portugal on Engineering and Economic Survey of 
Duero River las primeras conclusiones de su trabajo indicando que “se pode produzir energia 
mais economicamente em pontos do Duero Internacional acima do rio Tormes do que em sítios do 
Duero Português.” 
En marzo de 1953 la Knappen entrega al Primer Ministro de Portugal el Master Plan and Report. 
Engineering and Economic Study. Duero River and tributaries within Portugal. Véase KNAPPEN-
TIPPETS-ABBETT, McCarthy Engineers: Memorandum Report to Government of Portugal on 
Engineering and Economic Survey of Douro River, New York, Octobre 1952, p II. 
En síntesis el relatório apunta seis recomendaciones: 
“1. Que a barragem do Picote, situada no Douro internacional, fosse considerada obra de primeira 
prioridade entre os aproveitamentos hidroeléctricos a realizar na bacia do Douro;
2. Que fosse projectada uma barragem de betão, com cerca de 100 m de altura e desenvolvendo 
uma queda de 74 m para o local do Picote, situado a 22,4 km a montante da confluência do rio 
Tormes; A central ficaria situada na margem portuguesa tuguesa do rio e a potência inicialmente 
instalada seria de 93.000 kW;
3. Que a sequência dos aproveitamentos hidroeléctricos a construir no Douro seguisse uma 
determinada ordem que mencionava, sujeita às modificação que quaisquer considerações eventuais 
viessem a mostrar ser vantajosas;
4. Que a potência térmica actualmente existente fosse substituída tão rapidamente quanto possível 
pela potência hidroeléctrica mais  económica proveniente dos aproveitamentos do rio Douro;
5. Que fosse, desde logo, montada uma moderna central térmica no Pejão, com a potência 
instamada de 25.000 kW;
6. Que, ao serem construídas, as barragens do Carrapatelo, Régua e Valeira fossem equipadas com 
eclusas que permitissem a passagem de embarcações com 2,7m de calado, e que fosse efectuado o 
melhoramento das condições de navegalidade do rio, até àquela profundidade, entre o Pocinho e a 
Foz, se o comércio fluvial nessa altura viesse a ser suficiente para justificar tais medidas.”
En junio de 1953, la obra de Picote fue oficialmente aprobada y determinado el inicio al respectivo 
proyecto. El 7 de julio de 1953 fue constituida la Hidroeléctrica del Duero a la que fue otorgada 
en junio de 1954 la concesión de los aprovechamientos del Duero Internacional y la misión 
de complementar el estudio del plan general de aprovechamientos hidráulicos del río y sus 
afluentes elaborado por la Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy. Aunque los proyectos definitivos 
desarrollados por el equipo de la Hidroeléctrica del Duero produzcan cambios decurrentes de 
la especificidad del lugar y de exigencias de programa, la localización de los aprovechamientos 
de Picote, Miranda y Bemposta es determinada por el estudio de la Knappen-Tippetts-Abbet-
McCarthy, que refiere que la localización del primer embalse a ser construido, debería ser en 
un punto donde el Duero es más estrecho y presenta más desnivel, cerca del antiguo poblado 
de Picote, porque es la solución que requiriendo menos inversión y acortando los tiempos de 
intervención, produciría la energía necesaria para reactivar la economía del país.

14   Es interesante recordar que el puente de la Arrábida en Oporto (1957-1963) proyectado por Edgar 
Cardosos (1913-2000), fue en su época el puente de hormigón armado más alto y con el arco 
de mayor luz en el mundo (270 m) y Cahora Bassa, la mayor presa de hormigón construida en 
África (250 km de longitud entre los márgenes y 35km de largura) e aún hoy el mayor productor 
de energía de Mozambique, fue proyectada por la Hidroeléctrica del Duero en 1969 (el embalse 
empieza a llenarse en el diciembre de 1974). 

15   En los edificios destinados a actividades de apoyo a la construcción o a la infraestructuración 
urbana, y de alguna forma que requerirían un diseño más elemental y frugal (los Talleres, el Garaje, 
el Transformador etc.) Archar Almeida y Ramos experimentan un sintiese formal derivado en 
gran medida de los sistemas constructivos y estructuras utilizadas tanto para acortar los tiempos 
de construcción como para obtener espacios más flexibles para las actividades y maniobras de 
grandes piezas. Este campo experimental, utilizado como espacio de pruebas en un entorno real, 

dimensión del terreno y de las máquinas a instalar, pero no consideraba el valor paisajístico del 
lugar y su predisposición para valorar la vida cotidiana de los trabajadores. 

7   Eduardo Souto de Moura refiere: “O sítio é um pressuposto. Não existe o sítio. O sítio é um 
instrumento... E o sítio é aquilo que se quer que ele seja. Tentou-se ‘vender’ o sítio como entidade 
objetiva, com frases como: ‘A solução está no sítio’. A solução está na cabeça das pessoas. O 
Leonardo da Vinci dizia: ‘A Arte é coisa mental’. O sítio é coisa mental. Portanto, o sítio é tão 
importante quanto as outras coisas que intervêm no projeto.” En TRIGUEIROS, Luíz: Eduardo 
Souto de Moura. Op. cit., p. 28

8   Roland A. Wank (1898-1970) fue un arquitecto modernista de nacionalidad húngara, conocido 
por las obras que realizó en la Tennessee Valley Authority, en Estados Unidos. Wank estudió 
en la Universidad Técnica Real Joseph en Budapest y trabajó como arquitecto en Austria hasta 
1924, fecha en la que emigró a los Estados Unidos. En 1933 fue contratado por la Tennessee 
Valley Authority (TVA) como primer arquitecto-jefe. Su primera obra en la TVA fue el barrio 
Norris para los trabajadores de la TVA. Más tarde desarrolló el proyecto de la Presa Norris, 
simplificando la propuesta de ingeniería desarrollada antes de su llegada a la TVA, a través de 
la eliminación de todo tipo de ornamento y de enfatizar las masas estructurales produciendo 
de este modo una coherente y dramática composición espacial. Empleando en el proyecto una 
filosofía derivada directamente de los principios Modernos, Wank obtuvo la admiración inmediata 
de los dirigentes de la TVA, preocupados con la reducción de costes y tempos de construcción 
de las infraestructuras productivas. También proyectó las presas de Chickamauga (inicio de la 
construcción en Enero del 1936. Concluida en Enero de 1940), Hiwassee (inicio de la construcción 
en Julio del 1936. Concluida en Febrero de 1940) y Fontana (inicio de la construcción en Enero de 
1942. Concluida en Noviembre del 1944. Wank deja la Tennessee Valley Authority para volver a 
la práctica privada en 1944, pero desarrollará apenas proyectos relacionados indirectamente con la 
TVA, específicamente en él la Reserva. Véase CONAN, Michel: Environmentalism in Landscape 
Architecture. Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture XXII, 2000, 
p. 4.

9   La Tennessee Valley Authority (TVA) fue una empresa federal de Estados Unidos fundada en Mayo 
de 1933 para promover la navegabilidad, el control de las crecidas, producir electricidad y fertilizantes 
para el desarrollo económico de Tennessee Valley, una región entonces extremadamente afectada 
por la gran depresión que siguió a la Segunda Guerra Mundial.

 La TVA fue concebida no sólo como abastecedora de energía, sino también como agencia de desarrollo 
económico regional utilizando peritos federales y electricidad para modernizar rápidamente la 
economía de la región y de la sociedad.
El área de intervención de la TVA comprende gran parte de Tennessee, de Alabama, Missisipi, 
Kentucky, una pequeña parte del territorio de Georgia, de Carolina del Norte y Carolina del 
Sur, West Virginia, Indiana y Virginia. Fue la primera gran agencia de planificación regional del 
gobierno federal, y a fecha de hoy, continúa siendo la mayor.

10   De acuerdo con Hugo Sewaga, los estudios de insolación e iluminación, realizados en los años 
40 por el ingeniero Paulo Sá, colaborador del círculo de arquitectos próximos a la redacción 
del Periódico da Prefeitura do Distrito Federal, será esencial para el diseño del brise-soleil. En 
SEWAGA, Hugo: Arquitectura no Brasil 1900-1990. Op. cit., p. 82. (La Revista Municipal de 
Engenharia, creada por la Prefeitura do Distrito Federal (PDF), en el 30 de enero de 1932, tiene 
su primera publicación en julio de 1932). El sistema de Brise-Soleil viene utilizado por primera 
vez en el edificio del Ministerio da Educação de Rio de Janeiro (1936-1943) de Lúcio Costa. Le 
Corbusier lo aplicó por primera vez en l’usine Claude et Duval de Saint-Dié-des-Vosges, en francia 
(1945-1951). Este proyecto dibujado por Nadir Afonso durante su permanencia en el estudio de 
Le Corbusier es presentado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto en el ámbito de su 
CODA, con el título A Arquitectura não é uma Arte. 

11   Oscar Niemeyer va a ser el referente máximo de lo que Henry-Russell Hitchcock describió como 
la “creación de un nuevo idioma nacional dentro de la lengua internacional de la arquitectura 
moderna” En HITCHCOCK, Henry-Russell: Latin American Architecture Since 1945. Catálogo 
de exposición. Nueva York: Museum of Modern Art, 1955, p. 12. 

12 Michel Conan refiere que la Tennessee Valley Autority “ofrece una versión contemporánea de la 
imagen de la utopía Americana. Un ideal bucólico disponible a través del progreso tecnológico” 
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23   LAO TSÉ: The Tao Te Ching. Cap. 11. Hayes Barton Pres, 1999, p. 13

24   BENJAMIN, Walter: Desembalo mi biblioteca. El arte de coleccionar. Op. cit., p. 122-123. 

25   Los pilares en forma de Y que sostienen los canales de deslizamiento del puente-grúa, además de 
grandiosidad ofrecen delicadeza y elegancia al lugar de trabajo. “Para atrasar lo menos posible la 
ejecución de las vigas de hormigón que constituyen los caminos de rodaje de los puentes-grúa, se 
proyectó el apoyo de estas sobre pilares en Y, reduciéndose de este modo el número de puntos de 
cimentación, lo que permitió eliminar las interferencias de su construcción en el montaje de los 
equipamientos.
La caverna dispone de climatización, por aire acondicionado, en temperatura y humedad. La Central 
es servida por dos accesos. El principal es establecido a través de un pozo, que tendrá su boca en el 
interior del edificio de Descarga. Este pozo, con 9m de diámetro útil, servirá para el descenso del 
equipamiento de la Central y en él quedarán instalados el ascensor de servicio y la escalera de acceso 
así como las barras metálicas de salida y los cables. El otro acceso a la Central (salida de emergencia), 
se realiza a través de una rampa en túnel con 50% de pendiente, que fue abierta para servir a la 
ejecución de las obras subterráneas.“ VV.AA: 10 Anos de actividade 1948-1958. Op. cit., p. 123

26   El Edificio de Comando comprende la sala de repartición de cables y la sala de comando, así como 
las principales instalaciones del personal de explotación de la Central. En él están centralizadas 
las maniobras de todo el equipamiento electromecánico e hidromecánico de la Central, y desde 
él se puede dominar sea la Subestación o los restantes elementos exteriores de la Zona Industrial: 
Presa y Descargador, Tomas de agua y salida de la galería de fuga. El Edificio de Descarga, situado 
frente al Edificio de Comando, más adosado a la ladera, comprende la boca del Pozo de acceso a 
la Central, la entrada de descarga, destinada a la maniobra de descenso del equipamiento pesado 
hacia la Central, y el taller de transformadores. Junto al Edificio de Descarga están instalados, en 
celdas individuales, los transformadores destinados a elevar la tensión de producción de 15kv a la 
tensión de transporte de 220kv. Sobre la plataforma de los transformadores se disponen los restantes 
dispositivos de la Subestación, la cuál se desarrolla en terrazas desniveladas, adaptadas al declive 
del terreno.

27   COSTA, Alexandre Alves: A Modernidade como Valor Absoluto, en CANNATA, Michele; 
FERNANDES, Fátima: Moderno Escondido, Arquitectura das Centrais Hidroeléctricas do Douro 
1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta. Op. cit., pp. 9-11

28   MUTHESIUS, Henmann: Aims of the Werkbund (extracto) 1911. En CONRADS, Ulrich: Programs 
and Manifestoes on the 20th-Century Architecture. Op. cit., p. 27.

les proporcionará información valiosa que ya aplican, resuelta, en los edificios de servicios y 
residenciales.

16   Wagner consideraba que “En cualquier actividad artística concurren dos cualidades en el individuo: 
la capacidad innata y los conocimientos adquiridos e intuidos (…) para entender mejor el concepto, 
recuerdo que Hans Makart tenía mayor capacidad innata que ciencia adquirida, mientras que 
Gottfried Semper era lo opuesto. Para los arquitectos, en la mayoría de los casos domina el modelo 
semperiano, por la enorme cantidad de nociones que son obligados a estudiar y asimilar.” 
En WAGNER, Otto: Architettura moderna e altri scritti. Zanichelli Editore, Bologna, 1984, pp. 
49 y 50

17   GREGOTTI, Vittorio: Architettura e Postmetropoli. Einaudi, Turín, 2011, p. 135.

18   LE CORBUSIER; OZENFANT, Amádée: Acerca del purismo (escritos 1918-1926). El Croquis 
Editorial, Madrid, 1994, p. 27.

19   TÁVORA, Fernando: Escola Primária do Cedro. En Revista Arquitectura nº 85, Ordem do 
Arquitectos, diciembre 1964, p. 175. 

20   Para el abastecimiento del aglomerado urbano, hubo necesidad de recurrir a la elevación de 
agua del río y a su conveniente tratamiento. Para tal cometido, se construyó una Estación de 
Tratamiento de Agua con capacidad de 30m³ por hora, comprendiendo las fases de decantación 
con floculación activada, filtración, esterilización y corrección química. Esta depuradora es uno de 
los primeros proyectos que Rogério Ramos desarrolla en el interior de la HeD. La localización está 
condicionada por una compleja situación morfológica y el programa funcional constituye, para el 
proyectista, su primera experiencia. Del estudio inicial es posible verificar un tipo de abordaje a 
la composición volumétrica correspondiente a los diferentes momentos funcionales relacionados 
con el ciclo de potabilidad del agua. La investigación de integración morfológica se muestra por 
la sistematización de los volúmenes a varios niveles. El volumen de las máquinas está constituido 
por dos paralelepípedos, mientras que los volúmenes de las reservas son perfectamente cilíndricos. 
Los materiales de construcción son los mismos que fueron empleados en las otras estructuras 
colectivas. Piedra con juntas tomadas en blanco para el volumen inferior, revoco para el volumen 
superior y hormigón visto para las reservas.

21   Los edificios que componen el conjunto industrial son: el edificio de Comando, La Subestación de 
Transformación, el Edificio de Descarga y el parque de líneas. En Picote esto está ubicado a media 
ladera y la Subestación de Transformación “(…) está localizada en la plataforma a cota (480), al 
lado del Edificio de Comando. Aquí están sólo instalados los transformadores agrupados en bancos 
de tres unidades. Todos los aparatos restantes están instalados en la estación transformadora, 
localizada a cota (650). Al lado de la Subestación principal se encuentra instalada una Subestación 
de 30KV, a partir de la cual se realiza la alimentación del barrio y las líneas de interconexión 
de servicios auxiliares con Miranda y Bemposta.” AA.VV.: 10 Años de actividade. 1948-1958. 
Op.cit. Teniendo como base de asentamiento una nivelación artificial en forma de mesa apoyada 
sobre altos contrafuertes, el volumen en forma de paralelepípedo del Edificio de Descarga, regular 
y modulado por la lógica de la estructura que soporta la luz completamente libre necesaria para 
las enormes turbinas que serán montadas allí, domina la naturaleza necesariamente transformada 
por la construcción de la Presa. El Edificio “(…) comprende, además de la entrada de Descarga, 
donde se localiza la boca del pozo de acceso a la Central, un almacén y un pequeño taller. Para la 
descarga de equipamiento hacia la Central, este edificio está dotado de un puente-grúa de 35 t.”. Es 
implantado a una cota intermedia (437) entre el Edificio de Comando (cota 480) y el pavimento de 
la sala subterránea de las turbinas (cota 402). El desnivel existente con la cota superior es vencido 
a través de un túnel excavado en el granito, donde se implanta la única vía de conexión automóvil.

22   En Arquitectura Alpina (Alpine Architektur) Bruno Taut propone: “En el interior de la montaña 
resplandecen las joyas de la arquitectura de cristal, artificialmente iluminada”. TAUT, Bruno: 
Arquitectura Alpina. Op. cit., p. 55 
Las previsiones de Taut y los escritos de Paul Sheerbart (Glasarchitektur, 1914) ejercen 
una profunda influencia en el pensamiento de Archer y de toda una generación de arquitectos 
contemporáneos, determinando de forma indeleble el paisaje del siglo XX.
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4.1 
LA FASCINACIÓN POR LA INDUSTR IA

“Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, 
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos.
(…)
Em febre e olhando os motores como a uma Natureza tropical – 
Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força – 
Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro, 
Porque o presente é todo o passado e todo o futuro 
E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes eléctricas 
Só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, 
E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cinquenta, 
Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século cem, 
Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, 
Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, 
Fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma.” 1

Álvaro de Campos: Ode Triunfal. (Junio del 1914) 

Construir un paisaje sensibilizado por las infraestructuras 
hidroeléctricas es manipular positivamente los factores metabólicos 
naturales introduciendo en ellos un sentido poético e ideológico, por 
supuesto, relacionado con el presupuesto funcional: la producción 
de energía hidroeléctrica. Asociada históricamente a la utilización 
del suelo para fines agrícolas, pero también asociada a los procesos 
de urbanización, la manipulación topográfica siempre ha sido un 
parámetro de transformación esencial del territorio. 

En el Duero Internacional asistimos a la elaboración minuciosa y 
exacta de lo ideado a través de un proceso proyectual, expresión de un 
pensamiento que reúne intuición y conocimiento científico aportado 
por las áreas de la ciencia, de la técnica y del arte. El proceso proyectual 
ha producido, en realidad, la confluencia y síntesis integradora de esta 
lógica compleja: las infraestructuras y estructuras urbanas modelan la 
geografía del monte y racionalizan la materia física y sensorial del lugar, 

270. João Archer: El nuevo horizonte dibujado por la presa. Lápiz sobre fotografía (diciembre de 1951).
Fuente: Archivo eDP.
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273. Hombre en el interior de la espiral de la  turbina. 
Relación entre la escala del cuerpo humano y  de los 
mecanismos de la industria de producción de energía. 
Fuente: Archivo eDP.

274. Archer admira la grandeza de una de las Virolas 
del circuito hidráulico. 
Fuente: Archivo eDP.

275. Miranda. Galería de fuga (1958).  
Fuente: Archivo eDP.

obra realizada en el Duero Internacional: “En efecto no se puede 
hablar de una particular estética de la ingeniería sin la consideración, 
desde el instante inicial, del “locus” como componente esencial de la 
esencia de la obra pública. Su especificidad esencial, lo que les da su 
razón de ser y las distingue de las demás obras, es su vinculación a los 
accidentes particulares del terreno, con vista a su superación.”4 

La estrecha colaboración con biólogos, agrónomos y artistas, 
integrados en un equipo multidisciplinar, informa y fundamenta la 
decisión proyectual de los jóvenes arquitectos y la visión que los 
orienta hacia una arquitectura industrial y la consecuente producción 
de un paisaje específico. Hecho que supone así, un campo de 
conocimiento en el que son desarrollados lazos comunes con otros 
campos disciplinares del arte y de las ciencias, que el propio proyecto 
fortalecerá y explorará con el fin de alcanzar un paisaje multisensorial 
y multifacético.

En el Duero Internacional la escala es, sin embargo, siempre una 
necesidad y jamás una representación o celebración. Así, la escala de 
los conductos de agua, del interior de la estructura de los embalses y 
de los dínamos que residen en las Salas de las Centrales, o la memoria 
de la inmensidad de la oreja de Dionisio, de las murallas de las 
ciudades medievales o de las catedrales góticas, viene interpretada 
como factor de significación de la arquitectura misma. En este nuevo 
orden industrial, las presas constituyen el elemento visual-simbólico 
y estético5, que introduce valores referenciales de mutabilidad y 
dinámica nuevos, muy diferentes de los aspectos y valores permanentes 
de la defensa que constituían los castillos y catedrales que durante 
siglos han equilibrado estos territorios. En la arquitectura vinculada 
a esta transformación de valores está inherente sin embargo, una 
superposición de caracteres formales y sensoriales derivados de la 
adecuación de la forma al uso, de la simplificación y racionalización 
del espacio, de la gestión de los recursos naturales por medio del cruce 
de la artesanía con la técnica y sobretodo, de la vinculación de los 
elemento organizadores del espacio a la geografía y a la cultura del 
lugar. En esto radica la práctica de la arquitectura como una profesión 
poética6 “La poesía es un acto humano - interrelaciones concretas entre 
las imágenes perceptibles. Para ser exactos, la poesía de la naturaleza, 
no es más que una construcción del espíritu humano. La ciudad es una 
imagen poderosa que activa nuestro espíritu. ¿Por qué la ciudad no 
puede, aún hoy en día, ser una inspiración a la poesía?”7

Esta capacidad de la arquitectura se constituir la parte poética de la 
respuesta a la necesidad de supervivencia del hombre - sin concesiones 

271. Lili Réthi. Album de dibujos. Surveyer, Nenniger 
&Chênevert Inc., Montréal, Canada (1968). Adquiridos 
por João Archer en Londres en 1968.
Fuente: Archivo João Archer.

272. Estudio para el Edifício de Comando y Embalse de 
Miranda de la autoria de Rogério Ramos (23 de octubre 
de 1956).
Fuente: Archivo C&F

produciendo las accesibilidades, los edificios y espacios habitables, así 
como el confort para sus habitantes. Ahí, por inherencia, la morfología 
del territorio surge como un factor determinante de la arquitectura 
porque es, en la lógica del funcionamiento de las infraestructuras 
hidroeléctricas, su hecho dominante y porque es materia que determina 
la forma y sensibilidad del espacio habitable. Refiriéndonos a Miguel 
Aguiló, importa recordar que en el Duero Internacional la distinción 
entre arquitectura e ingeniería se desvanece en la actitud que ambas 
establecen con una naturaleza que le proporciona su razón de existir.2 

Como todos los jóvenes arquitectos entonces formados en la 
Escuela de Bellas Artes de Oporto, Archer, Almeida y Ramos dominan 
los principios de la arquitectura moderna y poseen un conocimiento 
eximio de los instrumentos del proyecto. Su especificidad y valor 
reside en el hecho de haber sido capaces de identificar la situación y el 
tiempo exacto para poner en relación el programa industrial requerido 
y el conocimiento técnico para hacer triunfar la arquitectura moderna 
y reducir drásticamente el retraso cultural que entonces imperaba en 
Portugal. 

El montaje y desmontaje para el mantenimiento de los generadores, 
máquinas de gran tamaño y peso, determinará la dimensión de la sala 
de la Central así como el espacio de descarga. Estos requisitos causan 
una investigación y unos avances tecnológicos que van a contagiar 
toda la arquitectura, pero sobre todo, adapta la sensibilidad del 
arquitecto a los nuevos materiales, sistemas y formas más adecuadas 
para compatibilizar las características del espacio al funcionamiento 
de las máquinas y a sus exigencias como instrumentos de producción 
al servicio del hombre. Las grandes naves de los edificios industriales 
del Duero Internacional, así como la nave de turbinas de la empresa 
AEG (Turbinenhalle), en Berlín de Berens o de la Detroit Arsenal 
Tank Plant de Khan, son espacios que participan en los eventos 
conexos al desafío tecnológico, y se convierten en experiencias en las 
que la gran dimensión y la idea de monumentalidad vienen puestas 
en discusión. La medida en arquitectura no es sólo numérica sino 
sobretodo proporcional. Con los modernos hemos aprendido “...que 
a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com 
balanças nem barômetros etc.

Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo 
encantamento que a coisa produza em nós.”3

Hay un párrafo en las Invariantes Estéticos de la ingeniería Civil de 
Miguel Agiló que define para la obra de ingeniería civil una “estética” 
que interesa confrontar con características e valores inherentes a la 
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278. Interior de la presa de Bemposta. (Fotografia: Luis 
Ferreira Alves, 1997).  
Fuente: Archivo c&f.

279. The Matter of Time de Richard Serra (1997–2005) 
(fotografia: Rob McKeever).
Fuente: Meseo Guggenheim Bilbao.

a la idea de actuar, con los medios del proyecto, en cada área espacial 
atravesada por la existencia humana, desde aquella íntima y táctil de 
los objetos de uso cotidiano, a aquella más amplia y pública de la 
ciudad, del territorio y de sus infraestructuras. Las ideas y audacia que 
Archer demuestra en las primeras propuestas desarrolladas durante 
sus primeros meses en la Hidroeléctrica del Duero y su capacidad de 
apasionar a los administradores, y convencer al equipo de ingenieros 
de la necesidad de discutir y decidir todas las cuestiones referentes 
a la alteración del territorio, desde el ámbito de la disciplina de la 
arquitectura, serán lo que determina la concreción de tal designio. 

Las grandes naves de la Central son contenedores destinados a 
acoger y manejar un sistema de grandes máquinas en movimiento, 
manipuladas por un hombre que domina la razón y por una naturaleza 
que tiene el predominio sobre una fuerza indomable. En la sala de la 
Central de Picote, Archer evidencia estos rasgos mecánicos bañando 
la viga de circulación de la grúa de azul y las cabezas de los grupos de 
rojo lujuriante y así, establecer un sistema de relaciones fundamentales 
para el confort visual del espacio. Con esta simple acción proyectual 
el arquitecto cumple su tarea. Obtener la síntesis entre el contenedor 
y contenido, sus permanentes y comunes vínculos con lo mecánico y 
lo sensible; imbuye de solemnidad la gran nave, transformándola en 
catedral. Cuando la dinamo roja, centrado en el centro del espacio 
despliega y exhibe su potente movimiento rotatorio, la arquitectura 
expresa su modernidad. Y en el último nivel del Edificio de Comando, 
en la logia, recurre a una secuencia de colores derivados del azul, 
verde y naranja para retroceder psicológicamente el interior y 
alargar la articulación visual con la presa. El plano perforado que 
Archer introduce en la fachada del Edificio de Comando de Picote, 
claramente referenciado al gobogó brasileño, modela admirablemente 
la luz, expresando con gran fuerza y decisión la idea de conexión con 
el exterior. El hecho de destacarlo de la estructura y su suspensión en 
el aire, a través de las carpinterías de la planta baja y del último piso, 
acentúa aún más la voluntad de conexión, pero también el hecho del 
artificio frente a la naturaleza. 

Aún que la experiencia de nuestros autores con el color, derive 
tanto de la producción de Le Corbusier como de la influencia que 
el grupo De Stijl ejerce en la Escuela de Oporto, y que tendrá gran 
repercusión, en especial por vía de Jacobus Johannes Pieter Oud, en 
la arquitectura de Álvaro Siza del período del SAAL, la decisión de 
utilización del color corresponde más que a una exigencia de tipo 
estético, a una voluntad de introducir una determinada condición 

276 y 277. Aligeramiento de la estructura y túnel de 
acceso a la Central de Foz Tua. Proyecto de Eduardo 
Souto de Moura (2010-). (Fotografía: Lúis Ferreira 
Alves, 2014).  
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

de lo necesario al espírito - es una de las virtudes demostradas en el 
Duero y la confirmación de la tesis de Heidegger de que “Poéticamente 
habita el Hombre.”8. La arquitectura es construcción, pero solo cuando 
la construcción es ciencia y también arte. “El constructor necesita 
conocimientos, experiencia y cierta intuición natural, una ciencia 
que se limita a desarrollar las semillas depositadas en el cerebro de 
aquellos hombres destinados a dar un empleo útil y una forma duradera 
a la materia bruta. La construcción es el medio, y la arquitectura el 
resultado.”9

La personalidad extrovertida y sencilla de Archer, equilibrada por 
una visión de frío y severo racionalismo, la sensibilidad artística de 
Almeida y el carácter apasionado e intuitivo, pero riguroso de Ramos, 
serán los rasgos que configuran el cuerpo teórico y práctico que en sus 
diferencias, estructura el proceso singular que determinará el Duero. 
Enamorados tanto por la abstracción de Ângelo de Sousa y de Armando 
Alves como por el espíritu poético de José Rodrigues y de Jorge Pinheiro, 
se dejan tocar por la melancolía norteña, por sus nostálgicas brumas 
blanquecinas, por la aspereza de la tierra y entrelazan lo todo con la 
creencia que la arquitectura moderna.10 Esta experiencia ofrece un 
conjunto de mecanismos de orden abstracto y formal que ayudarán 
a introducir en la estructura morfológica urbana, y en el tejido de los 
elementos que definen la infraestructura industrial, una dimensión 
y sensibilidad poética, favoreciendo la convergencia entre artificio y 
naturaleza. La configuración vegetal y mineral impresa por los montes 
en el proyecto de los espacios exteriores, les asegura esa vehemencia 
lírica, esa trama de líneas y colores que genera en el Duero Internacional, 
el espacio del jardín y el paisaje como arte utilizable, fundando una 
relación de discreta armonía entre hombre y naturaleza. 

Las coordenadas culturales del espacio formativo de nuestros 
arquitectos, proceso en el que no se puede dejar de lado su apasionado 
esfuerzo y lúcida reflexión, las decidieron muy temprano por un 
racionalismo templado que los transporta directamente al organicismo, 
revelándose casi más sensibles a los valores que alimentan los sentidos 
que a la función. 

La capacidad de João Archer para comprender el papel de 
la arquitectura en la transformación del territorio y el aporte de la 
ingeniería y tecnología en avance del significado de la forma de los 
elementos definidores del espacio habitable, indican las directrices del 
proceso hacia un proyecto total que dibuja todas las partes: “da colher 
ao território.”11 Esta expresión, muy radicada en la Escuela de Oporto 
en los años de formación de Archer, Almeida y Ramos, está vinculada 
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280. João Archer: Estudio para el Parque de Línhas (1962). 
Fuente: Archivo João Archer.

281 Vieira da Silva: L’Orangerie (1954). óleo sobre tela. 
Fuente: Biblioteca c&f.

282. Álvaro Siza: Terrazas de cultivo de viñedo en las laderas  del Duero. Boceto. 
Fuente: Biblioteca c&f.

283. Terrazas proyectadas por João Archer para recibir el Parque de Línhas. 
Fuente: Archivo eDP.

284. Viñedo en el Duero. 
Fuente: Archivo c&f.

285. Fátima Fernandes: Infraestruturas en los arribes del Douro. 
Fuente: Biblioteca c&f.
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3. EL PROYECTO ABIERTO
3.1 DESDE LA CUCHARA AL TERRITORIOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

286. Parque de Linhas de Miranda asiente sobre el techo jardín del edifício de Comando. Proyecto de João Archer (1959).
Fuente: Archivo eDP.

287. Detalle del parque de Linhas de Miranda (1959).
Fuente: Archivo eDP.

288. Parque de Linhas de Bemposta asiente sobre terrazas realizadas por muros de pizarra. Proyecto de João Archer (1959).
Fuente: Archivo eDP.

289. Viñedo realizado en terrazas en las laderas del Duero.
Fuente Archivo c&f.
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290. Bemposta. Central, Edifício de Descarga y Subestación (Parque de Linhas). Planta y cortes. Escala 1.200 (4 de octubre 1960).. Fuente: Archivo eDP.

291. Bemposta. Detalle del sistema de terrazas de la Subestación (Parque de Linhas). Planta y cortes. Escala 1.200 (4 de octubre 1960). Fuente: Archivo eDP.

292. Eduardo Souto de Moura: Parque de Linhas de Foz Tua (2010-2016). Maqueta. (Fotografía: Luís Ferreira Alves, 2013). Fuente: Eduardo Souto de Moura.
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293. Entrada en el tunel de Dirty Corner de Anish Kapoor. Fabbrica del Vapore, Rotunda de Via Besana, Milano (octubre 2011-enero 2012). 
Fuente: © designboom.

294. Un hombre en el interior de una de las Galerias de Fuga de Picote. La obra de Anish Kapoor ofrece la experiencia proxima de la escala de emociones inherente 
a estos espacios de la industria hidroeléctrica. 
Fuente: Archivo eDP.

305. Galerias de Fuga de la Central Hiroeléctrica de  Foz Tua. Proyecto de Eduardo Souto de Moura. (2010-). (Fotografía de Lúis Ferreira Alves, 2014).
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

296. Visión desde el interior de Dismemberment de Anish Kapoor. PVC and steel, 25 metres x 84 metres (west end: 25 x 8 m, east end: 8 x 25m). The Farm, Kaipara Bay, 
New Zealand. Anish Kapoor, sobre esta obra, escribe: “I have now made a number of ‘Dismemberment’ works of which ‘Site I’ is the most signifi cant. ‘Dismemberment’ 
refers to a taking apart of a body. In much sculpture in the landscape body and land are seen as synonymous with each other. Dismemberment ritualises this connection. 
The aborigines of Australia have an understanding that the land is connected in this way with a ritual origin. For me this then means that the sculpture is some how 
essentially connected with this place. It is therefore no longer ‘just’ an object in the landscape. In this work there are a number of dismemberments. There is the 
dismemberment of the site. There is the dismemberment between the object and the site. Even if this is the way in which the sculpture cannot be fully perceived from 
any one vantage point. The verticality of sculpture is turned into the horizontality of landscape quite literally in this work giving another disjunction or dismemberment. 
This can be seen as an internal fracture in the sculpture.” 
Fuente: http://anishkapoor.com/326/Dismemberment,-Site-I.html

297. Visión del interior de una Galería de Fuga de Picote.
Fuente: Archivo eDP.

298. Visión del interior de una Galería de Fuga de Bemposta.
Fuente: Archivo eDP.

299. Picote. Galerías de Fuga. Perfiles Transversales. Encofrados. Escala 1:50 (11 de mayo de 1956) y Galerías de Fuga. Perfiles Transversales. Armaduras. Escala 
1:50 (10 de julio de 1956).
Fuente: Archivo eDP.

300. Picote. Galerías de Fuga. Planta y Cortes. Escala 1:100 y 1:200 (27 de abril de 1960).
Fuente: Archivo eDP.
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305. Picote. Pozo de salida de barras de energía en alta 
tensión, utilizado por Archer para introducir el sistema 
de accesos (1958). Fuente: Archivo eDP.

306 y 307. Vista de la Estación de Tratamiento de Agua 
de Bemposta y Detalle del hormigón de la Estación de 
Tratamiento de Agua de  Miranda. Proyecto de Rogério 
Ramos. Fuente: Archivo c&f.

opuesta que se desprende de la inmensa galería bajo la presa, espacio 
que no existiría si no fuera por la necesidad de retirar materia a la 
construcción. En esto reside la capacidad de recibir cualquier tipo de 
acción, demostrando, como bien explica Aldo Rossi, la potencia de la 
dimensión del espacio y su superioridad en relación a la función. Ésta 
es una interesante línea de investigación que estas arquitecturas tienen 
en abierto. El sentido poético que se desprende de estos espacios de la 
industria hidroeléctrica, esta dimensión emocional que influye en los 
sentidos, por un lado, revela una vía que permite estudiar el artificio en 
su desnudo esplendor, por otro, actúa en el conocimiento ofreciendo 
nuevas e ignotas versiones de la realidad.

De una manera muy simple, en la condición de la industria 
hidroeléctrica, se encuentra la medida de la imaginación poética que, 
por medio de de Archer, Almeida y Ramos, actuó la metamorfosis de 
la geografía ondulada y agreste de la Meseta Ibérica y la transformó 
en lugar habitable. Se ha comprobado que en el Duero, la poética 
maquinista racionaliza un concepto de espacio fluido, amplio, 
generador de miradas múltiplas. El rigor constructivo propuesto 
por la economía y por una adhesión conceptual a la geometría y a 
la razón, no originó límites de diseño o soluciones estandardizadas, 
sino estructuras libres que equilibran las fuerzas de la naturaleza y 
ofrecen poesía al ancestral deseo de habitar la Tierra. El cumplimento 
de las demandas de funcionamiento de la presa y la satisfacción del 
requerimiento de unas condiciones específicas para el habitar de una 
población de matriz industrial, con los aspectos conceptuales, sociales 
y constructivos determinantes en su configuración, transciende los 
límites de lo tecnológico para adquirir la dimensión del arte. La 
función, aunque argumento del acontecer espacial de la arquitectura, 
presupone un proceso diabético entre el diseño del espacio y la 
sensibilidad que se despliega de la materia conformada para recibir lo 
cotidiano. La magnitud de la memoria y el tiempo lento de la cultura 
norteña fortalecen estas arquitecturas, dándoles la dimensión poética 
y técnica de una época moderna en que el hombre y la naturaleza ya 
no se distancian. 

1   “Escribo rechinando los dientes, bestia para la belleza de esto, 
Para la belleza de esto totalmente desconocida para los antiguos. 
(…) En fiebre y mirando los motores como a una Naturaleza Tropical - 
Grandes trópicos humanos de hierro y fuego y la fuerza - 
Canto, y canto el presente, y también el pasado y el futuro,
Porque el presente es todo el pasado y todo el futuro, 

301 y 302. Eduardo Souto de Moura: Estudio y detalle 
del sistema de anclaje de la escarpa en la Central de Foz 
Tua (2010-). (Fotografía: Luis Ferreira Alves, 2014).  
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

303 y 304. Eduardo Souto de Moura: Pabellón Multiusos 
de Viana do Castelo (2004-2013). Maqueta y vista de 
la obra concluida. (Fotografía: João Morgado, 2013). 
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

sensorial en el espacio: diluir la luz y reducir el contraste con el gris 
de la naturaleza severa y salvaje de la meseta, o crear una dinámica 
espacial en los lugares de trabajo, capaz de provocar una sensación 
superior y la celebración del valor psicológico de la dinámica de la 
máquina. 

En la Central de Bemposta12 Archer introduce una innovación 
tipológica dibujando un espacio de doble altura. Este mecanismo 
le permite ampliar aún más el espacio de la sala, que se ve por lo 
tanto interconectado con el piso donde están expuestos las dinamos. 
Este concepto tan importante para invertir la sensación de espacio 
realmente reducido en la célula habitacional de la Unité d’Habitación 
de Le Corbusier, aquí provoca la exaltación de la grande escala de la 
máquina y el aire fluye, haciéndo olvidar que la tierra, roca, está sobre 
este maravilloso espacio vacío. 

Aquí, la magia de la luz también sorprende. De la red de alvéolos 
triangulares de la bóveda – con función estructural y acústica – se 
desprende una delicada luz blanca que inunda las entrañas de la tierra 
y citando a Le Corbusier, crea un juego inteligente y magnífico de 
máquinas y volúmenes bajo la luz. Desde esta catedral de luz entramos 
en el lecho del río. Ahí la ingeniería es sobresaliente.13 La arquitectura, 
se hace silenciosa, casi ausente. En el Valle de los Templos, en Sicilia, 
Siza también se vuelve silencioso, requiriendo apenas la manutención 
de los caminos, una vez recorridos por las grandes rocas que ahora 
descansan en el paisaje. 

Pero la solución espacial de matriz más moderna resulta 
de una necesidad de reducir costes, cuestión que entonces los 
administradores planteaban con persistencia a todo el equipo. Archer 
propone cambiar las barras para transporte de la energía de cobre a 
aluminio, lo que resultó mucho más barato, y proyecta un sistema 
de circulación vertical en el que concentra la circulación de todas 
las infraestructuras y accesos: elevadores y escaleras. Esta decisión 
resulta en un inmenso espacio vertical, de configuración cilíndrica 
compartido por trabajadores e infraestructuras, animado por el brillo 
del color de las barras de aluminio. El hombre pasará a recorrer los 
mismos caminos que la energía y los fluidos, en el medio de cables 
y tubos coloridos, abriendo camino para la experiencia estética del 
Centro George Pompidou (1977) de Renzo Piano e Richard Rogers y 
de Eduardo Souto de Moura en el Pabellón Polivalente de Viana do 
Castelo (2004-2013).

Son nuevas estas relaciones entre función y forma en la 
arquitectura portuguesa, tanto que interesa subrayar la experiencia 



296 297

4. LA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
4.1 LA FASCI NACIÓN POR LA I N DUST R I ALA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

12   La Central de Bemposta es subterránea y se localiza en el macizo rocoso junto al lado derecho de la 
presa. Para construir la nave fue necesario abrir una caverna con 85 m de longitud, 22 m de anchura 
y cerca de 45 m de altura máxima. El acceso a la Central se realiza a través de un pozo abierto en el 
macizo rocoso, con 105 m de altura y 9,5 m de diámetro. En este pozo está instalado el ascensor, la 
escalera, las barras metálicas de salida de energía a 15 kv y los cables de baja tensión que conectan 
la Central con el Edificio de Comando.

13   “La presa tiene una altura máxima de 87 m por encima del terreno de cimentación y un desarrollo 
en la coronación de cerca de 297 m, Su perfil fue aligerado por una gran galería dejada en su 
interior, junto a las cimentaciones. La solución proyectada reveló en los ensayos sobre modelo un 
comportamiento estructural muy equilibrado. La gran galería establecida en su perfil permitió reducir 
en cerca de 33000m3 el volumen de hormigón y proporcionó incluso otras importantes ventajas.

 (…) Las obras fueron comenzadas a inicios de 1960 con los trabajos para la derivación provisional 
del río. Éstas obras, destinadas a poner en seco el lecho del río en la zona de los trabajos durante 
su ejecución, comprenden las ataguías tanto río arriba como río abajo, directamente construidas en 
el lecho del río, y una galería abierta a través de la orilla española. El lecho del río fue puesto en 
seco en octubre de 1961, habiéndose proseguido seguidamente, en la zona inferior del valle, con 
las excavaciones para cimentación de la presa, que ya habían sido iniciadas antes en las cotas más 
altas.

 No obstante, la zona de trabajos de la Central y del circuito hidráulico se mantenía aislada del río, 
desarrollándose las obras con independencia del régimen hidrológico. Las excavaciones generales 
del núcleo de la caverna de la Central fueron concluidas en junio de 1962, habiéndose continuado 
inmediatamente con la ejecución de las estructuras de hormigón para la instalación de los grupos 
generadores. La colocación de hormigón en la presa fue iniciada en junio de 1962, habiéndose 
concluido en diciembre de 1963.” AA.VV.: Bemposta. Aproveitamentos Hidroeléctricos no Douro 
Internacional. Hidroeléctrica del Duero. Octubre de 1964, p. 5-10.

Y es Platão y Virgilio dentro de las máquinas y de las luces eléctricas
Sólo porque hubo una vez y eran humanos Virgílio e Platão
Y dedazos de Alexandre Magno del siglo tal vez cincuenta
Átomos que se van a tener una fiebre para el cerebro del Ésquilo del siglo cien,
Caminan por estas correas de transmisión y por estos pistones y por estos volantes,
Rugiendo, rechinando, ceceando, friturando, hierreando 
Haciendo un exceso de caricias al cuerpo en una sola caricia al alma.” 
Álvaro de Campos: Ode Triunfal (1914). En PESSOA Fernando (Álvaro de Campos): Opiário; 
Ode triunfal; Ode marítima. Portugalia, Lisboa, 2008. 

2  Véase AGUILÓ, Miguel: Invariantes Estéticos de la ingeniería Civil. Revista de Obras Públicas. 
Op. cit., pp. 59-68. 

3   BARROS, Manoel: Memórias Inventadas. A Terceira Infância. Op. cit.

4   AGUILÓ, Miguel: Invariantes Estéticos de la ingeniería Civil. Revista de Obras Públicas. Op. Cit, 
pp. 59-68.

5   “Del punto de vista estético, serán mucho más significativas las transformaciones que pasada la 2ª 
Guerra Mundial se van a dar como resultado con la acción de determinados artistas o creadores, la 
aparición del land art, el arte povera, todo el mundo relacionado con el informalismo y ante todo, 
la posibilidad de trabajar rompiendo los estrechos que ya las vanguardias se habían encargado de 
romper.” SIMAL, Julián Sobrino: Arquitectura Industrial, (conferencia). 
http://obiter.us.es/index.php?id=206&option=com_seyret&task=videodirectlink, Op. cit.

6   Ibidem.

7   LE CORBUSIER: Guiding principles of town plannimg (extracto) 1925. En CONRADS, Ulrich: 
Programs and Manifestoes on the 20th-Century Architecture. Op. cit., p. 89.

8 “...Poéticamente habita el hombre...” es una conferencia de Martin Heidegger pronunciada el 6 de 
Octubre de 1951 en “Bühlerhöhe”; impresa por primera vez en “Akzente”, periódico para poesía, 
cuaderno 1, 1954. 

9 IBAÑEZ, Joaquín: Morfología y Proyecto en Algunas Intervenciones Arquitectónicas. Op. cit., p. 
396

10   Importa recordar que durante la década de 1950, con el fin de los movimientos surrealistas y 
neorrealista, la cultura portuguesa es atravesada por una escisión entre figuración y abstracción, 
que de alguna manera ya había ocupado el debate en Europa durante la década de 1930. La obra 
de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) marcará claramente el pensamiento artístico de los 
arquitectos del segundo modernismo. “En ese mundo, en mutación, lo importante era afirmar que 
cabe al hombre trazar sus referencias, aunque éstas siempre tengan alguna incertidumbre”…”E es 
por esto que en la obra de Vieira da Silva, se establece una tensión constante: a la multiplicidad de 
las pinceladas y matices coloreados que arrastran los ojos en remolino óptico, se oponen las estrictas 
cuadrículas, que recuerdan nuestro poder para construir nuestras ciudades y nuestras casas.” LE 
BOT, Marc, Apud FRANÇA, José-Augusto: Vieira da Silva Para Depois. En VV.AA: Actas do 
Coloquio Internacional Longos Dias Têm Cem Anos. Vieira da Silva: Um olhar contemporâneo. 
CFUL.Lisboa, enero 2009, pp. 15-22 
El deslumbre portugués por la abstracción y por una modernidad europea está bien representado 
por el recorrido y obra de Nadir Afonso (1920-2013).

11   CANNATA, Michele; FERNANDES, Fátima: Moderno Escondido, Arquitectura das centrais 
Hidroeléctricas do Douro 1953-1964, Picote-Miranda-Bemposta. Op. cit.; p. 27. 

 La frase viene atribuida a Hermann Muthesius, en el inicio de 1900, apud.
 José António Bandeirinha en Fernando Távora Modernidade Permanente, utilizará el título “...

do Puxador ao Territorio...”, en el capítulo relativo a la experiencia de Távora durante el período 
de 1960 a 1969. Véase: BANDEIRINHA, José António (editor): Fernando Távora Modernidade 
Permanente. Op. cit.; p. 19.
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HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS DEL DUERO INTERNACIONAL (1953-1964) 
EN SU RELACIÓN CON LA ESCUELA DE OPORTOLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

5.  
LA DISOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA

“A expressão organização do espaço sobrepôs-se no uso e tende a substituir a de paisagem. A poderosa 
civilização industrial parece dominar cada vez mais a Natureza, transformar, arredar ou aniquilar o 
espaço físico. Mas é a Natureza que continua a imprimir a cadência aos dias e às estações, a impor o 
horário de trabalho dos homens, o ritmo da produção e da criação de gado, o do consumo de energi a na 
iluminação, no aquecimento e na climatização.”1

Orlando Ribeiro. Paisagens, Regiões e Organização do Espaço. (1982)

En la primera mitad del siglo xx, la tendencia al progreso de la vida, 
alienta el desarrollo de la industria, el avance del conocimiento 
científico y tecnológico, removiendo reglas y estructuras que 
dificultaban o imposibilitaban ese designio. Esta conducta conduce 
la arquitectura moderna hacia proyectos visionarios,2 y requiere por 
tanto una completa evolución de estructuras y funciones. 
En Portugal, el apogeo de la planificación urbana se sitúa entre 1944 y 
1954, período en el que son desarrollados cerca de tres centenares de 
planes de urbanización. 3  En el intervalo considerado podemos distinguir 
un primer período, de 1944 a 1948,4 en el que un eclecticismo inicial da 
lugar a una síntesis propia tanto en el dominio del urbanismo como en el 
de la arquitectura, y un segundo período donde, después de la apasionada 
experimentación de los principios modernos, se inicia una transformación 
efectiva de la realidad, con una capacidad de trascendencia objetiva que 
supera el idealismo de los primeros manifiestos.5

La arquitectura portuguesa, quizá por el reflejo que una geografía 
particular inducía en su proceso, viene caracterizada por el aislamiento 
en relación a los centros de debate y cultura Europeos, provocando un 
desfase cronológico con el exterior. Como ya referido con anterioridad, 
la crítica atribuye al I Congreso de los Arquitectos Portugueses que 
se realiza en 1948, la fundación y exposición pública de las bases 

308. Bemposta. Barrio. Planta General. Estudio. Escala 1.500 (1 de mayo de 1961) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.
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los edificios por separado, nunca la arquitectura como matriz de un 
paisaje integral e innovador. Julián Sobrino justifica en cierta medida 
la razón del cambio de mirada parcial a una visión más global y cultural 
en el propio carácter del paisaje industrial: “el entorno industrial tiene 
esa virtualidad esa capacidad importante de hacernos pensar en cosas 
a las que hasta entonces no habíamos dedicado atención, que habían 
estado ocultadas en un rincón, que estaban invisibles,… porque 
antes estábamos muy conducidos entorno a un discurso determinado, 
entorno a una serie de convenciones…”10

El paisaje Industrial del Duero Internacional coloca cuestiones y 
requiere que se hable de él, como conjunto, como arquitectura que 
remite a la urbe y al paisaje cultural, más que como arquitecturas 
singulares. Interesa hablar del proceso que trata la infraestructura 
y la estructura urbana y como esto ordena y configura el paisaje. 

11 Hay que entender cuales son los mecanismos que establecen la 
armonía que estas arquitecturas establecen con la naturaleza y con 
lo cotidiano de sus habitantes. En la génesis de dicha armonía se 
encuentra la metamorfosis de un modelo más radical y racional, que 
orienta el plan de Picote, en un otro más orgánico de saber histórico, 
desarrollado en Miranda y madurado en Bemposta, más orgánico, que 
fusiona definitivamente la arquitectura con la naturaleza; un proceso 
evolutivo, sólidamente informado y sabio que entronca sus redices 
en la cultura local, en una intuición sensible y saber científico del 
arquitecto. Pero esto sólo pudo ocurrir porque en la Hidroeléctrica del 
Duero se fundó un ambiente de colaboración y proximidad entre los 
arquitectos, ingenieros y especialistas de las diferentes áreas del saber, 
en especial de la Antropología, Sociología, Geografía y las llamadas 
ciencias auxiliares, que permitió entender la necesaria interacción 
entre los diversos agentes presentes en el territorio, materiales y 
energéticos, e informar desde allí, las formas y procesos del paisaje 
proyectado.
La propuesta para Picote12, sabiamente contratada con los ingenieros y 
administradores, encuentra el equilibrio en un orden espacial propio. 
Un orden que es integral, que a la vez se refiere a la individualidad 
del hombre y a una fusión espacial de las componentes que emanan 
del lugar, de las condiciones económicas y del programa. Un orden 
que adopta la experiencia y el desarrollo espacial dinámico, esto es, 
temporal, que considera al hombre como habitante de la arquitectura 
y por tanto interpreta el mundo a través del movimiento del hombre 
en la naturaleza en que este está inmerso.
Sobre este tema Rogério Ramos, al escribir sobre su trabajo de CODA, 

311. Eduardo Souto de Moura: Estudio de la estación 
de metro de la plaza Marquês, en Oporto (2001-2004).
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

312. Eduardo Souto de Moura: Metro de Oporto. El 
espacio escavado para introducir la estación de Marquês 
(2001-2004). (Fotografía: Luís Fereira Alves, 2004).
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

ideológicas de la arquitectura moderna en Portugal.6 Allí, por primera 
vez, viene puesta en discusión la condición de retraso e inadecuación 
de la enseñanza de la arquitectura en las escuelas portuguesas. En este 
importante momento7, pasados casi cincuenta años desde la publicación 
de Une Cité Industrielle (1904-1917) de Tony Garnier y más de veinte 
años desde la Exposición Universal de París donde Le Corbusier presentó 
el pabellón del Esprit Nouveau, se inicia un proceso, más o menos lento, 
de aproximación del debate de la arquitectura portuguesa al debate 
internacional, liderado en la Escuela de Oporto por Carlos Ramos y 
en Lisboa por Keil do Amaral. Esto producirá una sólida estructura 
metodológica e instrumental para la Arquitectura Moderna Portuguesa, 
reduciendo el desfase inicial. Álvaro Siza, ya en los años 60, la coloca 
definitivamente en la vanguardia. 
Para nuestra investigación, interesa referir que de entre los temas 
debatidos en el Congreso, Archer subraya que “finalmente y en lo que 
respecta al estudio y realización de los problemas de la Arquitectura 
y del Urbanismo, fue puesta en evidencia la necesidad de estimular la 
colaboración entre arquitectos, ingenieros y todos los demás técnicos que 
debían intervenir en estos temas.”8 La enseñanza de matriz baurhausiana 
que maduran en la Escuela de Oporto precisamente durante los primeros 
años de la década de los 50, determina la argumentación y práctica 
de Archer, Almeida y Ramos junto de los economistas e ingenieros 
que constituyen el equipo de la Hidroeléctrica del Duero y crea las 
fundamentas para una arquitectura donde la matriz de la técnica estará 
al paso con una concepción que privilegia una dimensión poética del 
espacio. Esto va a tener consecuencias no solo en el proceso del proyecto 
arquitectónico, sino también en la concepción y elección de sistemas 
y materiales para la construcción del espacio moderno, condensando 
un proceso que llevará a las obras del Estadio de Braga y del Metro de 
Oporto de Eduardo Souto de Moura o del Pabellón de Portugal en la 
Expo 88 en Lisboa de Álvaro Siza.
En términos operativo, la visión progresista de Ferreira Dias, Ministro 
de la Economía en el período de construcción de Picote, abrió el camino 
para la aceptación del proceso y principios conceptuales que Archer, 
Almeida y Ramos actúan en los proyecto de los emplazamientos9 
De hecho, Ferreira Dias reivindica la aplicación de los postulados 
de la arquitectura moderna a la realidad portuguesa y de alguna 
forma este designio va a concretarse en Picote, Miranda y Bemposta 
produciendo alteraciones irrevocables en el destino de sus habitantes 
y consecuentemente mutaciones sociales profundas.
Hasta ahora, de estas tres obras se había analizado la arquitectura de 

309. Edifício de Tratamiento de Agua de Miranda. 
Detalle del sistema de enconfrado de las paredes de 
Hormigón y el acabado de la cubierta. 
Fuente: Archivo eDP

310. Detalle de la fachada, en donde es enunciado el 
sistema estructural del Estadio de Braga. Proyecto de 
Souto de Moura (2001-2003). (Fotografía: Luís Fereira 
Alves, 2004).
Fuente: Eduardo Souto de Moura.
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nuevo paisaje para después.”14. Refiere también que el poema que 
Álvaro de Campos escribiera en 1914 es la descripción más fiel de 
su atroz perturbación durante las visitas, que hacía a la obra en busca 
de la solución para los problemas que todos los días se le colocaban, 
mientras proyectaba las casas de los operarios y sus jardínes: 

“Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, 
De vos ouvir demasiadamente de perto, 
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso 
De expressão de todas as minhas sensações, 
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!”15

Esta realidad mecánica fascina a los arquitectos y a la vez, exige 
y provoca rasgos tipológicos y nuevas formas, y sobretodo una 
comodidad que hasta entonces el ámbito rural de aquel territorio aún 
no había alcanzado.
La trama urbana viene dibujada, según las directrices señaladas 
por la geografía del monte y el movimiento de las vías y caminos 
definen una forma topológica que abre miradas multidireccionales 
según orientaciones señaladas en la trama. Es decir, se fija una 
forma de crecimiento sin señalar expresamente sus límites, ya que 
estos se disuelven en el monte, por medio del jardín, que actúa como 
cemento entre lo construido y la naturaleza. Esta decisión promueve 
también una capacidad de generar una estructura orgánica que 
sustenta lo urbano y los elementos de la infraestructura hidroeléctrica, 
integrando en sus usos cotidianos las sensaciones y belleza recogidas 
en la naturaleza. Del planteamiento del Duero que tiene su término en 
Bemposta, puede concluirse que el modelo formal teórico conlleva un 
crecimiento ritmado por su adaptación topográfica, favoreciendo una 
delicada complejidad espacial consecuente de un trazado vinculado 
a las directrices emanadas del propio lugar, y de una progresiva 
interrelación entre el espacio colectivo y el ambiente salvaje emanado 
del territorio. Así, la estructura morfológica que en Picote y Bemposta 
adquiere la ondulación de las líneas curvas del cuerpo del monte, 
facilitando el uso de los recorridos, en Miranda se hace ortogonal para 
superar con mayor velocidad el obstáculo de la muralla, además de ser 
un elaborado producto de la razón, deriva también de una intuición 
que interpreta la necesidad de superar obstáculos y lo que esta allí, 
disponible en la geografía del territorio. Y la necesidad de altura 
derivada de la función de distribución del agua, conduce el proyecto 
del Tratamiento del Agua de Miranda y Bemposta a la definición 
de torres cilíndricas de hormigón visto, y para cumplir el propósito 
de observatorio de las infraestructuras productivas, el Edificio de 

anota: “Todo o conjunto resulta das necessidades funcionais, da 
orientação e ainda da configuração topográfica do terreno, que teve 
aliás, uma influência decisiva em toda a concepção geral do edificio. 
Por outro lado, as exigências naturais do programa, determinaram 
uma solução plástica, cujo valor teria de residir no jogo de contrastes 
entre volumes e entre planos, não esquecendo nunca que o exterior 
deveria traduzir bem o funcionamento interior.
Assim, onde havia necessidade de um largo e íntimo contacto 
com o exterior - as salas - limitamo-nos a protegê-las com panos 
envidraçados. Onde essa necessidade não existia, procurou-se 
sempre assinalá-la exteriormente.
Sob o ponto de vista decorativo, consideramos que o problema 
deveria ser exclusivamente resolvido à custa dos próprios materiais 
de acabamento, na sua forma mais pura, o que determinou uma 
apurada escolha de materiais no que respeita à qualidade e ao 
colorido que iriam emprestar ao edificio.”13

La dimensión y complejidad de las estructuras industriales, exigiendo 
la construcción de todo un conjunto de edificios de apoyo, algunos 
localizados en las proximidades de la zona residencial, otros 
localizados a media ladera, en estrechas plataformas a lo largo de 
las vías construidas para acceder a las presa, configura una nueva y 
sabia morfología que asienta en la memoria de las viñas del Duero, de 
esos lugares, que fueron ocio y aprendizaje en la infancia de Archer, 
orientándolo desde entonces, a soldar su arquitectura al entorno. 
Si por un lado, en la primera propuesta desarrollada para Picote, 
entendió hacerse internacional e importar los volares universales de 
la modernidad explorando el programa industrial y el espíritu de la 
época, por otro, desarrolla un carácter de localidad, basándose en el 
carácter topográfico del sitio de ubicación de la presa predeterminado 
por la Knappen y en la interpretación de la cultura del lugar.
Sobreponiendo la secuencia de soluciones dibujadas, queda evidente 
que lo que resulta de la aplicación práctica de estos principios y 
presupuestos, es la ubicación de las zonas de vivienda en los mejores 
sitios, sacando partido de la topografía, considerando el clima, la 
exposición solar, integrando las superficies verdes adecuadas y creando 
jerarquías entre los recorridos para automóviles y los peatones, pero 
también logrando incrementar en el espacio unos usos arraigados al 
modo de vida de las gentes para quienes van a construir.
Cuando hablamos con João Archer sobre el impacto de la obra, refiere: 
“Una obra de esta naturaleza produce en la fase de construcción una 
herida brutal en el paisaje. Para nosotros se hacía necesario crear un 

313. Pabellón de Portugal en la Expo 98 en Lisboa de 
Álvaro Siza (1994-1998). (Fotografia de Pedro Kok).
Fuente: Alvaro Siza

314 y 315. Capela de Picote. Se puede verificar la sutil 
dimensión de los pilares y de la losa de la cobertura 
realizadas en hormigón visto y terminado con pintura 
directa de color blanco. En Portugal fue la primera obra 
realizada con esto sistema constructivo y cubierta plana 
terminada en hormigón. Esto va a ser el sistema de 
impermeabilización utilizado por Siza en el Pabellón 
de Portugal para la Expo 98. Fuente: Archivo eDP.
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BEMPOSTA (1957-1964) PICOTE (1953-1957 MIRANDA (1956-1961)

316. Complejo Hidroeléctrico de Bemposta: Edifício de 
Comando, Edifício de descaraga, Parque de Linhas, Presa y 
Embalse (2007).
Fuente: Archivo eDP.

317. El Douro Internacional. Dibujo de Fátima Fernandes (2009)
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318. Picote: el río y lo construido de 1953 a 1957. Planta. Dibujo de Fátima Fernandes (2009).

319. Picote: sobreposición de lo construido de 1953 a 1957.a la morfologia del lugar. Planta. Dibujo de Fátima Fernandes (2009).
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320. Miranda: el río y lo construido de 1956 a 1961. Planta. Dibujo de Fátima Fernandes (2009).

321. Miranda: sobreposición de lo construido de 1956 a 1961.a la morfologia del lugar. Planta. Dibujo de Fátima Fernandes (2009).
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322. Bemposta: el río y lo construido de 1957 a 1964. Planta. Dibujo de Fátima Fernandes (2009).

323. Bemposta: sobreposición de lo construido de 1957 a 1964.a la morfología del lugar. Planta. Dibujo de Fátima Fernandes (2009).
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da Comissão Executiva. Teses Conclusões e Voto do Congresso. Promovido pelo Sindicato Nacional 
dos Arquitectos com o Patrocínio do Governo. Op. cit., pp. lix-lx.

8 Ibidem, pp. lix-lx.

9   En un texto publicado en 1941 Ferreira Dias afirmaba: “Nuestra casa debe ser el lugar del mundo 
donde nos sentimos mejor; y casa atractiva es casi sinónimo de casa confortable – vivienda cuyo 
aspecto cuidado tiene un cierto sentido espiritual, independiente de ser rico o de ser pobre.

 Ya se ha hecho el elogio de antiguas casas solariegas portuguesas sólo porque son grandes y poco 
confortables – como, de hecho, lo son, para la sensibilidad de hoy, las casas antiguas de todo el 
mundo; pero al leerse este elogio se tiene la impresión de que se está perdiendo el tiempo con 
literatura vacía que, en el empeño de agrandar el pasado, casi llega a identificar confort moderno 
de la vivienda con pobreza moral del habitante. Ser poco confortable puede representar una 
característica de la construcción de otras épocas, menos exigentes en esa circunstancia, pero parece 
un despropósito apuntarlo como virtud en la furia insensata de denigrar el adelanto material de 
nuestro tiempo. Muchos creen de esta manera darse aires de espiritualidad superior.

 El aire acogedor de la casa – acogedor para los dueños – no está en mejorar una salita graciosa; 
está en dar al conjunto, desde la sala a la cocina, el mismo aspecto armónico, la misma proporción 
de cuidado y buen gusto, la misma densidad de gracia y esmero. La casa acogedora es aquella en 
la que la pulcritud no tiene momentos altos y bajos, en la que todos los puntos dejan a la vista la 
misma impresión agradable; es, en resumen – permítase la analogía electrostática – un espacio 
equipotencial.

 La arquitectura y la construcción civil caminan decididamente hacia este objetivo de armonía que 
es también de sinceridad; abandonaron desde hace mucho el criterio hipócrita de hacer salones 
dorados en la parte que se muestra y compartimentos innobles en la parte donde se vive.

 La electricidad, en sus aplicaciones domésticas, trajo una contribución apreciable para la puesta 
en acción de este concepto de casa homogénea. Los trabajos caseros de cada día, celosamente 
escondidos, por ser poco estéticos, de las miradas extrañas, pasaron a tener una nobleza que no 
tenían; cocinar dejó de ser una alquimia hecha con manos sucias en un ambiente oscuro por el 
negro del humo; limpiar un pavimento dejó de exigir a una mujer despeinada arrastrarse por el 
suelo; planchar ya se hace sin la plancha de hierro, negra y fea, con agujero de soplo por un lado y 
lluvia de ceniza por el otro.

 Dice un autor italiano que la cocina eléctrica es un medio verdaderamente educativo de estimular 
el aseo; pienso que nadie le contestará esta virtud por la ausencia de lumbre en la que se ensucien 
las cosas y las personas y por la blancura del conjunto, que torna más fea, por contraste, la falta de 
limpieza, incluso a miradas poco sensibles.

 En la literatura técnica se designa generalmente por casa electrificada aquella que posee, como 
mínimo, además de luz y de las pequeñas aplicaciones, un fogón de cocina y un calentador de 
agua eléctrico. Este conjunto de cosas, muy difundido por el Mundo, fue hasta hace poco tiempo 
imposible en Portugal. Cambiaron últimamente las cosas para mejor (...).” 

 FERREIRA DIAS, José Nascimento Júnior: Uma casa electrificada. En Boletim da Ordem dos 
Engenheiros, nºs 50 y 51, ano V. Edición Orden dos Engenheiros, Lisboa, febrero/marzo 1941; pp. 
33-43, 85-94

10   SIMAL, Julián Sobrino: Arquitectura Industrial, (conferencia).
 http://obiter.us.es/index.php?id=206&option=com_seyret&task=videodirectlink

11   Ibidem.

12   En los primeros estudios de Picote, viene definido el trazado de la vía principal de acceso, la 
implantación de las casas provisorias, las casas definitivas y las viviendas provisorias en estructuras 
prefabricadas, el albergue, la zona de ocio (tenis, piscina, pista de patinaje y parque), la capilla, la 
escuela, el centro comercial (con cine), el club y comedor para personal especializado y el comedor 
para personal trabajador, y los vestuarios y lavandería para trabajadores, el puesto de la guardia 
republicana, la zona industrial (talleres, garajes generales, etc.)…. También son ubicados la cantera 
y el polvorín, el que constituye un momento de atención en la elaboración del proyecto, por el gran 
impacto que estas funciones irán a tener en el paisaje. Véase el Anexo 1.

13   Extracto del descriptivo de la cODa de Rogério Ramos. En ROGÉRIO, Ramos: Um restaurante 
sobre a margem direita do rio Duero. CODA. Edición del autor, 1954. Documento original 

Comando de Bemposta viene suspendido en el aire. Gravedad, 
dimensión y ritmo son conducidos para conformar las arquitecturas 
del Duero a un territorio natural, convirtiendo las condiciones de la 
topografía y los problemas específicos en el sistema de rasgos del 
nuevo paisaje. 

1   RIBEIRO, Orlando: Paisagens, Regiões e Organização do Espaço. Op. cit.  

2   CURTIS, Wiliam J. R.: La arquitectura Moderna desde 1900. Op. cit., p. 23.

3   En este período, se desarrolla un urbanismo en el que el diseño del espacio público acusa la influencia 
de los modelos alemán e inglés, con una versión tardía de la Ciudad Jardín, en equilibrados y 
sencillos organismos orientados entre una ruralidad prevaleciente y la innovación tipológica de 
la vivienda aislada o en banda.

4 Hasta 1948, año de grandes alteraciones en la cultura arquitectónica portuguesa, los modelos 
convencionales manejados como referencia para el dibujo de los planos, estaban enmarcados en 
estructuras en las que la plaza sucedía como espacio urbano representativo y la calle como trayecto 
orientado. La plaza, por su condición de claro vacío dentro de la masa urbana, se presentaba 
como dispositivo conector de todas las instituciones colectivas que hacían posible la formación 
de una comunidad estructurada - el ayuntamiento, la iglesia, la escuela, el comercio - y ofrecía el 
escenario para su representación.

5 En enero de 1949, en la revista Arquitectura, se publican comprometidos juicios de valor respecto 
a la acelerada mudanza que estaba sucediendo en muchos países de Europa: “(…) estas nuevas 
ciudades prometen ser el acontecimiento más emocionante de la nueva planificación urbana y 
rural. Nunca, hasta hoy, una democracia se había decidido deliberadamente a construir ciudades 
nuevas diseñadas desde el principio como lugares maravillosos para las familias de todas las 
clases, dándole toda la atención a la vida de la comunidad y a las eficientes industrias modernas.” 
En Planeamento em Inglaterra en AA.VV.: Arquitectura nº 28. Op. cit.; p. 6 y 17. Véase también 
LÔBO, Margarida Souza: Planos de urbanização: A época de Duarte Pacheco. Op. cit.

6   Ibidem, p 145.

7 “Fueron debatidos problemas relativos a la generalización de la cultura artística y a la formación de 
los arquitectos; se remarcó la necesidad de crear y replantear Organismos oficiales, para asegurar 
una orientación más correcta y eficiente a los problemas de la Arquitectura y del Urbanismo en 
el Continente y Ultramar; se definieron medidas de carácter general y particular susceptibles de 
permitir una mejor acción profesional; se debatió el problema de la forma de los nuevos edificios; se 
analizaron las condiciones francamente deficientes en las que se alojaba gran parte de las poblaciones 
urbanas y rurales y la ineficacia de ciertas medidas tomadas para debatir esa grave crisis. Sobre 
esta materia se acentuó especialmente: que la vivienda, atendiendo a los superiores intereses del 
país, deberá ser racionalmente estudiada en función de las necesidades materiales y espirituales 
de los individuos y agregados familiares, aboliéndose, por lo tanto, los prejuicios económicos, 
morales y otros que la cristalizaron en formas inadecuadas o de inviable generalización; que los 
nuevos aglomerados urbanos en los que esas viviendas se integran deberán ser planeados en moldes 
racionales de urbanización moderna, eliminándose, aunque gradualmente, fórmulas ya condenadas 
desde hacía mucho tiempo, pero de uso corriente entre nosotros: que los beneficios y las alegrías 
tan pródigamente ofrecidas por la Naturaleza deberán volver hacia el alcance inmediato de los 
hombres, asegurándose para eso, en los edificios, un buen soleamiento, desahogo, y rodeándolos de 
arbolado, cuando sea posible; y aunque sólo una industrialización eficiente de la construcción civil 
y un adiestramiento profesional adecuado de los técnicos y de los obreros permitiera llevar a cabo 
la extraordinaria tarea de proporcionar casas económicas, higiénicas y confortables a todos los que 
las necesitan.” En AA.VV.: 1º Congresso Nacional de Arquitectura mayo/junio de 1948. Relatório 
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archivado en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto. Edición 
del autor: 31 de mayo 1954. En http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/4807

14   ARCHER, João: Entrevista. En Barragem de Picote. Op. cit.

15   Álvaro de Campos: Ode Triunfal. Segundo verso, 1914. En PESSOA Fernando (Álvaro de Campos): 
Opiário; Ode triunfal; Ode marítima. Op. cit.
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5.1 
EL JARDIN COMO CEMENTO DE LA ARQUITECTURA 
EN LA GEOGRAFIA DEL LUGAR

Mientras la expansión de la industria produce la densificación y 
consecuente degradación de la calidad de la vida en las grandes ciudades 
europeas, también conduce el conocimiento hacia la valorización de 
las ciencias naturales y de la geografía y en dirección a un avance 
de la tecnología, de los sistemas constructivos y materiales así como 
sociales y funcionales. Esta condición va a influir en la concepción de 
parques públicos y la ciudad-jardín, armoniosa, limpia y articulada 
con la naturaleza, emergerá como la estructura que responde a los 
requerimientos de confort colocados por la sociedad industria. La 
imagen oscura y sombría de la ciudad industrial viene superpuesta 
por una idea de arquitectura y paisajes luminosos, brillantes y bien 
aireados, en estrecha relación con la naturaleza. La condición que 
establecía una relación directa entre industria y un territorio deforme 
y socialmente degradado, impelía también hacia una inevitable 
revitalización del concepto de estructura urbana vinculada a la 
industria, a la disolución de la ciudad en la naturaleza. En el espacio 
cultural de la arquitectura, durante las primeras décadas del siglo XX, 
este principio esta cargado de significado y simbolismo y conlleva 
una secuencia de experimentos en el ámbito del equilibrio entre el 
desarrollo industrial y la integración de culturas locales/regionales, a 
veces de matriz rural, abriendo camino versus un moderno que junta, 
a su universalidad, valores derivados de la geografía y de la cultura 
especifica de cada lugar. La cultura ancestral de cada región, entendida 
en un ámbito metafísico como el alimento de la capacidad de construir 
el sentido de pertenencia al lugar, se convirtió en la materia prima de 
la nueva concepción urbana. La aproximación de la ciudad a esta idea 
de paisaje y a la geografía, conduce Leberecht Migge a escribir en 
1919 el provocador Manifiesto Verde1 y a la visión de disolución de la 

324. Picote. Piscina y jardínes de la Pousada en el verano de 1958. 
Fuente: Archivo eDP.
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la ciudad, introduciendo en sus procedimientos, la práctica prolongada 
en los estudios de los maestros, muy progresista e inquietante8. Esta 
condición especial creada por los artistas e intelectuales del Norte, 
produjo un debate muy intenso, en el que los arquitectos se mueven 
en primera línea. Y aunque fuera difícil hacer llegar las ideas de 
Modernidad directamente desde Europa, éstas llegaban indirectamente 
desde el Atlántico, a través de la magnífica arquitectura brasileña.9

Como ya hemos explicado con anterioridad, durante los años 40, 
los proyectos de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy y los 
jardínes de Brule Marx, se difunden lentamente en Portugal a través 
de las revistas Arquitectura, L’Architecture d’Aujourd’Hui y Domus, 
determinando la orientación de una nueva estética. El “Brasil conquista 
definitivamente el imaginario de los arquitectos modernos portugueses 
con la Exposición de Arquitectura Contemporánea Brasileña realizada 
en la Sociedad Nacional de Bellas Artes que acompaña el III Congreso 
de la UIA, realizado en septiembre de 1953 en el Palacio Foz”10, y 
Brazil Builds11 se convierte en “una referencia para la generación que 
hace la segunda iniciación del moderno en Portugal, después de un 
inicio frustrado y desfasado”12, aportando nuevas teorías espaciales y 
constructivas capaces de ofrecer espacios más confortables y adecuadas 
infraestructuras para la ciudad y para los edificios. Los proyectos y 
los escritos de Le Corbusier influencian la obra de una importante 
generación de arquitectos brasileños directamente ligados a Lúcio 
Costa y por vía de estos, la arquitectura moderna llega a Portugal 
notablemente dibujada y construida en un lenguaje que ya es, por su 
herencia, de matriz portuguesa.13

“Portugal quería ser griego cuando nació, pero el destino que 
para si mismo ha destinado lo ha obligado a ser romano. ¡Castilla, 
los moros, los africanos o indios, tantos enemigos más el miedo de 
nosotros mismos!

(…) la arquitectura portuguesa, contradictoria y ecléctica, en el 
desasosiego de una historia llena de vicisitudes y en un país dividido 
por valores culturales de difícil unión, encontró en los territorios 
coloniales una imagen clara que no solo sintetiza, como profundiza, las 
tendencias estructurales, constructivas de una hipotética especificidad.

(…) De la experiencia de construir modelos, nace el conocimiento, 
sin una gran teoría de soporte y que se transmite empíricamente.

Aplicando el modelo, se busca, ante todo, la eficacia, en el caso a 
caso de las circunstancias.

Desde esta capacidad de adaptación al momento, sin grandes 
prohibiciones de carácter formal o estilístico, nace su variedad, su 

325. Primer estudio del barrio de Picote realizado 
por João Archer en octubre de 1953 para justificar la 
implantación de las vivendas en el lugar donde los 
engenieros pretendían ubicar el Parque de Líneas. 
Archer justifica su propuesta referiendo que las miradas  
desde el lugar en cuestión eran excepcionales para crear 
una relación de apartenencia entre los habitantes y la 
magnitud de la meseta, tán necesaria a la formación de 
una comunidad. Los administradores, convencidos por 
su argumentación, optaron por la propuesta de Archer.
Fuente: Archivo eDP.

ciudad de Taut.
Amplificando los pasos de Ebenezer Howard “Taut profetiza 

la disolución de la ciudad y el retorno a la tierra. Imagina grandes 
extensiones de prado, bosques y lagos intercalados por pequeños 
asentamientos de casa-jardín, difusos por el territorio.”2 Martin 
Wagner, responsable por el proyecto de un gran número de barrios 
(siedlung) berlineses en el período de entreguerras, defiende que 
un número más elevado de espacios verdes promueve la higiene y 
salubridad de la ciudad, induciendo a la penetración de la naturaleza 
en la masa urbana de Berlín. Pero puede decirse que la idea de 
una arquitectura en equilibrio con el hombre y con la naturaleza, 
adquiere amplitud internacional con el texto de Wright, An Organic 
Architecture: The Architecture of Democracy3 y luego con Aalto, con 
Euroopan jälleenrakentaminen tuo pinnalle aikamme rakennustaiteen 
keskeisimmän probleemin: “Podemos definir los objetivos ideales 
de la arquitectura diciendo que el propósito de un edificio es actuar 
como un instrumento que recoja todas las influencias positivas de 
la naturaleza en beneficio del hombre, y al mismo tiempo le proteja 
de aquellas no favorables que aparecen tanto en la naturaleza como 
en el entorno específico de un edificio. Si aceptamos ésta como una 
generalización válida del objeto de la arquitectura - y no puedo pensar 
en otra mejor- debemos asimismo comprender que un edificio no 
puede satisfacer su objetivo si él mismo no propone un conjunto de 
cualidades equivalentes a las del entorno natural al cual permanece 
como un elemento permanente.”4

La entrada de Carlos Ramos en la Escuela de Bellas Artes 
de Oporto, en 1940, será el factor de cambio y de adhesión de los 
intelectuales de Oporto a los ideales de la modernidad.5 La acción 
innovadora de la didáctica que Carlos Ramos introduce, se realiza a 
través de una apertura a un nuevo pensamiento y experimentaciones 
que reclaman como base de actuación, la realidad objetiva de lo 
cotidiano de la sociedad. En la Escuela, la enseñanza continúa 
algunos años más conectada a viejos programas académicos, pero en 
el ambiente circundante y en los espacios comunes y jardínes de la 
Escuela, el debate cultural se vuelve hacia lo nuevo.6 Los estudiantes 
ocupan los cafés7 del centro de la ciudad y los convierten en locales 
alternativos a los austeros espacios académicos, donde hacen circular 
libros y revistas, y ávidos de novedad, recorren ideas y conceptos que 
los introducirán por primera vez, en una modernidad ya madura.

Este cambio en la enseñanza de la arquitectura se concreta en un 
ambiente que la aproxima a las artes y conecta el debate de la escuela a 
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329. y 330. Picote, Centro Comercial (1955). Los muros 
de granito se extienden hacia fuera creando espacios 
protegidos del viento, en el Invierno y oferecendo sombra 
en verano.  (fotografía de Luis Ferreira Alves em 1997).
Fuente: Archivo c&f.

331. Eduardo Souto de Moura: Casa en Maia 1 (2000). 
También aqui, los muros de granito extienden la mirada 
hacia el horizonte (fotografía de Luis Ferreira Alves, 
2011).
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

agreste, del territorio en el que reposan Picote, Miranda y Bemposta y 
como la configuración de ese mismo suelo con abundancia de granito, 
a veces en afloramientos magníficos y brutales o en laderas colosales 
que aprietan el flujo del agua del río, determina la delineación del 
proyecto, originando asentamientos en los que edificios y espacio 
público - vías, plazas y jardínes – se disuelven. Proyectan limpias formas 
paralelepípedas, cilíndricas que ahora hacen surgir del suelo sin alguna 
transición, o establecen con esto acuerdos más sutiles, interponiendo 
entre artificio y naturaleza, mecanismos de transición - terrazas, muros 
de contención, delgados sótanos de granito. Esto aparece muy claro en la 
Capilla de Picote o en el barrio de Bemposta como hemos ya explicado. 

Las temperaturas extremas en los períodos de verano e invierno, 
exigiendo condiciones excepcionales de protección del sol abrasador y 
de los vientos helados les permiten experimentar soluciones de brise-
soleil y sistemas de cobogó, como sucederá en el edificio de Comando 
de Picote, o desarrollar soluciones de muros que desde el interior de 
los edificios se extienden en los jardínes y en el monte limitando viento 
y sombra y que, a través de esta necesidad orientarán la mirada hacia 
unos puntos determinados; o aún losas balanceadas en el espacio – 
perfectamente planas en Picote, ya que aún derivan de una influencia 
más miesiana, o levemente inclinadas en Bemposta, porque ya influidas 
por un pensamiento que privilegia una relación más tectónica con la 
morfología del lugar. Estas condiciones tienen como consecuencia 
una cierta simplificación del espacio, a veces una reducción de los 
elementos que lo definen, al mínimo necesario, y en contrapartida la 
valorización de factores materiales, como luz, sombra, orientación de 
la mirada, que ofrecen a la arquitectura una cierta fuerza sensorial, 
fría y seca, de tono oscuro, aunque bien iluminada. De esto resulta 
la ausencia de grandes ejes rectos en el tejido de calles y senderos, la 
amplitud del campo de visión establecido por la estructura del espacio 
público enmarcado por la integración de nuevas especies vegetales de 
follaje denso y grades, junto con las autóctonas, escasas y diminutas 
ya existentes. Esta claro así, que, consciente de las limitaciones y 
recursos mínimos disponibles, establecen y aplican unos principios 
que les permiten obtener las calidades formales y funcionales máximas. 
Prolongan viejas experiencias, diseminadas por el territorio norteño, 
derivando de ellas los principios para la construcción de edificios 
modernos con pórticos exteriores, apoyados en delicadas estructuras 
y cubiertas muy pronunciadas que permiten proteger las paredes e 
interiores de la exposición solar y simultáneamente, evitar los efectos 
de la fuerte pluviosidad. Alargan la sabiduría constructiva que los 

326. Picote.La Capela de Picoe (1957). 
Fuente: Archivo eDP.

327. Picote, Casas Definitivas (1955). Los muros de 
granito se extienden hacia fuera creando espacios 
protegidos del viento, en el Invierno y ofreciendo sombra 
en verano.  (fotografia de Luis Ferreira Alves em 1997).
Fuente: Archivo eDP.

328. Eduardo Souto de Moura: Casa na Maia 1 (2000). 
También aqui, los muros de granito extienden la mirada 
hacia el horizonte (fotografia de Luis Ferreira Alves 
em 2011).
Fuente: Eduardo Souto de Moura.

espontaneidad y eclecticismo. Pero esto nunca ha retirado a la arquitectura 
portuguesa, el carácter genérico de familia, permitiendo su permanente 
identificación, desde la India a Brasil, desde Portugal a Angola, desde 
Marruecos hasta China o Azores.”14 En este artículo, Alves Costa intenta 
una definición del carácter del urbanismo portugués, identificando 
sobre todo, dos principios fundamentales: la inteligencia del lugar en 
la elección del diseño de la arquitectura, y la compatibilidad original 
de la organicidad y racionalidad, de la comprensión del paisaje y de la 
funcionalidad urbana. Este abordaje es útil para aclarar el proceso de 
aproximación del Duero a una arquitectura que deriva de unos cánones 
racionalistas, derivados del pensamiento de Gropius y Mies, a unos 
principios más orgánicos que valoran el lugar y su cultura.15

Sin embargo Archer y Almeida se aproximan del concepto de la 
ciudad-jardín después de la visita a las ciudades-jardín próximas de 
Londres en 1951, durante su estancia en el Congreso Internacional de 
Estudiantes de Arquitectura organizado por los CIAM. Para ellos, esto 
no representaba apenas una condición morfológica, sino la esencia 
de un concepto de entidad urbana que reencuentra en la naturaleza el 
equilibrio para el hombre moderno. Así, el emplazamiento disuelto del 
las estructuras urbanas del Duero, en el monte, a veces estrictamente 
geométrico, otras abrazando libremente las curvas de la montaña, son 
la influencia de un sentimiento optimista y de una idea de disolución 
urbana que se difunde por toda Europa en la posguerra. La confianza 
en la potencia de la naturaleza y en su capacidad de generar equilibrios 
no tanto en el plano formal, cuanto en los valores significativos del 
carácter del lugar, genera una nueva idea de arquitectura, de modo que 
tanto en Picote como en Bemposta, el emplazamiento viene invadido 
por una cierta relación con la tierra sobre la cual se asienta. “Vieja 
idea (la del kosmos de los griegos), aunque también de Fechner, según 
la cual todo lo que es visible (expuesto a la aisthesis: a la vista) revela 
sin cesar la extraordinaria complejidad del mundo en su conjunto.” 16

En la organización espacial de las tres estructuras urbanas Archer, 
Almeida y Ramos aplican tres principios que actúan como puntos 
fijos: la naturaleza (la geografía, el monte y el río, las rocas, los enebro, 
el clima, la sombra, la mirada) viene interpretada como materia de 
construcción del proyecto; el programa, que resultará más una posibilidad 
de definición de la forma; la tecnología y disponibilidad ofrecida por la 
industria hidroeléctrica viene utilizada transversalmente con las técnicas 
constructivas y materiales de la cultura del lugar. 17

En cuanto al primer principio, relativo a la relación con los elementos 
de la naturaleza, se pude reconocer la forma curva, a veces abrupta y 
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336. Bemposta. Área de protección. Escala 1:10 000 (14 
de febrero de 1962). 

337. Bemposta. Acessos e arruamentos. Perf is 
transversais tipo. Escala 1:50. (30 de julio de 1959)
En el plano original figura la nota: “Nos caminho de 
peões, em locais que a inclinação do terreno o aconselhe, 
serão construidos degraus com pedras simplesmente 
desbastadas mas com leitos horizontais.”  
Fuente: Archivo eDP.

338. Picote. Galilineros de las Viviendas Provionales 
(Barrio Verde). Planta. Escala 1:10 (sem data). 
Fuente: Archivo eDP.

En el proyecto del barrio de Bemposta se revela también una 
reflexión sobre nuevos modelos de habitar utilizando el detalle para 
extrapolar la importancia de las actividades domésticas. Ejemplo de 
ello son los dibujos de las áreas de servicio de la casa: el lavador, el 
secadero, el gallinero, la cocina, el pavimento del patio. Cada casa 
cuenta con dos patios localizados en niveles diferentes. El patio en 
el nivel inferior con muros elevados, ofrecen unidades paisajísticas 
íntimas con la lavandería, secadero y gallinero, y se comunican con los 
jardínes comunes que se funden para suavizar la rudeza del monte, a 
través de gradas de hierro que recuerdan los vallados y los portones de 
las huertas de los alrededores. Los patios elevados, en continuidad con 
la sala de estar, se abren visualmente sobre el embalse, deleitando a 
sus habitantes con ese magnífico espectáculo artificial y se comunican 
con el sinuoso camino que serpentea alrededor de la vecindad. 
Desde ahí, una miríada de senderos en largas escaleras, y fundidas 
en el combado del monte invitan a vagar por la ladera, así como sí 
fuéremos frente a una visión del Arcadia.19 Comparando las praderas 
que envuelven las viviendas de Utzon en Fredensborg (1959-1965), 
con los jardínes dilatados en el monte de Bemposta, entendemos una 
cierta intención común de sus autores. Denotamos el dominio de los 
mismos mecanismos para construir la distensión de la mirada, tanto 
como prolongamiento del espacio interior, como ofrecimiento de 
un espacio imaginario - solo aprehendido por los sentidos - como 
vía que explora la aproximación del usuario al límite de un espacio 
inalcanzable físicamente.20

Interponiendo jardínes protegidos por elementos vegetales o 
muros lineares extendidos sobre el monte entre los espacios libres 
con carácter de largos y placetas, pavimentados por suelos agrestes, 
desnudos y estoicos, necesarios a la vida en comunidad y el espacio 
acotado e íntimo de la vivienda o del espacio de trabajo, el proyecto 
estructura tres niveles de espacios siempre muy enmarcados por la 
tectónica del monte: privado, semiprivado y público. Las escaleras que 
acotan los diferentes niveles de caminos, cruzando jardínes/bosques 
inclinados, garantizan el distanciamiento de los coches y ofrecen un 
ambiente abstracto e íntimo a las viviendas elevadas en silencio para 
mirar el río. Lo que era un lugar inhóspito se hace acogedor, unificador, 
provocando emociones y una cierta sensibilidad que alía los valores 
del artificio a los valores de la naturaleza. Lo que era inaccesible al 
hombre viene acotado por planos extendidos que estrechan o alargan 
los recorridos y las partes públicas de la estructura urbana en las 
que reúnen a sus habitantes; sobre la vegetación autóctona e incluso 

lleva de las masivas paredes de piedra a las poderosas estructuras de 
hormigón, pero ahora con grandes extensiones y fachadas transparentes, 
permeables a la luz y al sol, demostrando que la cultura del lugar puede 
originar la especificidad en la arquitectura moderna sin que esta pierda 
su dimensión universal.

La definición de los planes emerge como una composición que 
encuentra el equilibrio en la relación entre el orden proporcional del 
asentamiento de las infraestructuras y la disposición de episodios 
fortuitos, coordinados a través de un proceso en donde la definición del 
espacio viene confiada a la colocación de volúmenes articulados por 
un sistema de espacios más o menos abiertos hacia el horizonte, cuyos 
fundamentos asientan no sólo en el programa requerido, sino también 
ante todo en el lugar, en su geografía, orientando la mirada para los 
bordes y viceversa; transportando el monte y el río hacia dentro del 
espacio habitable. Este proceso orienta el proyecto arquitectónico en 
busca de unos equilibrios inestables.18 Viene así creada, una compleja 
composición que ordena sorprendentes y maravillosas miradas 
entrecruzadas, ya lejana de las composiciones de carácter purista y 
escueto de los primeros modernos.

Para esta condición, fue fundamental la gran área de territorio 
disponible y sobretodo la zona de protección definida para cada una 
de las infraestructuras industriales, garantizando una propiedad única 
que los planes desarrollados por Archer andarán a considerar en su 
totalidad. Paralelo a esto, la estructura urbana ya no viene organizada 
por zonas funcionales, sino a través de un articulado sistema de 
jardínes que ordena edificios, vías para automóviles, caminos 
peatonales y espacios públicos con revestimientos más o menos 
vegetales, que se van diluyendo en el paisaje natural de los montes, 
conectando las estructuras construidas a una compleja secuencia de 
miradas extendidas, bien sobre el territorio natural, bien sobre el 
propio espacio urbano. Así, dibujan jardínes que irrumpen debajo 
de las casas, sistemas de sombreado para la época estival, ambientes 
protegidos de los vientos fríos de inverno y casas para los animales 
de compañía. Este deseo de integrar en la casa elementos de la cultura 
rural estaba ya enunciado, aunque en ámbito más circunscrito, incluso 
poco consciente, en las experiencias modernistas realizadas en Oporto 
por los primeros modernos. De éstas se destaca el caso del edificio de 
oficinas Soares & Irmão (1950-1955) de Arménio Losa y Cassiano 
Barbosa, donde la regularidad de la modulación de la fachada se 
interrumpe, en el nivel del séptimo piso, para inscribir una terraza 
equipada de gallinero al servicio de las habitaciones.

332 y 333. Picote. Área de protección. Escala 1:25 000 
y 1:10 000 (11 de mayo de 1954).
Fuente: Archivo eDP.

334 y 335. Miranda Área de protección. Escala 1:25 000  
y 1:10 000 (26 de marzo de 1957). 
Fuente: Archivo eDP.
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hacia el paisaje muy próxima a la de los autores de Picote, adoptan un 
esquema estructural más conectado con el sistema tradicional del muro 
resistente de piedra, que, quizás por el clima y la cultura constructiva, 
mantiene un carácter más pesado y arraigado al lugar, que el de Mies. 

Resulta claro de lo que hemos expuesto que los elementos que 
soportan las estructuras urbanas del Duero Internacional, aunque 
vinculados a la geografía y carácter morfológico del lugar, están 
determinados por geometrías puras y volúmenes simples y no por 
yuxtaposición espontánea como ocurría en los aglomerados rurales 
locales. Transitan entre la transparencia del cristal, los resplandores, 
que proceden de las visiones de Paul Scheerbart (1963-1915) y la 
ciudad difusa en las montañas iluminadas de Taut. El empleo de 
grandes cristaleras, luego la liberación de la fachada, los voladizos, y 
después las cubiertas paralelas a la pendiente del monte, las vallas de 
romero y los muros hechos de granito distendidos hacia el horizonte, 
son mecanismos que operan un conocimiento derivado tanto de los 
sistemas tecnológico y científicos como de los tradicionales, apuntando 
hacia la máxima eficiencia y confort, pero también para una condición 
dinámica y sensorial del espacio. Derivarán sus principios, primero 
de la arquitectura de la Bauhaus de Gropius en Dessau o del muro 
cortina de la Ville Savoye de Le Corbusier, del entendimiento del lugar 
plasmado en el Pedregal de Barragan, y en los jardínes y edificios 
de Pampulha de Nyemeyer y Brule Marx, y casi en simultáneo, de 
la relación entre construido y lugar establecido en Monlevad por 
Lúcio Costa, en la casa Stennas de Gunnar Asplund (1937) y en el 
mercado de Vila da Feira (1955-1959) de Távora. Identificamos allí 
las preocupaciones modernas relacionadas con esta doble visión que 
transitará lenta, pero definitivamente, de un racionalismo de matriz 
bauhausiana para una situación con influencias primero brasileña 
y seguidamente nórdica, que proveen al paisaje un carácter formal 
orgánico.

Para acentuar el proceso de disolución del conjunto, Almeida 
recurre también al color. Considerando la dimensión de los volúmenes 
del Centro Comercial es grande, que el color blanco destaca y amplía 
la escala del espacio y poniendo en cuestión el carácter acogedor que 
pretendía introducir en la plaza, decide oscurecer considerablemente 
las paredes. La experiencia adquirida junto a sus amigos pintores, le 
permitie entender que la tridimensionalidad planteada por el plano 
de las paredes viene prolongada o reducida por la mayor o inferior 
intensidad de la línea de las aristas. Así, introduciendo un color oscuro, 
que absorbe la luz en vez de reflejarla, manipula la percepción del 

339. Capilla de Picote. Proyecto de Nunes de Almeida 
(1954).
Fuente: Archivo c&f.

340. Casa del Risco, Pedregal, Ciudad de Mexico. 
Proyecto de Francisco Artigas (1952).
Fuente: Biblioteca c&f.

en el relieve vienen actuado un proceso de mestizaje a través de 
nuevas especies, delicados caminos y muros de trazado geométrico, 
permitiendo atravesarse con la mirada las líneas de lo construido 
urbano hasta la línea del horizonte. Así, viene proyectado un sistema 
de espacios divididos/unidos mediante un complejo mecanismo de 
muros que atraviesan desde el interior al exterior, para disfrutar como 
patios/salones climatizados en el frío invierno y sombreados durante 
el tórrido verano norteño. Éste sistema, primero experimentado en 
Picote sobretodo en las viviendas del personal especializado, en 
el Centro Comercial y en la Posada, viene desarrollado de forma 
ejemplar en el barrio de Bemposta. Es interesante analizar el sistema 
de muros y losas utilizados por Almeida en el Centro Comercial 
de Picote para definir y acotar sin que el espacio venga cerrado, y 
conectarlo con lo que apunta explícitamente Joaquin Ibañez: “el 
espacio moderno se caracteriza por su condición horizontal,...suelo 
y techo... La disolución progresiva de la uniformidad de los cuatro 
muros comienza por las esquinas dónde los muros se comportan como 
láminas.”21 Esto sucede en Picote. Allí, el muro no es un límite que 
separa el territorio en el que esta implantado el jardín. Al contrario, el 
muro introduce un gesto en el paisaje que conecta el espacio construido 
a la naturaleza. El Centro Comercial se sustantiva precisamente en el 
muro como elemento básico de la disolución de los límites, abriendo 
alineaciones hacia el conjunto urbano y miradas orientadas sobre el 
amplio territorio montañoso.

Ya en los años 80, Edurado Souto de Moura, en las primeras 
casas que construye en el territorio Norteño, en el Mercado de Braga 
(1980-1984) y en la Casa das Artes (1981-1991), utiliza el mismo 
mecanismo de muros y losas sobrepuestas para conseguir extender el 
espacio interior al exterior y construir una transición entre la intimidad 
del interior y la condición pública de la envolvente. Como sucede en 
Picote, Souto de Moura prolonga muros de granito aparejados a mano, 
por el territorio, creando sombras y espacios protegidos y abriendo 
miradas predeterminadas. Y en éstos, también apoya sin cualquier 
intercepción las losas de la cubierta, como si fueran láminas delicadas 
levitando sobre el territorio. En sentido opuesto, Argan hace notar que 
en el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona 
(1929) de Mies van der Rohe, en el que también están presentes como 
elementos primordiales, alongados planos horizontales y verticales 
que se cruzan en el espacio, “no tiene sentido buscar una relación 
entre el edificio y la naturaleza o la ciudad.”22 Es curioso notar cómo 
estas soluciones utilizadas por Souto de Moura, de una sensibilidad 
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ornamentaciones ni pseudo-imitaciones de un pasado que fue moderno en su época o de un 
popular que sólo se puede aceptar cuando es sincero y adecuado al momento.” En  la Revista 
Arquitectura nº 19. Op. cit., pp. 5-6. El artículo documenta y confirma la opinión de su autor con 
las fotografías de los edificios visitados (una fábrica, un cine y una casa). En el mismo número 
de la revista, Keil del Amaral, en una nota a pie de página de un artículo suyo, también refiere: 
“En una reciente visita a Oporto tuve la gran satisfacción de visitar algunos estudios de 
arquitectos jóvenes, animados por excelentes principios. Y considero que tal hecho no debe 
ser ajeno a la tentativa de renovación de la enseñanza de la arquitectura realizada en los 
últimos años en la Escuela de Bellas Artes de aquella ciudad por el profesor arquitecto Carlos 
Ramos.” Ibidem, p. 17.
El contraste entre la aparente inercia del conservadorismo instalado y la efervescente expresión 
de una formulación cultural ya alineada con los principios del Movimiento Moderno europeo 
intuida en aquellos años es referida con mucha objetividad por José Matoso, en la Historia de 
Portugal, en la introducción al capítulo Los Cambios Invisibles de la Posguerra cuando sintetiza 
las características de aquellos años: “El regreso al ‘vivir habitual’ en los años 50 transportó 
consigo la ilusoria imagen del inmovilismo y del estancamiento. Se trataba de una apariencia, 
efectivamente. Bajo la ‘invisibilidad’ creada por la censura, por la ausencia de libertad, por el 
peso del conservadurismo dominante, la sociedad portuguesa iniciaba uno de los más profundos 
procesos de cambio estructural de su historia, aunque, condicionando negativamente el ritmo 
y el alcance de las transformaciones modernizadoras, persistan poderosos factores sociales y 
políticos de resistencia. Pero, aunque invisiblemente, y, en algunos dominios, difícilmente, el 
mundo económico y social heredado de los años 20 y 40 comenzaba a desaparecer.” En MATOSO, 
José (dirección): O Estado Novo (1926-1974). Op. Cit, pp. 419. 
Véase también FERNANDEZ, Sergio: Percurso. Arquitectura Portugesa 1930/1974. Op. cit.

6 En el Catálogo de la IV Exposição Magna da Escola de Belas Artes do Porto, Carlos Ramos da 
cuenta del trabajo de integración “lento, embora firme” realizado desde 1952, el que permitirá a la 
Escuela, ejercer su influencia en el medio donde práctica su actividad. Véase AA.VV.: IV Esposição 
Magna da Escola de Belas Artes do Porto. Op. Cit.

7 El café Majestic, la confitería Primus y el café Lobito, próximo del jardín S. Lázaro, son los puntos 
de encuentro más utilizados por los intelectuales en las década de 1950 y 1960.

8   Carlos Ramos anuncia la transformación de la cultura de la enseñaza de la Arquitectura en el catálogo 
de la I Esposição dos Alunos da Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, del junio/julio de 1959: 
“Com efeito, a arquitectura, desde sempre considerada uma arte maior entre as maiores, submeteu-se 
a partir de determinado momento histórico, a um exagerado tecnicismos que acabou por corromper 
a concepção essencial em que era tida. Daí, a emancipação do ensino de arquitectura do das outras 
artes plásticas – a pintura e a escultura – e o seu exclusivo e correspondente enquadramento nas 
Universidades que apressadamente instituíram Faculdades, Institutos e Escolas Superiores daquela 
especialidade. Passado, porém, o período experimental e de especulação – falemos claro – a que, 
durante años, foi submetida esta nova “ciência”, que quase assistimos, impotentes, a ver passar de 
mãos, e a que raros povos se subtraíram, sem virtude, eis-nos de novo no bem caminho. De reacção 
em reacção, verifica-se o regresso consolador da arquitectura ao seio das sus irmãs de leite como 
“arte” que é e jamais deixará de ser. Torna-se porém forçoso consolidar definitivamente a posição 
e, para tanto, não basta a circunstancia que a muitos poderá parecer acidental, de uma exposição de 
numa exposição de artes plásticas, estar presente a arquitectura ao lado da pintura e da escultura, 
apenas estas nos tempos mais chegados consideradas como tal. Sob o ponto de vista didáctico, só 
quando for feito e integral o sincronismo plástico e a consequente interdependência das três artes 
maiores a que, não apenas como hospedadas, deveriam ainda associara-se o teatro e a música, 
poderemos descansar.” En AA.VV.: I Esposição dos Alunos da Escuela Superior de Bellas Artes 
de Oporto. Edición subsidiada por la Fundación Calouste Gulbenkian, julio 1959. Catálogo de la 
exposición. 
A título de ejemplo, referimos el mural de Júlio Pomar en el Cine Batalha de Artur Andrade, y el 
panel cerámico de Jorge Barradas en el atrio del Palacio Atlántico del grupo ARS, o también en 
el mural de Augusto Gomes realizado en la base del edificio de oficinas Soares & Irmão (1950-
1955) de Arménio Losa y Cassiano Barbosa. Sergio Fernández refiere que las influencias que los 
envolvían “llegaban mucho más de fuera que de la Escuela” y acrecienta: “después del 3º año 
comencé a trabajar en un estudio, y todos hacían lo mismo (...) de un modo general los asistentes, 

conjunto. Esto resulta de la combinación del rojo del ladrillo, del gris 
dorado del granito, del verde descolorido con que colorea el revoco 
y del azul ciruelo. Hablando de la coloración más adecuada para el 
espacio de exposición de sus obras, Mark Rothko daba instrucciones 
semejantes: “Las paredes deben ser considerablemente oscurecidas 
con ocre o con un toque cálido tirando a rojo. Si las paredes son 
demasiado claras, se entabla una lucha contra los cuadros…”22

1   Título original: Der soziale Garten. Das grüne Manifest (1919). Véase HANEY, David: Leberecht 
Migge’s «Green Manifest». En Landscape Journal, 26 de febrero de 2007, p. 215-216.

2   GRAVAGNUOLO, Benedetto. Op. cit., p. 106. 
Gravagnuolo refiere que también en el werkbundsiedlung de Stuttgart (1927) se manifiesta esta 
tendencia y una negación de la estética industrial exaltada. Pero sobretodo, allí, viene iniciado un 
proceso de democratización de la calidad de la vivienda. “Cio que questa siedlung vuole dimostrare 
é la possibilità di ofrire, entro limiti di costo contenuti, una pluralità di tipi edilizi inseriti in un 
equilibrato rapporto con la natura, estendendo ai ceti popolaie i requisiti architettonici e ambientali 
della borghesia suburbana.” Ibidem, p.110
Bruno Taut e Leberecht Migge pondrán estas ideas en práctica en el proyecto de la siedlung Lindenhof 
(1919-1921 que desarrollan a invitación de Martin Wagner. Váse TAUT, Bruno: Die Erde eine 
gute Wohnung, in Die Volkswohnung, I, nº 4, 24 de febrero de 1919, trad.ducido en Italiano en 
Casabella nº 442, Monadadori Electa, Milano, 1978.. 

3   WRIGHT, Frank Lloyd: An Organic Architecture. The Architecture of Democracy. The Sir 
George Watson Lectures of the Sulgrave Manor Board for 1939 (London, Lund Humphris & Co., 
Ltd., 1939). En COLES, William A.; REED, Henry Hope: Architecture in America: A Battle of 
Styles. Ardent Media, 1961.

4 AALTO, Alvar: The Reconstruction of Europe is the Key Problem of the Architecture of 
Our Time. En SCHILDT, Góran: Alvar Aalto in His Own Words. Rizzoli, Nueva York 1998. 
Publicado por primera vez con el titulo AALTO, Alvar: Europan jälleenrakentaminen tuo 
pinnalle aikamme rakennustaiteen keskeisimmän probleemin. En Arkkitehti, nº 5, 1941, p. 75-80.

5   Los cambios, lentos pero intensos, que se producen durante el período de posguerra en la producción 
arquitectónica portuguesa, son soportados por las intervenciones de arquitectos como Keil do 
Amaral y Nuno Teotónio Pereira, en Lisboa, y Carlos Ramos en Oporto y caracterizan una nueva 
fase del debate arquitectónico. El grupo icat, constituido en 1946, en Lisboa, y el ODam, en 1947, 
en Oporto, serán los momentos organizativos y dinamizadores de las actividades que en los años 
cincuenta marcaron la producción cultural y arquitectónica en Portugal. Es interesante referir la 
crónica editada que en la revista Arquitectura redactó Keil do Amarál sobre el viaje que hace con 
un grupo de arquitectos a Oporto el 3 de agosto de 1947. Keyl do Amarál volvió tan impresionado 
por el aire de modernidad de la arquitectura que tuvo ocasión de ver en el viaje la capital norteña, 
como decepcionado por la arquitectura producida desde Lisboa incomprendida en aquella latitud 
por anacrónica. Para que pueda entenderse mejor el ambiente y el debate cultural de aquel período, 
y la crítica velada que entonces arquitectos más progresistas hacían a la sumisión de la elite 
cultural que habitaba la capital, transcribimos un párrafo del texto citado: 
“(...) La visita, (…), acabó por constituir para los visitantes - debe decirse sin rodeos - una 
‘inesperada’ lección de arquitectura contemporánea. Realmente, sólo ‘viviendo de espaldas’ se 
comprende que pueda ser ‘inesperada’ la visita a obras de profesionales del mismo oficio, que 
trabajan en el mismo país, a 300 y pocos kilómetros de distancia (...).Por más inexplicable que 
parezca, en la segunda ciudad del País hay una actividad más audaz, más arrojada en la lucha 
contra ciertos prejuicios y, sobre todo, mejor comprensión de las soluciones arquitectónicas de 
nuestro tiempo. Se ven fábricas que son fábricas y no pretenciosos barracones y viviendas sin 
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22   ARGAN, Giulio Carlo: El Arte Moderno. La epoca del funcionalismo, La crisis del arte como 
«ciencia europea». Vol. 2, Fernando Torres Editor, Valencia, 2ª edición, 1976, p. 482.

23   ROTHKO, Mark: Mark Rothko. Fundación Juan March, 1987. Catálogo de la exposición.

entre los cuales estaban Loureiro, Távora y Ricca, presentaban el tema del proyecto. Y el tema, 
era un proyecto que ellos estaban haciendo en sus estudios... Por lo tanto, eso nos dió una visión 
especial y realmente todos nosotros yendo a hacer prácticas fuera de la escuela, en los estudios de 
los maestros. Esto era completamente exterior a la Escuela.“ En Entrevista de Michele Cannatà a 
Sergio Fernández. Op. Cit

9 FERNANDEZ, Sergio: Percurso. Arquitectura Portugesa 1930/1974. Op. cit., p. 73.

10   MILHEIRO, Ana Vaz: As coisas não são o que parecem que são. Op. cit., p. 7.

11   GOODWIN, Philip: Brazil Builds, Architecture new and old: 1652-1942. Op. cit.

12   MILHIRO, Ana Vaz: A construção do Brasil. Relações com a cultura arquitectónica portuguesa. 
Op. cit., p. 18. La exposición Brazil Builds se realiza por primera vez en el MoMA (Museo de 
Arte Moderno de Nueva York) en enero de 1943. Después de la exhibición en Nueva York, la 
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5.2 
DIMENSIÓN SOCIAL Y HUMANISTA

La estructura urbana de Picote1 está organizada a lo largo de un eje 
principal formado por la vía que liga el antiguo pueblo de Picote a 
la zona Industrial, franqueada de los dos lados por vías menores y 
caminos, plataformas e pequeñas plazas que organizan las casas y 
los servicios2. De este eje principal se apartan, como ramas derivadas 
de un tronco fuerte, una red secundaria de caminos adaptados a la 
morfología, capaces de ofrecer, simultáneamente, la adecuada 
convivencia del coche con el peón, y sobretodo de lo cotidiano de 
los habitantes con la compleja condición de las infraestructuras 
hidroeléctricas. La malla de recorridos peatonales, diluida en la capa 
vegetal de los jardínes y del monte, realiza una importante conexión 
secundaria entre edificios y espacios públicos. El espacio público 
pavimentado, de mayor dimensión, es diseñado en torno al Centro 
Comercial, estableciendo un carácter centralizador y aglutinador 
de actividades públicas y colectivas. Es interesante verificar que el 
proyecto localiza la función comercial y de servicio necesarios al 
cotidiano de la familia – peluquería, barbería, papelería - el lugar 
central de la estructura urbana, afirmando así claramente el cambio 
de una sociedad de subsistencia hacia una condición de producción 
industrial alimentada por productos que advienen de otros locales. El 
anuncio del Correo que se desprende del amplio voladizo que flota 
sobre este recinto, protegiendo y articulando los accesos a las tiendas, 
es el rasgo básico de la identificación del carácter comercial del 
conjunto. Esto adquiere identidad gracias al sistema de iluminación 
artificial que lo ilumina y se refleja sobre los transeúntes introduciendo 
un carácter inédito de glamour y movimiento en lo cotidiano de los 
habitantes de aquel territorio. Gracias a esa luz amarilla mezclada con 
la que se desprende de las lámparas de las calles y caminos, los niños 

341. Vista del barrio de Picote (1957). Lo cotidiano adquiere valor y como en la experiencia de Joseph Beuys con el coyote lo domestico acaba abrazando 
el poderoso paisaje. 
Fuente: Archivo eDP.

342. Joseph Beuys: I like America and America likes me (performance Coyote), René Block Gallery, Nueva York, mayo de 1974 (Fotografia: Caroline Tisdall). 
Fuente: TISDALL, Caroline: Joseph Beuys, Coyote. Thames & Hudson, 2008.
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ya generalizada por la formación que la Escuela de Oporto les había 
transmitido, que la arquitectura tenía que respaldarse en la geografía 
y en las condiciones culturales del lugar, pero que también debería 
utilizar la técnica y el conocimiento científico disponibles para 
garantizar belleza y confort al cotidiano de la familia, sendo esta base 
funcional y estética lo que otorga al proyecto del Duero originalidad 
y fuerza. 

La arquitectura no es sólo el reflejo de los acontecimientos y tiempo 
que la anteceden, sino que aporta su influencia al establecimiento de 
un nuevo modelo de sociedad y de estructura familiar. Las casas de 
Picote son pequeñas, funcionales, de dos o tres dormitorios, una cocina 
de dimensiones razonables, con relación directa con el comedor y una 
amplia sala de estar, abierta para el jardín, lo justo para una familia 
moderna, dos personas adultas y dos o tres niños. Esta decisión de 
simplificación del espacio de la vivienda y el dibujo simple de la 
estructura de los muebles con la aportación de electrodomésticos, 
ejercerá influencia como medio de libertar tiempo en las actividades 
domésticas, ofreciendo libertad para la utilización de los espacios 
de ocio proyectados. Esto aporta una alteración radical en relación 
a las condiciones de funcionamiento de la vivienda de los poblados 
cercanos o de las ciudades de la costa, donde ésta, en gran parte, sólo 
disponía de aseos en el exterior y no disponía de agua corriente ni 
electricidad. 

Interesa recordar que en Portugal, los años 50 serán estratégicos 
para la integración de la Mujer en la estructura social. Las más jóvenes 
comienzan a construir su propio lugar en la organización laboral y 
esto permitirá libertad e igualdad. Y el Duero Internacional va a ser 
la cuna de la emancipación y de la democratización de una sociedad 
norteña de procedencia y edad muy heterogénea. Durante el día, se 
veía a madres jóvenes con sus hijos en los parques, o en verano en 
la piscina con coloridos y estrechos trajes de baño y por la noche, 
lánguidas, vistiendo pantalones o minifalda, se acomodaban en las 
mesas delicadas del club, degustando un Martíni. Jeeps y Fords de 
formas redondas cruzaban la calle central en dirección a la Central. 
La oscuridad absoluta de las noches de invierno de los poblados 
cercanos, contrastaba con el maravilloso espectáculo de luz artificial 
que se derrama sobre las viviendas y espacios públicos al anochecer. 
Las copas verdosas, amarillas y rojas de los árboles, se iluminan bajo 
la luz eléctrica, estableciendo una condición que activa la dinámica del 
espacio urbano en la noche. Cualquier visitante de provincia quedaba 
estupefacto al ver esos edificios tan modernos, con grandes ventanas 

346. La Hidroeléctrica del Duero fue pionera en la 
mejoria de las condiciones de trabajo de sus operários 
y en la promoción del acceso de la mujer al trabajo. Esto 
producirá cambios radicales en la sociedad portuguesa 
durante la decada de 1950 y 1960, y consequentemente 
en la cultura del habitar. Portada de la Electricidad, 
Revista Técnica  Portuguesa nº 18, (abril-junio 1961).
Fuente: Biblioteca c&f.

pueden jugar en el Parque Infantil incluso durante la noche, mientras 
los padres ven la televisión o se pasean alrededor. Este carácter de 
ámbito cotidiano se torna aún más evidente al verificar la dualidad 
establecida entre el anuncio mecánico iluminado artificialmente, y el 
gran árbol de tronco retorcido localizado en el borde de la plaza, cuya 
primordial función tiene que ver con trasladar el habitante del espacio 
de trabajo, tecnológico e industrial, hacia un ámbito de hogar, menos 
maquinal, en el que el árbol juega un papel simbólico. 

Cuando los trabajadores terminan su jornada de trabajo en la 
Sala de Comandos y van a casa, descienden del autobús, que tiene 
su parada frente de a las tiendas – panadería, pescadería, carnicería, 
alimentación, droguería, peluquería, barbería – pueden comprar pan 
caliente o retocarse la barba o el cabello por la mañana. Esto genera un 
sistema de relaciones sociales donde todos los elementos singulares 
conectados, crean un espacio de figura significante con el valor urbano 
de una plaza. Esta constitución es producida por dos cuerpos con 
orientación norte-sur, conectados y entrelazados por un largo muro de 
piedra que además de establecer una continuidad arquitectónica entre 
los dos cuerpos, construye una jerarquía funcional y geométrica de 
los espacios exteriores. El diseño de los espacios exteriores informa 
sobre la diferencia de uso de las diferentes zonas: el espacio mayor 
correspondiente a la zona orientada hacia las casas, responde a las 
funciones de encuentro y ocio, y un espacio menor, en el lado opuesto, 
alberga las áreas de servicio.

Desde los jardínes de las casas de los ingenieros, la extensión de la 
cubierta del Centro Comercial se convierte en una plataforma artificial 
desde donde emerge la chimenea de ladrillo rojo de la panadería. 
El jardín con árboles y las plataformas con la chimenea presentan 
visiones tan poderosas como inesperadas de estos dos mundos 
paralelos, el artificial y el natural. Es importante notar, que el trazado 
de los recorridos entre las viviendas y los lugares de trabajo no siguen 
una lógica economista orientada para reducir el tiempo utilizado en 
el recorrido casa/trabajo, sino que sigue principios de integración con 
la morfología del lugar y con las vistas, provocando al contrario, el 
alejamiento de la zona residencial de la zona de trabajo, ruidosa y 
polvorienta durante la fase de construcción, para garantizar un lugar 
tranquilo e higiénico para habitar. Así, Archer, que en sus primeros 
escritos, defendía la aplicación de los principios de la Carta de Atenas, 
comienza aquí a no tener en cuenta la aplicación de sus reglas, al 
incumplir la necesidad de “exigir que las distancias entre locales de 
trabajo y locales de vivienda sean reducidas al mínimo.”3 Era creencia 

343. Picote. Plaza entre las Casa Definitivas y el Centro 
Comercial (1953-1957). 
Fuente: Archivo eDP.

344. Picote. El área del Centro Comercial antes del 
arreglo del espacio exterior (1957). 
Fuente: Archivo eDP.

345. Picote. Centro Comercial con los arreglos exteriores 
ya terminados. (1958). 
Fuente: Archivo eDP.
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para el funcionamiento de una estructura urbana. Y ahora la cuestión 
es decir cómo, y las consecuencias de esta convicción en la estructura 
de la arquitectura. Así, interesa estudiar los valores que se despliegan 
de algunos de los edificios y del paisaje que éstos fueron configurando 
en el tiempo. 

La Posada de Picote, está ubicada en el punto más elevado del 
monte - en otros tiempos esto habría sido el lugar del castillo o de la 
atalaya. El anuncio lo hace un amplio espacio abierto, pavimentado 
en macadán y estructurado por un sistema de elementos vegetales 
tallados en forma de altos paralelepípedos, alineado con el espacio de 
aparcamiento para crear sombra y como guardianes del lugar, proteger 
de la mirada los coches aparcados. Se percibe que aquí, naturaleza 
y geometría traban un discurso lógico que diseña los contornos de 
la arquitectura atribuyéndole un lenguaje moderno y austero casi 
monástico. El conjunto de volúmenes que definen el todo están 
organizados en torno a un patio, que más allá de la obvia función 
circulatoria, adquiere un significado primordial en la relación entre 
lugar y tiempo, bien ordenando una secuencia de colores y brillos, o 
bien ofreciendo al contemplador un vacío, un espacio donde el tiempo 
no tiene velocidad....

Si la racionalidad permite a Ramos la superposición meticulosa 
de dos volúmenes de geometría simples y rigurosa, su sensibilidad le 
permite manipular la conjugación de las partes creando la sensación 
que éstas jamás andarán a tocarse. 9 Así, más que afirmar la potencia 
de la técnica, esto crea en su obra una dimensión poética permitiendo 
ver una realidad que no existe. Algo parecido emerge de la obra de 
Pessoa: “Tal vez porque yo piense demasiado o sueñe demasiado, lo 
cierto es que no distingo entre la realidad que existe y el sueño, que 
es la realidad que no existe. Y así intercalo en mis meditaciones del 
cielo y de la tierra cosas que no brillan de sol ni se pisan con pies – 
maravillas fluidas de la imaginación.” 10

Mirando la fachada Sur a partir del jardín es posible notar como el 
sistema estructural constituye un ingenioso artificio para separar del 
suelo, el cuerpo de los cuartos y acentuar la horizontalidad del edificio. 
Esta ligereza de apoyo en la tierra es posteriormente acentuada por 
la autonomía de la carpintería relativamente a la estructura y por las 
transparencias creadas por el reflejo del vidrio. La cuadrícula de la 
estructura de hormigón armado marca en las fachadas la modulación 
de los vacíos correspondientes a los balcones, y al crear un ritmo 
melódico de claroscuros, acentúa la potencia de la masa suspensa del 
edificio, como si quisiera desafiar la ley de la gravedad. La posición de 

de vidrio iluminadas, pero sobretodo a esas mujeres, que trabajaban 
en la industria, de cabellos cortos y vestidos coloreados. En esta 
formación de una cierta atmósfera progresista y concretización de una 
utopía donde todos, hombres y mujeres tienen las mismas condiciones 
y responsabilidad, juegan un papel crucial las ciencias sociales y la 
antropología integradas en el debate durante los años de formación en 
la Escuela de Oporto.

De hecho, Nunes de Almeida modifica el proyecto tipo de escuela, 
que separaba alumnos y alumnas en espacios estancos, impuesto por 
el gobierno. Dibuja una unidad compuesta de dos módulos simétricos 
desfasados, articulados por una única de entrada que conecta los 
recreos, provocando concientemente el encuentro de los niños durante 
las actividades lúdicas4. Por su capacidad de persuasión, ganará 
consistencia un impulso progresista y nuevo que anima tanto a los 
administradores como a los ingenieros y artistas que colaborarán en tal 
aventura. Distanciados del paternalismo propagandista del gobierno, 
proyectan y construyen “el ambiente de paz que el hombre necesita.”5

João Archer, Nunes de Almeida y Rogério Ramos, a su modo, 
demuestran una gran sintonía con las ideas y propuestas de los debates 
de arquitectura del momento, tanto de Europa como Brasil, y utilizan 
conscientemente las ideas de Robert Owen (1771-1858), Law Olmstead 
(1822-1903) y Ebenezer Howard (1850-1926) ya filtrada por toda una 
cultura moderna difundida lentamente en Europa y en las Américas, 
para ofrecer a los administradores de la HeD una propuesta que integra 
de forma racional espacios de trabajo, residencia, servicios, ocio y 
naturaleza. Y por lo tanto, un lugar de paz social y de estímulo de los 
ritmos de trabajo de los operarios, también de acuerdo con la fórmula 
propuesta por Henry Ford que hace de productividad una derivada 
de salubridad. Los modelos residenciales derivados del Werkbund6 
y del movimiento de la ciudad-jardín, visitados y estudiados en las 
páginas de las revistas, consolidan un conocimiento que llevará a 
la adhesión incontestable de los administradores, a la arquitectura 
moderna y al suceso de las propuestas. “La arquitectura moderna 
es el instrumento de la filantropía, del liberalismo, la «más grande 
esperanza» y el «mayor bien».”7 En realidad, las ideas paternalistas 
de Salazar facilitarán el desarrollar de proceso de formación de la 
modernidad instaurado por los Arquitectos de la Hidroeléctrica del 
Duero.

Con una fuerte impronta puritana, bajo la égida filantrópica  fordista,8 
los administradores de la Hidroeléctrica del Duero promoverán una 
mejora del hábitat, del espacio público y del equipamiento mínimo 

347. Estudo dos arruamentos dos PE Provisórios. Planta 
Geral. Escala 1:500 (23 junio 1954).
Fuente: Archivo eDP.

348. PE Definitivas. Planta Geral. Escala 1:500 (20 
diciembre 1954).
Fuente: Archivo eDP.
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con pasión. Cumpliendo su delicada condición etérea, en los sitios 
más inesperados, la luz fluye de las claraboyas todo el día y, como por 
encanto, con el clic de un interruptor, continúa fluyendo por la noche 
desde las mismas fisuras. En sus interiores, sentimos el compás del 
tiempo que marca el ritmo de la naturaleza, acordando los espacios 
con la luz, temperándolos con el paso del sol. O oscureciendo, creando 
la penumbra, obligándonos a avanzar lentamente, en silencio.14 De 
hecho, el proyecto final adquiere una dimensión infinita a través de las 
múltiples variables reflejadas por el tiempo y las circunstancias del uso 
en los elementos y superficies que conforman el espacio, confirmando 
que la arquitectura tiene el poder de hacer evidente la maravilla y 
complejidad de la naturaleza y de la realidad de lo cotidiano.

A la gran dimensión del salón ampliada también en altura, Ramos 
opone la compresión de los espacios de circulación y servicios, 
provocando tensión y simultáneamente una intensa experiencia visual 
y sensorial. Esta ilusión espacial viene aún más acentuada por efecto 
de la ilusión de la duplicación de la dimensión del espacio provocada 
por el desdoblamiento de la imagen de los muros, reflejada en el 
oscuro brillo intenso del sistema de auto nivelación sin juntas de los 
pavimentos. La arquitectura se extiende y adquiere un cierto espesor 
dramático que se revela lentamente en una secuencia de episodios 
sorprendentes. Esta experiencia la aporta Ramos del efecto que Loos 
crea en el Kärntner Bar (1908) y es interesante, para establecer el 
puente con la identidad de conceptos con la arquitectura moderna 
brasileña, verificar su proximidad con el efecto que Niemeyer crea 
en el salón del Palacio del Ministerio de los Negocios Extranjeros 
en Brasilia, cuando en el lado corto coloca un largo vidrio negro, 
redoblando así infinitamente el espacio. Siza reflecte las múltiplas 
realidades inherentes a dicha manifestación y la potencia creadora 
que encierra esta experiencia en la serie de esquissos con espejos: que 
registran esa secuencia de miradas, la que sus ojos están mirando y 
aquella ya reflejada en la hoja de su cuaderno. 

En el exterior, el primer nivel del jardín modela la naturaleza, 
ya geometrizada y domesticada, la introduce en lo cotidiano. 
Pero más allá después del cerco vegetal, los recorridos se hacen 
notar delicadamente, dejando a las circunstancias y a la potencia 
de la naturaleza su modelado, que a veces decide interrumpir sus 
recorridos. El pavimento de losetas de cemento lavado, que acompaña 
a los huéspedes hacia la Piscina y a la Pista de Tenis, da el paso a un 
camino sinuoso de macadán que desciende por el monte buscando la 
cota más propicia para el equilibrio. Pero en ciertos puntos, cuando la 

las pequeñas tablas de madera de Macacauba de la puerta del garaje, 
confirman y acentúan la horizontalidad del cuerpo bajo, y tal como la 
modulación de la estructura del volumen de los cuartos, se transforma 
además en elemento de configuración del todo. En la memoria de 
Rogério Ramos actúa la imagen austera de las casas rurales del Norte 
de Portugal y la forma como éstas venían configuradas por la ritmada 
yuxtaposición de simples elementos de granito y como este mecanismo 
enmarca la jerarquía del espacio interior en relación al paisaje. “El 
pasado jamás renace. Pero nunca desaparece por completo. Y todo lo 
que haya existido vuelve a aparecer en una forma nueva.” 11  

La entrada al edificio está acomodada en una elegante carpintería 
de madera y vidrio protegida por un pórtico bajo y ritmado por 
delicados pilares metálicos cilíndricos. La intencional separación 
entre la lámina granítica y el tope del volumen bajo, encerrado por 
la amplia puerta de madera del garaje, permite el libre acceso al 
gran patio confrontándonos en el momento del paso, con esa forma 
moderna de plantear planos libres en el espacio. Ya la condición 
producida por los pilotis, proporciona la libre circulación por debajo 
del cuerpo de las habitaciones y ofrece continuidad y permeabilidad 
física entre interior y exterior instituyendo un recorrido visual que 
enfatiza el jardín, llevando así, además, la experiencia del moderno 
portugués hacia uno de los fundamentales postulados Corbusianos. 

La madurez de Ramos se rebela en su capacidad de articular pasado 
y futuro, razón y emoción, artificio y naturaleza, sintetizando los 
principios ministrados por la enseñanza y por la práctica profesional 
en el ambiente de la Escuela de Oporto. “Cuando el pasado se recoge 
en el presente y el creciente cuerpo de la experiencia encuentra un 
hogar en la mente, el presente adquiere una profundidad temporal, 
pierde su instantánea acidez: su cualidad de filo de navaja. Uno podría 
llamar a esto: la interiorización del tiempo o el tiempo haciéndose 
transparente.” 12 Convencido de que como afirma Seguí de la Riva, 
“proyectar es elaborar los referentes de los posibles sueños” 13 
conduce el proyecto hacia la definición del espacio como dimensión 
social a la vez rigorosa y dinámica que ofrece en lo cotidiano 
múltiples experiencias y sensibilidades, y alimentan el sueño de una 
sociedad libre y civilizada. Los espacio de dormir, comer, lectura, 
ocio y trabajo son configurados para explorar y ofrecer la dinámica 
mutabilidad del tiempo conseguida con las cambiantes intensidades 
de luz proyectada en los planos más interiores, desde lucernarios 
escondidos, o a través de miradas orientadas por aberturas que omiten 
o exponen estratégicamente los rasgos del territorio. Proyecta la luz 
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radica en la forma como el trazado de la Capilla de Picote responde 
a un ritual de la comunidad. De hecho, Almeida dibuja la capilla 
desdoblada en dos espacios ceremoniales: uno en el interior de la nave 
y otro fuera, bajo el pórtico. Pero no la concibe apenas como un lugar 
que ofrece el encuentro de los opuestos: la naturaleza y su compleja 
morfología por un lado, el artificio de lo construido y el austero 
recinto en el que se puede orar al aire libre, por el otro. La entiende, 
sobretodo, como un lugar de celebración que coloca al hombre frente 
a la naturaleza. Ello se hace evidente a través de un principio de 
contradicción entre el choque que causan los pilares clavados como 
estacas directamente sobre el suelo natural, sugiriendo continuidad 
con los árboles desnudos del entorno y el delicado apoyo artificial de 
la nave de ladrillo vidriado, constituido por una fina almohadilla de 
granito cortado geométricamente y labrado con grano fino. El mismo 
granito de las piedras gigantes que están a su lado y permanecen 
allí como madres ancianas, de piel áspera y sabias. Esta simetría de 
materia, asimétrica en su condición y valores, crea una lógica propia 
en el espacio y esto se supera a si mismo. 

El pórtico ha roto ya con cualquier reminiscencia decorativa, 
deshaciendo en una cuadrícula lavada, protegida tan sólo por la 
cubierta plana configurada como un velo flotante, la masa y el peso 
de la pared portante adoptada en otros edificios. Estamos frente a una 
concepción espacial coincidente con la que Tessenow concreta la 
Escuela Estatalen Klotzsche (1925-1926), cerca de Dresde. Ambas 
presentan un modernismo mesurado y abstracto, reducido a sus 
elementos básicos, con más énfasis en los criterios de configuración 
del espacio resultante de la evidencia y autonomía de esos mismos 
elementos que en el lenguaje, anunciando ya el uso de metodologías 
de origen artística derivadas del minimalismo, y que va a adquirir 
consistencia en la producción de la Escuela de Oporto durante los 
años 8017. Los volúmenes que encierran el espacio interior más íntimo 
están envueltos por pórticos gigantes compuestos por finas columnas 
que se derivan del nivel de la hierba al nivel del techo, como troncos 
de álamos blancos enmarcando en el paisaje, el lugar sagrado. 

Almeida crea un espacio de celebración primordial: junta al azul 
limpio del cielo el albo pórtico de hormigón y los entrelaza para 
cubrir el altar exterior depositado sobre un tapete de suave granito, 
imbuyendo el monte de solemnidad y transformándolo en el centro 
de una celebración que tiene el cosmos como límite. Y de la misma 
forma que ofrece espacio a aquel que desea estar en recogimiento 
en el interior o sentado, también ofrece a aquel que prefiere estar en 

350. Almeida en la multitud frente a la Capilla de Picote 
(19 de abril de 1959).
Fuente: Archivo c&f.

potencia de la naturaleza se presenta con más fuerza, Ramos lo hace 
desaparecer. Y de repente, damos de cara con la Piscina acostada en el 
valle natural, durmiendo tranquila en un silencio de montes de piedras 
redondas, perfectas, como si fueran labradas por los mejores canteros 
de la Iberia. Aquí la arquitectura es silenciosa, no habla. Construye 
el paisaje, enlazada con una naturaleza que se plantea potente y 
protectora ante nuestros ojos, e invita a descansar de nuestros afanes. 
Y, sin embargo, cuando miramos este paisaje (¿o arquitectura?) que 
Archer, Almeida y Ramos han acariciado, parece que en ella aún hace 
eco un cierto quehacer, entrelazado en el eterno movimiento de la 
naturaleza. De algún modo, los trazos de la geografía que allí preexistía 
subrayados por el arquitecto al reordenar la materia, al reorganizar su 
orden, continúan ad eternum, en su condición biológica la actividad 
arquitectónica iniciada.

La geometría es el instrumento de control de las partes que 
constituyen esta arquitectura tan vinculada al lugar, evalúando 
momento a momento las variaciones de cota del terreno. Los muros 
implacablemente horizontales se atan a la geografía existente sin 
ninguna ambigüedad, articulados por pequeñas rampas de escaleras 
que continúan los senderos que recorren el monte desde las viviendas 
y jardínes del parador. Se favorece así, una red variada de circuitos 
que conectan todo el territorio y establecen significados específicos 
de ordenación de la vida colectiva que se organiza garantizando 
“la civilidad, la vecindad y la protección de lo común porque, al 
menos visualmente, todo es de todos.” 15 Pero también la privacidad 
y la protección de lo individual. El arquitecto ofrece las superficies 
horizontales de las terrazas, donde la forma se hace más tranquila y 
desplaza las curvas del monte para crear planos protegidos, dominados 
por la diversidad de efectos visuales de su disposición escalonada.

Entre los surcos de las palabras de Tafuri, es fácil reconocer la 
voluntad de trascendencia del arquitecto que abraza la razón de la 
modernidad: “La arquitectura posee por lo tanto un elevado grado de 
ambigüedad. Se presenta como un objeto para utilizar y proyectar en 
el futuro requisitos utópicos, lógicamente diseñados a ser frustrados. 
Pero ésta es la realidad de la arquitectura, y esto es lo que justifica o 
explica la tensión que, en particular hoy, domina la discusión de la 
cultura arquitectónica. Por otra parte esta oportunidad de ubicar en la 
realidad un fragmento de utopía, es un privilegio que la arquitectura - 
en comparación con otros sistemas de comunicación visual - debe ser 
capaz de explotar al máximo.” 16 

Pero la más fuerte expresión de la valoración de lo cotidiano 

349. Obras de arreglos exteriores después de la 
infraestructuración del territorio. Colocación de los 
elementos de remate de la carretera de acceso a la Presa 
de Picote. Proyecto de Nunes de Almeida (1954).
Fuente: Archivo eDP.
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volumen que protege, denso de relaciones que se van desplegando 
a través de la mirada; de pequeños detalles y simetrías asimétricas 
que producen una sofisticada variación importante para la atmósfera 
interior y exterior - el volumen que acoge la escalera de acceso al 
coro de un lado, y el confesionario y fuente bautismal del otro, o la 
dislocación del púlpito exterior y de la torre hacia una lateral. Desde 
su geometría, el ladrillo va conformando con sus quiebros un paisaje 
que se desliza sobre las lajas de granito del porche y se infiltra por el 
cristal de la puerta hasta unos austeros asientos dorados que se alinean 
sobre el tapete de madera de la nave. La figura del Cristo iluminada 
desde lo alto, que por decisión de Almeida tiene una apariencia seca 
y delicada aún más que la cruz que lo sostiene, dota al espacio de 
un contenido inquietante. Vienen a la memoria las figuras despojadas 
de Giacometti y el lánguido Cristo de Georges Rouault.18 Por una 
parte, su inquietante posición vertical, opuesta a la horizontalidad del 
mundo, impulsa a mirar la descarnada estructura en donde apoya la 
losa de la cobertura, también ella enraizada en los mínimos formales, 
y olvidadiza de pretensiones. Y por otra parte, el altar que está 
configurado de la forma más arcaica posible de mesa, se presenta como 
el prototipo de la celebración – dos piedras en la vertical y una en la 
horizontal - compartiendo con la cruz una cierta identidad conceptual.

La concepción de la Capilla es precisa, en cuanto que su formulación 
corresponde a un planteamiento matemático, geométrico y modular 
muy depurado que parte de la multiplicación de la dimensión del 
ladrillo, favoreciendo un resultado volumétrico elemental y exacto. 
Pero, es importante precisar que para Almeida, precisión y exactitud, 
aunque ordenadoras de un planteamiento que establece coherencia 
entre la necesaria institucionalidad requerida por el edificio y su 
redefinición con la práctica arquitectónica de la época, son esenciales 
para orientar y encadenar la capacidad creadora de su arquitectura. 
Recurrimos a Max Bill, para aclarar lo que hemos expuesto: “…el arte 
necesita por igual del sentimiento y del pensamiento. Como ejemplo 
conocido, puede citarse de nuevo a Juan Sebastián Bach, quien, con 
medios matemáticos precisamente, dio forma a la materia “sonido”, 
creando estructuras perfectas. En su biblioteca se hallaban, en efecto, 
textos de matemática junto a las escrituras teológicas, en una época en 
que la matemática se había abandonado como elemento formativo del 
proceso de configuración de las formas, y en la que esta idea no había 
sido aún retomada.” 19

La reflexión de Benjamín, acerca del poder creativo de la acción 
de contemplar la realidad, a través del imaginario que se desprende 

355. Alberto Giacometti: el hombre que apunta (1947).
Fuente: http://www.tate.org.uk/art/artworks/giacometti-
man-pointing-n05939

356. Georges Rouault: Crossificasión (1939). Página 
nº 31 de la Revista Domus nº255 de febrero de 1951,  
presentada por Nunes de Almeida a Gustavo Bastos 
como referencia para el aspecto reducido que pretendido 
para el Cristo de la Capilla de Picote. 
Fuente: Archivo c&f.

contacto con la naturaleza. Consagra un campo inmenso.
La colaboración intensa entre Arquitecto, ingenieros y artista, ya 

señalado, sucederá en todas las obras del Duero, pero en la Capilla 
de Picote la interconexión de diferentes áreas del saber reveladas en 
el proyecto, sorprende, al dotar al paisaje de un carácter colectivo, 
social e íntimo a la vez; de espacio de encuentro primordial de la 
comunidad y del individuo, y también de cemento de una identidad 
común. Almeida llama al maestro Barata Feyo para realizar las tres 
esculturas de la Capilla, (un Crucifijo, una Virgen y a Sta. Bárbara), 
Luís Cunha para diseñar los bancos, Pádua Ramos para diseñar los 
accesorios litúrgicos y Maria de Lourdes Archer para diseñar los 
tapices y vestiduras litúrgicas. Es el todo compuesto por cada una de 
las componentes del espacio y las piezas concebidas por Almeida y 
artistas que definen la experiencia de la arquitectura, su dimensión 
sensorial. Las formas esbeltas de los pilares, como las de las esculturas, 
tensan los planos de los muros e imponen al espacio litúrgico una 
imprecisa dimensión vertical. 

La sorpresa que produce la grandeza de la modesta dimensión de 
la capilla, coloca una cuestión importante sobre el proceso que origina 
la condición de armonía y proporción en la obra de arquitectura. Así 
como el músico, es capaz de producir una música maravillosa, en 
inusitada escala armónica, reaccionando sólo a los estímulos de su 
oído, el arquitecto también es capaz de obtener de forma intuitiva y 
no matemática las sutiles proporciones que observa en la naturaleza. 
En este sentido, la apreciación y creación de la proporción es algo que 
no depende sólo de teorías, sino más bien de un sentido innato que 
nuestros autores aplican con maestría. Así, la delicadeza de la nave 
deriva de haberse llevado a cabo, no a partir de la disolución de un 
volumen monolítico y pesado si no a partir de una acción exterior, que 
va introduciendo en un arca imaginaria, hecha de aristas, un volumen 
constituido por ladrillo holandés vidriado, que se multiplican en un 
orden matemáticamente perfecto.

La figura construida por la yuxtaposición de las piezas de ladrillo 
tiene definidos con absoluta precisión todos sus ladrillos, uno a uno, y 
éstos miden todas las partes del interior, en una relación que resultará 
siempre de la multiplicación de su medida, y que va dibujando las 
distintas partes del edificio: una esquina, el ancho de las vigas, la losa 
de granito para la base de las esculturas, el sistema de calentamiento 
con infrarrojos, la fijación de las lámparas. Es decir la diferencia 
entre interior y exterior es clara; el exterior es un sólido que establece 
relaciones etéreas y abstractas con la naturaleza, y el interior es un 

351. Gustavo Bastos: Cristo. Capilla de Picote (1957). 
Fuente: Archivo eDP.

352. Nunes de Almeida: Capilla de Picote apenas 
terminada (octubre 1958). Fuente: Archivo eDP.

353 y 354. Nunes de Almeida: Interior de la Capilla de 
Picote (octubre 1958). 
Fuente: Archivo eDP.
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creación artística. Y en este sentido se crean hoy, por medio del arte, 
símbolos nuevos que, sin duda, tenían ya su fundamento emocional en 
la Antigüedad, pero que, tal vez más que ninguna otra posibilidad de 
expresión del ser humano, pueden llenar el mundo emotivo de nuestro 
época.” 22

El proyecto de la Capilla de Picote atiende humildemente al 
deseo de ofrecer conceptos depurados renunciando a todo lo que es 
prescindible. Esta actitud, tan acorde con el espíritu moderno, no es 
sólo el motivo último de la actualidad de Almeida, sino quizás también 
un sendero inexplorado para una arquitectura que hoy incorpora 
demasiados excesos. 23

La arquitectura, por vía de las emociones que le son inherentes, 
despierta del sueño en el hombre. Y él mismo, al participar con las 
emociones en la Arquitectura, construye de hecho una imagen, con su 
propia experiencia. Pero su configuración, a diferencia de la realidad, 
no está formada por decirlo así, sino de manera alusiva, y se presta 
a una cierta consideración poética. Así el hombre, impactado por la 
poética que se desprende de la arquitectura, imprime en ella su situación 
histórica, sus fantasías y recuerdos, alimentando su cotidiano. 24

1   Ésta dispone de viviendas para instalar 6500 habitantes (trabajadores y sus familias), equipamientos 
de apoyo a la estructura urbana, servicios e infraestructuras Industriales de producción de energía.

2   En el caso de Picote, fue construida una carretera nueva con aproximadamente 6,5Km de desarrollo 
y con plataforma de 6m de anchura. En su trozo final, establecido ya en la zona más accidentada, 
próxima al río, se vencen 200m de desnivel en cerca de 2,5Km. De esta vía derivan un conjunto 
de calles, igualmente con 6m de anchura, conectando a su vez las construcciones singulares y los 
conjuntos residenciales e industriales. Estas características serán la matriz para la construcción de 
las vías que van a conectar la antigua ciudad de Miranda al nuevo asentamiento y a estructurar el 
conjunto de Bemposta. 

3   Carta de Atenas. Publicada mensualmente en la Revista Arquitectura a partir del nº 19 del enero de 
1948. Op. cit.

4   Almeida contraria así, las directivas del régimen al ignorar las directivas de separación del espacio 
de circulación y juego por sexo. Los inspectores de la Direcção-Geral do Ensino Primário 
cuando visitan la obra, se escandalizaron, y solo fue posible atenuar el caso debido a la distancia 
y aislamiento del lugar de la obra en relación a la capital, y gracias a la vehemente defensa y a la 
visión progresista de los administradores de la Hidroeléctrica del Duero, ya muy implicados en las 
ideas defendidas por los arquitectos. En ALMEIDA, Nunes de: Testimonio a Fátima Fernándes. 
Op. cit.

5   GUTTON, André: Conversations sur l’architecture. Apud CHOAY, Francoise: La città. 
Utopie e realtà. Op. cit.; p. 38. La postura de la Hidroeléctrica del Duero, pionera en cuanto a 
implementación de servicios sociales, era una anómala singularidad en el panorama portugués de 
los años cincuenta. Desde su fundación, ofrecía cobertura sanitaria y pensión a sus empleados. La 
compañía reconocía que, si quería contar con trabajadores leales y productivos, tenía que atender 

del envolvimiento implicado por los niños en la observación, también 
aclara nuestra deducción. Benjamín utiliza el cuento infantil de 
Andersen en el que aparece un libro en que todo es vivo: “Delicado y 
difuso, como mucho de lo que escribe el autor, este pequeño hallazgo 
poético toca de cerca lo que estamos tratando. Ahora bien, no son 
las cosas que surgen de las páginas a los ojos de los niños que hojea 
las ilustraciones, sino que es él mismo quien, por su contemplación, 
va a penetrar en ellas, como una nube que se sacia del policromo 
resplandor del mundo de las imágenes.”20 Esa chispa de existencia 
entre realidad e imaginación crea un mundo tenso de emociones que 
alimenta el proceso creativo del arquitecto e impregna su obra. Y en 
un ciclo natural, aquel que habita esas arquitecturas, como los niños 
de la historias de Andersen, tienen el poder de desvelar, por entre el 
entramado de relaciones que el tiempo deposita en la arquitectura, el 
mundo de emociones allí adormecidas. Cuando el hombre, se permite 
captar con los cinco sentidos, el espacio que lo envuelve, se adentra 
en una aventura y participa en ella. Hombre, arquitectura y sentidos, 
enlazados en remolino, se alimentan mutuamente “de un mundo 
personal de referencias e imágenes (imágenes entendidas como 
reminiscencias de las impresiones recibidas de forma, movimiento 
y sonido a través de nuestros sentidos que se alojan en nuestra 
memoria).”21

La solución de nave única envuelta en un porche exterior muy 
rítmico, viene dibujada por Távora en la Capilla de Nuestra Señora de 
Fátima (septiembre de 1961). Pero Távora ya no está animado por una 
idea tan trascendente como la que anima Almeida que parece ligarlo 
a los objetos ideales platónicos y a ideas puras e incontaminadas. 
De hecho, analizando los estudios que Távora desarrolla, la pureza 
que lo aproxima de la solución de la Capilla de Picote, se convierte 
a través de una secuencia de estudios desarrollados, en una compleja 
geometría y en un extenso trabajo para convertirla en una espacialidad 
cargada de elementos simbólicos.

“La concepción matemática del arte actual no es la matemática 
en un sentido estricto, y hasta puede decirse que difícilmente se 
sirva de lo que se entiende por matemática exacta. Es más bien una 
configuración de ritmos y relaciones, de leyes que tienen sus elementos 
originarios en el pensamiento individual de sus innovadores. Así como 
la geometría euclidiana conserva sólo una vigencia limitada para 
los hombres de ciencia actuales, su importancia es también relativa 
para el arte. El principio de infinitud finita, recurso indispensable y 
vital para el pensamiento matemático y físico, lo es también para la 

357 y 358. Fernando Távora: cnsr Capilla de Fátima. 
Esquissos de estudio (1961).
Fuente: Fernando Távora.




