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5.2 .1  
ELOGIO AL OCIO

En los años 50, la sociedad portuguesa, deprimida por el aislamiento 
a que fue condicionada durante la segunda guerra mundial, tuvo 
que rescatar algunos valores y categorías de tiempo libre y ocio y 
recolocarlos como elementos estructurantes del nuevo contexto social. 

La palabra ocio, derivada del latín otium, significa el fruto del 
tiempo libre, descanso y tranquilidad, y tiene también el sentido de 
ocupación ligera y agradable, pero a menudo, viene confundida con la 
ociosidad. Con la Revolución Industrial, el concepto de ocio adquiere 
un nuevo sentido, opuesto al concepto de ociosidad contemplativa que 
impregnaba la cultura puritana, concepto que se hace necesario para 
equilibrar las pesadas jornadas trascurridas en las fábricas y en las 
minas. 1

El moderno europeo contaba ya con larga experiencia en 
estructuras urbanas vinculadas a infraestructuras industriales, que 
con preocupación más o menos filantrópica, trataban el problema de 
la residencia y de los servicios primarios, escuelas y comercio. El 
ánimo y la inspiración para emprender una gran cantidad de espacios 
dedicados al ocio y al tempo libre, llegan a Archer, Almeida y Ramos 
con la conciencia del carácter exclusivamente rural que entonces aquel 
territorio suponía y de su inaccesibilidad a ciudades ya estructuradas. 
En un contexto en el que no existían, en proximidad, estructuras 
urbanas preexistentes predispuestas de equipamientos para el ocio, 
y la preponderante necesidad de anular la fatiga producida por las 
arduas horas de trabajo, se hizo necesario y urgente crear vínculos 
equilibrados entre edificios industriales y equipamientos para el 
tiempo libre. 

El soporte de frágil equilibrio entre individuo y comunidad, entre 
garantía de privacidad del individuo y sentido de colectividad, viene 

359 y 360. Picote. Piscina y Campo de Tenis. Rediseñado por Fátima Fernandes.
Fuente: Archivo C&F
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364 a 365. Actividades  de ocio y clase de gimnasia en 
la piscina de Bemposta 1966. 
Fuente: Archivo c&f.

lugar geográfico donde la apoteosis de la perspectiva sobre el paisaje 
montañoso es más sorprendente, mientras que la piscina disfruta del 
amparo de una cuenca natural; como si ya todo estuviese inscrito en 
la naturaleza... Modifican suavemente la geografía natural con un 
sistema de senderos sinuosos que se enlazan a través de las rocas, 
sorprendiendo y ampliando constantemente la mirada y creando un 
oasis que tenía una precisa intención: construir una armonía social. En 
el inicio del tercer milenio A.C. los jardínes de la ciudad de Uruk fueron 
construidos para el placer del mítico Rey Gilgamesh, y al final del 
segundo milenio D.c. los jardínes del Duero van a ofrecer el ocio a los 
operarios, atribuyendo a la naturaleza un sentido propio que colabora 
en la concreción de un deseo: la construcción de un paraíso, ya no 
prohibido. Todos pueden entrar y atravesar estos espacios... ninguna 
pared o puerta se interpone al paso. El tema edénico viene de este 
modo configurado como parte central de la estética de la estructura 
urbana moderna, afirmando la esperanza que el ocio y el recreo vengan 
a reducir la tensión producida por el trabajo, por el infierno industrial, 
e incluso a eliminarla. Es interesante referir, para reforzar nuestra 
tesis, que el noreste trasmontano, cuyo centro es protagonizado por 
el Duero Internacional fue recientemente nominado reserva de la 
biosfera por la UNESCO.3

Para Archer, Almeida y Ramos la organización de las nuevas 
estructuras urbanas estaba destinada a ser algo más que funcional. 
Estaban convencidos de que los elementos encuadrados dentro 
de ciertos marcos del arte y estudiados no apenas en el ámbito del 
campo de las ciencias exactas, es la mejor actuación en el proceso de 
construcción de una arquitectura para cuidar la vida.

Conscientes de la diferente condición de la densidad urbana que 
tienen en la mano, pero idéntica por la inexistencia en el interior 
trasmontano de cualquier infraestructura de ocio capaz de apoyar el 
tiempo libre de una población compuesta por familias muy jóvenes, 
deciden visitar Margarethenpark que Arioli comenzará a construir en 
1942 y al cuál incorpora espacios especiales para la recreación de los 
niños, permitiendo la integración del juego en la vida cuotidiana, es decir, 
en el entorno inmediato al espacio de la vivienda. Así, estaba iniciado 
el proceso de democratización de la estructura familiar y la integración 
de diferentes grupos en las actividades colectivas y sociales del espacio 
público. Procederán de esta raíz un gran número de experimentos en 
territorios y tiempos diversificados, pero para el entendimiento del Duero 
Internacional, se debe hacer referencia a la obra de Aldo Van Eyck en 
Ámsterdam, en el ámbito del Departamento de Desarrollo de la Ciudad, 

361. Zlín, Piscina. La ciudad, fue el mayor centro de 
fabricación de calzado de la época. Fascinados por 
las ideas y los métodos de producción del fabricante 
de automóviles, Henry Ford, y por el pensamiento 
de Frederick W. Taylor, los empresarios Tomás y Jan 
Antonin Bata desarrollarón sistemáticamente una 
especie de inmenso laboratório para la produción y el 
cotidiano de los operários. Así establecen un sistema en 
el cual la ciudad y sus habitantes se orientan hacia un 
solo propósito - el aumento de la producción de calzado. 
No sólo la estructura urbana, sino también los servicios 
sociales, escuelas, hospital, centro comercial, club 
deportivo y cine, responden a este objetivo. Proyecto 
de František Lyde Gahura y Vladimír Karfík (1930)
Fuente: Archivo João Archer,

362. Campo de fotbol de Bemposta (1963). 
Fuente: Archivo c&f.

363. Un equipo de trabajadores durante un juego en el 
campo de fútbol de Picote (1958). 
Fuente: Archivo c&f.

conseguido a través de la superposición de un sistema de espacios 
para el ocio - sala de espectáculos, club, piscina, campo de fútbol y 
tenis - a la estructura de jardínes delineados que conecta los lugares 
de trabajo a las viviendas y a la amplitud del horizonte de la meseta 

Lo que interesa investigar es cómo en el proyecto se ha operado 
esta dualidad y contradicción aparente entre trabajo y ocio, y entre 
lo privado y público. De alguna manera en el proyecto esta dualidad 
es captada como una unidad. Analizando los planos, verificamos que 
el jardín y la geografía se constituyen como una situación unitaria 
que resume o sintetiza la respuesta a ambas circunstancias, no 
pudiendo prescindir de una, sin perder el significado de la otra. La 
tenue definición del espacio privado protagonizado por el necesario 
aislamiento de la célula familiar, o incluso del individuo que habita 
una vivienda, convive sin embargo con una dimensión de espacio 
común al compartir la totalidad del territorio a través de la mirada. 
La forma de la estructura urbana surge como consecuencia de un 
proceso, que aspira a dar respuesta a ambas situaciones, utilizando las 
condiciones existentes derivadas de la naturaleza como materia y la 
geometría como medio. 

Archer recuerda que entonces “las temperaturas en el invierno 
eran muy bajas y se alcanzaban temperaturas altísimas sobre todo en 
la garganta del río en período estival. De modo que aquello era un 
sufrimiento. Había que liberar a las personas después de un día entero 
de trabajo. ¡Aquello era duro! Se trabajaba día y noche y las máquinas 
hacían un ruido infernal. Así, creí que era fundamental alejar mucho 
la zona residencial del lugar de la obra. Esto fue muy discutido por 
los costes de transporte del personal que eso implicaba. Subir de la 
cota 480 a la cota 700 y alejarla cerca de tres kilómetros. Las personas 
cuando acababan su día de trabajo tenían un sosiego especial allá 
encima. Eso era fundamental.”2

La postura moderna de los arquitectos de la Hidroeléctrica del 
Duero es revelada por el uso que Archer hace de la palabra liberar el 
que confidencia una actitud de busca de acertadas respuesta para la 
necesidad de confort físico y sensorial del hombre. Esta idea asienta en 
el concepto de un hombre nuevo, moderno, progresista y heterogéneo, 
cuya forma de habitar el paisaje supone su dinámica interacción con 
los propios procesos naturales del territorio. La Capilla, la Escuela, las 
Casas ... incluso los edificios industriales, se convierten en arquitectura 
cuando establecen contacto con aquel territorio áspero, el que 
inmediatamente, cambiará su condición y traerá consigo especificidad 
a la arquitectura; la Posada idealizada como lugar de reposo recurre al 
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la mirada puede alcanzar, producen una sensación de pulcritud y 
promueven un nuevo estilo de vida, libre de la rutina, higiénico, social 
y acorde con la naturaleza. Esta condición transporta al Niemeyer de 
Pampulha (1942)5. Allí, el virtuosismo de la manipulación de la curva 
y de la recta impresiona, pero no más que la orquestación inteligente 
de la morfología y de los volúmenes puros del Duero Internacional. 
Como los muros que conforman las terrazas de la Piscina de Picote, 
el entrelazamiento de los caminos ondulados dibujados por Burle 
Marx, captan la morfología del lugar, para tornar el recorrido, más 
que funcional, seductor y emocionante. 

1   En 1935, In Praise of Idleness Bertrand Russell crítica enfáticamente la concepción estrictamente 
utilitarista de la sociedad, afirmando que el uso sabio del ocio, debe ser concedido a todos los 
hombres, porque es producto de civilización y educación. Véase RUSSELL, Bertrand: In Praise of 
Idleness and Other Essays. Psychology Press, 2004, pp. 1-15.

2   ARCHER, João: Entrevista. En Barragem de Picote. Op. cit.

3   Creadas en 1971, las reservas de la biosfera son áreas sujetas a una protección flexible que combina 
la conservación de la naturaleza, la investigación científica y el desarrollo sostenible. Consisten 
en tres áreas: un núcleo de ecosistemas estrictamente protegidos, zonas de amortiguamiento con 
actividades compatibles con la conservación de la naturaleza y una zona de transición, donde se 
concentra la mayor parte de la actividad económica.

4   VAN EYCK, Aldo: Child and the City: En LEDERMANN, Alfred; TRACHSEL, Alfred: Spielplatz 
und Gemeinschaftszentrum. Englishplaygrounds and recreation spaces.Hatje Cantz de 1959, 
pp.34-37. Véase también: http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php?/geschichte/robinson-
spielplatz/

5   Cuando Juscelino Kubitschek asumió el poder en 1940, desarrolla la idea de construir un conjunto 
moderno que, además de dotar el arroyo Pampulha localizado en Belo Horizonte, capital del 
Estado de Mineira Gerais, de un frente más calificado, constituya también un polo para el tiempo 
libre al servicio de una población minera, que quería ser necesariamente moderna. El proyecto 
incluye la creación del Golf Yacht Club, para la práctica de deportes náuticos, un parque dotado 
de golf, paseos a caballo y rutas ecuestres, un club de cazadores, otras instalaciones de apoyo y 
una iglesia. Responsables por la diversión nocturna, el Casino respondía al glamour de una nueva 
burguesía adinerada y la Casa de Baile, ubicada en una isla artificial, en el lado opuesto al casino, 
era el lugar destinado a la diversión popular.

368. Picote. Campo de Ténis recién terminado (1955).
Fuente: Archivo c&f.

366. Piscina de Picote. Planta y perfil. Rediseñado por 
Fátima Fernandes.
Fuente: Archivo C&F

367. Picote. Piscina en el verano de 1958. El tanque esta 
envolvido por un sistema de terrazas y muros de pizarra 
que geometrizan la forma del valle
Fuente: Archivo

que dirige desde 1947 y que Archer visita en 1956. El concepto de que 
los niños son miembros importantes de una sociedad moderna y que sus 
necesidades son factor determinante del diseño urbano, lleva a Van Eyck 
a proyectar para una Ámsterdam, entonces completamente devastada por 
la guerra, más de 700 parques4. Las naturales limitaciones económicas 
y los escasos recursos a su disposición, no limitarán el resultado. Estas 
serán, por el contrario, las que alimentarán su espíritu creativo: luz y 
sombra, arena y muro se convierten en material precioso que modela 
espacios aptos a recibir la vitalidad de lo cotidiano y recrear nuevas 
formas de encuentro entre niños y ancianos. Una vez más, no es la falta 
de necesidades básicas causadas por la guerra, que acercan el caso del 
Duero Internacional a la experiencia de Van Eyck, pero la condición 
de territorio aislado y el atraso económico y tecnológico de Portugal, 
y sobretodo, la responsabilidad e intención de Archer en crear con esa 
condición, poblados modernos llenos de vitalidad y en interacción con 
un pensamiento universal. Y alineado con este espíritu, providencia, 
en el diseño de los planos, primero en Picote, después en Miranda y 
Bemposta, extensos jardínes e instalaciones de ocio que promueven el 
uso intenso de los espacios públicos por todos los habitantes.

Como en los jardínes del Pedregal de Barragán, la sabia 
organización de la arquitectura en la naturaleza, transforma el Duero 
Internacional en sofisticada morada. Su comportamiento ante la 
materia vegetal y geológica es quizás la clave desde la que leer este 
paisaje, que ofrece al mismo tiempo, un interesante compromiso 
tectónico y un delicioso refugio, el jardín de los placeres paradisíaco, 
la riqueza suprema. El paisaje viene concebido como si fuera una gran 
casa. Esta naturaleza domesticada sustenta el conjunto de edificios que 
restablecen una estructura habitable resultante del imaginario que el 
arquitecto, observador, adquirió durante su vida de viajes por lugares, 
libros y circunstancia, y que como creador plasma para recibir la vida. 
Se puede decir aquí que tal como en esas moradas del pasado, en 
Picote el plano del espacio público se funde con el de los edificios, 
característica que Archer, Almeida y Ramos además interpretan muy 
bien. Pero, también introducen una relación entre espacio interior y 
exterior basada en una idea moderna de transparencia y levitación, 
que proyecta el jardín como prolongamiento de la arquitectura. Esta 
actitud, tan acorde con un pensamiento moderno, es no sólo motivo de 
estudio de su tiempo, sino también un sendero que se impone explorar 
para la contemporaneidad.

La Piscina y la Pista de Tenis junto con el Campo de Fútbol y 
los jardínes diseminados entre las viviendas, extendidos hasta donde 
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 “Portugal, é um país que tem uma espécie de bilhete de identidade quase poético.”

Eduardo Lourenço, Entrevista por Maria Augusta Silva. Diciembre 2003.

Animados por la circunstancia de corresponder a un programa 
habitacional tan extenso, aunque en parte temporal, Archer, Almeida 
y Ramos, aunque no disponiendo en el territorio nacional de 
experiencia modernas con tal dimensión y complejidad programática, 
se aproximan a las ideas de Martin Wagner - sonne, luft und haus für 
alle (sol, aire y casas para todos) – y a la experiencia de las siedlung 
berlineses para construir la estructura teórica que los ayudase a 
desarrollar una práctica donde la arquitectura se constituye como 
disciplina fundamental y responsable por la construcción de una 
sociedad moderna. El pensamiento de Bruno Taut, influenciado por 
el idealismo utopista de la revolución de noviembre de 1918 en 
Alemania, y sobre todo por la fantasía de su amigo, Paul Scherbart, 
abogando el retorno a la tierra y a la construcción de pueblos que 
combinen industria y agricultura, será uno de sus fundamentos. Es 
interesante referir, para confirmar la consistencia de los resultados 
obtenidos en términos de valoración de espacio de la vivienda, referir 
que la calidad de las casas del barrio Verde - nombre derivado del 
color de las partes prefabricadas en madera - destinado a los obreros 
temporarios y a los técnicos que permanecerán apenas durante la 
construcción del embalse, decidirá su permanencia ad eternum, 
aunque fuera proyectado para ser desmontado. 1 

Entonces la construcción de esta gran estructura actuaba como un 
imán que atraía gran cantidad de familias que llegaban en búsqueda 
de trabajo y de una vida mejor. Esta masa de inmigrantes que llegaba 

369. Picote Barrio Verde. Fotografía de Luís Ferreira Alves 1997). 
Fuente: Archivo c&f.
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crítica de los arquitectos, a determinar el diseño de la vivienda y la 
estructura del asentamiento urbano.

La motivación que orienta la primera aproximación de Archer al 
tema de la vivienda la encontramos expresada en el descriptivo del 
proyecto para un Conjunto de Viviendas en Bragança realizado en 
1953 para la Federação das Caixas de Previdência que João Archer 
elabora en el estudio de João Andersen, como trabajo de CODA.5

Este estudio, que va a ser el punto de partida para el proyecto 
de Picote, dedica una atención especial a los espacios públicos y a 
los bloques de casas que emergen ya protegidos por un sistema de 
espacios verdes. Este proyecto advierte algunos de los procedimientos 
desarrolladas más tarde en Picote, pero sobretodo apunta ya a unos 
espacios exteriores que funcionan como filtro del espacio de intimidad 
de la vivienda, y desarrolla una secuencia de jardínes que penetran 
en el interior, acompañados por muros de piedra que se suceden en 
transparencias controladas por grandes hojas de vidrio. Ya aquí, Archer 
aplica un concepto que mezcla en lo urbano, un cierto carácter rural al 
trasladar para la topología de casa en bloque una bucólica domesticidad; 
al incorporar también en éstas el huerto que idealiza para las casas 
patio. Aunque la propuesta sólo se cumpla plenamente en Picote, tal 
vez debido al entorno distinto, menos urbano, más disperso y en una 
proximidad de fuertes morfologías naturales, ya estaba allí, la raíz de 
la comprensión del territorio y del programa como crisol del proyecto, 
en el que se funden naturaleza y geometría.

En Portugal hasta finales de los años 40, la respuesta a la vivienda 
colectiva, presentaba resultados claramente insuficientes. Se habían 
realizado pocos barrios y sobretodo pocas casas. En 1939 Almeida 
Garrett, escribía que “la vivienda unifamiliar, es la que más se acerca al 
carácter del portugués, amigo del hogar, dueño de su independencia.”6 
El congreso de 1948, y la consecuente difusión de los principios de 
la Carta de Atenas van a determinar un cambio en la concepción 
que llevará a preocupaciones de orientación de las fachadas, a la 
separación de vías automovilísticas y peatonales, así como a la 
introducción de espacios para el ocio en el interior de los barrios. 
Aunque sólo el proceso SAAL (1974-1977) será capaz de implementar 
la auspiciosa transformación a una escala urbana y de fundar un orden 
nuevo y revolucionar realmente la sociedad portuguesa.7 La matriz 
y los fundamentos para tal transformación radical de la sociedad 
portuguesa ya estaban allí, enunciados en el barrio de Bragança y 
puestos a prueba en el Duero Internacional. 

Ello lo apunta explícitamente Nuno Portas: “De facto, pode 

372. Estudio para el Barrio Residencial de la Caja de 
Previdência en Bragança, presentado por João Archer en 
la cODa. Planta, escala 1:1000. Perfil, escala 1:500 (1953).
Fuente: Archivo João Archer.

373. El 2º panel de presentacion del la cODa de Archer. El 
proyecto de las vivienas pátio presentado, le sirve como 
base para desarrollar el proyecto de las vivienads de 
los trabajadores especializadaos en el barrio de Picote. 
(1953).
Fuente: Archivo João Archer.

370. Heinrich Tessenow: Estudio para la casa unifamiliar 
en la ciudad-jardín de Hohensalza Heinrich Tessenow 
(1911-1914). 
Fuente: Biblioteca c&f.

371. Picote. Casas desmontáveis  (1954). Los principios de 
la arquitectura que Archer, Almeida y Ramos proyectan 
para responder a la gran cantidad de trabajadores que 
ocurre durante las fases de construcción, establecen 
los elementos capaces de ofrecer una cierta pulcritud y 
eliminan de cualquier elemento superfluo.
Fuente: Archivo eDP.

de la ciudad, pero también del campo, muchas veces sin familia, tenía 
que ser incorporada manteniendo la individualidad de cada uno, pero 
garantizando el sentido de comunidad, lo que planteaba el problema 
de buscar paulatinamente un tipo de vivienda más en armonía con sus 
hábitos. Había períodos de conflictos intensos, iniciándose allí una 
subterránea lucha social.2

“A influencia da economia na arquitectura actua de forma decisiva 
porém, indirecta. Primeiro de um modo geral, ou seja, criando condições 
propícias ao surto de uma sociedade e de sua cultura. Segundo, de 
um modo particular, condicionando o tipo dessa sociedade e, como 
consequência, determinadas necessidades e aspirações formuladas em 
«programas de acção» que se traduzem naturalmente em termos de 
construção, e portanto de arquitectura. Mas isto não explica as formas 
peculiares que adoptaram as expressões plásticas daí resultantes. 

Assim, por exemplo, no caso de Ouro Preto: a expressão de 
ouro ali concentrada fixou a população adventícia proporcionando-
lhe os meios de manifestar de forma condigna a sua gratidão e o seu 
louvor aos santos padroeiros, criando assim estímulos e provocando 
competições na construção das matrizes e das igrejas de irmandades 
da ordem terceira, com o decorrente afluxo de artistas. Mas isto não 
basta para explicar o porque da singularidade da obra arquitectónica 
do Aleijadinho, expressa na capela de São Francisco de Assis.” 

3 Del mismo modo en el Duero Internacional, aunque la razón de 
la ubicación esbozada en los contenidos del programa funcional 
influya determinantemente en la manipulación de la geografía y en 
el funcionamiento de la estructura productiva, va a ser la intención 
creativa de Archer, Almeida y Ramos, que determinará la singularidad 
de sus arquitecturas y del paisaje que éstas conforman.

Para diluir y anular unas condiciones impuestas en el programa 
por el estado portugués, y con las que estaba en completo desacuerdo, 

4 João Archer proyecta una estructura de recorridos y jardínes 
privados y públicos totalmente libre de barreras visuales o físicas, 
que conecta viviendas y servicios. Así, democratiza la utilización 
del territorio e introduce en el Duero Internacional un carácter de 
libertad espacial que va a tener fuerte influencia en la utilización del 
espacio público por parte de sus habitantes, eliminando de inmediato 
y definitivamente la subdivisión social preestablecida. La experiencia 
de Picote determinará que la imposición previa verificada en Picote, 
venga alejada del programa de los planos de Miranda y Bemposta, 
en los que será apenas, la dimensión de las familias, la condición del 
lugar, las técnicas constructivas y materiales, y claro, la capacidad 
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La relación que el plano de Archer determina con el lugar influye 
en un apego de los habitantes a las condiciones del emplazamiento 
determinando un imaginario que les permite sentir identidad con la 
dimensión estoica del lugar y el horizonte ilimitado de la meseta.

Derivando de su adecuación a la topografía, clasificamos las 
viviendas proyectadas para Picote en cuatro tipos: las situadas en el 
borde del monte, que responden al prototipo de casa mirador envuelta 
en un jardín; las que se sitúan en continuidad con la zona comercial 
que pertenecen al tipo de casa en línea con jardín y huerto; las que se 
sitúan en segunda línea, en la escarpada colina, que pertenecen al tipo 
de casa aislada prefabricada con jardín definido por terrazas; y las que 
están más próximas de las estructuras de servicios que pertenecen al 
prototipo de casa en bloque prefabricado.

Las casas en línea son dibujadas adosadas unas a otras formando 
hileras regulares, agrupadas para formar seis bloques con cuatro 
dormitorios cada uno y un bloque con seis. Para establecer una 
conexión íntima entre la casa y el exterior Archer proyecta dos tipos 
de jardín, uno hacia donde se abre la sala de estar y la puerta de 
entrada y otro en la fachada contraria, donde se encuentran todos los 
dormitorios. Así, cada vivienda cuenta con una secuencia de espacios 
interiores y exteriores, tratados como un todo único. Intencionalmente, 
la composición comprenderá un único volumen en donde el terreno 
descubierto constituirá parte integrante de la casa, funcionando en 
uno de los lados, como antecámara y en el otro como agradable patio 
interior, tranquilo y abrigado, para el disfrute y satisfacción de sus 
habitantes. Este sistema de espacios exteriores diferenciados, al aislar 
las fachadas de la calle, ofrece intimidad a los espacios interiores e 
introduce en lo cotidiano de sus habitantes prácticas de actividades 
al aire libre - jardínería, cultivo de hortalizas y ocio – concretando el 
principio de Martin Wagner: sonne, luft und haus für alle (sol, aire y 
casas para todos). 

En primer lugar, este conjunto fundamenta la idea de que la 
arquitectura favorece la calidad de vida, a través de su capacidad de 
responder a los valores de higiene, luz y transparencia. Y en segundo 
lugar, las casas son innovadoras en el ámbito de lo moderno, porque 
se ajustan al clima y utilizan los materiales disponibles en función 
de una economía de recurso. Particularmente, la protección contra el 
calor y los reflejos de la luz fuerte de verano y las lluvias fustigadas 
por los fuertes vientos en el invierno, fue resuelta con el avance de las 
losas de las cubiertas ampliando el espacio protegido entre el interior 
y el exterior de la casa. Los muros realizados con mampostería de 

374. Casa dos Engenheiros em Picote de Nunes de 
Almeida (1955).
Fuente: Archivo eDP.

375. Casa de Té de Boa Nova, Leça da Palmeira, Porto, 
de Álvaro Siza (1958-1963). (Fotografía de Luís Ferreira 
Alves, 1980).
Fuente: Álvaro Siza Vieira.

documentar-se como as ideias mestras do programa SAAL, estavam 
enunciadas há muito tempos. Alguns anos antes da revolução, 
tinham todo um grupo de pessoas, não só eu, mas muitos outros, 
que vinham equacionando o que podiam ser formas alternativas que 
desbloqueassem a produção da habitação social, substituindo formas 
estabilizadas, ou estetizantes. Recordo, por exemplo, a investigação 
de Helena Roseta e do Carlos Barbeitos no Congresso de Aveiro e, 
nesse sentido, as conclusões do Colóquio da Habitação, feito sob o 
patrocínio do então Secretário de Estado Silva Pinto, portanto nos 
anos 60/70; muitos dos artigos que escrevíamos nos trabalhos do 
LNEC e das escolas de Arquitectura, etc. toda uma série de material 
que estava, digamos, pronto a ser posto em marcha, desde que as 
condições fossem propícias.”8

De hecho, es la generación de Archer, Almeida y Ramos que 
substituye el 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 confort y la naturaleza. Esta 
nueva condición invita al hombre a participa en un proceso de cambio 
de la realidad habitada, le ofrece un punto de vista cambiante, un punto 
de vista móvil, no fijo, siempre variable, aunque su movimiento sea 
relativamente lento. La participación de las Comissões de Moradores 
en el proceso SAAL va a ser el punto alto de esta nueva condición que 
estaba invadiendo lentamente la arquitectura de la Escuela de Oporto. 

Claro que esta situación resulta de la capacidad operativa de esta 
generación, capaz de responder con la arquitectura a una condición de 
limitadas condiciones económicas y técnicas. La Escuela de Oporto, 
lugar de formación de Archer, Almeida y Ramos, fue singular por la 
presencia de personalidades que poseían una fuerte cultura del taller y 
ante todo, por un cierto distanciamiento consciente en relación a una 
producción teórica. Entonces, los estudiantes de arquitectura iniciaban 
la actividad profesional durante los años de la Escuela, y desarrollaban 
sus estudios mientras colaboraban con los maestros en la actividad 
profesional de sus propios talleres.9 En palabras de Álvaro Siza, las 
clases de Arquitectura que derivan de la reforma introducida por Carlos 
Ramos en Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, están en el 
origen de calidad de la arquitectura y del interés que la Escuela de 
Oporto planteó.10 Es el dominio de un método operativo y la capacidad 
creativa de estos arquitectos, frente a la necesaria austeridad impuesta 
por circunstancias históricas de ausencia de desarrollo económico, que 
garante la calidad de la arquitectura y su identificación la calificación 
del territorio habitable.   
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A él le gusta pensar. Está pensando en su casa, en su jardín, en sus 
flores.”

Las casas y los jardínes se adaptan a las condiciones topográficas 
y estas vienen convertidas en la definición, amplitud y conformación 
de las parcelas configurando un generoso espacio común donde la 
privacidad viene garantizada ya sea por elementos naturales, árboles, 
rocas, desniveles o por la orientación de las miradas. Además, la 
plantación de especies autóctonas e introducida, permite consolidar 
en el monte el carácter de bosque habitable.

Las plataformas en las que radican los conjuntos o las casas aisladas 
asumen en su conformación la cambiante topografía del lugar y además 
de establecer la fundación de la casa en el medio, determinan el monte 
como parte integrante del paisaje artificial.12  “El primer factor a tener 
en cuenta en toda la arquitectura es el suelo en el que el edificio se 
asienta. «Un edificio, como un árbol esta plantado en su paisaje».”13 
Las casas mirador 14 asumen un cierto radicalismo moderno, 
actualizado por una informada conciencia internacional que requería 
la necesaria adaptación a las circunstancias del lugar y a su cultura 
particular. Se encuentran aquí una serie de elementos que acontecen 
en muchas de las arquitecturas de aquel período y que representan 
una idea de construcción arquitectónica que utiliza la complejidad 
y especificidades de los lugares, pero que también expresa de modo 
claro y manifiesto, la propia idea del artificio. Así, sirviéndonos de 
las palabras de Helio Piñón, Almeida instituye en su arquitectura “un 
modo de entender la forma, que sustituye el impulso de mimesis por 
el de construcción.”15 Plantea este conjunto de viviendas escalonadas, 
separadas y dispersas en un terreno en accidentada ladera, rodeado de 
rocas y bosques. Una de las características del diseño de este conjunto 
es la fusión de la casa con el entorno del jardín mediante senderos 
y setos modelados para producir determinados puntos de vista y el 
uso de grandes vanos acristalados que producen una construcción 
mas transparente, y acentúan la destrucción de los límites entre 
interior y exterior. La envolvente participa en la construcción del 
conjunto produciendo un paisaje privado que no tiene sus límites en la 
dimensión física del lugar de la casa, sino antes, en un horizonte lejano 
conformado por la rugosidad de la meseta. Dispone magistralmente 
los árboles con la justa distancia, en pequeños grupos de perfumes de 
esencias delicadas y obtiene un artificio natural. Sabiduría que acerca 
al año 58, cuando Siza, en una lucha leal y cautelosa con la Naturaleza, 
inserta la Casa del Té de Boa Nova en las rocas de la playa de Leça.

La composición de las casas se resuelve con dos volúmenes 

379 a 382 Las casas mirador, proyectadas por Almeida 
para los operarios dirigentes, asumen un radicalismo 
moderno y al mismo tiempo la información actualizada 
de una conciencia internacional que necesitaba adaptarse 
a las circunstancias de los lugares y a su cultura 
particular (octubre 1957).
Fuente: Archivo eDP.

granito resultante en gran parte de las excavaciones realizadas para 
obtener la caverna de la Central, fueron alargados para crear zonas 
abrigadas tal como las mujeres transmontanas solían hacer cuando 
extendían las mantas de burel11 sobre varas de madera, formando 
paredes contra el viento en las soleadas tardes de invierno. En tercer 
lugar, los problemas sociales y los condicionantes económicos son 
utilizados como materia propia de la arquitectura, resultando edificios 
agradables y confortables para vivir. Los espacios interiores de estar, 
proyectados como espacios continuos y abiertos hacia la cocina, 
favorecen relaciones más democráticas entre los diferentes miembros 
de la familia y ofrecen a la mujer un papel menos segregado de las 
actividades sociales y lúdicas. Los equipamientos integrados en las 
cocinas (fogón eléctrico y frigorífico) se convierten aquí en efectivos 
instrumentos de libertad. El diseño y el acabado de los elementos 
interiores son simples y racionales, favoreciendo un uso fácil y una 
gran economía de tiempo en las actividades domésticas, garantizando 
valores estéticos y de máxima higiene física y mental de sus habitantes. 
El diseño de los jardínes privilegia la vegetación baja en los espacios 
contiguos a los edificios y vegetación más densa y alta en el límite 
de los patios anteriores, formando una frontera permeable en la 
proximidad con los recorridos públicos. De esta forma, los edificios 
residenciales están rodeados por jardínes que establecen puntos 
fronterizos, permitiendo constante interpenetración, pero garantizando 
siempre la privacidad del espacio doméstico. Esta idea del hogar, que 
Archer provoca a través de la relación que establece entre interior/
exterior, es registro fundamental de la memoria y áncora del equilibrio 
mental, que la casa ofrece a sus habitante; es una sustancia que se 
desprende de la arquitectura y sirve de sustento a la razón durante las 
largas horas de trabajo en la industria hidroeléctrica o de acelerador 
de la integración de las familias que allí llegaban, provenientes de 
las más diversas zonas del país. En todo esto actúa e interviene, de 
forma selectiva la memoria. Es la memoria de la casa y de su jardín 
que mantiene Turtwigin el eremita de Derzu Uzala (película de 1975), 
gloriosa y cruel obra de arte de Akira Kurosawa, ligado a la vida:
“Derzu Uzala: El se llama Turtwigin, tiene 64 años. Su casa esta en 
Tiensisn.
Capitán: ¿Como llegó hasta aquí?
Derzu Uzala: El tenia esposa pero su hermano se la llevo con él. 
Lleva 40 años viviendo aquí solo.
Capitán: Hace mucho frío, dile al anciano que se acerque al fuego.
Derzu Uzala: No Capitán, no debemos molestarle. El está pensando. 

376. Visión de la Posada Provisional y del barrio Verde 
en el fondo (1954).
Fuente: Archivo eDP.

377 y 378. Visión general del barrio Verde y detalle de 
la relacion de dos viviendas con las terrazas destinadas  
a jardín y huerto   (1955).
Fuente: Archivo eDP.
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un paisaje humanizado que relaciona en sus autonomías arquitectura 
y naturaleza. El Barrio Verde correspondiente a construcciones 
desmontables ejecutadas con paneles sandwich5317 salpica, con los 
Enebros, el monte, con un verde aún más fuerte. Archer, Almeida y 
Ramos, aspirando a la belleza como forma de legitimar una opción 
en el fondo estética, seguían las huellas de Taut en Falkenberg (1913-
1916). Así, con un mismo color, idéntico en las superficies, pero con 
millones de matices en la luz coloreada de su entorno, ofrecían ante 
nuestra imaginación, una cierta felicidad primordial, auténtica y vital 
a sus habitantes. Las gentes que llegaban en busca de sustento, podrían 
disfrutar además, después de un arduo día de labor, de un descanso 
gloriosamente coloreado. Y mientras los militares empuñan sus rifles 
como vasos llenos de claveles rojos, también Siza inspirado por Taut 
coloreará de verde el Barrio de S. Victor. 

Los años grises de la guerra habían difundido una cierta tristeza y 
depresión. Ahora, en tiempo de paz y de reconstrucción de la sociedad 
había que asegurar una nueva estructura para la vida, y las artes se 
unían para lograrlo: “Tonos puros también representaban la claridad 
y la limpieza de la vida y la felicidad a que millones de personas 
aspiraban. No sorprende, entonces, que muchos artistas vieron 
en el color un medio para libertar al arte de su aislamiento social, 
atándolo de nuevo a la gente, y en colaboración alcanzar la inmediata 
transformación del mundo. También en otros países, el color había 
adquirido un efecto activador: el arquitecto italiano Sant’Elia en 1914, 
consideró los colores fuertes un elemento esencial de la arquitectura 
futurista; Piet Mondrian y los holandeses del grupo De Stijl veían en 
los tres colores básicos la expresión de una lucha más dura a favor 
de una espiritualización e interiorización; Fernand Léger exhorta en 
1923, en una revista francesa, a la rehabilitación de edificios y de la 
ciudad de los colores.”18 

La percepción intuitiva de los rasgos que la geografía y la 
interpretación crítica de los cánones modernos filtran la condición 
de cantidad y repetición que procede del sistema prefabricado, 
permitiendo obtener una singularidad morfológica para cada vivienda 
o conjunto de unidades residenciales. De este modo dando respuesta a 
la necesidad de construir vivienda a costes muy reducidos y en tiempos 
mínimos, la génesis seriada de las viviendas y la variación morfológica 
del contexto producen, en colaboración, la nueva geometría del 
paisaje. Esta actitud, fue común en la Escuela de Oporto. En efecto, en 
opinión de Jorge Figueira, lo que caracteriza la arquitectura de Siza y 
el planteamiento de Alves Costa es “la transformación de la nostalgia 

sobrepuestos en ortogonal. El volumen bajo recoge las zonas de 
servicio y de estar, en contacto directo con el jardín y el volumen 
superior, perpendicular al inferior, organiza los dormitorios orientados 
hacia el sur. Esta fachada dominada por los balcones de la zona de 
los dormitorios balanceados sobre las aberturas de la zona de estar, 
propone una alternancia de llenos y vacíos que remite hacia la 
composición de la fachada de la Posada y anuncia los enormes ojos 
que Eduardo Souto de Moura abre sobre el Atlántico desde la Casa 
do Cinema Manuel de Oliveira (1998), asi como la conformación de 
la secuencia de casas balanceadas sobre el paisaje - Cascais (1994) 
y Ponte de Lima - e incluso de la escuela de Hotelería de Portalegre 
(2011)

Los pilotis, al recuperar un lenguaje apreciado por los arquitectos 
modernos, ofrecen ligereza a la fachada más visible y configuran la 
integración entre construido y terreno natural, garantizando a la vez 
una gran permeabilidad en los recorridos, y favoreciendo espacios 
exteriores protegidos que incentivan las relaciones entre el interior 
y el exterior de la casa. Los dibujos y la obra cristalizan ese deseo, 
creando el momento más agradable de la casa: la continuidad del jardín 
y la circulación libre por debajo de la casa. Pero en las viviendas, 
al contrario de aquello que sucede en la Posada, los pilotis también 
vienen usados para abrazar los desniveles del solar, sin perturbarlos. 
De hecho, el mismo Nunes de Almeida ya había usado una solución 
similar en el proyecto que, aún estudiante, presenta al Concours 
International d’Émulation 1952 organizado por la U.I.A.16

También deciden implantar las casa Provisorias – Barrio Verde 
como venía designado - en campo abierto, asientes directamente sobre 
la rugosa complejidad del duro y oscuro suelo de granito mediante 
plataformas adosados a la pendiente, rediseñando la naturaleza 
y suavizando el carácter inhóspito del lugar. El basamento, que es 
único en cada momento, distinguible de cualquier otro, entrelaza la 
arquitectura de las viviendas y construye un todo coherente con el suelo 
natural: una nueva morfología. Sin embargo, y debido a la sensibilidad 
con que se asientan las formas cúbicas prefabricadas de las casas no 
implican unos exteriores monótonos o indiferenciados. Compuestas 
por la repetición de elementos constructivos, interpretando el espacio 
seriado por una estructura que invitaba a considerar la evidencia 
del techo como plano casi neutro, cuya disposición no encuentra 
restricciones, las casas adquieren el necesario confort interior ofrecido 
por la perfección de los detalles, y entrelazadas unas con las otras y 
con el terreno de abrupta pendiente sobre el que se asientan, moldean 
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aceleran la evolución del mundo moderno, y proveen con sinceridad 
constructiva a resolver las situaciones que derivan de la combinación 
de estos factores. La búsqueda permanente de la esencia, determinará 
la sobriedad formal, sin concesiones ornamentales, que caracteriza 
toda su obra. Volviendo a la capilla de Picote, se verifica que el sistema 
constructivo es el inspirador conceptual, lo que introduce la “regla” 
en la arquitectura, haciéndola solidaria con su función y forma. Así, la 
cuadrícula de la estructura es regla para la totalidad de los elementos 
que conforman el espacio, exterior e interior. Esta sedimentación de 
la forma ofrece a la arquitectura, a pesar de su reducida dimensión, 
una condición de fuerza radicalmente nueva. Almeida reivindica 
así el distanciamiento del exceso y el culto a las proporciones y a lo 
esencial que enmarcará toda la arquitectura de la Escuela de Oporto.22 
Esta posición crítica, en opinión de Jorge Figueira, soportada por 
la acción del maestro Carlos Ramos, y explicada con claridad 
por el pensamiento que Georgio Grassi expresa en L’Architettura 
come mestiere e altri scritti (introduzione a H. Tessenow)23 conecta 
intensamente la arquitectura de la Escuela de Oporto a un proceso 
razonado, pero también, por vía de una matriz cultural ancestral, a una 
poética de las “cosas del alma y de la conciencia que se encuentran 
en los intersticios del conocimiento.”24 Obviamente el principio 
expresado por Ozenfant y Jeanneret en Après le Cubisme, de que “el 
instinto, el balbuceo o el empirismo se sustituyen por los principios 
científicos de análisis, organización y clasificación”25 no ha logrado 
influenciar unilateralmente ni la cultura inscrita en el ámbito de la 
Escuela de Oporto ni el pensamiento que estructura el paisaje del Duero 
Internacional. La duda ante tal postulada, radica de forma indeleble 
en la cultura portuguesa desde tiempos antiguos. Fue la poética de 
Pessoa que prevaleció en la jangada de pedra. “Los clasificadores 
de cosas, que son aquellos hombres de ciencia cuya ciencia consiste 
sólo en clasificar, ignoran, en general, que lo clasificable es infinito y 
por lo tanto no se puede clasificar. Pero en lo que consiste mi pasmo 
es en que ignoren la existencia de clasificables desconocidos, cosas 
del alma y de la conciencia que se encuentran en los intersticios del 
conocimiento.”26

En un país siempre a brazos con una débil economía, los costes 
implicados en la construcción de las grandes infraestructuras de las 
Presas representan un esfuerzo muy elevado y absorben la mayoría 
de las reservas, quedando para la construcción de las estructuras 
urbanas recursos muy reducidos. Este presupuesto difícil, es una de 
las condiciones que les permitirán utilizar y defender los principios de 

de una totalidad moderna en un modelo prospectivo necesariamente 
intuitivo y fragmentado.”19

El Albergue para operarios auxiliares y el Centro de Salud están 
proyectados siguiendo los mismos principios. El confort físico y 
estético de los interiores es obtenido a través de paneles de madera 
con corredizas, resultando espacios muy acogedores y cómodos. Los 
detalles constructivos que estudian en Architects’ Working Details20 
los ayuda a encontrar las mejores soluciones para dibujar espacios 
claros, muy iluminados, delicados y sobrios.

En el Duero, es la eliminación de todo lo que no es esencial, la 
condición prioritaria para crear la necesaria sensibilidad arquitectónica 
y urbana. Y de este modo el espacio habitable establece un compromiso 
entre forma y estructura, una cierta dimensión espiritual. Algo similar 
ocurre en los espacios interiores de Tessenow publicados en Hausbau 
und dergleichen21. 

Pero es en el proyecto de la Posada de Miranda que este principio 
será aplicado en términos valorativos, de forma más excepcional, 
derivando de ahí un concepto de fuerza abstracta que configura la 
totalidad de la forma del espacio. El confort se hace más complejo, 
y más sutil debido en parte a la adopción de un acercamiento mucho 
más flexible al carácter del material, cuyas calidades y texturas 
pasan a tener una importancia primordial, llegando a constituir la 
configuración de la totalidad del espacio. La arquitectura es un arte 
al servicio del hombre, en donde ésto puede encontrar su condición 
primordial.... Una condición austera y esencial.

Pero hay que tener presente que lo que impresiona la Arquitectura 
del Duero, son fuerzas naturales, fuerzas que tienen una configuración 
transparente, luz, peso, durabilidad, profundidad, amplitud, economía…. 
Y, sin embargo, esta aparente invisibilidad y transparencia de los efectos 
va acompañada de un movimiento fuerte y desconcertante: la forma/
figura resulta de una relación directa, cruda con su ascendencia. En este 
sentido, aparece en el Duero Internacional, un cierto minimalismo. Por 
ejemplo, en el proceso del Parador o de la capilla de Picote se percibe 
una necesidad de abordaje del problema en totalidad, de lo general a 
lo particular y desde el sistema constructivo a un esencialismo de las 
formas, de manera que la sensación de equilibrio no es sólo física o 
espacial sino de condición natural. Esta experiencia, este entrenamiento, 
que afina lentamente una cierta intuición innata, deriva todavía de los 
ejercicios de aprendizaje que Archer, Almeida y Ramos desarrollan 
en la Escuela.

Estudian las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que 
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gradualmente hacia la esencia formal, es decir, hasta la forma que 
objetivamente responde a la función deseada. Nunes de Almeida, 
dirá refiriéndose a la práctica del equipo en aquel período: “Teníamos 
sobretodo la reocupación de articular todas las funciones.… Cuando 
la función estaba resuelta, entonces aparecía una forma. No era 
al contrario.”30 La sinceridad como valor requiere la interacción 
crítica y constante entre el arte y la técnica y el entendimiento de 
la forma como consecuencia de una dimensión abstracta y sensible 
de la construcción, que no deja espacio a cualquier ornamento. Es 
ésta actitud que genera el rigor y la dimensión poética del paisaje 
energético del Duero Intenacional.

1   Es interesante percibir que algunos años más tarde, João Vilanova Artigas, en asociación con 
Carlos Cascaldi, Mário Wagner Vieira da Cunha y Paulo de Camargo e Almeida, en la propuesta 
que presenta para la competición de Brasilia (1956), también proyecta una zona residencial 
destinada a los constructores, contrariando los restantes equipos. BRAGA, Milton: O concurso de 
Brasília: Sete Projectos para a Capital. Imprensa Oficial. Op. cit., p. 70 

2   Véase FERRAZ, Telmo: O lodo e as estrelas. Op. cit.

3   COSTA, Lúcio: A influência da economia na arquitetura atua de forma.... VD 02-03257L, Acervo 
Casa Lúcio Costa, (1970-1979) En: http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/3508

4   El programa de Picote establecía la distribución de las diferentes tipologias de vivienda en función 
de la actividad de los operarios de la Hidroeléctrica del Duero, y no en relación con la dimensión 
de sus familias
5  “No fueron pocas las dificultades surgidas en la elección del terreno para la construcción 
de este grupo de casas (...). Es sabida la importancia primordial que tiene sobre cualquier 
construcción la elección del terreno en el que ésta se deberá levantar. Esta decisión exige 
muchos cuidados porque se trata de la construcción de un grupo de viviendas.
Puede leerse en la Carta de Atenas: Es preciso exigir que los barrios de vivienda ocupen de 
ahora en adelante las mejores localizaciones en el espacio urbano, sacando partido de la 
topografía, teniendo en cuenta el clima, disponiendo de la exposición solar más favorable y de 
superficies verdes oportunas.
(...) Tendremos entonces las construcciones implantadas en un terreno en excelentes condiciones: 
a cerca de 12 minutos de camino (a pie) del centro de la ciudad y hacia el lado de su futura 
expansión, servido por buenas vías de acceso, muy bien abrigado del viento de Sanabria y 
bañado excelentemente por el Sol, tiene además de todo un bonito encuadre paisajístico. 
(...) las casas tendrán un carácter rural y están constituidas por un único piso, forman, por así 
decir, conjuntos de viviendas en hilera continua. 
(...) Fue dada especial atención al diseño de todas las obras referentes al ordenamiento urbanístico 
del conjunto como parques, viales, tratamiento de todos los espacios libres y públicos, etc. Estos 
deberán estar arbolados, siempre que sea posible, de manera que garantice sombras abundantes, 
protección de los vientos y agradable ambiente. Podrá para tales fines recurrirse al alcornoque y 
al castaño, árboles que se adaptan perfectamente en esta región.
(...) Se hace difícil proyectar viviendas de este tipo a causa de los múltiples condicionamientos 
de orden económico y administrativo que nos rodean. Este tema ya fue ampliamente explorado 
a través de las soluciones más variadas, y ha de continuar teniendo el más vivo interés. Entre 
nosotros se ha variado poco en las soluciones y según me parece, han pecado además por 
haberse basado en una falsa noción de economía, que se refleja hasta en su expresión plástica. 
Pero como adelante trato separadamente del problema económico que domina todo este trabajo, 

la arquitectura moderna. La implicación de recursos reducidos en la 
construcción y manutención de las habitaciones y edificios de servicios, 
son prerrogativas que los arquitectos de la Hidroeléctrica del Duero 
ofrecen a los administradores de la Empresa y uno de los motivos 
que les permitió ganar su confianza. Desde el inicio del proyecto 
que Archer había entendido la importancia de la economía para el 
suceso del procesos en que se iba a implicar y que sólo la arquitectura 
moderna podría dar respuesta a este presupuesto. Recordamos la 
solución encontrada por Archer para producir el techo de la sala de 
la Central de Picote, creando un sistema con la doble función de 
control acústico y soporte estructural del grande vano abierto en la 
roca. Archer ha asociando la utilidad estructural y constructiva a la 
respuesta a exigencias de confort ofreciendo una reducción de costes 
en la obra y en paralelo la conjugación y exponencial ampliación de 
valores estéticos y utilitarios. La opción por materiales y técnicas 
nuevas ya experimentadas y consolidadas, no sólo les permitió 
alcanzar las características formales y de uso pretendido, sinó que 
también les permitirá soluciones durables en el tiempo. “La economía 
de la construcción se basa en conceptos muy diferentes de la de, por 
ejemplo, los artículos corrientes de consumo. Lo importante no es lo 
que el edificio haya costado el día en que se acaba, sino lo que costará 
al cabo de cincuenta años su calefacción, mantenimiento, etc.“27 
esta cuestión resulta más evidente si comparamos la depuración 
formal alcanzada en Miranda y la compleja solución estructural, casi 
decorativa, que Giuseppe Samonà utiliza en la Central Termoeléctrica 
de Augusta (1956-1963).

Es interesante verificar que, a pesar de la gran dimensión de tal 
empresa, los arquitectos persiguen soluciones que utilizan la máxima 
economía de medios28: Buscan para los edificios la ubicación que 
ofrece la máxima eficiencia estética y funcional al menor coste, 
cumpliéndose así una arquitectura primordial, eficaz y económica. 
Una arquitectura que “emplea medios tan elementales de forma 
tan eficaz y parsimoniosa cuanto posible, lo que significa que ni 
desperdicia medios ni materia”29 como requería Van Doesburg para su 
arquitectura. Esta práctica aunque conectada a valores internacionales, 
asienta ante todo en una cultura norteña que, por necesidad, viene 
afinando desde tiempos antiguos, una arquitectura vinculada a formas 
simples y primordiales. 

Una de las ideas modernas fundamentales que encontramos en el 
Duero es un deseo de sinceridad, una noción de verdad y, por esa 
vía, una búsqueda de objetividad, una acción proyectual que actúa 

383. Bemposta. Construções Desmontáveis Tipo BD3 
(Barrio Verde). Planta. Escala 1:50 (3 septiembre de 
1999). 
Fuente: Archivo eDP.

384. Picote Barrio Verde. Fotografía de Luís Ferreira 
Alves 1955). 
Fuente: Archivo eDP.

385. Página del libro Osservazioni elementari sul 
costruire con planta, cortes y elevación de casa operária 
en la ciudad-jardín de Hellerau de Heinrich Tessenow 
(1916). 
Fuente: Biblioteca c&f.
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jóvenes arquitectos interesados, muy activos. Un grupo muy cualificado, conducido por Fernando 
Távora después de la muerte de Carlos Ramos.
Acerca de este tema Sérgio Fernandéz refiere: “Fue el Congreso del 48 el que dió un giro completo 
a la orientación de la enseñanza en la Escuela de Oporto. Fue la intervención del icat, y del ODam 
que produjo el cambio de trayectoria de la arquitectura portuguesa. (...) Era la generación de Losa, 
de Teotónio, de Viana de Lima (...). Archer, Rogério Ramos y Nunes de Almeida son un poco 
más jóvenes. (…) En el 53, la Escuela ya estaba abierta a la modernidad, aunque el régimen y 
el ambiente exterior no lo fuesen. Pero la Escuela ya era completamente abierta. Carlos Ramos 
dominaba la Escuela y era un hombre abierto a la Modernidad y no sólo abierto sino que fomentaba 
la Modernidad (...) el período evidentemente fue de lucha, porque el régimen, aunque no emanara 
explícitamente directrices prohibiendo hacer Moderno, mantenía activa una profunda represión 
(...), por ejemplo, las comisiones de estética en las cámaras, actuaban como comisiones de censura, 
y esporádicamente en algunos casos y en otros muy explícitamente, iban torpedeando el cambio. 
(...)“ En FERNANDEZ, Sérgio: Entrevista de Michele Cannatà a Sérgio Fernandez. Op. Cit

11   Tejido artesanal portugués, 100% de lana, grueso, de alta calidad y resistencia. (N.d.T)

12  Véase RUBY, Ilka, RUBY, Andreas: Groundscapes. El Reencuentro con el Suelo. En La 
Arquitectura Contemporánea. Op. cit.

13   ARQUES, Francisco: Miguel Fisac. Op. cit.

14   Las cinco viviendas aisladas, proyectadas por Almeida para los operarios dirigentes corresponden 
a 3 tipos especiales destinadas a las técnicas dirigentes: la de 4 dormitorios asocian al programa 
residencial tipo, una oficina y un garaje; las dos de 3 dormitorios asocian sólo el garaje y las 
restantes no incorporan ni oficina ni garaje.

15   PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Op. cit., p. 22.

16   Véase AA.VV.: Revista Architetti nº 14. Ano III. Florencia, 1952, p. 70.

17   Las Casas Desmontables, como pasarán a ser conocidas en parte por su carácter constructivo, son 
realizadas en sistema prefabricado de madera desarrollado para permitir una gran posibilidad de 
variación tipológica y de agregación. El espacio de servicio de la cocina con el comedor y la sala 
de estar es conjugado de forma que garantice una mayor abertura y relación entre las acciones de 
la familia en su día a día, pasando la mujer a ejercer una actividad activa en la vida social y en 
el mundo del trabajo. Las tipologías serán desarrolladas en simplex o en duplex, privilegiando la 
privacidad e intimidad de las zonas de dormir y una gran exposición hacia el paisaje en las zonas 
de día, creando relaciones amplias a través de grandes cristaleras hacia el jardín. En el caso de 
los duplex las áreas de circulación interior crean dobles alturas que ayudan a la articulación e 
interacción de las relaciones de los habitantes y proporcionan sistemas de iluminación inesperados 
en el corazón de la construcción. El sistema de construcción obedecía a un sistema de ensamblado 
simple y elemental y por eso, económico y de rápido montaje y desmontaje, pues estaba previsto 
que estas viviendas proyectadas para dar apoyo a las familias de los trabajadores de la obra, durante 
la fase de construcción, iban a ser desmontadas y sucesivamente montadas en Miranda, Bemposta 
y después en el Cávado. 

18   JUNGHANNS, Kurt: Bruno Taut 1880-1938. Franco Angeli Editora, Milán, 1978, p. 114.

19   Véase FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. cit., p. 285.

20   La biblioteca de João Archer contiene los 10 volúmenes de Architects’ Working Details. Londres, 
primera edición, 1954, volúmenes del 1 al 10.

21   TESSENOW, Heinrich: Osservazioni elementari sul costruire. Op. cit.

22   En el artículo que Domingos Tavares, escribe a propósito del Encuentro de 1979, identifica el 
distanciamiento de la Escuela de Oporto frente al “desastre ideológico de moda en Europa-
América” y a la “crisis de conciencia que hace de cada gesto de autor un monumento al presente.” 

quiero sólo referir que tres preocupaciones fundamentales dirigieron la solución que presento: 
reducción al mínimo de espacios perdidos; aprovechamiento racional del espacio y consecuente 
configuración de las divisiones; y organización fisiológica de las construcciones. 
(...) Debemos tomar como principio que la organización fisiológica de un edificio, la reducción 
al mínimo de los espacios perdidos y el consecuente buen aprovechamiento del espacio, la 
simplicidad y lógica de su construcción y una cierta preocupación y estandarización de los 
elementos constructivos, son factores que están en la base de una solución económica.
(...) Las agrupaciones de estas viviendas y de sus parcelas constituirán un todo en el que 
se distingue sin embargo la parte cubierta y la parte de terreno libre. A ésta corresponderán 
paredes de ladrillo con pequeñas aberturas regularmente distribuidas que le darán cierta levedad 
y transparencia. En la parte correspondiente a las viviendas aparecerá una pared de piedra, 
con aspecto rústico, donde alguna que otra roca mayor y un plano visiblemente avanzado 
funcionarán como elementos escultóricos.
El partido estético será simple pero cuidado, (...), constituyendo un todo agradable. Serán el 
elemento con carácter más rural del conjunto, más conectado a la tierra como más dependientes 
de ella estarán sus habitantes. Revelarán modestia y simplicidad pero al mismo tiempo equilibrio 
y orden: se librarán de aquel desolador aspecto de muchas casas que, en la búsqueda apenas 
orientada hacia una falsa economía, patentan su mediocridad. En resumen, buscan garantizar a 
sus futuros habitantes bienestar y alegría de vivir.
(...) Construir bien con economía deberá ser el lema a adoptar por el arquitecto en obras de esta 
naturaleza. A buen seguro que conseguirlo es difícil. En realidad no importa que se construya 
barato si esa construcción no tiene un mínimo de eficiencia y durabilidad. He verificado en 
varias obras de esta naturaleza la aplicación de conceptos errados de economía. En muchos 
casos es preferible gastar un poco más de dinero en un determinado material a dar preferencia 
a otro que, aunque más barato, obligará a reparaciones constantes con el transcurso del tiempo, 
sucediendo muchas veces que la obra, no estando acabada completamente, comienza ya a acusar 
el deterioro de algunas partes.” En ARCHER, João: [blocos  de habitação] da FCP-HE (Estudio 
para el Barrio Residencial de la Caja de Previdência en Bragança). CODA. Op. cit.

6   GARRETT, Almeida: Casas Económicas em Portugal. En Brotéria, volumen 21, fascículo 6, 
diciembre 1939. apud, GROS, Marielle: O Alojamento Social sob o Fascismo. Afrontamento, 
Oporto, 1982, p 117.

7   Jorgr Figueira defiende esta tese cuando escribe: “Quer porque se refere a um momento 
revolucionário em que os arquitectos são chamados para a “rua”, quer porque contribui para 
a afirmação pública da “arquitectura do Porto”, o SAAL é uma figura mítica da arquitectura 
portuguesa.” FIGUEIRA, Jorge: O SAAL chegou ao museu. Jornal Público 17/12/2014. En http://
publico.pt/1679597. Artigo de crítica en el ámbito de la conclusión de la exposición O Processo 
SAAL: Arquitectura e Participação, 1974-1976 celebrada en el Museu de Serralves. Exposición 
curada por Delfim Sardo, asesoramiento científico de José António Bandeirinha y proyecto 
expositivo de Diogo Seixas Lopes e Patrícia Barbas Delfim Sardo.
La intervenciones de las Brigadas SAAL referenciadas en la Guía de Arquitectura La Escuela de 
Oporto son: São Victor dirigida por Siza Vieira, Maceda dirigida por Alcino, Antas dirigida por 
Soutinho Pedro Ramalho, Leal dirigida por Sérgio Fernandez, Lapa dirigida por Alfredo Matos 
Ferreira, e Bouça dirigida por Álvaro Siza Vieira. Véase BORRELA, Giacomo: La Scuola di 
Porto. Op. cit.

8   PORTAS, Nuno: O processo SAAL entre o estado e o poder social. En Revista Crítica de Siencias 
Sociais nº 18/19/20, febrero de 1986, p. 635-644. Portas situa el inicio del proceso SAAL en 
la iniciativa de la comisión de habitantes del Barrio de la Sé, en Oporto, que desencadenó la 
operación Barredo coordinada por los profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto.

9   Álvaro Siza en Nota Autobiográfica, hace referencia a esta práctica. Acerca de si mismo escribe: 
“Inició la actividad profesional durante los años de Escuela, por falta de paciencia para simplemente 
estudiar. En paralelo trabajo con el Arquitecto Fernando Távora, por lo que continuó los estudios.” 
En MORAIS, Carlos Campos: 01 Textos por Álvaro Siza. Op. cit., p 187.

10   Ibidem, pp. 100-101. Carlos Ramos, el nuevo director llegado de Lisboa, de una inteligencia 
excepcional, introdujo en esa época una nueva enseñanza y reunió alrededor de él a un grupo de 
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En TAVARES, Domingos: Arquitectura em debate – Aveiro 79. Arquitectura nº 134 (4ª Série) 
junio-julio 1979; p. 54. Véase también FIGUEIRA, Jorge: Escola do Porto. Um Mapa Crítico. Op. 
cit., p. 284 
Y Manuel Mendes, en el ámbito de la 1ª Exposición Nacional (1986), en reacción a la pérdida de 
autenticidad y creciente culto de la personalidad artística que se advierte en la cultura arquitectónica 
internacional, identifica la “disciplina”, la “tradición disciplinar”, y el “oficio disciplinar”, como el 
único proceso capaz de preservar todo lo que tiene de riqueza la arquitectura.

23   GRASSI, Georgio: L’Architettura come mestiere e altri scritti. En TESSENOW, Heinrich: 
Osservazioni elementari sul costruire. Op. cit., p. 157-186.

24   PESSOA, Fernando por Bernardo Soares: Livro do Desassossego. Op. cit., p. 97.

25   OZENFANT, Amédée; JEANNERET: Charles-Edouard: Après le Cubisme. Éditions des 
Commentaires, París, 1918; pp. 11 a 27

26   PESSOA, Fernando/ Bernardo Soares: Livro do Desassossego. Op. cit., p. 97

27   PALLASMAA, Juhani (ed): Conversaciones con Alvar Aalto. Op. cit., p. 49

28   Uno de los problemas más complejos, que se han colocado durante la obra, fue retirar del fondo del 
valle grandes cuantidades de productos excavados, para la implantar la Presa y las obras subterráneas 
en los reducidos plazos que estaban fijados. En el lugar de la obra, el río corría en una estrecha 
garganta y por eso no era viable retirar los escombros utilizando camiones, ya que en el apretadísimo 
valle no era posible disponer de carreteras con las dimensiones exigibles. Afortunadamente la calidad 
del granito excavado, tornaba conveniente su reutilización en la preparación del hormigón. Así fue 
instalado un plano inclinado de cuatro vías, largo cerca de 230m que permitió desplazar la mayoría 
del material excavado desde el fondo del río hasta el altiplano, donde se formó con mayor facilidad 
la escombrera para la reutilización de material a medida que las obras fueron avanzando.
Pero el problema principal aquel que influenció decisivamente las obras realizadas en el Duero 
Internacional fue el de la evacuación del elevadísimo caudal cuando se producían crecidas, el cual 
podía alcanzar 11000 m³/s. Este problema y las condiciones topográficas del lugar, llevó a preferir 
el establecimiento de una Presa del tipo bóveda, simétrica, con descargador sobre la coronación, 
constituido por cuatro huecos, provistos de compuertas. En continuidad con éste, pero desconectada 
de la estructura de la Presa, fue dispuesto un aliviadero con trampolín de lanzamiento.

29 VAN DOESBURG, Theo: Towards a plastic architecture. 1924. En CONRADS, Ulrich: Programs 
and Manifestoes on the 20th-Century Architecture. Op. cit., p. 78.

30  ALMEIDA, Nunes de: Entrevista. En Barragem de Picote. Op. cit.
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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

6. 
MATRIMONIO ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO 1

“Proyectar es aprender a respirar, en cada caso, el aroma trágico de una situación histórica.” 2

Javier Seguí: La Cultura del Proyecto Arquitectónico (2005)

Como ya fue señalado con anterioridad, las centrales hidroeléctricas, 
financiadas por el Plan Marshall, representan un importante paso para 
la implementación de la industria básica en el país y van a ofrecer una 
oportunidad de acceso a una avanzada innovación tecnológica.3 Durante 
estos años, inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial,  
el retraso del sistema productivo portugués es grande, relativamente al 
ritmo que han seguido industrialmente otros países europeos. Pionera, la 
sociedad americana de posguerra había adaptado para el uso doméstico, 
las técnicas y materiales desarrollados para aplicaciones militares.4 La 
aplicación del conocimiento desarrollado por la industria de la guerra a la 
construcción de los edificios y a la producción de electrodomésticos para 
la casa, produce una de las armas sociales más poderosas, influyendo 
definitivamente en la cualidad del ambiente donde se trabaja y se vive 
y mas aún, induciendo a la participación de la mujer en la sociedad. 
Imágenes de una América dichosa de casas con jardínes bien cuidados, 
cocinas muy iluminadas y blancas, llenas de accesorios que prometían 
una vida perfecta, dió la vuelta al mundo y fecundaron el germen 
adormecido desde los años 20 en las vanguardias europeas. Al respecto 
Beatriz Colomina, afirma que en la década de los 50, la atención del 
mundo se orienta hacia la modernidad de la casa americana y escribe: 
“1949 fue en año en el que la mirada del mundo arquitectónico cambió 
de dirección. Ya no era América la que miraba hacia Europa, sino al 
revés. Y no solamente Europa, sino el resto del mundo.”5 En esta trama, 

386. Miranda. Vista de la descarga durante las inundaciones de enero de 1962. 
Fuente: Archivo eDP.



372 373

6. MATRIMONIO ENTRE EL PASADO Y EL FUTUROLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

a su juicio, para esta nueva arquitectura era la adecuada disposición 
de espacios, bien expuestos al sol, protegidos de los vientos fríos de 
invierno por muros horizontales prolongados por el monte, iluminados 
y ventilados por grandes marcos de vidrio; ampliar el espacio por 
medio de amplias miradas hacia el horizonte; vincular la estructura 
de lo construido a la geografía del territorio por medio de una trama 
orgánica de vías, pasillos, y escaleras que deslizan entre las piedras 
que irrumpen en el monte. El proyecto va a interpretar los materiales 
y sistemas constructivos antiguos y adaptarlos a las nuevas técnicas y 
exigencias. Por ejemplo, en Picote desarrollan un sistema de cobertura 
con acabado en placas de esquisto de forma cuadrada, fijadas a la 
losa de hormigón con grapas de acero y remates de zinc, que como 
refiere Archer, deriva de las coberturas de esquisto de los poblados 
vecinos y que veían desde la carretera, viniendo de Oporto en las 
primeras visitas al lugar. También la proporción de la inclinación de 
las cubiertas y el espacio protegido de los porches de estos poblados, 
influenciarán, primero, el proyecto de la Escuela (Agosto de 1954) 
y las casas de los ingenieros (marzo de 1955) de Picote, y después el 
proyecto del barrio de Bemposta, iniciado en junio de 1960. Esto es 
para Tavora, el proceso que permite desarrollar el espacio como si 
fuera una “escultura en permanente movimiento, tomando las más 
variadas formas, compuesta de mil y un elementos que todos los días 
se presentan ante nuestros ojos: la casa, la calle, el árbol, el automóvil, 
el hombre, el cielo, el agua, las flores... - síntesis magnífica o banal 
de elementos que la naturaleza ofrece y construcciones que el hombre 
realiza.”7

“There is a central quality which is the root criterion of life and 
spirit in a man, a town, a building, or a wilderness. This quality is 
objective and precise, but it cannot be named.

(…)
And when a building has this fire, then it becomes a part of nature. 

Like ocean waves, or blades of grass, its parts are governed by the 
endless play of repetition and variety created in the presence of the 
fact that all things pass. This is the quality itself.”8 Esta calidad para 
la que Cristopher Alexander no encuentra nombre la podemos sentir 
en el Duero Internacional fundida en la estructura del monte, cuando 
la voluntad de los arquitectos ha conformado el nuevo lugar, uno solo 
y único, hecho de partes del universo en un tiempo cíclico.

En 1979, en uno de los textos más bellos y sólidos sobre la 
relación de la Arquitectura con el lugar, Christian Norberg-Schulz, 
superpone a la pérdida del lugar - the loss of the place -9, resultante 

388. Fotografía documental del capítulo A Casa do 
Trabalho de cODa de Arnaldo Araújo: Formas do 
habitat rural - Norte de Bragança: contribuição para 
a estrutura da comunidade. (31 mayo de 1957). La 
fotografía registra las cubiertas en losetas de pizarra, 
utilizadas en las habitaciones de los poblados del territorio 
de Miranda. Dede 1953, Archer, Almeida y Ramos harán 
la interpretación de este sistema constructivo, aplicándolo 
de forma más elaborada en los techos de los edificios 
de los barrios de Picote y Bemposta, siempre que estos 
fueran visibles desde arriba.
Fuente : Biblioteca c&f.

389. Picote. Casa Definitivas. Detalle del sistema de 
cubierta en losetas de xisto. Escala 1.2  (1954).
Fuente: Archivo eDP.

387. Estudo da Rede de Comunicaçãoes do territorio 
de Miranda do Planalto Mirandês. Escala 1:50.000 y 
1:500.000 (25 de marzo de 1957). 
Fuente: Archivo eDP.

la derivación de las experimentaciones de Gropius y Le Corbusier para 
las de Wright y Aalto es emblemática. Este cruce va a provocar también 
en la arquitectura portuguesa un espíritu nuevo y una arquitectura para 
el hombre, aunque con un gran retraso en relación al resto del mundo.

Esas experiencias y teorías que incidirán en el espíritu de nuestros 
autores, maduran precisamente en el círculo de la Escuela de Bellas 
Artes de Oporto, y ante todo en la práctica de los arquitectos del ODam 
(Viana de Lima, Arménio Losa, Cassiano Barbosa João Andresen, Mário 
Bonito, Artur de Andrade, entre otros) que construyen en la ciudad 
de Oporto obras que fundan, en oposición al lenguaje de la academia, 
las referencias para toda una generación de jóvenes arquitectos. En 
Portugal, la ruptura con la historia se verifica a nivel de la exclusión 
de los estilos de la práctica del proyecto, manteniendo por otra parte, 
una relación con materiales y técnicas constructivas ancestrales, y pese 
a no haber verificado una enunciación clara de este principio, como 
sucedió en la Bauhaus, se afirmó una dimensión filosófica, resultante 
de las innovaciones técnicas que ocurrían en el país, que fue capaz de 
proyectar una nueva estética en la producción arquitectónica. 

En condiciones privilegiadas, Archer, Almeida y Ramos, desarrollan 
una proceso proyectual que cruzará las técnicas y materiales locales 
con la elevada innovación tecnológica facilitada por la industria 
hidroeléctrica, pero lo que importa a nuestra tesis es comprender la 
adecuación progresiva de los instrumentos y principios utilizados para 
obtener el acercamiento de los inmensos espacios industriales a la 
dimensión humana y a la creación de un espacio habitable con estructura 
urbana, que la situación les requería.

El contacto directo a través de viajes en el interior trasmontano 
les permite asimilar en la raíz, en sus orígenes, el material sociológico 
que también Lixa Filgueiras y Arnaldo Araújo investigan pocos años 
más tarde e introducirán en la cultura arquitectónica portuguesa, por 
vía del Inquérito.6 Pero es en Picote y será en Bemposta donde esta 
matriz se manifestará en su máxima potencia, ahora ya no sólo a la 
escala del edificio, sino también a la escala urbana. En efecto las obras 
que se realizan en ese período, limitadas a programas de vivienda o 
a equipamientos públicos, como es el caso del Mercado de Ovar de 
Godinho o el de Vila da Feira de Távora y el Pabellón de Tenis también 
de Távora, ninguna tendrá la escala y la dimensión urbana que ocurre 
en Bemposta.

Negar las técnicas del pasado como sistemas apropiados a la nueva 
arquitectura, pensar que el lenguaje moderno supone solamente nuevos 
materiales, son algunas de las premisas que recusan. Lo fundamental, 
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a construir se constituirán como acciones territoriales fundamentales, 
serán el soporte de otros hechos que sucederán más tarde, en un tiempo 
cierto, cuando el Arquitecto empiece a articular la arquitectura de los 
edificios y a generar una secuencia de acciones cuyo argumento y 
cuyos actores no podían prever, ni desde luego controlar. El paisaje 
en el que la arquitectura se ha inscrito, ha sido, antes como después 
de la construcción de la presa, el de una naturaleza que socorría las 
necesidades de sus habitantes dibujándose desde esa misma naturaleza. 

Las infraestructuras de la ciudad antigua se presentaban 
inadecuadas e incapaces de responder a las necesidades de una 
población que llegaba de todas partes del país, y buscaba en las 
nuevas infraestructuras industriales la promoción de la calidad de 
vida y un futuro mejor, capaz de anular las clases sociales y la apatía 
que sumergía el país. Archer, Almeida y Ramos perciben que la 
arquitectura moderna les ofrecerá la materialización de esta idea de 
felicidad y confianza en el futuro y la única que les permite introducir 
de nuevo la vida en la ciudad, entonces, envejecida y decadente.

En el pensamiento de Archer, la ubicación de la infraestrutura 
de producción hidroeléctrica supondrá, además del avance cultural 
de la sociedad y desarrollo de la industria y estructuras productivas 
del territorio nacional, un medio para resolver simultáneamente los 
problemas de una población antigua, que nace como ciudad militar en 
función de las necesidades de defensa en el período de formación de 
Portugal y la economía de una región aislada, en decadencia, ofreciendo 
beneficios inmediatos en función de la elevada ocupación durante 
el período de construcción de la presa. En sus testimonios Archer 
recuerda que cuando visitó por primera vez el lugar de ubicación de la 
presa, “Miranda del Duero era una ciudad-fantasma... Así que pensé 
que era la oportunidad para traerla a la vida, para reanimar su cuerpo 
moribundo.”16 Una de las diferencias fundamentales identificadas en 
los planteamientos de Miranda estriba en este confronto directo y 
en la reintegración de un sistema urbano existente y así producir la 
revitalización de una sociedad en decadencia. 

Esta tensión de planteamiento conceptual del ámbito de la relación 
entre modernidad y pasado o con los diferentes conceptos de cultura 
del lugar y su utilización o reutilización, abre campos de investigación 
de gran importancia y pertinencia para la contemporaneidad. Las 
viejas estructuras reciben el flujo de vida nueva que discurre desde la 
industria, y la ciudad se hace brillante en las calles y en el interior de 
los edificios. La luz eléctrica suspendida en el aire por hilos de cobre 
construye un paisaje nuevo nunca antes visto.

390. La Catedral y las murallas de Miranda desde el 
Edificio de Tratamiento de Agua (1957). Proyecto de 
João Archer. (Fotografia: Michele Cannatà, 1986).
Fuente Archivo c&f.

de las transformaciones brutales que afectaron las ciudades europeas 
después da la segunda guerra mundial, su recuperación - The recovery 
of place -10. “The new approach became manifest in the works of Alvar 
Aalto already before the second world war. In general Aalto wants to 
adapt the spatial structure of his buildings as well as the surrounding 
space, and thus he reintroduces topological forms which were hardly 
admitted by early functionalism“11, afirma Norberg-Schulz, para 
concluir que “Only when understanding our place, we may be able 
to participate creatively and contribute to its history.”12  La tesis de 
Norberg-Schulz enmarca la importancia de estrategias que serán en 
parte aplicadas por Archer, Almeida y Ramos en el Duero para que la 
arquitectura absorba el carácter del lugar. 

La construcción de una central hidroeléctrica en las cercanías de 
Miranda del Duero “la más pequeña ciudad del país”13, un núcleo urbano 
antiguo que nació como ciudad militar por las necesidades de defensa 
de la línea de frontera con España en el período de la formación de 
Portugal, se les presenta como un renacimiento, un impulso trascendental 
para la economía local que permitía renovar una estructura urbana en 
decadencia y destituida desde hace muchos años de las funciones que 
dictaran su fundación - las funciones militar y religiosa.14

Al contrario de la situación de Picote y Bemposta, cuya ubicación 
fue decidida en territorios distantes de estructuras urbanas o 
construcciones preexistentes, la segunda central hidroeléctrica viene 
localiza en las proximidades del perímetro de la muralla de Miranda y 
por vía de esto el proyecto realizado entre 1956 y 1957 está marcado 
por el enfrentamiento con una preexistencia antigua fuertemente 
caracterizada por un trazado aunque diminuto, encerrado dentro de 
una muralla monumental. 15

La forma de la ciudad antigua, la que Archer, Almeida y Ramos 
encuentran en 1956, se fundamenta en un modelo de matriz medieval 
que emana de la morfología del lugar y de una idea de límite del 
territorio habitable/protegido, fundamentada en la noción de separación/
frontera producida por la fisura insuperable que el curso del agua del 
río Duero provoca en la meseta. En esta condición de separación, la 
estructura urbana se ve obligada a cerrar todos sus contactos posibles 
con el territorio y las posibles redes de conexión con su exterior se 
estrechan y secan provocando la expiración y la disgregación de la 
materia social. Se forma la ruina. La potente muralla que había sido 
construida para defender a la gente, ahora ya no tenía capacidad para 
separar el territorio interior del exterior. Esta será una consideración 
esencial del proyecto y también una potencialidad: las infraestructuras 
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histórico.18 
El primer trazado - ortogonal - derivado del de Picote, se desprende 

lentamente de la geometría canónica casi Miesiana para dar el paso a 
soluciones de asentamiento más orgánicas, que van a predominar en los 
proyectos definitivos y posteriormente en Bemposta. Esta evolución 
del proyecto, radica en la conciencia que los hechos naturales y 
humanos configuran un conjunto de formas y signos, una especie de 
escritura, que el arquitecto debe saber leer, interpretar y valorar. Las 
diferentes piezas arquitectónicas son dibujadas no solamente para 
cumplir una estricta función programática fundada en el conocimiento 
científico, pero sobre todo, para expresar un nuevo orden, organizar 
con sensibilidad la vida en la estructura urbana. Esta conformación 
orientada por la ciencia y la intuición, o con palabras de Alexander 
von Humboldt, unida por “el lazo que une el mundo intelectual al 
mundo sensible”19 constituye una de las claves del paisaje moderno 
del Duero Internacional. 

Pero también se reconoce esa influencia en arquitectos 
contemporáneos de Archer, Almeida y Ramos, como en la obra 
imprescindible de Távora, el que en la carta que escribió desde Suiza 
durante el viaje en Europa (1947) anunciaba una intensa preocupación 
ante el distanciamiento entre la obra de Arte y la Naturaleza. Escribe: 
“Depois de Itália cheia de obras de arte, a Suiça cheia de obras de 
Deus. Confesso o meu cansaço com tanta arte em Itália e reconheço 
a minha satisfação com tanta beleza natural na Suiça. Não quero 
preferir entre coisas bem diferentes e complementares, de um lado a 
Arte, do outro a Natureza, mas creio que há uma eternidade nas coisas 
naturais desconhecida nas coisas humanas. A Arte passa, envelhece, 
sente o tempo, cansa por vezes, não cresce, não se reproduz, não se 
multiplica; a Natureza é vida, é presente, é multiplicação, é juventude 
e frescura. Roma, o Coliseu, o Juízo Final, o Duomo de Florença, 
beleza sem dúvida, mas beleza passadas que o tempo corrói, uma 
árvore, um relvado, um rio, beleza eternas, sempre iguais mas sempre 
vivas com os seus ciclos de crescimento e decadência, com o seu viço. 
(…) Uma flor é mais fresca que a Vénus de Milo e não há pintor que 
conheça todos os verdes da Natureza. A Suiça não é Arte, é Natureza 
(…) Há em tudo que é obra do Homem um artificialismo, uma série 
organizada de convenções que tornam fatigantes as obras humanas 
para aqueles que têm a consciência dessas mesmas convenções. Posso 
dizer que poucas coisas me terão passado longe dos olhos, posso dizer 
que vi das melhores coisas de toda a arte europeia, mas posso e devo 
dizer também que estava farto já… de tanto assunto inútil para os 

Intervenir en una ciudad que ya existe o que sea una parte de ella, 
conlleva una profunda reflexión acerca de la arquitectura. La distancia 
temporal y cultural se hace evidente al acercarnos a las arquitecturas 
construidas con principios y con formulas que no coinciden con 
aquellas que son las de nuestra época. ¿Que hacer? ¿Tratar de insistir 
en ellas repitiendo así literalmente lo existente con todos los riegos 
que construir con otros medios implica? ¿Mantener respetuosamente 
la escala, continuar la tradición e introducir sin embargo un nuevo 
lenguaje acorde con los intereses del momento en que se construye? 
Esta actitud frente a la arquitectura fue la seguida por Archer, Almeida 
y Ramos en Miranda. El proyecto de ampliación de la ciudad, 
necesaria para acoger a todas las familias que irían a trabajar en la 
nueva industria, articula la estructura urbana preexistente con una red 
viaria definida por una geometría ortogonal hundida con la morfología 
accidentada, asumiendo una actitud clara y rigurosa, sin mimetismo, 
en la confrontación entre lo viejo y lo nuevo. Los nuevos elementos, 
volumetrías puras producidas por la articulación sistemática de 
geometrías conscientes y no por yuxtaposición espontánea, como 
ocurre en la ciudad antigua, penetran con delicadeza en el entramado 
del tejido antiguo y proveen al nuevo conjunto una situación y un 
carácter formal abstracto. Bajo este entramado de componentes 
arquitectónicas y relaciones urbanas, facilitado por los procesos 
científicos y por las circunstancias que orientan el plano, asientan dos 
propiedades transversales del lugar. Una, la pertenencia, producida 
por la cultura precisa del habitar de sus habitantes y la otra, el carácter, 
el genius loci, intrínseco aquel lugar que se manifiesta en el surco 
profundo del Cuero y en la aspereza del macizo rocoso que forma la 
meseta Ibérica. Esta especificidad del lugar cualifica el nuevo espacio 
urbano construido, “y genera un dentro”17 específico y reconocible 
como un paisaje urbano habitable que recibe y protege a sus habitantes 
y es aprehendido por estos con un sentido de pertenencia e identidad.

Paradigma de la integración de lo antiguo con lo moderno será, 
para nuestros autores, el Museo das Missões (1937) de Lúcio Costa 
donde el paso del tiempo e incluso sus principios de ruina dejan su 
huella plasmada en el harmonioso contraste entre la ligereza y la 
transparencia de la gran pared de vidrio introducida en un segundo 
plano detrás de la galería existente, y la opacidad de la materia que 
constituye los poderosos muros envejecidos de la misión jesuita del 
siglo XVIII. Este matizado uso de la idea de sinceridad será pues, para 
Archer, Almeida y Ramos, referencia fundamental para la formulación 
de un pensamiento sobre una práctica arquitectónica en el patrimonio 
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que implica la reelaboración de los sistemas heredados.”24 En última 
instancia, este es el único criterio razonable para una economía mental, 
que se opone a la pérdida producida por el acto de comenzar todo de 
nuevo, con la presunción de inventar soluciones arbitrarias ex nuevas 
para los problemas que ya tienen una larga cadena de pensamiento.25

La obra que Archer, Almeida Y Ramos realizan en Miranda 
permite identificar un germen de un método de intervenir en territorios 
de preexistencias consolidadas que tiene sus raíces en Aalto26 y que 
años más tarde atinge la madurez y excelencia con Siza en sus obras 
de reconstrucción urbana, como sucederá en el barrio de São Victor 
(1974-1977) y en el proyecto para la reestructuración del Campo di 
Marte en Venecia, (1985) 27 En proximidad de una malla preexistente, 
Siza interviene puntualmente y de forma casi paliativa. Preserva 
la estructura urbana y mantiene una secuencia de señales de la 
preexistencia, capaz de impregnar en la nueva estructura la memoria 
del lugar, con la que brinda a sus habitantes. João Mendes Ribeiro, 
en el Paço das Infantas, en Montemor-o-Velho (1996-1997) viene a 
confirmar este tipo de pensamiento, desligando el nuevo de las partes 
murárias, que permanecen como ruina/memoria preservada para la 
eternidad. 

Aunque la ciudad que Archer, Almeida y Ramos encuentran no 
sufrió las consecuencias de la guerra, la reducida disponibilidad de 
materiales y medios de producción, resultantes de la precariedad 
de conexión con el litoral, había acelerado la degradación de su 
tejido físico y social. Esta realidad, era aún más compleja debido al 
aislamiento del país hacia el exterior. Pero al mismo tiempo, la escasez 
de estructuras productivas y el retroceso económico, han comportado 
la utilización de materiales locales (granito, pizarra, madera, latón) 
favoreciendo un desarrollo de una artesanía muy calificada como una 
alternativa a los productos resultantes de la industria. 

Sin embargo, en el proceso de construcción del Duero Internacional 
se verifica una situación excepcional. La tecnología moderna más 
avanzada, proporcionada por las empresas llamadas a construir 
las presas, conjugada con aquella sabiduría artesanal, producirá al 
mismo tiempo, una capacidad constructiva altamente especializada y 
sensible que proporcionará a Archer, Almeida y Ramos introducir con 
prudencia nuevos materiales y técnicas en su arquitectura. 

El proyecto que desarrollan para Miranda articula lo existente con 
lo proyectado para obtener una nueva realidad donde convergen valores 
ancestrales de la cultura del lugar y contemporáneos. Esta acción 
proyectual desde la que se promueve una secuencia de relaciones y 

meus problemas, de tanta contemplação passiva de obras dos outros 
que pouco têm de comum comigo próprio.”20 

En el relato que Távora hace de su llegada a Taliesin21, durante su 
viaje en América (1961), como fue referido con anterioridad, registrará 
también esa indisociable correspondencia entre arte y naturaleza que 
marca la obra de Wright y que también encontramos en el paisaje del  
Duero - una vida y una filosofía.22 

Si a la magnifica obra de Picote la veremos envuelta en empeños tales 
que la convierten en el extremo de la aventura racionalista y radical de 
nuestros autores, a la obra de Miranda la encontramos más cercana de 
una actitud más moderada, que opera en continuidad con los procesos de 
la historia de la ciudad, con la tradición, en una actitud más relacionada 
con los principios teóricos desarrollados por Lewis Munford y Bruno 
Zevi. Y sin que tal moderación pueda ser entendida como prueba de 
ingenuidad o de falta de ambición, sino por el contrario, como señal de su 
madurez. En definitiva, la zonificación formulada en la Carta de Atenas 
y divulgado en Portugal durante el final de los años 40 y el inicio de los 
años 50 ya no cumplía las expectativas de Archer, Almeida y Ramos. La 
vecindad ofrecida por los antiguos aglomerados rurales que poblaban 
el territorio circundante promovía el encuentro y ofrecía la sociabilidad 
que aspiraban para las nuevas estructuras. De esta referencia partirá la 
decisión de disolver los límites y fronteras del espacio, administrando de 
esta forma una interdependencia y vinculación entre las arquitecturas, la 
estructura urbana, las infraestructuras y el territorio natural de la meseta. 
El background de la historia y la formación en la Escuela de Oporto, 
como también arroga Fernando Távora en relación a su arquitectura23, 
van a proporcionar los fundamentos que legitiman el orden entre pasado 
y futuro que orienta el proyecto de Miranda. Y el conocimiento de la 
realidad, promovido por las ciencias naturales y la geografía física, 
implicadas en los estudios requeridos por la complejidad y rigor de los 
trabajos de las infraestructuras hidroeléctricas, viene complementada 
por una visión más subjetiva, la que procura comprender el mundo 
de valores y cualidades inmateriales del lugar, solo inteligibles a los 
sentidos y necesarios a la creatividad artística.

El nuevo orden territorial se va a configurar como resultado físico 
de la evolución del sistema económico en paralelo con los nuevos 
medios tecnológicos disponibles, pero también con la tradición y 
cultura local, admitiendo que la “etimología de la palabra tradición, 
si se entiende en su verdadero sentido y no con la ambigüedad de 
la imitación pasiva, se refiere a la transmisión de un conjunto de 
experiencias de una generación a otra, que no sólo permite, sino 
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sentido físico y sensitivo, y esto va a determinar la forma del espacio, 
interior y exterior, público y privado. La infraestructura y la estructura 
urbana fundan su funcionalidad y belleza en lecciones extraídas del 
carácter del territorio y a la vez de la cultura de la ciudad antigua.

Archer, Almeida y Ramos inician su madurez y los proyectos no 
estarán, a partir de ahora dominados por el ímpetu de la novedad como 
había sucedido en Picote. Colaboradores de los primeros modernos, 
ahora (cerca de 20 años después) proponen una (re)habilitación de 
la ciudad existente. Una recuperación de valores y no de formas, 
sin copias lingüísticas pero con el conocimiento de las técnicas de 
construcción como filtros que conducen a la continua metamorfosis 
de la arquitectura y del paisaje. Un cambio gradual del lenguaje 
original y una mutación aun más sutil, aun que importante, de los 
conceptos orientadores de las primeras obras del período Moderno. En 
materia de libertad, la situación del arquitecto que proyecta el mismo 
programa una segunda vez, implica ventajas que no tenía cuando todo 
era nuevo e ignoto, por así decirlo, cuando proyectaba sólo con la 
autoridad de la audacia y la pasión. Ahora al encanto paradójico por 
el lugar desconocido juntan el conocimiento y la práctica. Más libres, 
porque saben más, tienen la incumbencia de abrir nuevos caminos 
de investigación que manejen e innoven a partir del conocimiento 
adquirido. Cuando articulan el programa con el lugar, comprenden 
y reconocen los valores culturales como elementos a integrar en el 
proceso de reconstrucción, pero también aquellos pertenecientes al 
mundo natural. El proyecto introduce elementos de las estructuras 
existentes, cultural y natural, y los combina en una nueva organización 
sin imitar formas, sino que atiende al espíritu que los ha producido 
transportándolo para otra dimensión temporal y física. La forma 
urbis que plantean es una fusión singular y original entre tradición 
y tecnología. Inventan algo tan sencillo pero tan genial como la 
acupuntura urbana. Tejen una malla de obras que se constituye como 
un tejido cada vez más urdido, cada vez más entrelazado, cada vez 
más sólido. Los filos se van tejiendo sobre la ciudad antigua, el río, 
el monte, y sorprenden a sus habitantes al convertir el significado 
defensivo de la muralla en una deliciosa promenade architecturale.

La muralla adquiere un nuevo significado. Lo que antes era un 
elemento defensivo, definidor de un espacio interior, limitado e 
infranqueable, pasa por trasladación hacia más allá de la muralla 
continuando la trama viaria preexistente, transformándose en un 
espacio abierto, extendido, y de miradas infinitas. Paseando por 
ese pasillo aéreo que recorre la muralla, se puede observar algo de 

permanencias, va a reactivar la estructura medieval de la ciudad e 
introducir en su estrecha trama una nueva dimensión, ampliada por los 
espacios abiertos extramuros, que entrelazan los nuevos edificios a la 
geografía del territorio. La estructura de la ciudad antigua constituye 
el esqueleto de la Arquitectura de la nueva ciudad y la morfología del 
territorio influencia directamente una red de caminos que organizan 
una secuencia de espacios de transición y relacionan la compleja 
identidad interior y exterior de la ciudad amurallada. 

La existencia de grandes desniveles, el asentamiento ovalado de la 
muralla y la vegetación menor y dispersa en los montes, ha inducido a 
concebir un trazado que transforma estos caracteres en una geometría 
sensible al territorio natural, que envuelve los muros de la ciudad antigua 
abriendo, donde la tierra lo permite, conexiones ramificadas, como 
árboles tumbados en barrancos. Este cotejo requerido por el ambiente 
hostil e inclemente, es una constante en los tres proyectos, causando 
una situación de enfrentamiento perenne, de equilibrio de fuerzas 
entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza, que se materializa en 
una forma de habitar el territorio, la que refleja fielmente una rigorosa 
dimensión científica y una dimensión sensorial implacable – volúmenes 
austeros, muros de hormigón gris estriado, estructuras regulares llevadas 
a lo esencial y espacios de dimensiones majestuosas comparable a 
la grandiosidad de la naturaleza con la que se confrontan. El nuevo 
sistema urbano absorbe el territorio agreste y la monumentalidad de la 
muralla. Las viviendas encuentran asiento entre las rocas dispersas en 
el monte y ahora ordenadoras por jardínes o por una red de caminos y 
espacios públicos e interconectadas a la estructura de la ciudad antigua, 
constituye un paisaje que trasciende la visión contemplativa de la 
naturaleza. Las infraestructuras industriales, el Edificio de Comando 
y la Depuradora del Agua, se despojan de todo lo innecesario para 
presentar la desnudez de unos volúmenes colocados sabiamente unos 
en relación a los otros, estrechamente vinculados tanto al territorio 
como a su función productiva. De hecho, el lugar donde estos vienen 
implantados, posee un carácter muy fuerte y distinto – en primer lugar, 
la fuerte pendiente y la curva cerrada provocada por la hendidura del 
río, ofrecen la visión total del territorio; en segundo, el barranco de 
asentamiento, que colocado a media altura entre la línea del agua y el 
asentamiento de la ciudad antigua, ofrece al lugar gran protagonismo, 
aún más evidenciado por la forma curva de la potente muralla. Para 
Archer, Almeida y Ramos era muy importante estar bien con el espíritu 
del lugar. Sabían que, en un lugar tan inhóspito, el buen funcionamiento 
de las infraestructuras dependía de una buena relación con el lugar, en 
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mimetismo formal o constrictivo. En cuanto al diseño, la clave de su 
definición depende de las relaciones entre las partes existentes, los 
bordes, las zonas de transición y los lugares que quedaron olvidados 
fuera del manto de circunstancias que durante muchos años cubrió 
la ciudad, en suma, en esos ignorados intersticios del cuerpo de la 
ciudad, donde encuentran la vocación para los nuevos programas. El 
deseo de restaurar la calidad y el bienestar perdidos se convertirá en el 
hilo conductor del diseño del nuevo paisaje urbano. 

La relación que los nuevos edificios establecen con el territorio 
– natural y artificial - donde se implantan, revela a la vez la decisión 
de fundamentar la conformación del espacio habitable en un vínculo 
de múltiples miradas entre interior y exterior y en un dominio de 
conocimientos técnicos y artísticos muy avanzados. Las enormes 
ventanas, que en el pasillo que liga el Edificio de Comando al acceso 
vertical a la Central, ofrecen una doble mirada sobre el parque de líneas 
magistralmente depositado en una cubierta de terrazo y sobre la presa, 
denotando un propósito clara de descomposición y descompresión del 
espacio maquinal antes de bajar a las entrañas de la tierra. Casi como 
un depósito de paisaje eternamente disponible para transportar en la 
memoria. 

Las piezas hexagonales de hormigón con las que se realiza la 
pavimentación exterior que envuelve el edificio, dan continuidad 
a esa amplitud al crear una secuencia que comienza en el interior a 
través de jardíneras realizadas en cobre y termina en el exterior con 
el sistema de estandartes. Agostinho Ricca, también usará la forma 
hexagonal y el mismo material en los pavimentos de los espacios 
exteriores del Parque Residencial de Boavista/Foco32, para obtener ese 
efecto circulatorio y de amplitud de miradas, aunque en un territorio 
donde la naturaleza – restringida a los elementos vegetales - tiene 
menor presencia que el artificio. No queremos extender en exceso las 
comparaciones, que sirven sobre todo como paráfrasis, pero es obvia 
la antítesis entre el pensamiento que ordena las losas de los pavimentos 
de los jardínes del Duero Internacional y las múltiples figuras floreales 
desconectadas de una lógica del recorrido o de permanencia del jardín 
de la Posada de Pisões33 que Januário Godinho realiza para la HICA 
(Hidroeléctrica del Cávado). 

El dibujo que Archer, Almeida Y Ramos han impreso en el 
territorio se refleja ahora en la mirada de los que viajan por la muralla: 
geometrías de hormigón para guardar y transformar la potencia del 
agua, cuerpos nuevos que encuentran junto a las partes antiguas la 
relación capaz de preservar, acrecentar valor y continuar la vida de la 

393 y 394. Escaleras en los senderos del barrio de 
Bemposta (realizados en calçada portuguesa de granito 
gris). La forma hexagonal de los bloques de hormigón 
ofrecen a las escaleras un delicado movimiendo que 
suavisa el abrupto descenso del monte y articula los 
senderos realizados en calçada portuguesa de granito 
resultante de las escavaciones de la construccion de 
la presa, asumiendo la colaboración entre un material 
natural antiguo y el material artificial del periodo 
moderno. Es interesante percibir también la combinación 
de estos materiales con las especies vegetales autoctonas 
y exoticas introducidas en los espacios públicos, de 
circulación y ocio. Proyecto de Rogério Ramos y Nunes 
de Almeida. 
Fuente: Archivo eDP.

395. Vista aérea del jardín de la zona residencial Foco 
en Oporto. Proyecto de Agostinho Ricca. (1961-1974).
Fuente: Archivo c&f.

esa experiencia que es la promenade architecturale y asistir a la 
transformación que Archer, Almeida y Ramos han aportada. Desde 
ahí arriba se ve todo, y la altura ayuda a percibir como la arquitectura 
materializa la condición estratigráfica del tiempo y del espacio. Desde 
el aire, visto desde arriba, a vol d’oiseau como lo hubiera imaginado 
Le Corbusier, o como en un dibujo de Siza, disfrutamos de la visión 
de un mundo nuevo que renace del antiguo. El nuevo sistema urbano28 
vive de una fuerte relación visual y enfrentamiento volumétrico con las 
construcciones del viejo casco de Miranda del Duero, sobretodo con la 
figura prominente de la muralla y de la catedral y con la morfología del 
lugar. Así que el paisaje adquiere en la inmensidad del espacio vacío-
lleno, un equilibrio armonioso, resultante de la fusión dialéctica entre 
el territorio natural y las infraestructuras físicas que Archer, Almeida 
y Ramos proyectan para el territorio y la composición volumétrica de 
los espacios para la vida cotidiana. Aquí cobra sentido la experiencia 
descrita por Collin Rowe, que apela al mismo tiempo “al orden y al 
desorden, a lo simple y a lo complejo, a la existencia conjunta de 
referencia permanente y acontecimientos al azar, a lo privado y a 
lo público, a la innovación y a la tradición, al gesto retrospectivo y 
a la vez, al gesto profético.”29. Resultará un paisaje donde emergen 
fragmentos del pasado y del presente, conseguidos a través de una 
estrategia negociada paso a paso entre el requerimiento del programa 
de la presa y las posibilidades que el lugar escribe y reclama. A causa 
del carácter de su evolución en el tiempo, la ciudad existente ya era 
una superposición de fragmentos y épocas históricas. Sin embargo, 
ahora en el nuevo paisaje propuesto los fragmentos se aplican con una 
razón ética y estética que le va a procurar una nueva imagen en acorde 
con su época. El contenido de su pensamiento llega del pasado, pero 
sus problemas específicos adquieren forma y soluciones en la figura 
de un presente dispuesto a disfrutar con la cultura, que exige progreso 
e idealiza liberar al hombre de toda la infelicidad.30 Eduardo Souto de 
Moura aplicará una estrategia idéntica en el proyecto de rehabilitación 
del convento de Santa Maria do Bouro. 

Según Walter Benjamin, “articular historicamente o passado não 
significa conhecê-lo «tal como ele foi efectivamente». É muito mais 
apropriar-se de uma recordação que brilha num momento de perigo”31

El plan dibujado por Archer zurce la morfología del tejido urbano 
y del territorio. La extensión urbana implantada en el lado opuesto al 
torreón de la muralla prolonga el sistema de circulación de la malla 
medieval estableciendo una relación de continuidad entre lo viejo y lo 
nuevo, pero ya con una estructura regular opuesta a cualquier posible 

391. Vista de los pavimientos florales del parador de 
Peões de Januário Godinho (1958).
Fuente: Archivo eDP.

392. Vista de los senderos realizados en losas 
hexagonales de hormigón que conectan el Edifício de 
Mando de Miranda al río.
Fuente: Archivo eDP.
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396. Bemposta. Viviendas definitivas. Tipos B1/3 y B1/4. Alçado 3; Corte ab y Planta do 2º Piso. Escala 1.50 (28 de diciembre de 
1960) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

397 a 400. Bemposta. Viviendas definitivas. Tipos B2/3 y B2/4.  Corte ab y cD; Planta piso 3 y Planta Piso 1 y 2. Escala 1.50 (2 de 
julio de 1960) Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.
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401. Barrio de Bemposta. Proyecto de Rogério Ramos (1960) (Fotografía de Luís Ferreira Alves, 1997). Fuente: Archivo c&f.

402. Bairro de Bemposta. Viviendas tipo B1/3 y B 1/4. Alzado 3 (Bloques A, C y D. Esc. 1.50 (3 septiembre 1960) Proyecto de Rogério Ramos. Fuente: Archivo c&f.

403. Bemposta. Visión frontal del Bloque C. Proyecto de Rogério Ramos (1960) (Fotografia de Luís Ferreira Alves, 1997). Fuente: Archivo c&f.

404. Bemposta. Visión lateral del Bloque C. Proyecto de Rogério Ramos (1960) (Fotografia de Luís Ferreira Alves, 1997). Fuente: Archivo c&f.

405. Pavilhão de Ténis da Quinta da Conceição. Proyecto de Fernando Távora (1957-1960) (Fotografia de Luís Ferreira Alves, 1997). Fuente: Archivo c&f.

406. Una calle en Rio de Onor (1963). (Foto: Sergio Fernandez). Fuente : Sérgio Fernandéz



388 389

6. MATRIMONIO ENTRE EL PASADO Y EL FUTUROLA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE

407 y 408. Ciam x-Porto – Habitat Rural (1956), extracto del panel 2: Propuesta general.  extracto del panel 3: Planta, sección y elevación .
En el X CIAM realizado en agosto de 1956 en Dubrovnik, con la fundación del TEAM X , se torna efectiva la escisión esbozada en 1953, 
en el CIAM de Aix-en-Provence, por un grupo de arquitectos, de los que se destácan Pedro y Alison Smithson, Aldo van Eyck, 
Giancarlo De Carlo, Jaap Bakema, Georges Candillis, y Sadrac Woods, y a los que ahorase unen José Coderch, Ralph Erskine, y Alexis Josic. 
Basicamente, lo que estaba en discusión eran na nueva condición del desarrollo de la ciudad y del territorio, 
y la conciencia de que los principios dogmatizados por el Movimiento Moderno y, especialmente, la Carta de Atenas, 
ya no permiten hacer frente a los nuevos problemas que la sociedad coloca a los arquitectos.
En este Ciam x participan los arquitectos Fernando Távora con el Mercado de Vila da Feira, Viana de Lima con el Hospital Regional de 
Bragança, y se expone el estudio Hábitat Rural realizado por un equipo constituido por Octavio Lixa Filgueiras, Viana de Lima, 
Fernando Távora, Arnaldo Araújo, Carvalho Dias y Alberto Neves, el cual se verifica gran atención a la realidad rural del país. 
Es de notar que Octavio Lixa Filgueiras,  Arnaldo Araújo y Carvalho Dias son los arquitectos que constituyen el equipo de la Zona 2 (Trás-os-
Montes ) del Inquerito, donde se localiza el estudio.. 
Fuente: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.145/4382

409. La meseta Ibérica en el lugar donde se ha construido la presa y el barrio de Bemposta (1956). 
Fuente: Archivo eDP.

410. Vista de las obras de la presa y del barrio de Bemposta. 
Las nuevas vias de la estructura urbana reutilizan la relación que los senderos rulales ya habian establecido con la geografía  del territorio. 
(1961).
Fuente: Archivo c&f.
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que propicia una asistencia financiera al Estado y a otros agentes económicos que actúan en el 
territorio. Pero además de la financiación, Portugal participa en el programa de Asistencia Técnica 
y Productividad. Este programa aunque constituya uno de los aspectos menos visibles, es sin 
embargo, de los más significativos de la participación en el Plan Marshall, estableciendo una 
estrategia de desarrollo para el país con impacto a medio y largo plazo. Por esta vía, la importancia 
de la asistencia técnica americana prestada a Portugal no se circunscribe a la apreciación 
cuantitativa del número de proyectos y técnicos involucrados o a los valores dispersos. El impacto 
del programa de asistencia técnica sobrepasa claramente la ejecución inmediata de los proyectos 
realizados, asumiendo una importancia cualitativa para el desarrollo de la economía portuguesa 
en sus diversos sectores de actividad, y permitió, inclusivamente, detectar y comprender algunas 
omisiones y contradicciones de la política económica de entonces. En el Programa americano de 
apoyo a la reconstrucción de Europa después de la II Guerra Mundial, además de la financiación, 
Portugal benefició de la concesión de tres préstamos especiales, y de un fondo de ayuda extra 
específicamente dedicado a proyectos para las colonias. Véase ROLLO, Maria Fernanda: Em Prol 
da Electrificação do País. Revista Ingenium I, nº 122, Op. cit. y Revista Ingenium II, nº 123, Op. 
cit..

4 Véase COLOMINA, Beatriz: Domesticity at War. The Mit Press. Cambridge. Massachusetts. Actar 
2007

5 COLOMINA, Beatriz: Built in the USA: La Casa Americana de Posguerra. En La Habitación y 
la ciudad modernas: rupturas y continuidad: 1925-1965. Zaragoza, Primer Seminario Docomomo 
Ibérico, 1997, p. 197.

6   El equipo liderado por Lixa Filgueiras será el único que reproduce en el Inquérito el registro de la 
matriz sociológica que en un principio había sido estructurada para orientar el estudio de todo el 
territorio nacional.

7   “... escultura em permanente movimento, tomando as mais variadas formas, composta pelos mil 
e um elementos que todos os dias se apresentam perante os nossos olhos: a casa, a rua, a árvore, 
o automóvel, o homem, o céu, a água, as flores... síntesis magnífica ou banal de elementos que a 
natureza proporciona e de construções que o homem realiza.” En TÁVORA, Fernando: Do Porto 
e do seu Espaço. En Jornal O Comércio do Porto, suplemento de Cultura e Arte, Op. cit.

8   ALEXANDER, Christopher: The Timeless way of Building. Volumen 8, capitulo 2: The Quality 
Without a Name. Oxford University Press, 1979, p. 19. 

9 NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius Loc. Towards a Phenomenology of Architecture. Op. cit., 
p, 189

10 Ibidem, p. 195

11 Ibidem, p. 195

12 Ibidem, p. 202.

13   RIBEIRO, Orlando: Localização e destino dos centros urbanos de Trás-os-Montes. Op. cit., p. 47.

14   Orlado Ribeiro nota que “Em Portugal, o título de cidade corresponde a uma herança do passado, 
ainda que a povoação assim instituída nunca se tivesse desenvolvido (Miranda do Douro)” En 
RIBEIRO, Orlando: Proémio metodológico ao estudo das pequenas cidades portuguesas. Op. cit., 
p. 69.

15   Con el objetivo de responder al desarrollo del núcleo antiguo son elaborados una serie de proyectos 
que irán a complementar el déficit de  servicios que existían en la ciudad. Al igual que en Picote, 
son realizadas estructuras provisionales para responder a las exigencias inmediatas de vivienda 
y servicios (Albergue provisional, casas desmontables), mientras que las estructuras definitivas 
necesarias para el futuro funcionamiento de la infraestructura productiva eran concluidas. De 

411. Fredensborg Houses proyecto de Jørn Utzon (1959-
1962). Fuente: Ramblersen (fechada de 25 septiembre).

412 y 413. Vista del barrio de Bemposta  y Estudio de las 
Habitações Definitivas Tipo D. Escala 1:100 (8 de abril de 
1960) Proyecto de Rogério Ramos. Fuente: Archivo eDP.

ciudad. Especulación abstracta, y a su vez, materialización de un nuevo 
orden espacial y social. Al final del recorrido, la visión panorámica 
sobre el paisaje fluye desde nuestros cuerpos hasta la línea curva 
de la Presa que introduce un nuevo ciclo al eterno movimiento del 
agua del río. Ahí los poderosos volúmenes del Edificio de Comando, 
de Descarga y Parque de Líneas, colaboran con la naturaleza en el 
poderoso proceso de creación de un paisaje cultural.

En suma, la condición que el proyecto de Miranda propone de 
interesante, y que no se presenta ni en Picote ni en Bemposta, es la 
propuesta de rehabilitación de un asentamiento urbano preexistente 
que se reedifica y renueva desde la condición de una infraestructura, 
es decir, a partir de la construcción de la presa. El influjo en la 
arquitectura deriva de la característica de su situación geográfica e 
histórica. Esto permite identificar la continuidad conceptual entre los 
tres proyectos del Duero, propio en el enlace que establecen con el 
territorio existente, es decir, en la forma como las propias premisas 
del lugar, su morfología y su predisposición a brindar al hombre 
con sus recursos naturales conllevan y ofrecen las exigencias de 
funcionamiento de la presa y de las estructuras y edificios que ordenan 
la actividad humana que le está vinculada. Pero en el proyecto de 
Miranda, la condición histórica de la ciudad existente introduce nuevos 
datos y mayor complejidad al proceso de ordenación: el territorio no 
dispone apenas de una condición natural para interpretar. A esta se 
junta el territorio complejo de la estructura de la ciudad antigua. De 
lo que hemos expuesto en este capítulo, resulta que la regla utilizada 
es siempre la de interpretar en los rasgos del territorio, artificial y 
natural, pero también en el tejido de la historia y de la técnica, el 
material con el que construir la nueva arquitectura. 

1   Este título lo tomamos prestado de Távora, extrayéndolo de su frase: “E eu considero que, 
exactamente, foi com esse background e com a formação da escola que eu consegui fazer esta 
espécie de casamento que muita gente julga impossível, mas que eu considero verdadeiramente 
moderno, este casamento entre o passado e o futuro. En TÁVORA, Fernando: Encontro. Fernando 
Távora sobre o Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal. Op. cit., p. 5.

2   Javier Seguí refiere que “Proyectar es aprender a respirar, en cada caso, el aroma trágico de una 
situación histórica.”Javier Seguí: Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su 
pedagogía básica: referencias para el estudio de los componentes gráficos en los procesos del proyecto 
arquitectónico. En Pedro Tomás Ortiz: Introducción a la Cultura del Proyecto Arquitectónico. La 
Cultura del Proyecto Arquitectónico (I). Conversaciones con Javier Seguí De La Riva. Op. cit., p. 
20

3   Los condicionantes económicos internos llevan a que Portugal participe en el Plan Marshall 
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olham”... (Afonso Lopes Vieira)
 (...) 
 Taliesin, já disse, é mais do que um edificio, uma paisagem; mas acrescento ahora, Taliesin é também 

uma vida e uma filosofia. 
 (...) 
 O poder da integração em Taliesin é tão forte que chega a ofender-se Deus pensando que Wright 

também foi o criador daquela paisagem!
 Vi ha tempos a casa do Gropios em Lincoln: quando vi Taliesin, a casa de Gropius pareceu-me 

um frigorífico pousado numa colina! 
 Não há dúvida que o Zevi ten razão: o Giedion enganou-se, ao por Wright no princípio e Le 

Corbusier no fim do seu livro; foi um pequeño engano... de pôr tudo ao contrário. E o mundo 
sente, todos nós sentimos (e eu chorei por isso mesmo) que me falta qualquer coisa, que a 
máquina está perturbada, que o caminho não é exactamente este e que os años passam...

 Estamos a fazer uma arquitectura de “esqueletos decorados” e Wright conseguiu criar 
organismos.” En TÁVORA, Fernando: Diário de “Bordo”. 1960. Op. cit., pp. 231 a 238.

22   Ibidem. pp. 231-238. 

23   A propósito, Távora refiere: “E eu considero que, exactamente, foi com esse background e com 
a formação da escola que eu consegui fazer esta espécie de casamento que muita gente julga 
impossível, mas que eu considero verdadeiramente moderno, este casamento entre o passado 
e o futuro.”TÁVORA, Fernando: Encontro. Fernando Távora sobre o Inquérito à Arquitectura 
Popular em Portugal. Entrevista por João Leal (22 de júlio de 1996). Op. cit., p. 5

24   Benedetto Gravagnuolo. La progettazione urbana in Europa. 1750-1960 Editores Laterza. Primera 
edición 1991. Tercera edición 1997, p.169 170

25   Véase POPPER, Karl: Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Op. cit. 

26   Véase AALTO, Alvar: Post-War Reconstruction. En Magazine of art, junio 1940, p. 362, En este 
artículo Aalto ofrece una respuesta alternativa a la construcción de viviendas provisionales para 
responder a situaciones de emergencia y a la edificación de ciudades nuevas. Siza reflecte sobre 
este tema en el artículo Alvar Aalto que escrive para introducir la serie de proyectos del 1997 y 
1998 que pública en el año de 199 en la monografía Álvaro Siza. Tute le opere.Op. cit., pp. 574-575

27   AAVV: Páginas Brancas. ESBAP/FAUP, Oporto 1986, pp. 50-57.

28   Este nuevo sistema incorpora las diferentes zonas funcionales: Infraestructura hidroeléctrica 
(Presa, Central, Edificios de Comando, Descarga y Parque de Líneas) edificios industriales 
(carpintería, herrería y metalurgia, oficinas), edificios de servicio (hospital, cementerio, escuela, 
cantinas, parador) y residencias. 

29   ROWE, Colin; KOETTER, Fred: Ciudad-collage. En AA. VV: Textos de Arquitectura de la 
Modernidad. Op. cit., p. 453

30 Vease LANGER Susanne K.: Feeling and Form: A Theory of Art Developed from Philosophy. 
New Key. Scribner Library, 1953

31   BENJAMIN, Walter. Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Relógio d’Água Editores, Lisboa, 
1992, p. 160

32   Proyecto del 1961 y terminado en 1974

33   Proyecto del 1957 y terminada en 1959.

las estructuras proyectadas sólo se vendrán a realizar, además de las estructuras industriales, la 
Depuradora, la ampliación del Cementerio, el Hospital, la Piscina, el Albergue con 12 cuartos y 
un conjunto de viviendas prefabricadas, quedándose sólo en proyecto las casas para dirigentes, las 
casas para obreros especializados y el centro social y deportivo. Además de construir los servicios 
primarios para el personal directamente conectado a la construcción, son realizados, casi como si se 
tratara de una indemnización a la ciudad antigua, un conjunto de infraestructuras y equipamientos 
para toda la comunidad y para un vasto territorio de núcleos urbanos rurales. 
Los administradores de la HeD decidieron entregar el proyecto del parador, de la escuela y del hospital 
a Leonardo Castro Freire, arquitecto del gobierno de Salazar, talvez porque los arquitectos de la HeD 
estuviesen abrumados de trabajos o quizás porque la ciudad de Miranda fuera más visible de la de 
Picote. Estos Edificios se desmarcan de las obras de la autoría de Archer, Nunes de Almeida y de 
Rogério Ramos por el uso de un lenguaje menos internacional, marcado por elementos formales 
y técnicas constructivas menos audaces, más adaptadas a las ideas del Estado Novo. El Albergue, 
localizado lateralmente a la puerta principal de la Muralla, en el inicio de la carretera de acceso al 
Edificio de la Central, adquiere una gran visibilidad y pasa a ser una importante referencia urbana. 
El Hospital y la Escuela serán la única estructura realizada dentro del espacio urbano amurallado, 
ofreciendo un servicio moderno y especializado a un amplio territorio, desprovisto hasta entonces 
de cualquier servicio de salud. 
“Para acomodar la población de trabajadores y sus familias en la fase de la construcción de las 
obras de las infraestructuras indústriales, que llegó a ser circa 4000 habitantes, se construyó un 
barrio constituido por viviendas, alojamientos e instalaciones para servicios de carácter social, 
educativo y recreativo.
Las viviendas destinadas a los operarios especializados sin familia, son construcciones desmontables, 
de madera, de carácter provisional, destinadas a ser transferidas hacia otros lugares después de la 
conclusión de la obra. Además se construyó, para el personal trabajador con familia, un núcleo de 
5000 viviendas unifamiliares (…). 
Para el abastecimiento del barrio hubo necesidad de recurrir a la elevación del agua del río y a su 
conveniente corrección física, química y bacteriológica. Para ese fin se estableció una estación de 
tratamiento con capacidad de 40 m³ por hora (…)” Extracto de: AA.VV.: Miranda, Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Douro. Edición de la Hidro-Heléctrica do Douro S.A.R.L., mayo de 1958. 
La zona residencial definitiva nunca será ejecutada, manteniéndose en funcionamiento hasta hoy 
la zona residencial provisional.

16  ARCHER, João: Testemunho a Fátima Fernandes. Op. cit.

17   A propósito Miguel Aguiló refiere: “El lugar cualifica el espacio, y genera un interior distinto 
y reconocible como tal, respecto a lo de fuera. Estar dentro de un lugar significa pertenecer o 
estar vinculado a él, y esa pertenencia se puede vivir con distintos grados de intensidad y, por 
tanto, de identificación con él. Al igual que las personas, los lugares tienen una complejidad tan 
bien entramada como para tener un carácter determinante. Como en ellas, el carácter puede ser 
merecedor de interés o de preocupación y, a veces, de afecto. Tal diferencia de carácter puede ser 
tan fuerte como para determinar las imágenes colectivas, haciendo sentir a todo el mundo que 
pertenecen al mismo lugar.” AGUILÓ, Miguel: Invariantes Estéticos de la ingeniería Civil. En 
Revista de Obras Públicas. Octtubre 2002. nº 3.426, pp. 59-68. En http://ropdigital.ciccp.es/pdf/
publico/2002/2002_octubre_3426_03.pdf

18   Véase SEWAGA, Hugo: Arquitectura no Brasil 1900-1990. Op. cit., p. 80

19   HUMBOLDT, Alejandro de: Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo. Op. cit., p. 
170.

20   TÁVORA, Fernando: Esteio 2. Viagem pela Europa, 1947 (Espanha, França, Itália, Suiça, 
Holanda, Bélgica). 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. 43

21   Fernando Távora durante su viaje a América, refiriéndose a su llegada a Taliesin escribe: 
 “Então chorei como uma criança... (...) Sentei-me algures. Descansei. Lagrimas várias: Notre Dame, 

Chartres, Cordova, Cúpula de Miguel Ângelo, - “Olhos que nunca se molham nada vêem quando 
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6.1 
CRUZE ENTE INDUSTRIA Y ARTESANÍA

“La máquina es, en su sentido más directo, instrumento, extensión que potencía los miembros del hombre 
y de su limitada capacidad natural de hacer que sus productos concreten con rigor y precisión la idea 
de la geometría. Aparecerá como metáfora del orden, como entelequia, como contrapunto humano a la 
perfección funcional de las creaciones de la naturaleza.”1

IBAÑEZ, Joaquín: Morfología y Proyecto en Algunas Intervenciones Arquitectónicas

Interesa ahora profundizar eventuales consecuencias del proceso 
de revisión crítica del movimiento moderno - de ese movimiento 
moderno que estaba sobreponiendo formalismos y convencionalismo 
a los principios que habían originado los primeros ímpetus de la 
arquitectura moderna – en el proceso de formación del paisaje del 
Duero. Como referido con anterioridad, el inicio de la construcción del 
Duero Internacional sucede en el período en que surgen las primeras 
críticas al movimiento moderno. Los arquitectos más jóvenes ya 
formados en una cultura moderna, algunos de los cuales forman parte 
del Team X2 intentan una relación, más orgánica de la arquitectura con 
la cultura de los lugares, como forma de invertir el carácter amorfo y 
falta de identidad que invadía la arquitectura.

De cierto modo, Alexandre Alves Costa introduce la cuestión 
cuando escribe sobe la primera impresión que el Duero le ha provocado: 
“Debo decir que mi emoción fue fortísima…al visitar Picote. Tal vez 
de las emociones más fuertes que la arquitectura moderna me ha 
provocado. Porque es una acción tan radical, tan pura, tan exenta de 
constreñimientos, con tanta libertad que realmente aquello funciona 
como una especie de manifiesto en su pureza absoluta.”3 Con la palabra 
pureza, Alves Costa asocia al Duero un pensamiento enmarcado 
por una cierta radicalidad y distanciamiento de las circunstancias 
y de la naturaleza. Pero de lo que hemos expuesto, la fuerza de la 

414. Barrio de Bemposta. Visión de la chiminea y del porche del tanque de lavado. Proyecto de Rogério 
Ramos (1956-1964). (Fotografía Luís Ferreira Alves, 1997). Fuente: Archivo eDP.

415. Fernando Távora: Sendero de acceso a la Piscina de la Quinta da Conceição de Álvaro Siza  (1958-
1965). (Fotografia Rui Ramos). Fuente: Rui Ramos
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419. Vista parcial del Barrio de Bemposta. (1960). 
Los muros exteriores, originalmente del color del 
cemento, fueron coloreados de blanco en 1985 sin el 
permiso de los autores de las obras. Esta decisión altera  
la relación de lo construido con la estructura natural del 
territorio determinando un otro paisaje diferente del 
idealizado por Almeida y Ramos. 
(Fotografía de Michele Cannatá, 1986).
Fuente: Archivo c&f.

420. Picote. La concepción del pórtico que protege la 
entrada a las viviendas y el tanque de lavado, decurre 
del sabio cruce de nuevos materiales y tecnologías 
innovadoras - hormigón visto - con materiales y 
sistemas de construcción tradicionales resultantes de 
una forma de construcción ancestral de la cultura local 
- revestimiento de la cubierta con losas de pizarra. 
Fotografía de Michele Cannatá (1986).
Fuente: Archivo c&f.

 jardínes de vecinos; un concepto a medio camino entre la calle 
servidora y un espacio de ámbito familiar y doméstico. En definitiva, 
el vestíbulo común a las viviendas donde se relacionan las familias 
y establecen las bases de una actividad colectiva y social. Y es 
justamente aquí, en este espacio semiprivado, que se inicia la relación 
con la mirada oblícua sobre los montes centenarios que concluyen el 
paisaje.

Orientada por un atento estudio del lugar, de su carácter morfológico 
y su cultura, Bemposta representa un caso paradigmático que se 
cruza con el reconocimiento sensible de la topografía y geografía 
de la meseta, la reutilización de valores del lugar y específicamente 
el concepto de espacio habitable ya experimentado por la cultura 
vernácula. El deseo y la fascinación hacia el avance tecnológico que 
había apasionado a los primeros modernos, se estaba convirtiendo en 
una conciencia cognitiva, fundada en unas circunstancias resultantes 
de un país de economía débil, poco especializado, que exploraba los 
recursos del lugar, e invertía la parca disponibilidad tecnológica6 a 
medias con la una artesanía heredada de una cultura ancestral. 

Interesa notar que la dimensión humanista que Archer, Almeida y 
Ramos experimentan y absorben de la cultura popular transmontana 
durante sus primeros viajes a Picote será más tarde desarrollada en 
las disposiciones elaboradas por Arnaldo Araújo y Lixa Filgueiras 7 
en el documento que resultará del Inquérito à Arquitectura Popular 
em Portugal. Pero esa dimensión ya está allí, madura, depositada en 
el proyecto urbano de Bemposta y 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. 

Frente al predominio de lo tecnológico en la cultura de los ingenieros 
del equipo de la Hidroeléctrica del Duero, y al de lo artesanal promovido 
en ésos años por la cultura arquitectónica y en especial por arquitectos 
como Fernando Távora, Arnaldo Araújo y Octavio Lixa Filgueiras, 
Archer, Almeida y Ramos que proponen una visión orgánica del 
paisaje que se caracteriza, en suma, por ofrecer una relación mucho 
más equilibrada, mucho más armónica, entre ambas dimensiones – la 
tecnológica y la artesanal, entre el artificio y la naturaleza. Las visitas al 
lugar de asentamiento del barrio para el estudio directo de los fenómenos 
naturales sobre el terreno, y la disponibilidad de cartografía rigorosa con 
el registro de todos los elementos geográficos del territorio producida por 
los geógrafos e geólogos del equipo, adquirió una notable importancia 
en el trazado de la estructura urbana que van a desarrollar. Del análisis 

416. Barbacena, Chaves (1961). 
Fuente: Archivo João Archer.

417. Sendim (1955) (Fotografía Orlando Ribeiro).
Fuente: BELO, Duarte: Orlando Ribeiro. Portugal - Luz 
e Sombra.O País depois de Orlando Ribeiro. Edição 
Círculo de Leitores/Temas e Debates, 2012, pp.146-147.

418. Página 130 del I volumen de Arquitectura Popular 
em Portugal (1961), con la documentación del sistema 
de revestimiento en cubiertas de pizarra utilizado por la 
cultura local. Fuente: Bibioteca João Archer.

modernidad de Picote, resulta sobretodo de la interrelación de un 
programa industrial con una interpretación del lugar que se recoge con 
los ojos de la ciencia pero también con la historia y con la intuición y 
sensibilidad de sus autores. 

La osadía conceptual de sus propuestas para la arquitectura de 
Picote representa el momento de transición hacia una condición 
cultural progresista ya madura.4 En una lectura ya mas distanciada, 
que procede de aquella de Sérgio Fernandez, Picote ayuda a descubrir 
una arquitectura moderna, menos ortodoxa que la que han producido 
los primeros Modernos, donde se aplican “reglas modernas o incluso 
un Movimiento Moderno menos estricto en su formulación o muchos 
movimientos modernos donde creíamos que solo había uno.”5 Esta 
amplitud conceptual que aproxima la modernidad al local, podría 
quizá presentar una cierta heterodoxia en relación en la estrategia de 
universalización de principios que siempre alimentará el pensamiento 
moderno. Pocas cosas parecen sin embargo más adecuadas al proceso 
de concretización de tal intento.

Iniciados los primeros estudios para Picote, las condiciones 
específicas de la cultura local, la intimidad con la naturaleza y el valor 
que se le dará al paisaje como un todo sustancial, son presupuestos que 
Archer Almeida y Ramos aproximan cada vez más a sus proyectos, 
acercándolos de una arquitectura universal con valores de localidad. 
Los proyectos, en su complejo proceso de formación, avanzan hacia la 
definición de una relación equilibrada entre la estructura urbana y las 
circunstancias que el lugar y el individuo - el hombre – van redactando. 
El hombre formando parte de la naturaleza y emocionalmente envuelto 
con ella, ejerce su libertad precisamente al construir, al interpretar las 
leyes de la naturaleza para mejorar su hábitat. Para enmarcar en el 
ámbito internacional esta secuencia de presupuestos, es interesante 
estudiar el trabajo que en esos mismos años, Sven Markelius concretiza 
cerca de Estocolmo: Atlantis, Vällingby y Radhus. 

El mecanismo que el proyecto de Bemposta opera para establecer 
estos presupuestos consistió en estructurar el sistema de relaciones 
a través de dos caminos desnivelados: la función peatonal de acceso 
cotidiano a las viviendas y el acceso automóvil, puramente utilitario de 
acceso a los espacios públicos de relación vecinal. Para la ruta peatonal 
se introduce el concepto de espacio urbano ondulante, dispuesto en 
estrechas y largas plataformas acompañando el movimiento de las 
líneas de contorno del monte. Ésta condición define un espacio urbano 
original: una zona peatonal para la relación vecinal, no orientado, no 
lineal, al que se abrirán las viviendas a través de patios y pequeños 
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424 Douro Vinhateiro. (Fotografía Domingos Alvão). 
La experiencia cultural de Archer, adquirida durante las 
vacaciones de infancia en las fincas del Duero, provoca 
un imaginário que interactua  con el proceso erudito y 
racional de su proyectación.
Fuente: Archivo João Archer.

425. Tenda de Discos CLAVE. Detalle del control 
acústico de la cabina de sonido. Proyecto de Rogério 
Ramos y João Archer (1966).
Fuente: Archivo João Archer

Frente a la compleja morfología del territorio y a la disponibilidad 
de técnicas constructivas muy calificadas a través de la construcción 
de las infraestructuras industriales, desarrollan una amplia variedad 
de topologías capaces de armonizar la heterogeneidad de los nuevos 
habitantes. Es incluso esta condición de diversidad lo que permitirá 
intensificar el proceso de avance tanto del modelo urbano, como 
de la vivienda hacia nuevas tipologías modernas estructuradas en 
valores universales y adaptación a la cultura norteña.12 Esta mirada 
cosmopolita de Archer, Almeida y Ramos, ofrece el interés de haber 
supuesto el inicio de una sistemática, aplicada no sólo a la escala 
del edificio, sino además a la escala urbana y a la infraestruturación 
del territorio que, desde el plano práctico propone el desarrollo de 
una Heterodoxia en el concepto del ensayista Eduardo Lourenço: 
“El hombre es una realidad dividida. El respeto por su división es 
la Heterodoxia”.13. Proceden al estudio de una secuencia compleja 
de infraestructura y edificios articulados por espacios urbanos que se 
diluyen en la geografía natural de la meseta ibérica, lo que resultará en 
una obra original, de complejas y amplias miradas. “No sólo debemos 
estudiar con racionalidad los aspectos higiénicos y técnicos, sino 
también profundizar las necesidades relativas a la salud de la persona 
hasta y más allá de los límites de la psicología...”.14

El avance tecnológico que importan para la construcción de las 
infraestructuras hidroeléctricas, orienta sorprendentemente su mirada 
hacia unos determinados puntos de vista que reúnen producción 
industrial y artesanía. El lugar será también orientador del movimiento 
de la materia, lo que concede los atributos de orden y proporción a la 
nueva sustancia que se va a verter en él, planteando una dirección que 
los distancia cada vez más de Mies van der Rohe y los aproxima a Alvar 
Aalto. Si miramos con atención la expresión arquitectónica del Duero 
Internacional, encontramos con evidencia la doble influencia de Mies 
van der Rohe y Alvar Aalto, más presente el primero en la estructura 
espacial de la zona comercial y viviendas conexas realizadas en Picote 
y el segundo, en la zona residencial de Bemposta. 

También Archer, Almeida y Ramos, como Aalto, trabajan en un 
país de periferia en el que la artesanía aun poseía una gran calidad y 
donde el desarrollo tecnológico emergía lentamente. El estudio del 
pensamiento del maestro Finlandés se va a sobreponer a la atención 
que Archer y Ramos darán a la filosofía que se hace visible en el 
lenguaje arquitectónico de Mies y filtra la lectura de la arquitectura 
vernácula ayudando a desmitificar la idea superficial de arquitectura 
nacional deseada por el régimen vigente.

 

421. Nunes de Almeida: Capilla de Picote aún en 
construcción (octubre 1957).
Fuente: Archivo eDP.

422 y 423. Escalera para bajar al río en el embalse de 
Picote. Vista general y detalle. Proyecto de João Archer.
Fu5nte: Archivo eDP.

de la secuencia de diseños producidos entre el 29 de noviembre de 
1958 y el 19 de octubre de 1962,8 se detecta una secuencia evolutiva de 
soluciones que derivan lentamente de un diseño estático y de límites muy 
definidos, para una solución más dinámica, apoyada en una rigorosa 
estrategia de cotas de asentamiento, que va a generar un sistema de 
signos y de espacios encadenados con la naturaleza, que equilibran 
la morfología compleja y ruda del territorio. Durante el proceso del 
proyecto, al concepto, superponen un complejo tejido metabólico que 
asimila en la forma las constantes mutaciones del medio: y modelan 
la arquitectura con las fuerzas del lugar. Captan sus relaciones, sus 
conexiones, su estructura, y organizan el espacio segundo una compleja 
secuencia de miradas conduciendo el paisaje natural para dentro del 
paisaje habitable. 

La secuencia de trabajos desarrollados en el Duero Internacional y 
la investigación producida por el equipo de especialistas que apoyan el 
proyecto, les permitirá entender que no es necesario aportar las energías 
necesarias al sistema de modificaciones que implica la construcción 
de los requisitos del programa, esas son ya intrínsecas al territorio 
mismo. El Arquitecto debe sólo proceder a su ordenación. Pero para 
eso, debe saber mirar, es decir, debe saber leer e interpretar las huellas 
que preexisten en el lugar en el que va a intervenir. Debe observar y 
establecer los principios de transformación del territorio, pero sólo lo 
necesario para que las fuerzas existentes en el lugar se reorganicen para 
reconstruir el sistema deseado. Se deriva así una acción que complementa 
el complejo proceso proyectual, próxima a la operación activada por 
los artistas del Land Art, que otorga al territorio una perfección, una 
belleza, que antes no tenia.9 Esta concepción organicista entraña el 
concepto de arquitectura formulado por Wright en la conferencia que 
profiere en 1939: “An Organic Architecture means more or less organic 
society. Organic ideals of integral building reject rules imposed by 
exterior aestheticism or mere taste, and so would the people to whom 
such architecture would belong reject such external impositions upon 
life as were not in accord with the natural and character of the man 
who had found his work and the place where he could be happy and 
useful because of it in some scheme of livelihood fair to him.” 10 Y en 
la conversación que tiene con Hugh Downs algunos años más tarde 
hablando del proceso de diseño de sus casas: “… tratamos de darle 
a la casa un sentido de unidad, de conjunto, que la convierte en una 
parte del lugar. Si el esfuerzo del arquitecto tiene éxito, nadie podrá 
imaginarse esa casa si no es precisamente donde se encuentra. Es una 
parte agradable del paisaje general. Lo realza, en lugar de estropearlo.“11 
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430. Bemposta. Viviendas definitivas. Tipos B 2/3 y B 
2/4. Estudo. Escala 1.200 y 1:100 (12 de aplril de 1960) 
Proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

431. Bemposta. Viviendas definitivas. Tipos B 2/3 y 
B 2/4. Esquema de Cortes y Alzados (Blocos A, B, C, 
D). Escala 1.200 (28 de diciembre de 1960) Proyecto 
de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

432. Bemposta. Viviendas definitivas. Tipos B 1/3 y B 
1/5. Bloques B. Bloques de 10 viviendas. Esquema de 
Cortes y Alzados.  Escala 1.200 (31 de agosto de 1961) 
proyecto de Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

433. Bemposta. Viviendas definitivas. Tipos B 2/3 yB2/4. 
Bloque de 6 viviendas. Corte IJ  y Corte GH- Bloque 
E. Escala 1.50 (28 de diciembre de 1960) Proyecto de 
Rogério Ramos.
Fuente: Archivo eDP.

desde hace siglos, también ligados a la relación intrínseca entre forma 
y función; es decir, no estamos ante un edificio cualquiera, sino 
ante un arquetipo del depósito y tratamiento del agua. Es cierto que 
podríamos establecer que la concepción de los cilindros es precisa, en 
cuanto que su formulación corresponde a un planteamiento dinámico 
y geométrico depurado, o que los cilindros son el resultado formal 
de un desarrollo funcional y exacto. Pero no por eso, el resultado es 
menos poético. Para Ramos, la función, aún estando presente en la 
base de sus proyectos, no limita su capacidad creadora. La concepción 
de la arquitectura de Ramos no es funcional en un sentido estricto. 
Es más bien una configuración de formas y espacios, de relaciones 
que tienen sus orígenes en su pensamiento ordenador y creador. Aquí, 
es importante destacar que Ramos al crear edificios de uso restricto 
como es el caso de los Tratamientos de Agua, no los distancia del 
medio en el que éstos se materializan. Al contrario, los concibe en 
una relación dialéctica recíproca con el lugar, como momentos únicos 
irrepetibles, partes que el paisaje absorbe y que desde entonces se 
tornan insubstituibles. Por otra parte, al implantar el edificio sobre 
un magnífico afloramiento granítico, Ramos enfatiza la componente 
artificial y sin confundirse nunca con eso, suelda la construcción al 
lugar haciéndola parte integrante de eso. Es decir, la Estación de 
Tratamiento de Agua es un edificio que se resuelve en dos volúmenes 
puros en equilibrio con el ambiente natural e imbuido de la poética del 
lugar. “La arquitectura en sus manos se convierte en algo próximo a la 
poesía.”16 Además la pureza geométrica de los volúmenes cilíndricos 
es subrayada por la transparencia del elemento que produce la 
conexión funcional entre estos. La iluminación del cilindro mayor, 
donde se localizan los tanques de tratamiento, es efectuada por un 
conjunto de fisuras en vidrio fundido directamente sobre el hormigón 
y coincidentes con el sistema de encofrado. Estas fisuras repiten la 
altura del elemento transparente de la entrada a lo largo del anillo 
del cilindro, ofreciendo una mirada sobre la totalidad del territorio. 
El diseño del radiador insertado en las sutiles carpinterías de hierro 
y vidrio, no es sino, un ejemplo del carácter exigente de Ramos que 
lo llevará a rechazar siempre toda solución funcionalmente inmediata 
por la más eficaz y estética.

El hormigón, el hierro y el vidrio, son aparentemente los materiales 
que la modernidad ha elegido para satisfacer las condiciones impuestas 
por la industria: economía, rapidez de construcción, amplitud de 
vanos, protección contra el fuego, ventilación e iluminación, y 
unos interiores flexibles y sin obstáculos por donde se pudiera 

 

426. João Archer: estudio de la sala de comando en el 
Edifício de Comando de  Miranda.
Fuente: Archivo eDP.

427. El sistema de iluminacion de la sala de comando en 
el Edifício de Comando de  Miranda(octubre de 1960).
Fuente: Archivo eDP.

428. Mirada desde el Edifício de Comando de Picote 
sobre la Presa. Proyecto de João Archer (1955). Fuente: 
Archivo eDP.

429. Mirada sobre el Atlantico desde el interior de la 
Casa de Té de Boa Nova, Leça da Palmeira, Oporto, 
(1958-1963). Proyecto de Alvaro Siza. Fotografía de Luís 
Ferreira Alves (1980). Fuente: Archivo eDP.

Así, el proyecto desarrolla una configuración formal dinámica que 
integra una serie de elementos que responden a la gran variabilidad 
y complejidad de clima y morfologías e incorpora una aparente idea 
de simplicidad primitiva, que orienta el hecho de construir hacia la 
incorporación de sistemas artesanales y materiales disponibles en la 
región. Aalto se refiere a la variabilidad como un concepto “que permite 
a los hombres relacionarse con su medio ambiente y con los objetos 
que hacen parte de eso y también que el medio ofrezca la respuesta 
adecuada a las necesidades psicológicas del hombre, consiguiéndose 
así una renovación y un crecimiento continuos.”15 Si en Picote está 
latente la idea de simplificación elemental de los elementos que 
confuguran la arquitectura, la lenta percepción de la variabilidad que 
supone el carácter del territorio del Duero Internacional los llevará a 
desarrollar en Bemposta un concepto más orgánico de conformar el 
espacio, y será la línea oblicua la que explicitará el complejo sistema 
de relaciones que vincula la arquitectura al lugar. El proyecto articula 
la alta tecnología, dialoga con sistemas y materiales locales, con el 
doble objetivo de profundizar la reinterpretación formal de ciertos 
mecanismos de transformación del territorio por parte de la cultura 
local – terrazas de los viñedos en el Duero y coberturas inclinadas - y 
recuperar elementos constructivos depurados por una larga tradición 
constructiva y consolidados por la historia – muros y coberturas de 
esquisto. La geografía interfiere aún más en el carácter de lo construido, 
colocando la relación hombre/paisaje en una posición diferente a la de 
las obras iniciales, menos ortogonal... casi oblicua. 

Es esencial entender el papel de esta arquitectura en el proceso 
de construcción de este paisaje, más que como transformación, como 
adaptación a la estructura primordial del lugar que Archer, Almeida y 
Ramos perciben en sus primeras visitas al lugar. El Parque de Líneas, 
al contrario de la tipología usual, es construido según la lógica de 
terrazas en analogía a las plantaciones de las viñas a lo largo de las 
laderas del Duero, conectando los elementos definidores del sistema 
a la geografía del sitio. Los edificios de la Estación de Tratamiento de 
Agua de Miranda y Bemposta asumen la configuración de volúmenes 
cilíndricos como un rasgo necesario al mejor comportamiento de 
los fluidos, como sucede también en los molinos y en palomares 
diseminados en el territorio de Trás-os-Montes por su vínculo al 
movimiento circulatorio del agua y de los animales.

La figura cilíndrica de hormigón gris estriado, moldeada por la 
forma del agua, lleva directamente a relacionarla con otros objetos 
tectónicos, los palomares, asociados a la vida de aquellas montañas 
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437. Bemposta. Central. Proyecto de João Archer (1960).
Fuente: Archivo eDP.

438 y 439. Bernhard Zehrfuss, Marcel , Pier Luigi Nervi: 
Complexo de la UNESCO en Paris. Salón Plenario. 
Proyecto preliminar (1952-1958). 
La geometria del techo y la textura de las paredes 
viene estudiada para crear una cualificada condicón 
acústica en ambos los espacios - Central de Bemposta e 
Salón Planario de la unescO - y anular el excesivo ruido 
resultante de las respectivas funciones.
Fuente: Biblioteca c&f.

la materia, que en el valor de la materia o en la técnica utilizada. Estas 
son solo el medio para potenciar el sentido del orden y capturar en el 
espacio la poética de lo inmaterial. 

La arquitectura moderna del norte de Portugal debe mucho de su 
particularidad al uso espléndido del granito y los arquitectos de Picote 
participarán determinantemente en este resultado al revelar la estética 
moderna de este material antiguo, un material que va a responder muy 
bien a las exigencias de uso y durabilidad de los espacios de circulación 
de los espacios exteriores, y ante todo, dibuja la oscura elegancia que 
enmarca la condición urbana de los espacios exteriores norteños. De la 
combinación de esta sabiduría ancestral con las técnicas constructivas 
más avanzadas20, particularmente en la ejecución del hormigón armado, 
en la concepción de los equipamientos eléctricos, del calentamiento, y 
de todas las redes de infraestructuras, resultará una arquitectura lógica, 
que hace depender lo tectónico de la incorporación de un significado 
antiguo y consolidado de los materiales. 

El Barrio, el Edificio de Comando y de Descarga y el Parque de 
Líneas, revelan la riqueza matérica de ésta aproximación, que articula 
las posibilidades de las nuevas tecnologías con el uso de materiales 
locales y conocimiento de la arquitectura popular. Es un período en el 
que en Portugal se intenta identificar y definir una identidad propia. 
Se intentan conjugar conocimientos antiguos y modernos para obtener 
nuevos y coherentes espacios para habitar mejor. Se trata naturalmente 
de un proceso de interpretación del carácter y de las condiciones 
específicas locales que sigue, en la práctica, una metodología de 
recuperación de una serie de elementos propios de la disciplina 
arquitectónica y que permite renovar los instrumentos lingüísticos a 
la luz de la organización del espacio y no como motivación formal. 
Esto es un rasgo esencial en el proyecto del Duero Internacional, ya 
iniciado en Picote a través de mecanismos proyectuales como muros 
de piedra alongados hacia el territorio y cubiertas levemente inclinadas 
revestidas de esquisto.

El confort de los espacios de trabajo, el bienestar físico y emocional 
del personal trabajador, va a ser el motor del proyecto y también el que 
determinará el carácter de los espacios construidos por Archer. Para 
eso desarrolla una mampostería de ladrillo tosco para las fachadas 
de la sala de la Central de Miranda, cuya forma y estereotomía es 
estudiada específicamente para efectuar el control acústico y anular 
el ruido inhumano producido por el movimiento de las turbinas. El 
control acústico todavía es perfeccionado por la forma del techo, 
una bóveda de cañón aplastada y por el diseño de su superficie, 

434. João Archer: Estudio de la Central de Bemposta 
1959. En el dibujo, Archer introduce una mujer con 
una cartera en la mano e un grupo en el que consta un 
niño. Esto permite entender el ambito de la sociedad que 
querian aportar para este territorio entonces tan aislado 
y distante de una civilización urbana.  
Fuente: Archivo eDP.

435. Bemposta. Central. Corte Longitudinal peor el eje 
de los grupos - Corte AA. Escala 1:100  Proyecto de João 
Archer (4 de abril de 1960).
Fuente: Archivo eDP.

436. Bemposta. Central. Pared de ladrillo de lateral del 
grupo - Pormenores. Escala 1:150 y 1:5  Proyecto de João 
Archer (1 de mayo de 1963).
Fuente: Archivo eDP.

abrir el paso a las inmensas cadenas de montaje.17 Esta deducción, 
que es correcta, configura el caso del Duero Internacional como 
ejemplo paradigmático  de la construcción de un lenguaje moderno 
cruzando materiales y técnicas nuevas e innovadoras, con  materiales 
y sistemas constructivos heredados de la tradición. No obstante, la 
disponibilidad de unas condiciones técnicas desarrolladas en el Duero 
Internacional, derivadas de la construcción de las presas, y que les 
ofrecían la innegable oportunidad de la utilización de hormigón 
armado en la totalidad de los edificios, Archer, Almeida y Ramos 
utilizan largamente materiales naturales, vivos, como la piedra y la 
madera o el latón y cobre, y en las zonas de un único piso recorren al 
sistema de pared resistente de mampostería de granito, reutilizando el 
material resultante de las inmensas excavaciones hechas durante las 
obras de la presa. Hay también aquí una conciencia de los valores de 
sustenibilidad, de parsimonia en el uso de los recursos naturales, que 
además está arraigada en la cultura norteña por su difícil condición 
geográfica, climática y sobretodo económica. Recurren al cemento, al 
ladrillo vidriado, al hierro y al vidrio y los combinan con el granito, 
la pizarra y la madera, pero usan las nuevas tecnologías para superar 
los límites que la economía y los condicionantes locales presentan 
o para dibujar soluciones capaces de colaborar con la tectónica del 
lugar. Así, desde la plataforma creada para ofrecer el acceso al edificio 
de tratamiento del agua, aproximándonos al acantilado, brindan a la 
mirada con el quinto alzado del Edificio de Comando18. Los discípulos 
han aprendido bien la lección de los maestros19. La cubierta, al igual 
que un tapete de suave cemento modulado por una cuadrícula de 
filos de hormigón, se extiende horizontal a los pies de la montaña, 
como invitando a bajar a sus límites. En un segundo plano se extiende 
la presa, a la vez, larga y apretada entre las murallas naturales que 
separan los dos países ibéricos.

El hormigón visto utilizado en la estructura de pilares y vigas de la 
Capela de Picote muestra claramente el carácter aún experimental de 
la solución y la convierte ciertamente en una obra pionera en Portugal. 
Esta también será pionera en la utilización del sistema de cubierta plana 
con acabado de hormigón, de características idénticas al utilizado en 
las presas, tornando posible obtener la perfecta impermeabilización 
sin recurrir a telas o a cualquier otro tipo de material de revestimiento. 
Esta condición antepone una actitud que tiende a descubrir la 
perspectiva ilimitada de las cosas, haciendo evidente la belleza de lo 
que es depurado, simple, esencial, y demostrando que la valoración de 
la arquitectura reside más en la configuración del espacio a través de 
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443. Estação de Tratamento de Água de  Miranda. 
Proyecto de Rogério Ramos (octubre de 1957). Es 
interessante la relación entre el sistema constructivo del 
volumen paralelipipédico y la del cuerpo de entrada del 
Complejo de la unescO en Paris. Proyecto de Bernhard 
Zehrfuss, Marcel Breuer y Pier Luigi Nervi (1952-1958). 
Fuente: Archivo eDP.

444. Detalle del cuerpo de entrada del Complejo de la 
UNESCO en Paris. Proyecto de Bernhard Zehrfuss, 
Marcel  y Pier Luigi Nervi (1952-1958).
Fuente: Archivo eDP.

avanzados para la época fue precisamente materia fundamental en la 
concepción de los proyectos. El dibujo de lámparas y la selección 
de los materias apropiados para su función – en el interior y exterior 
– serán en parte los reflejos más inmediatos de la modernidad del 
Duero, una forma de mostrar el cambiante poder de la energía, y las 
maravillas que esa ejercía en el espacio urbano o en la vida nocturna. 
Pero la determinación de libertar el espacio de cuerpos extraños o 
invasores, garantiendo ambientes limpios y elegantes, lleva a que 
recurran a sistema integrados de calefacción, desarrollando soluciones 
innovadoras que influirán en la imagen futura de la arquitectura 
portuguesa. De estos casos destacamos el sistema de iluminación 
indirecta proyectada desde los techos falsos, o, en líneas de luz vertical 
muy definidas y limitadas, insertadas en las paredes como sucede 
en el vestíbulo de la Posada de Picote o la raya derramada sobre la 
pintura de Júlio Resende desde el mueble del tocadiscos. Estudian 
exhaustivamente con los ingenieros eléctricos la localización de los 
cuerpos iluminantes interiores con vista a una determinada difusión del 
reflejo de la luz en el espacio exterior, través de las grandes cristaleras 
de los edificios. Esta decisión proyectual hace con que en la noche, 
el monte, el jardín y el estanque frente al comedor de la Posada, se 
conviertan en parte fundamental del espacio de la sala y viceversa. Y 
la línea de luz que enmarca la curva de la barandilla del coronamiento 
de la presa de Picote demuestra la determinación de Archer de hacer 
un paisaje que se entienda, a cierta distancia, como lugar artificial y 
natral a la vez.

Interesa percibir el avance que Almeida y Ramos introducen en 
el Bario de Bemposta en relación a la forma urbana y la intrínseca 
relación de esta decisión con el sistema constructivo utilizado. 
Las viviendas se agrupan en hileras de casas adyacentes, con una 
geometría que hace con que nunca interfieran en el recurrido visual 
unas de las otras. Estas no forman volúmenes alineados, sino que 
se implantan de una forma libre, ondulatoria, apenas subordinados 
a la mejor orientación solar y a la mirada, como que perteneciesen 
al paisaje. La aparente simplicidad emergente de la integración 
morfológica es contrariada por la complejidad y variedad de la 
solución en la sección, produciendo variaciones de altura en el 
espacio interior, introduciendo luz vertical en el centro de los espacios 
o articulando plataformas a diferentes niveles como si fueran jardínes 
suspendidos. Estas variaciones caracterizan situaciones particulares 
y singulares del espacio de la casa y crean una notable secuencia de 
acontecimientos en lo cotidiano de sus habitantes. El espacio de la 

440. Estação de Tratamento de Água de  Miranda. 
Proyecto de Rogério Ramos (octubre de 1957). Una 
de las primeras obras realizadas en hormigón visto, en 
Portugal, considerando que en la capilla de Picote el 
sobre el hormigón fue efectuada una pintura de color 
blanco. Fuente: Archivo eDP.

441. Edifício de Comando de Miranda (1956) (Fotografia. 
Luiís Ferreira Alves 1997).
Fuente: Archivo eDP.

442. Marcel Breur: Central Public Librery. Atlanta 
(1977-1980).
Fuente: Biblioteca c&f.

estriada por ligeras hendiduras. La luz mágica e intensa que inunda 
el espacio es producida por dos grietas invisibles, ofreciendo a los 
trabajadores que permanecen ahí largas horas, la ilusión de que se 
encuentran en un espacio iluminado con luz natural. El color azul con 
el que Archer pintó la superficie del techo acentúa y amplifica esta 
idea, creando la ilusión de estar bajo la cúpula celeste. Las cabezas de 
las tres excitatrices también pintadas de azul, permanecen alineadas 
como tótems modernos sobre el pavimento gris del cemento. Aquí, 
el esfuerzo investido en el diseño para atingir la máxima calidad 
del espacio permite deducir que está atrapada en el proyecto de los 
espacios industriales una intención, una certeza, al menos, de que 
todos los espacios que el hombre habita, deben ser trascendentes. Esto 
los lleva a proyectar todos los revestimientos siempre con materiales 
capaces de responder al desgaste y a la seguridad de los trabajadores; 
los marcos en aluminio, para los cuales elaboran un estudio cromático 
en función de los colores normalizados de las tuberías de las 
infraestructuras y de la señalización necesarias; los armarios con la 
incorporación de todos los sistemas informáticos, de comunicación, 
electricidad e informaciones gráficas, barandillas y los elementos de 
circulación. La Central es configurada por una grandiosidad y sutileza 
de formas pero es la espectacularidad de la luz, que se cuela desde la 
vuelta como si hubieran creado a decenas de metros bajo la tierra la 
luz del día, que la vuelve majestuosa.

De hecho, es en los espacios de la industria, por requisitos de calidad 
acústica y lumínica del espacio y bienestar de los trabajadores, que 
Archer, Almeida y Ramos experimentan las propuestas más radicales. 
Es reveladora la forma como Archer proyecta la iluminación de las 
Salas de Comando, incorporando detrás de las placas de policarbonato 
del revestimiento del falso techo una luz difusa, blanca, o en 
proyectores de acero inoxidable. Esta concepción atribuye al espacio 
una imagen futurista, incluso más pronunciada por los reflejos que, 
desplazados desde los muebles21 construidos en aluminio, colorean 
todo el espacio con una miríada de brillos. Esta experiencia que goza 
de la radicalidad que resulta del avance tecnológico aplicado en la 
construcción de las presas, ofrece a nuestros autores un profundo 
conocimiento de sistemas constructivos nuevos y materiales como por 
ejemplo el hormigón, potenciando su aplicación como material visto 
en los Edificios de Tratamiento de Agua, anticipando la utilización de 
este acabado en la Cooperativa de Lordelo do Ouro (1960-1963) y en 
la Piscina de Mares de Leça da Palmeira (1961-1966) de Siza. 

La disponibilidad de sistemas de calentamiento e iluminación muy 
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las tinieblas que entonces aún habitaban en las casa de los poblados 
vecinos. Las casa son funcionales, los espacios de estar y el comedor 
abiertos e interconectados con el patio exterior, una cocina equipada 
con electrodomésticos y lavandería, lo justo para una familia moderna. 
Cuentan por otra parte con otras comodidades no menos importantes: 
cada piso dispone de su propio cuarto de baño, agua corriente caliente 
y fría, calefacción central y electricidad para la cocina, horno y 
refrigerador. Todos los compartimentos poseen radiadores eléctricos, 
más de lo que uno pudiera soñar.... La civilización, como la entiende 
Eça de Queirós en A Cidade e as Serras: 

“Era de nuevo Febrero, y un final de tarde temblado y gris, 
cuando bajé por los Campos Elíseos en la demanda del 202. (...) En 
la antecámara, donde desembarcamos, encontré la temperatura suave 
y tibia de una tarde de mayo en Guiaes. Un criado, más atento al 
termómetro que un piloto a la aguja, regulaba hábilmente la boca 
dorada del calentador. Y perfumadores entre palmeras, como en 
una terraza santa de Benares, esparcía un vapor, aromatizando y 
humedeciendo saludablemente el aire delicado y superfino.

Murmuré en lo más profundo de mi asombrado ser:
- ¡Es aquí la civilización!”23

El concepto de regionalismo crítico24 que Kenneth Frampton 
desarrolla en 1983 podría enmarcar la aventura del Duero Internacional, 
no fuera el abstractismo derivado de fuentes universales y radicalidad, 
que, aunque miscigenado con las condiciones locales, invade Picote. 
De hecho Jorge Figueira, refiere que la arquitectura portuguesa 
contemporánea sólo ganará madurez entre los anos 60 y 80: “Com 
a crise da arquitectura moderna, no final dos anos 50, a produção 
portuguesa abre espaço; perde a necessidade de se confrontar com 
um modelo absoluto “25 Pero en realidad, a pesar de sólo entonces 
adquirir notoriedad internacional, es en los años 50 que la arquitectura 
portuguesa funda su carácter originario sugerido por la morfología 
áspera, la agresividad del clima y sobretodo por el ingenio y el arte de 
quién, pobre en recursos, recorrió el mundo y aprendió cómo construir 
edificios y ciudades delicadamente complejas y únicas.

Para comprender el carácter universal y la importancia de la 
obra de Archer, Almeida Y Ramos en el Duero Internacional, en el 
ámbito de la arquitectura Contemporánea, es interesante analizar la 
confrontación de los edificios de Comando de Miranda y de Bemposta 
con la obra que Marcel Breuer, en los mismos años, y aun mas tarde, 
con la que realiza en Estados Unidos (basta con recordar la relación 
entre huecos y estereotomía en la construcción de los planos de 

sala de comer y de estar es conjugado de forma a garantizar una mayor 
amplitud que ayuda a la articulación e interacción de las relaciones de 
los habitantes, pasando los trabajos de la casa y el ocio a ejercer una 
función activa en lo cotidiano de la familia. La ausencia de paredes 
transversales y las grandes cristaleras que filtran el patio, privilegian 
la transparencia y democratización de las zonas de reunión y permiten 
una relación franca de las zonas de estar con el exterior. La colocación 
de un techo de tablas de madera sobre las escaleras, crea una ilusión 
óptica de verticalidad y proporciona por vía de una claraboya, una 
luz semejante a los rayos de polvo blanco filtrados por las grietas de 
los postigos de madera, penetrando la penumbra dorada de las casas 
antiguas, que se refleja en el blanco de los muros iluminando de forma 
inesperada el corazón de la construcción. Dotada de un jardín cuyos 
límites están en el monte, incorpora la habitabilidad del patio de la casa 
transmontana, elaborando una visión orgánica en la cual prevalece un 
desarrollo casi biológico del espacio doméstico: el contacto con el sol 
y con la naturaleza. La cubierta de dos aguas, revestida con placas de 
pizarra negra con inclinación suave, reinterpreta y rediseña de forma 
geométrica la cumbre del monte. Es interesante observar como este 
proceso también los llevará a seleccionar las técnicas contractivas. 
Hecho muy evidente es la conversión del hormigón visto en textura 
del color de la tierra granítica en el barrio de Bemposta – no es casual 
que las casas adquirieran la rugosidad y el color de la Hil Raus de 
Mackintoch - haciendo evidente la transfiguración de la arquitectura 
por vía de las técnicas constructivas utilizadas. Así, el exterior adquiere, 
mediante el hormigón visto de los techos y el cemento salpicado en 
color natural de las paredes, una natural continuidad con la pizarra del 
monte, así como la dilución de la definición de los límites.22 

En la Casa de Ofir (1957-1958), a pesar de su aislamiento de 
vías o vecinos, Fernando Távora utiliza mecanismos arquitectónicos 
idénticos para proveer a los espacios de filtros o aberturas dirigidas. 
Ésta decisión de producir una cierta intimidad, de crear sorpresas 
en el espacio, de ocultar las vistas mediante muros prolongados o 
paneles móviles, etc., juega un papel importante en la arquitectura de 
la Escuela de Oporto. También es significativa la proximidad entre los 
detalles del sistema de canalones y bajantes, demostrando un saber 
constructivo casi normativo, que confirma una cultura eximia en el 
arte de construir bien. Pero como matriz espacial, están también allí 
los corrales norteños y la casa de Asplund en Stennäs (1937). 

Es la luz la entidad que caracteriza la belleza de esta arquitectura, 
la que determina la distancia abismal entre esta realidad diáfana y 
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escala del hombre e introduciendo en el espacio de trabajo sedimento 
y espesor histórico: alfombra de mármol blanco extendido por delante 
del Edificio de Comando y en la entrada al túnel que accede al Edificio 
de Descarga en Picote, tal como albo escalera frente a la entrada de los 
palacios de Extremós; delicadas escaleras en hierro incrustadas en el 
hormigón de la presa, tal como las losas de pizarras balanceadas que 
sirven de acceso en las terrazas del Duero ...o rigurosos paralelepípedos 
de hormigón lavado, apoyados en el final de empinados recorridos 
para el disfrute del paisaje. 

La arquitectura, de esta manera, contribuye a integrar en la 
intensidad mecánica de la industria hidroeléctrica, el carácter de una 
cultura estoica y sobria y a ordenar el todo a través de las condiciones 
específicas del lugar y de la artesanía.

Es interesante observar como este proceso también los llevará 
a seleccionar las técnicas contractivas, hecho muy evidente es la 
conversión del hormigón visto en textura del color de la tierra granítica 
en el barrio de Bemposta – no es casual que las casas adquirieran 
la rugosidad y el color de la Hil Raus de Mackintoch - haciendo 
evidente la transfiguración de la arquitectura por vía de las técnicas 
constructivas utilizadas. 

La arquitectura realizada en Portugal, sigue siendo muy poco 
industrializada. En realidad sus procedimientos son muy ricos y 
simples, pero de su simplicidad y elementalidad resulta una elevada 
cualidad espacial y constructiva. En este país de escasos recursos, la 
dificultad de las circunstancias hizo el punto fuerte de esta arquitectura. 
“Proyectar es aprender a respirar, en cada caso, el aroma trágico de 
una situación histórica.”26

1   IBAÑEZ, Joaquín: Morfología y Proyecto en Algunas Intervenciones Arquitectónicas. Op. cit., p. 
361

2   La actividad más activa del Team X se concentra en el período que va de 1953 a finales de los años 
60, aunque el grupo solo se disuelve en 1981. 

3   COSTA, Alexandre Alves. Entevista. En Barragem de Picote. Op. Cit.

4   Sergio Fernández en una entrevista de 2001, lo refiere claramente: “Picote hace el enlace, entre 
las ideas provenientes del Movimiento Moderno, (...) y con algo que el Movimiento Moderno 
nunca tuvo, que es una conexión muy objetiva a la morfología del lugar, al terreno. Y esto precede 
el Inquérito a la Arquitectura Popular.” En Entrevista de Michele Cannatà a Sérgio Fernandez. 
Oporto. abril de 2001. Para el propósito del Inquerito, Sérgio Fernandes refiere el papel activo de 
Fernando Távora. Véase FERNANDEZ, Sergio: Percurso. Arquitectura Portugesa 1930/1974. Op. 
cit., p. 11. También Arnaldo Araújo y Lixa Filgueiras vienen señalados tanto como instigadores 
y propulsores del Inquérito como pedagogos que inscriben en el debate, principios para una 

449 y 450. Detalle del Edificio de Tratamiento de Agua de 
Bemposta. Proyecto de Rogério Ramos (1959) (fotografía 
de Dário Cannatà, 2007). Fuente: Archivo c&f.

451. Estación de Tratamiento de Agua de  Miranda 
(octubre de 1957) Fuente: Archivo eDP.

fachada en el Museo Whitney (1964-1966) o de la Atlanta Central 
Public Library del (1977-1980); o la dialéctica entre la potencia de las 
estructuras del St. John’s Abbey Church en Collegeville, Minnesota 
(1953-1961) o de la Grand Coulee Power (1972-1975) y la esencia de 
la estructura de la sala de la Central de Miranda o de Bemposta).

Considerando lo que hemos expuesto, no queda duda que la hercúlea 
dimensión de los gigantes mecánicos instalados en las infraestructuras 
industriales, influyó determinadamente en la escala y en el concepto 
de sus arquitecturas, pero no en la estética. Para ellos la construcción 
es una cuestión de sensaciones, de función y de durabilidad, pero 
no de forma. La forma es una consecuencia. La influencia industrial 
exige grandes espacios de modo que las condiciones constructivas 
exigen mayor dominio de la técnica. Pero hay también implícitas 
unas condiciones de luz y acústica que requieren la convergencia de 
conocimientos específicos y su interpretación hacia la configuración 
de la materia y los elementos que componen éstos espacios. Lo 
mecánico se transforma en parte en un imaginario que no se agota en 
la dimensión. La luz y las texturas moldean las superficies alterando la 
percepción de la masa. La arquitectura es proyectada para responder 
a los sentidos, no apenas a la realidad tangible. Fue lo cotidiano 
estoico y pragmático que potenció en la Novia de Marcel Duchamp 
el concepto de ready-made como una estrategia que atribuye valor 
artístico a la producción industrial de lo cotidiano, al igual que en la 
Ode Triunfal de Pessoa. 

En el caso de Duero, la atribución de valor artístico a la vulgar 
infraestructura industrial, sucede primero en el grandioso Parque de 
Líneas de Picote y por último en el de Bemposta. 

Es en la forma como el tablero que soporta los reóstatos alineados 
verticalmente, viene ubicada en la morfología del monte, que reside la 
estrategia que le atribuye el carácter de land art. Una instalación, en 
la que Archer además de considerar la materia, valora sus atributos, el 
sonido - el zumbido eléctrico causado por los campos magnéticos- y 
el movimiento - la consecuente vibración producida en los elementos 
accesorios del transporte de la alta tensión. La experiencia ofrecida 
por estas instalaciones es talvez las más fuerte y determinante del 
carácter eléctrico visible en el paisaje del Duero Internacional. El 
registro de un hecho dinámico en que la naturaleza se transforma en 
una energía vital. 

En el Duero Internacional, la arquitectura que interviene en las 
infraestructuras, es muy delicada y sutil, marcando en la inmensidad 
de los muros macizos de hormigón descombrado, un cambio hacia la 

445 y 446. Detalle del Edifício de Tratamiento de 
Agua de Bemposta. Proyecto de Rogério Ramos (1959) 
(fotografía de Dário Cannatà, 2007). Fuente: Archivo 
c&f.

447. Molino proximo de Carrazeda de Ansiães. 
Fotografia de Michele Cannatà, 1986. 
Fuente: Archivo c&f.

448. Palomares en el parque del Duero Interbnacional.
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fundamental por la educación. No por ser dictaduras dejaban de ser regímenes modernos, o al menos 
eso pretendían, y así, estaban plenamente convencidos de la importancia de la educación en la 
sociedad de masas, sobre todo para competir adecuadamente con los regímenes democráticos, con 
los que establecían una diferencia mayor en los medios que en los fines, y también porque, a juicio 
de las dictaduras, era necesario doctrinar a las masas.” CAPITEL, Antón: 1925-1965: diversidad 
urbana de los edificios culturales en el ámbito ibérico. En AA.VV.: Equipamientos e Infraestructuras 
Culturales 1925-1965. Actas del Tercer Seminario dOCOmOmO Ibérico. Op. cit.
Pero en los años 50 verificamos un importante cambio en este pensamiento; como afirmará Nunes de 
Almeida, “los más informados sabían que estaban viviendo un segundo modernismo.” ALMEIDA, 
Nunes: En Barragem de Picote. Op. cit. 
Carlos Ramos protagonizará la ruptura con el ambiente retrogrado de la academia y sienta las bases 
para la experimentación de nuevos conceptos de habitar y construir la ciudad. Durante estos años los 
autores de Picote, Miranda y Bemposta son estudiantes de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes 
de Oporto y simultáneamente, colaboradores en estudios donde el Arquitecto era el protagonista del 
debate y de la práctica de la nueva arquitectura. Rogério Ramos colabora con Carlos Ramos, Viana 
de Lima, Arménio Losa y José Carlos Loureiro; Nunes de Almeida con Anselmo Gomes Teixeira y 
Fernando Eurico; João Archer con João Andresen. Véase el Anexo 7: Biografía de João Archer de 
Carvalho; Biografía de Nunes de Almeida y Biografía de Rogério Ramos.

13   LOURENÇO, Eduardo: Prólogo sobre o Espírito da Heterodoxia. En LOURENÇO, Eduardo: 
Heterodoxia. Coimbra Editora, Coimbra, 1949. 2ª Edición: Lisboa, Assírio & Alvim, 1987, 
Colección Cadernos Peninsulares Ensaio/Especial, nº 11. 3ª Edición: Lisboa, Gradiva, 2005, p. 
6. Apud FIGUEIRA, Jorge: O arquitecto Azul. Op. cit., p. 78.

14 AALTO, Alvar: Racionalismo e el Hombre. Conferência na reunião anual de artesanato sueco 
1935. En AALTO, Alvar: Alvar Aalto 1898-1977. Op. cit., p. 69

15   Alvar Aalto: Racionalismo e o Homem. Conferência na reunião anual de artesanato sueco 1935. 
Ibidem, p. 49. Catálogo de exposición.

16   La frase pertenece a Rafael Moneo y va dirigida a Siza. Pero ésta se adapta a la personalidad de 
Rogério Ramos, por eso la tomamos prestada. Véase: MONEO, Rafael: Inquietud Teórica y Estratégia 
Proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporâneos. Actar, Barcelona, 2004, p. 201

17   Wiliam J. R. Curtis: La arquitectura Moderna desde 1900. Op. cit., p. 28

18   Entre 1954 y 1961, João Archer es el responsable por los proyectos de los edificios de Comando, 
Descarga y Central de Picote, Miranda y Bemposta. En Picote “el edificio de Comando se compone 
fundamentalmente de tres pisos y contiene el sistema de control y gestión de la producción de energía: 
los transformadores de los servicios auxiliares, la sala de cuadros, la batería de celdas de 15 KV, 
un grupo Diesel-eléctrico para alimentación en caso de emergencia de determinados servicios y 
para el arranque de la Central, la sala de distribución de cables y la sala de comandos, además de 
las restantes dependencias destinadas al servicio de la Central.
Este edificio está conectado al pozo de barras a través de una galería, articulada en dos niveles. 
El nivel superior, a cota del piso 0 del edificio de Comando, asegura el paso hacia el pozo. En las 
paredes y techos del piso inferior de la galería, a cota del piso -1 del edificio de Comando, están 
dispuestos los cables de comando y barreras que vienen de la Central y que continúan en galería 
hasta la Subestación de Transformación. Está también conectado a la Presa y tomas de agua a través 
de una galería que parte del piso -1. El taller de transformadores, integrado en el mismo volumen 
del edificio de Comando, dispone de un puente-grúa de 35 t.” VV.AA: 10 Anos de actividade 1948-
1958. Op. cit., p. 62

19   Nos referimos a la influencia que Archer, Almeida y Ramos an recibido de Le Corbusie y Niemeyer.

20   En la obra vienen usados productos industriales nuevos para la época como el taco de madera, 
mosaico cerámico, ladrillo vidriado, cubierta plana, cemento lavado, macadam, tintas epoxy, 
laminados, linóleos y napas. La madera y el hierro metalizado son esencialmente usados en las 
carpinterías y claraboyas. El ladrillo vidriado, muy común en los edificios modernos de esta época 
realizados tanto en Oporto como en la capital, viene utilizado para rellenar los paños entre la 

arquitectura arraigada a los valores locales y a la historia. 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. 
Sobre este tema, Ana Vaz Milheiro refiere que “con el ingreso de João Archer de Carvalho en la 
Hidroeléctrica del Duero, en julio de 1953, se ha iniciado una de las experiencias más notables de 
la cultura arquitectónica portuguesa de la segunda mitad del siglo xx. En la época, el Estado Novo 
hace una hercúlea inversión en energía, en la que Portugal estaba, entonces, en déficit. La cultura 
de la arquitectura moderna que se había manifestado abiertamente durante el 1º Congreso Nacional 
de Arquitectura de 1948, es naturalmente, adecuada a esta necesidad de infraestruturación.” 
MILHEIRO, Ana Vaz: Ser Portugês. João Archer & Nunes de Almeida Arquitectos do segundo 
Modernismo. Op. cit.; p. 18. La década de los 50 esta marcada por los grandes Planos de Fomento, 
y por obras orientadas para promover el desarrollo de la productividad de un país con limitados 
recursos: carreteras, puentes, puertos, centrales hidroeléctricas, obras de regadío y forestación, 
mientras que escuelas secundarias y los grandes hospitales-escuela de Santa María en Lisboa y 
São João en Oporto.

5   PEZZI, Emilia Hernández: La Exaltación del Lugar en la Colonia Britz en el lugar. Op. Cit., p. 11.

6   En 1971 Orlando Ribeiro refiere “Espanha e Portugal vivem, na maior parte, fora da economia 
industrial da Europa média. O peso da tradição, o analfabetismo (hoje em vias de extinguir-se), a 
importância concedida às relações humanas e familiares, a independência em relação ao tempo e 
ao dinheiro, o valor de certos sentimentos brandos (saudade) ou fantasistas (quixotismo), fazem 
que estas duas nações apareçam como um enigma aos olhos de outros Europeus.” En RIBEIRO, 
Orlando: Publicações recentes acerca da Penísula Ibérica (quarta notícia). Op. cit., p. 269

7   ALMEIDA, Pedro Vieira de; CARDOSO, Alexandra: Arnaldo Araújo, Arquitecto (1925-1982). 
Catálogo de la exposición organizada por el Centro de Estudios Arnaldo Araújo de la ESAP en el 
ámbito de las celebraciones de los 20 años de la CESAP/ESAP. Centro de Estudos Arnaldo Araújo 
da ESAP. Entre 1955 y 1957 participa en el Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal.Véase 
también ARAÚJO, Arnaldo: Formas do Habitat Rural. Norte de Bragança, contribuições para 
a estrutura da Comunidade. CODA; y FILGUEIRAS, Octávio Lixa: Urbanismo: um tema rural. 
CODA. Repositório temático da Universidade do Porto, 31 de mayo de 1957.

8   Véase el Anexo 3

9   Véase ARQUES, Francisco: El Paisaje de la Energía. Conferencia proferida en el Workshop 
Internacional The Park and City, 5-14 septiembre 2013. En http://agueda.tv/archive.
ud121?theme=Cultura&oid=2664242

10   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). Op. cit., p. 58

11   WRIGHT, Frank Lloyd: The Future of Architecture.Op. cit., p. 15

12 En Portugal los primeros modernos, poco distanciados de la cultura gris y retrógrada que antecede 
su modernidad, creen que la escisión entre hombre y naturaleza, una arquitectura sin ornamento, 
cúbica y aséptica les permitirá lograr más rápidamente el equilibrio con su tiempo. La dictadura 
de Salazar, ha persistido desde 1933 hasta 1974. En sus primeros años, el régimen ha puesto en 
marcha programas de habitación social, escuelas, y otros equipamientos, que permitirán vislumbrar 
vagamente alguna modernidad, alimentando con debilidad una primera generación de arquitectos 
modernos. Pero mudanzas radicales bloquean esta vaga “socialización” y provocan durante la última 
mitad de la década de los 40, un gran aislamiento e inmovilidad. Durante los años 50, aunque Salazar 
no haya sido promotor de la modernidad, se ve obligado a adecuar el país al necesario desarrollo 
industrial que sucedía en la posguerra, en otras partes del mundo, rompiendo el gran aislamiento 
e inmovilidad de la última mitad de la década de los 40. Véase SIZA, Álvaro: Uma questão de 
medida. Op. cit., pp. 260-261. 
Antón Capitel refiere que “las dictaduras franquista y salazarista tuvieron igualmente una preocupación 
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repetición modular de los elementos estructurales (pilares y vigas), confiriendo textura, color y 
ritmo particulares al espacio. 

21   Éstos, también dibujados por Archer, incorporan el sistema informático y son dispuestos de tal 
forma que garantizan una equilibrada iluminación de las mesas de trabajo, un fácil desplazamiento 
en el espacio de la sala y la mirada total del panel que permite la lectura constante de la información 
procesada por la Central y por la Presa, garantizando una relación de perfecta eficiencia y armonía 
entre la arquitectura y el sistema productivo.

22   En los años 80 la EDP decidió pintar todos los muros del barrio de color blanco, sin el permiso de 
los autores de las obras. Esta decisión altera la relación original de lo construido con la estructura 
natural del territorio, determinando otro paisaje diferente del idealizado por Almeida y Ramos.

23   Eça de Queirós: A cidade e as Serras. Op. cit., pp. 23-24.

24   En respuesta a la globalización de la Civilización, Franpton propone la estrategia de intermediar 
su impacto, con elementos derivados directamente del carácter y especificidad de cada lugar, 
utilizados con una elevada conciencia crítica. Aspectos tales como el espectro y el grado de calidad 
de la luminosidad del lugar o la tectónica derivada de un tipo particular de sistema constructivo o 
de la topografía de un lugar son determinantes en este proceso. En The South in Architectur (1941) 
Lewis Munford había ya iniciado una censura al modernismo excesivamente formalista que el 
Estilo Internacional estaba promoviendo, y utiliza el termino Regionalismo para caracterizar la 
obra del arquitecto americano Henry Hobson Richardson, en la que identificaba valores que la 
distanciaron de corrientes Internacionales. Véase MUNFORD, Lewes: The South in Architectur. 
Harcourt, BraceCo. Nova York 1941

25   FIGUEIRA, Jorge: A Periferia Perfeita. Pós - Modernidade na Arquitectura Portuguesa, Anos 
60-Anos 80. Op. cit., p. 9.

26  Javier Seguí refiere que “Proyectar es aprender a respirar, en cada caso, el aroma trágico de una 
situación histórica.”Javier Seguí: Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su 
pedagogía básica: referencias para el estudio de los componentes gráficos en los procesos del proyecto 
arquitectónico. En Pedro Tomás Ortiz: Introducción a La Cultura del Proyecto Arquitectónico. La 
Cultura del Proyecto Arquitectónico (I). Conversaciones con Javier Seguí De La Riva. Op. cit., p. 20
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CONCLUSIONES

Los planes de los proyectos arquitectónicos de Picote, Miranda y 
Bemposta guardados en los archivos de las oficinas de la actual EDP, 
y las arquitecturas que conforman el paisaje energético del Duero 
Internacional, son testimonio de un proceso sensible y racional, fundado 
en la metodología de la Escuela de Oporto;  

Escuela de Oporto, es la denominación de un modo de hacer 
íntimamente conectado a una forma de pensar y crear una arquitectura 
poética y minimalista, sustentada en la cultura y en el carácter del lugar, 
que tiene su origine en una nueva práctica disciplinar, que resulta de 
la reforma de la enseñanza de la arquitetura, desarrollada por Carlos 
Ramos durante su permanencia y dirección en la ESBAP (1940-1967); 
una metodología fundada en un sentido de práctica de taller que suplanta 
conscientemente cualquier corpus teórico.

La generación de Archer, Almeida y Ramos, orientada en el ámbito 
teórico por Andresen, Tàvora, Lixa Filgueiras y Arnaldo Araújo, basada 
en un concepto de organización del espacio que deriva sus rasgos 
directores desde el lugar, como leyes físicas ordenadoras que emanan 
del territorio natural y social preexistente, hace confluir urbanismo 
y paisaje en la arquitectura. Durante la década de los 50 y 60, este 
pensamiento, aunque transversal a todos los arquitectos formados en 
la Escuela de Oporto, encuentra raras aplicaciones, ya que la mayoría 
disponía apenas de la oportunidad de construir pequeñas viviendas o 
en casos excepcionales, edificios públicos con escasa intervención en 
el entorno. 

Los arquitectos del Duero no fueron los únicos en aplicar tal 
método, pero esta circunstancia y la capacidad de Archer de intuir en el 
programa hidroeléctrico que se le presenta como primer trabajo tras la 
conclusión de sus estudios la oportunidad de introducir la arquitectura 
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la presa de Picote, ese carácter rocoso y severo, gana perspectiva sobre 
el campo racional que va a determinar el proyecto. Derivará de esta 
confrontación colosal, tanto como del tamaño requerido por el programa 
energético, la magnitud de la escala de los espacios de trabajo, y de la 
impresión que el nuevo paisaje provoca. 
Por otro lado, el viaje hacia el exterior, también fue necesario para 
descubrir e interpretar otras realidades, otros modernos. El sólido 
conocimiento desarrollado en la Tennessee Valley Authority que llega 
a Archer por vía del equipo de la Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy 
el cuál desarrolla los estudios de viabilidad para la cuenca hidrográfica 
del Duero Internacional, y la experiencia de Januário Godinho en el 
Cavado, son fundamentos que están en la base del proyecto del paisaje 
del Duero. Pero concientes del rápido avance tecnológico de los sistemas 
industriales así como de su influencia en la arquitectura, Archer, 
Almeida y Ramos emprenden una secuencia de viajes, necesarios para 
estudiar los complejos sistemas implicados en la construcción de las 
infraestructuras hidroeléctricas y el impacto que la gran escala de la 
industria produce en el territorio. Entrar en espacios ya habitados por 
la industria y sentir las consecuencias de las grandes infraestructuras y 
de la técnica en la transformación del territorio, e invertir por esta vía la 
situación periférica del país. 
El intercambio proporcionado por los viajes, por los estudios científicos 
y por la experiencia personal genera una permuta de conocimiento y 
procedimientos de gran utilidad para la realidad portuguesa. El viaje 
amplia los límites y con la distancia la mirada ve solamente lo que es 
verdaderamente importante.
Así, se concluye también que en el proceso proyectual del Duero, la 
memoria y el carácter impreso en el territorio y su cultura ancestral 
son materia preciosa para la formación de la arquitectura y de paisaje. 
La interpretación de los datos científicos recogidos viene cruzada con 
la percepción sensible y crítica de los rasgos del lugar, direccionando 
el proyecto hacia la utilización poética y valorativa de los recursos 
naturales disponibles. 
El paisaje, fue siempre desde la génesis de la Escuela de Oporto, marco 
natural de la arquitectura. La generación de los segundos modernos 
que opera desde el ámbito de la Escuela, en la que se incluyen Archer, 
Almeida y Ramos, desarrollando la actitud de sus maestros, hacia 
el tema de la alteración del terrirorio preexistente o natural - más 
contemplativa y más enfocada en el objeto arquitectónico - la entienden 
como un proceso arquitectónico complejo e integral, que entreteje 
estructura construida con territorio, y conduce el espacio habitable a 

moderna en un proyecto de infraestructura a gran escala territorial, han 
conjugado una condición única para desarrollar el proceso ya estudiado 
en el ambiente progresista de la ESBAP y en los ateliers de sus maestros, 
y establecer unos principios que van a fundar la matriz de la Escuela de 
Oporto, creando la oportunidad de apuntar a una dirección y proponer la 
arquitectura moderna como medio para solucionar el retraso industrial 
y tecnológico del país... presentándola como una nueva raíz, un espíritu 
nuevo.

Por primera vez, los arquitectos de Oporto tienen la oportunidad 
de construir ciudad en campo abierto, experimentar y evaluar un 
proceso que va a ser el laboratorio de temas y principios desarrollados 
posteriormente por la generación de arquitectos de la Escuela, desde 
Álvaro Siza a Souto de Moura. 

Podemos concluí por lo tanto, que la forma como Archer, Almeida 
y Ramos asumen el problema de la intervención en el paisaje a través 
de la arquitectura, integrando en una cierta dimensión la condición 
del territorio, los problemas de la técnica y construcción, el programa 
industrial y habitacional, la cultura del lugar y la integración de las 
ciencias y de las artes, hace de esta experiencia la prehistoria de la 
Escuela de Oporto. Ahí está su ADN, hecho que determina que estos 
tres autores fueron, con otros pocos arquitectos de su generación, de los 
que destacamos Távora y Siza, los precursores de la Escuela de Oporto.

El proceso utilizado en el Duero es ejemplar de la forma en como la 
artificialización del medio natural se llevó a cabo, alumbrando el trabajo 
sobre el territorio norteño realizado por la generación de arquitectos 
formada en la ESBAP a finales de los años 40 e inicio de los 50, diluyendo 
el velo tejido por la distancia. Era necesario crear ese camino para la 
futura afirmación de esta forma de hacer y pensar la arquitectura. Un 
observatorio que ha permitido experimentar el método estudiado en la 
escuela e introducir las correcciones que el ejercicio de la arquitectura 
requiere y que las generaciones futuras fueron perfeccionando. 

Así concluimos que las herramientas, principios y mecanismos que 
fundamentan este proceso y que se verifican en el proyecto del Duero 
Internacional son del siguiente ámbito:

Uno
EL LUGAR COMO MATERIA DEL PROYECTO. EL VIAJE NECESARIO

El lugar es materia fundamental del proyecto. Es el viaje al sitio que 
establece la especificidad del proyecto del Duero y también del método 
que la Escuela de Oporto, especialmente a través de Siza, desarrolla 
y perfecciona. En efecto, la impresión que ha sensibilizado a Archer 
cuando visita por primera vez el lugar desértico donde se va a implantar 
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 Tres. 
 EL PROYECTO ABIERTO Y TOTAL
En el plano metodológico, se entiende el proyecto como un proceso 
abierto y continuo que acepta, hasta el final de la obra, las circunstancias 
y el accidente como condición de desarrollo y valoración de la 
arquitectura permitiendo, también por esta vía, la incorporación de 
valores del lugar y de la naturaleza en el proceso de construcción. Así, 
en el Duero el proyecto es el artífice y transformador de un paisaje 
que acepta e introduce la duda y el error, transformando éstos en un 
potencial creador.
Los dos procedimientos conducen a Archer, Almeida y Ramos a estudiar 
siempre el todo desde el detalle y viceversa, 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  el territorio a la cuchara). 
Determinan por esta vía, una aproximación al programa y al territorio 
a través de una coordinación interactiva de la gran escala de las 
infraestructuras hidroeléctricas con la escala del detalle de los edificios 
y objetos de lo cotidiano; prosiguen durante la construcción con la 
integración de 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 volviendo necesarios en el 
acto de habitar el lugar. El paisaje adquiere espesor. 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 mínimo movimiento; también los lápices 
de los arquitectos se afilan para dibujar detalladamente y con la misma 
precisión, todos los fragmentos del nuevo paisaje. Los ladrillos están 
ordenados como material de construcción del espacio y actúan como 
medida de los mecanismos que establecen la proporción de ese mismo 
espacio; 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 el cemento que ofrece la unidad y equilibrio entre 
paisaje artificial y naturaleza. Pero este equilibrio no deja de presuponer 

una maravillosa e íntima unidad con la geografía y con los procesos y 
ciclos de la naturaleza.
 Dos. 
 EL DISEÑO ÚTIL
Es a través del diseño que Archer, Almeida y Ramos observan el mundo 
e interpretan su pensamiento. Esta herramienta, útil y fundamental 
en el proceso de pensar y de hacer la arquitectura, viene utilizada 
por Archer, Almeida y Ramos, especialmente para proveer a lecturas 
alternas de la gran escala del territorio y del más pequeño detalle, para 
establece un factor de confort y de delicadeza en el espacio industrial 
y en la trama de jardínes que interconectan los edificios a la dimensión 
infinita de la meseta Ibérica. Pero sobretodo, ofrece la condición ideal 
para aproximar la inmensidad del espacio industrial a la proporción 
del cuerpo humano y poner de relieve los elementos que introducen 
sensibilidad en el paisaje.
Durante su formación en la Escuela, Archer, Almeida y Ramos, se 
ejercitan con sus profesores de dibujo para entender la proporción del 
cuerpo, sus movimientos y las consecuencias de esto en la formación 
y forma del espacio. Las pasadas leccione, dibujando modelos en el 
aula, analizando y registrando los movimientos rápidos de las personas 
en los jardínes y en las calles de la ciudad, les 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 con la velocidad en que éstas 
suceden. Esta operación de investigación y búsqueda sobre la idea/
pensamiento/imaginario, refleja el intento de capturar en un espacio, 
las memorias de viajes, lecturas e incluso los sueños; la evaluación 
rápida de un detalle constructivo, la visión de una arquitectura, de 
un paisaje antes de su existencia material. Y es en ése depósito de 
formas y sensaciones, interpretadas al documentar las impresiones de 
las arquitecturas recorridas, sedimentado en la memoria por el dibujo 
de viaje, que el proyecto encuentra la información y la experiencia 
para transformar en realidad, una visión. El diseño va concretando 
en un proceso cruzado las cambiantes etapas que marcan el tiempo 
de formación de una idea y a su través, 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 a la vida social.
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la Arquitectura un diálogo con las otras disciplinas. Esto 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 para la 
definición del nuevo paisaje.
La arquitectura induce e interviene de forma indeleble en la definición 
de las tres presas e infraestructuras industriales, conformado así un 
paisaje industrial/energético.
 Cinco.
 LA DISOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA O EL JARDÍN COMO 
CEMENTO DE LA ARQUITECTURA EN LA GEOGRAFÍA DEL LUGAR.
Derivando del concepto del texto de Bruno Taut, La disolución de la 
ciudad: o la tierra es una buena vivienda.... enfatizamos la decisión de 
Almeida de disolver las estructuras urbanas de Picote y Bemposta en 
el monte, y sumergir a sus habitantes en un jardín extendido que urde 
la condición colectiva de la infraestructura y de los equipamientos con 
la intimidad de la vivienda y funciona como cemento de la arquitectura 
en la geografía del lugar.
 El jardín ya no es sólo un sistema de ordenación, sino un 
mecanismo capaz de diluir cualquier conflicto entre lo que es privado 
y público, entre individuo y colectividad. La trama urbana viene 
dibujada según las directrices señaladas por la geografía del monte; 
el movimiento de las vías y caminos definen una forma topológica 
que abre miradas multidireccionales y casi infinitas... Es decir, se 
fija una forma de crecimiento sin señalar expresamente sus límites, 
ya que estos se disuelven en el monte por medio de un jardín que 
despliega lo construido en la naturaleza. Esta decisión promueve 
también la capacidad de generar una estructura orgánica y telúrica que 
sustenta lo urbano y los elementos de la infraestructura hidroeléctrica, 
integrando en sus usos cotidianos la belleza y sensaciones recogidas 
en la naturaleza.
Así, viene creado un sistema plasmado en el territorio, que evoca una 
voluntad de alejamiento del ruido infernal de las máquinas y apunta 
muchos de los matices de la ciudad moderna. El elogio del hombre 
aislado y separado de la naturaleza, idealizado por los primeros 
modernos viene sustituido por una condición que coloca al hombre en 
un ambiente que une el confort con la naturaleza.
El espacio público viene distendido por el monte. 
Informado por las nuevas técnicas constructivas y por el lugar, el 
proyecto introduce transparencias y permeabilidades que transportan 

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 del 
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.
 Cuatro.
 LA ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
De nuestra investigación resulta claro que la colocación del Duero 
Internacional en el tiempo y ámbito de la modernidad la enmarca la 
intuición de Archer, cuando percibe la oportunidad que el ingreso 
en el equipo de ingenieros de la Hidroeléctrica del Duero ofrecía, 
y se decide a realizar una arquitectura que incluye infraestructuras 
y edificios como una totalidad. Esta intuición es el impulso que va 
a permitir que en el Duero Internacional se recoja una voluntad de 
proyectar la totalidad de la fábrica urbana, como si fuera un paisaje 
integral. Los arquitectos elaboran racionalmente la transformación del 
territorio desde la etapa inicial de los procesos de inserción de las 
infraestructuras en el territorio natural al proyecto del espacio público 
y de todos los edificios a construir. 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. 
Archer, Almeida y Ramos, para formarse el conocimiento intuitivo 
y sensorial, y una actitud orientada para la producción del proyecto 
entendido como 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.), las 
ingenierías (estructuras, hidráulica, eléctrica, mecánica, acústicas 
impacto ambiental), y los 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 la noción de paisaje coincide con la de 
una naturaleza sobre la que la cultura ha operado transformaciones. 
Así, van a integrar un equipo multidisciplinar y establecen desde 
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del Duero, conformando así un paisaje artificial y determinándolas 
como un fenómeno de los sentidos. Las ciencias naturales, sociales y 
el arte, conjugan el conocimiento necesario para desarrollar un proceso 
capaz de ofrecer a la infraestructura hidroeléctrica una arquitectura 
nueva, eficiente, confortable, muy bien iluminada, organizada en 
amplios espacios que integrarán la naturaleza y el silencio de forma 
a compensar con una dimensión humanista, la dureza y carácter 
mecánico del trabajo industrial. Este principio resume, por así decirlo, 
reglas y comportamientos heredados de una conciencia que deriva 
de la responsabilidad social del arquitecto, aprendida en la Escuela, 
paulatinamente evolucionada y transmitida al presente. Sin duda, la 
proyección más evidente de esa dimensión humanista, la encontramos 
en la obra del Estadio de Braga y del Metro de Oporto de Eduardo Souto 
de Moura. Allí se continúan evaluando mecanismos que organizan y 
estructuran el espacio, y enfatizan el confort físico y sensorial a través 
de la activación de los sentidos y de la imaginación del usuario. 
Esta actitud, latente en gran parte de las obras realizadas en esos años 
en el ámbito de Escuela de Oporto, ofrece a la dimensión colectiva del 
paisaje industrial del Duero una condición de intimidad y un carácter 
humano.
 Siete.
 RIGOR Y DIMENSIÓN POÉTICA 
En el Duero, el proyecto además de ser un elaborado producto de la 
razón, deriva también de la necesidad de superar obstáculos y de una 
intuición que interpreta lo que esta allí, disponible en la geografía y en el 
material cultural depositado en el territorio norteño. La interpretación 
de los datos científicos, recogidos por las diferentes áreas del 
conocimiento, viene cruzada con la percepción sensible y crítica de los 
rasgos del lugar, utilizando de forma poética y valorativa, los recursos 
naturales disponibles. Es la necesidad de altura, derivada de la función 
de distribución del agua, la que conduce el proyecto del Tratamiento 
del Agua de Miranda y Bemposta a la definición de la forma pura de las 
torres cilíndricas de hormigón visto, pero es la sensibilidad de Ramos 
la que determina su elegante verticalidad al desarrollar un específico 
sistema de encofrado. Y para cumplir el propósito de observatorio de 
las infraestructuras productivas, en Bemposta el volumen del Edificio 
de Comando adquiere una configuración alada y ampliada por 
inmensidad de miradas abiertas sobre la anchura del embalse de aguas 
calmadas, paradójicamente generadoras de una colosal y dinámica 
potencia energética. El volumen de entrada, comprendido entre los 
pilotis, queda cerrado por una estructura formada por enormes planos 

elementos de la naturaleza hacia 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 espacio.
Las tres nuevas estructuras urbanas de Picote, Miranda y Bemposta, 
están inextricablemente vinculadas a la industria. La condición de la 
industria hidroeléctrica ha influido en la ubicación de los edifícios, y 
en el carácter de sus arquitecturas, determinando el paisaje que estos 
conforman.
 Seis.
 DIMENSIÓN SOCIAL Y HUMANISTA.
Lo cotidiano adquiere valor y como en la experiencia de Joseph Beuys 
con el coyote (1974), lo doméstico acaba abrazando el poderoso 
paisaje.
Esta conciencia y conocimiento de la complejidad del funcionamiento 
de las infraestructuras industriales induce, como en Pampulha, en un 
elogio al ocio. Las experiencias de Van Eyck en Ámsterdam (1947) 
y de Richard Airioli en el Margarethenpark (1942/1944) en Basilea, 
visitadas durante los viajes de estudio ya citados, juegan una gran 
influencia en las decisiones proyectuales. 
El jardín también asumirá, por lo tanto, una condición lúdica que 
articula y soporta nuevas topologías de espacios para el ocio, 
integrando además, la piscina y las pistas de tenis, fútbol y juegos para 
niños. En Picote, el tanque de la piscina viene envuelto por un sistema 
de terrazas y muros de esquisto que dan geometría a la forma del valle. 
La morfología del territorio colabora en la organización del espacio 
y en la definición de una imagen de lugar protegido. Al manipular las 
pendientes y la orientación de las laderas, en relación con el sol y el 
viento, Archer, Almeida y Ramos utilizan la disposición hídrica del 
suelo, así cimo las condiciones climáticas, tanto para la vegetación 
como para humanizar el territorio.
El vínculo entre industria y artesanía configura un proyecto que 
conecta el pensamiento universal a la cultura del lugar, a la historia, 
ofreciendo las especificidades necesarias para una dimensión 
humanista y local de la Arquitectura. Esta dimensión se anuncia 
aún tenue en Picote, pero aparece posteriormente ya madura, 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.
Es maravilloso verificar como la arquitectura induce e interviene de 
forma indeleble en la definición de las tres infraestructuras energéticas 
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 Ocho.
 MATRIMONIO ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO
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.
Herederos de una cultura arquitectónica ya desbravada por sus 
maestros, Archer, Almeida y Ramos participan en primera persona en 
el debate internacional de los CIAM, y desde el interior de la ODAM 
desarrollan y divulgan una arquitectura influenciada por el rigor y 
sencillez de Loos, por la conciencia social de Taut y en particular 
por la visión de Lúcio Costa, que integra los valores de la cultura del 
lugar y de la historia en el proceso de concepción de la Arquitectura 
Moderna y de infraestrutura del territorio.
En la secuencia de los tres enclaves, se persigue una síntesis basada en 
la relación, rica en tensiones, entre formas orgánicas y articulaciones 
geométricas, desarrollando las líneas de un lenguaje que tendrá 
conexiones con Távora, Siza y Aalto y por esta vía fundará las raíces 
de la Escuela de Oporto. 
El proyecto de Picote, aunque enmarcado por los principios de la 
Carta de Atenas, persigue ya una síntesis entre geometrías puras y 
articulaciones morfológicas que derivan de la interpretación de los 
requerimientos del programa industrial y habitacional, y de la memoria 
de una cultura ancestral depositada en el territorio. 
Archer, Almeida y Ramos, responden al desafío moderno, y en vez 
de mimetizar las formas y sistemas utilizados en aquellos países en 
donde los primeros ímpetus modernos se habían generado, reelaboran, 
aunque a la luz de la experiencia de otras modernidades (Mies, Le 
Corbusier….), una secuencia de mecanismos que hacen derivar de 
la forma de construir y organizar el espacio en la cultura norteña. 
Crean desde ahí un nuevo orden arquitectónico verdaderamente 
moderno que abre camino para el desarrollo de unos conceptos que 
establecerán conexión con Távora y Siza y fundan las raíces de la 
Escuela de Oporto.
En Miranda, el proceso adquiere madurez. El proyecto hunde valores 
locales y universales, y construye una modernidad adecuada a las 
circunstancias, resultado de ese matrimonio entre pasado y futuro que 
Távora identifica como verdaderamente moderno. Allí, el proyecto ya 
no evoca un futuro, distante y ajeno, desprendido de todo pasado. El 
futuro viene fundado en un conocimiento ancestral y en la historia. 
La nueva estructura entrelaza lo existente con un trazado, a veces 

de vidrio subdivididos por delgados elementos de hierro, permitiendo 
la total transparencia hacia el interior y al mismo tiempo, la mirada 
hacia el río, e incluso más alla, hasta 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 al Parque de Líneas. Este mismo mecanismo lo utiliza 
Siza en el proyecto de la FAUP (1986): palas y ojos torcidos que 
orientan su arquitectura hacia las aguas del Duero. Es interesante 
notar que Breuer utiliza la misma estrategia al dibujar aberturas en los 
muros del Whitney Museum (1966) configuradas como dispositivos 
de autorregulación, interacción y reajuste entre el interior y la luz de 
la ciudad de Nueva York.
La conciencia de la necesaria parsimonia en el uso de los recursos 
naturales, que además está arraigada en la cultura norteña por su difícil 
condición económica, geográfica y climática, comporta la exclusión 
de lo superfluo e incoherente, e induce el inesperado desarrollo de una 
austeridad poética que se desprende de la arquitectura con delicado 
confort y belleza… una sensibilidad que reside en la generalidad de 
las obras de la Escuela de Oporto y que encuentra en Siza su máxima 
expresión.
La forma debe ser sencilla y coherente con la función. El estoico 
diseño del bloque de la carnicería del Centro Comercial de Picote 
enmarca el carácter objetivo, y a la vez poético del Duero. La luz, 
el aire, la morfología del territorio y las miradas cruzadas hacia el 
paisaje, siendo materia siempre disponible y a la vez más económica, 
vienen utilizadas para sorprender y enriquecer de sensaciones el 
espacio habitable. 
Establecer orden y reglas en el proyecto de un edificio, de una 
estructura urbana o en los elementos que determinan la forma visible 
de la relación entre la infraestructura y hombre, no es suficiente para 
introducir en el espacio una dimensión humanista o sensorial. Esto 
solo puede resultar de una convergencia entre el poder sensible de la 
intuición y el acto ordenador de la razón. Para determinar ese nivel 
poético que habita en las obras del Duero, Archer, Almeida y Ramos 
confrontan constantemente las reglas del proyecto, con la excepción, 
el incidente, el acaso…con el tiempo del lugar. Esta forma de proceder 
determina una poética en la experiencia de lo industrial. 
Ello nos ofrece la oportunidad de confirmar que el fin de la arquitectura 
no es tanto la fría respuesta a los programas y presupuestos, sinó la 
razón poética... transformar el territorio natural en un nuevo organismo, 
hacer poética en lugar de técnica.
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complejidad de miradas que se abren tanto desde el espacio público 
como desde la intimidad del espacio de la vivienda. El carácter de 
Bemposta, resulta así, de la trayectoria de nuestros autores hacia una 
visión más orgánica de la relación entre arquitectura y naturaleza.
La atenta utilización de la geografía y de las formas de habitar y 
construir en la cultura norteña se va a traducir en una oblicuidad 
conjugada entre las cubiertas de leve inclinación y el suelo, en unos 
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 a un clima severo… revelando una 
sabiduría, que nos acerca al diálogo leal y delicado de Siza con la 
naturaleza, cuando inserta la Casa de Té en las rocas de la playa de 
Leça. Y como posteriormente, Eduardo Souto de Moura, advirtiendo 
un conocimiento ancestral depositado por la experiencia constructiva 
de los maestros pedreros norteños, reinventa el uso del muro resistente 
de granito como mecanismo de organización espacial para dilatar 
el espacio interior y extender la mirada hacia el horizonte, creando 
territorios protegidos del viento, en el invierno y ofreciendo sombra 
en verano. Y también como dispositivo que establece un orden en la 
frontera entre el público y el privado, entre el artificio y la indómita 
naturaleza.
No obstante, la disponibilidad de unas condiciones derivadas de la 
tecnología avanzada, implicada en la construcción de las presas, les 
ofrezca la oportunidad de utilizar hormigón visto y otros sistemas 
constructivos de punta, Archer, Almeida y Ramos utilizarán largamente 
materiales naturales, vivos, como la piedra y la madera o el latón y el 
cobre, y reutilizan el material resultante de las inmensas excavaciones 
hechas durante las obras de la presa. En suma, se verifica una de 
las características más exquisitas de la Escuela de Oporto: el cruce 
de los sistemas y materiales de la artesanía local con las técnicas y 
materiales nuevos que la industria ofrece, mirando a la más alta calidad 
constructiva y sensorial del espacio. La unión de las ciencias con el 
arte, de la técnica con la tradición, ya no tiene ahora impedimento, 
filtro o límites. 

Sintetizando, se conclure que Archer, Almeida y Ramos en el Duero 
Internacional han mantenido una posición totalmente acorde con la 
metodología implementada por Carlos Ramos durante la reforma de 
la enseñanza de la arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Oporto. No es ajeno a este hecho, el contacto en primera mano y 

geométrico, ahora más tectónico, suponiendo una postura atenta a los 
valores de la historia. Archer, Almeida y Ramos se oponen al avance 
del retraso sobre el progreso, realizando una arquitectura que incluye 
todos los valores culturales, locales y universales, para construir una 
modernidad adecuada a sus circunstancias. Esta 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.
Es importante tener presente que en Portugal, un país periférico y 
poco desarrollado, ante el desafío histórico de la modernidad, pese a 
la actitud menos crítica en relación a modernidades ajenas demostrada 
por algunos de los primeros modernos como es el caso de Viana de 
Lima, la generación de Archer, Almeida y Ramos, responde de forma 
heterogénea y plural, reencontrando su propia modernidad. Aunque el 
requerimiento de progreso se presente como genéricamente común, la 
respuesta fue peculiarmente apropiada a las circunstancias, transitando 
desde ahí hacia un orden nuevo.  
En Bemposta, 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 del programa industrial, 
vienen ajustados por la experiencia de tiempo lento y dilatado de la 
cultura rural norteña, entrañada en las formas de organizar el espacio 
y habitar este territorio aislado y escondido. 
La razón y la ortogonalidad que había fundamentado su formación 
va a verse influenciada por la voluntad de humanización y por el 
organicismo, dejando que el Genius Loci sensibilice e imprima en la 
arquitectura una amplitud infinita de miradas. Pasan a proyectar los 
edificios anclados en una trama de espacios públicos encastrada en la 
geografía, y conforman una estructura urbana que hacen depender de 
una relación visceral con la naturaleza.
Del planteamiento del Duero que tiene su término en Bemposta, 
puede concluirse un sentido del lugar que conlleva una configuración 
ritmada por la adaptación del construido a la topografía, favoreciendo 
una delicada complejidad espacial consecuente de un trazado 
vinculado a las directrices emanadas del propio sitio y de una 
progresiva interrelación entre el espacio colectivo y el carácter agreste 
de la naturaleza. La geografía ayuda a conformar la forma tectónica 
de la estructura urbana y esta decisión del proyecto implica en la 
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de los nuevos paisajes construidos por la arquitectura.
- El rigor y dimensión poética, son parámetros cardinales de proyecto 
que derivan de una ingeniosa interpretación de la natural condición 
de límite y de parcos recursos del territorio portugués. Un proceso 
que por un lado cruza intuición y razón, para inventar mecanismos 
capaces de superar límites históricos. Y por otro, utiliza la técnica 
más avanzada y una tradición constructiva ancestral para establecer 
el delicado equilibrio entre los nuevos elementos que cumplen la 
función del programa requerido y el carácter y morfología específica 
del territorio.

Estos principios, aunque no habían sido previamente teorizados, están 
impresos en la arquitectura del Duero Internacional y confirman la 
capacidad de la metodología de la Escuela de Oporto para construir un 
paisaje energético con carácter moderno y apropiado. 
Lo difícil para una obra no es corresponder a los cánones modernos. 
Lo importante y valioso es llegar a ser un producto de su tiempo y 
de su lugar, es decir, capaz de asociar valores universales y locales. 
Porque, como hace notar Fernández Cox, ser moderno no es aplicar 
principios y caracteres recibidos, sino cualidades y valores capaces de 
crear un orden acorde a las propias circunstancias.
La arquitectura y el paisaje espartano y poético del Duero Internacional 
vienen a coincidir en un único y solo vector o proyecto de conjugación 
de lo universal con lo local. Allí no se ha hecho la mímesis de la 
estética moderna, por el contrario, se superan contradicciones y 
circunstancias imprevistas, cumpliendo el designio moderno que los 
primeros modernos portugueses todavía no habían logrado concretar. 
En 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.
Contra la quimera de un moderno canónico, la certeza de un moderno 
apropiado a las condiciones de un territorio y de una cultura específica, 
es el terreno que Archer, Almeida y Ramos han depositado en el Duero 
y el único en el que fundamentar nuestra contemporaneidad y caminar 
hacia un futuro nuevo. En este moderno está el concepto de Civilización 
a que Eça de Queiroz apela en A Cidade e as Serras y el único que nos 
interesa proseguir. 
El paisaje del Duero contiene inmensas materias sobrepuestas y también 
el lastro energético que Archer, Almeida y Ramos le han adicionado. Y 
esto puede alimentar los cerebros y ofrecerles estímulos hacia nuevas 
visiones.

el debate privilegiado con las ideas del maestro proporcionados por 
sus raíces y por la proximidad familiar de Rogério Ramos con Carlos 
Ramos.
La mirada hacia la producción arquitectónica de la década de los 
50 y 60, hace emerger la obra del Duero como el primer proyecto 
arquitectónico de infraestructura en una escala territorial en el cual se 
experimenta y evalúa por primera vez la forma de hacer y pensar de la 
Escuela de Oporto en un proyecto de grande escala territorial, y aquel 
que constituye el mejor ejemplo de demostración de la capacidad de 
tal metodología para construir un paisaje industrial de matriz moderna.
Así, esta experiencia 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 y que podemos 
sintetizar en los siguiente puntos:
- Para lograr un paisaje humanizado con calidad sensorial y confort, la 
arquitectura debe asumir la coordinación del campo interdisciplinario 
implicado en la transformación del territorio.
- El lugar es la materia primordial del proyecto y el viaje al sitio es 
una acción necesaria para decidir los valores y trazos ordenadores de 
la arquitectura.
- El diseño es un sistema útil para interpretar las ideas y la realidad, 
y fundamental para la creación y construcción de nuevas realidades.
- El proyecto es un proceso abierto y total. Por un lado, acepta las 
circunstancias y el imprevisto como oportunidad de ampliar el 
patrimonio cognitivo y el potencial creador, incorporando en la 
arquitectura, valores del lugar y de la naturaleza, inadvertidos antes 
del manejo de la obra modificadora del territorio. Y por el otro, 
conduce el proyecto a través de miradas que cruzan la gran escala 
de las infraestructuras energéticas con la escala de los objetos de uso 
cotidiano.
- La arquitectura es la disciplina que asume la coordinación del saber 
multidisciplinario implicado en el proyecto de construcción de las 
infraestructuras de escala  territorial. 
- La disolución de la estructura urbana conlleva un sistema para hundir 
naturaleza y artificio. Así, el jardín viene convertido en sinergia y 
cemento de la nueva arquitectura en la geografía del lugar, y además 
de diluir conflictos entre el individuo y la colectividad, entre lo público 
y lo privado, asumirá también una función lúdica y de elogio al ocio.
- La dimensión social y humanista son condiciones necesarias par 
garantizar libertad y confort físico y sensorial a todos los habitantes 
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Finalmente, comprobando nuestra hipótesis, se puede afirmar que 
el paisaje del Duero Internacional se construye desde la arquitectura y 
que el proceso proyectual que lo hace posible está interconectado con 
el proceso de fundación y consolidación de la modernidad en Portugal, 
y representa en paralelo a las obras de Godinho en el Cávado, y a obras 
como el Mercado de Santa Maria da Feira y la Quinta da Conceição de 
Fernando Távora, donde se incluye la piscina de Siza Vieira y a la Casa 
de Té de la Boa Nova y la Piscina de Leça también de Siza, uno de los 
momentos más heroicos de la producción de la Escuela de Oporto.

Pero lo que se ha iniciado con este estudio abre muchos otros 
caminos. El Operating Manual for Spaceship Earth de Buckminster 
Fuller, indica un camino hacia un paisaje regenerativo. Tal vez, en el siglo 
XXI, la idea de paisaje pueda ser, la de un organismo que se regenera 
metabólicamente, envolviendo la totalidad de la Tierra. Ahora tenemos 
disponibles más informaciones sobre el proceso e instrumentos de 
producción del paisaje industrial y el Duero, estudiado desde la Escuela 
de Oporto, abre otras posibles investigaciones de extrema importancia 
para el futuro de la arquitectura y del paisaje contemporáneo. Si en la 
contemporaneidad, la escala de las ciudades adquirió una inmensidad 
casi incontrolable, provocando la fusión entre territorio rural y territorio 
urbano, también la escala de nuestra capacidad de entender el territorio 
aumentó de forma inmensurable, aportando nuevas posibilidades en la 
forma de estudiar y operar sobre el territorio y, como auguraba Taut, 
hacer de la Tierra una buena morada.
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Amadeu de Souza Cardoso (1887-1918) pertenece a la primera generación de pintores portugueses, 
destacándose por haber iniciado con su trabajo una relación con los movimientos internacionales 
del cubismo y del futurismo. Muere con 30 años de edad. La pasión de Ramos por la obra de las 
vanguardias modernistas, comienza a extenderse debido a la relación que existía entre su familia y la 
de Amadeu de Souza-Cardoso, permitiéndole muy temprano el contacto con la obra del gran pintor

Anselmo Gomes Teixeira estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto entre 1946 y 
1963 e integra más tarde el grupo ODAM. Nunes de Almeida colabora con Anselmo Gomes Teixeira 
y Fernando Eurico realizando entre 1950 y 1952 un pabellón de exposiciones para la Feria Popular en 
Oporto, una vivienda en Aveiro y otra en Chaves.

António Matos Veloso estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, e integra el grupo 
ODAM. En mayo de 1948 presenta las tesis: Os regulamentos da construção urbana e a sua repercussão 
nas soluções modernas y Habitação rural e Urbanismo, en el I Congresso Nacional de Arquitectura, 
realizado en Lisboa.

Agostinho Ricca (1915-2010) concluí los estudios de arquitectura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Oporto en 1941. Entre 1953-1959, invitado por Carlos Ramos tornándose asistente en esta 
Escuela. En 1977 hace un breve reingreso pero en 1980 abandonó la enseñanza definitivamente. Inicia 
su actividad en el estudio de Januário Godinho y con Rogério de Azevedo en la Dirección General 
de los Edificios y Monumentos. Trabaja en el Ayuntamiento de Oporto el el gabinete de Urbanismo, 
y allí colabora Giovanni Muzio en el primer Plan de Urbanización de la Ciudad de Oporto.Participa 
en el I Congreso Nacional de Arquitectura (1948), fue miembro fundador de la ODAM, y participa en 
su primera exposición realizada en el Ateneo Comercial de Oporto (1951), en la III Bienal de S. Paulo 
(1952), en el III Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (1953), en Lisboa.

Arménio Losa (1908-1988) y Cassiano Barbosa (1911-1998), arquitectos formados por la Escuela 
de Bellas Artes de Oporto, respectivamente, en 1932 y 1935, inician en 1939 una renovación y 
transformación de la arquitectura al Norte de Portugal, confirmada por la calidad y cantidad de los 
proyectos y obras realizados. En 1936 Arménio Losa ingresó en el Gabinete del Plan de Urbanización 
de Oporto siendo responsable, entre otros proyectos, por el ordenamiento urbanístico de la zona 
envolvente a la Catedral de Oporto finalizado en 1940. En los años 40 y 50 es uno de los arquitectos que 
en el Norte encabeza la resistencia a la imposición por el régimen de un supuesto estilo arquitectónico 
nacionalista. Con Cassiano Barbosa proyecta, en este período, algunas de las obras más significativas 
de la ciudad de Oporto - son edificios para oficinas, vivienda e industria de encargo privado, habiendo 
sido también coordinador del proyecto para las nuevas Instalaciones Industriales de la CUFP, en 
Matosinhos.

ARS Arquitectos fue un estudio de arquitectura formado en 1930 por los arquitectos Fortunato Cabral 
(1903), Morais Soares (1908) y Cunha Leão (1909). Realizan el Mercado Municipal de Matosinhos 
(1936), el Palácio Atlântico (1946-1950), el Mercado do Bom Sucesso (1949-1952), entre otras.
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Francisco Keil do Amaral (1910-1975) realiza sus estudios de arquitectura en la Escola de Belas-Artes 
de Lisboa. Entre 1939 y 1949 es el arquitecto-urbanista del ayuntamiento de Lisboa. Colabora en el 
estudio de Carlos Ramos, y esta experiencia marcará las opciones que toma en futuro y, ante todoo, 
el carácter funcionalista y el purismo de sus primeras obras de las que se destaca el Instituto Pasteur 
en Oporto, (1933-1935) una de las primeras obra obras modernas realizadas en Portugal.En 1942 edita 
el libro A Arquitectura e a Vida, en 1943 despues de un viaje en Holanda donde descubre la obra de 
Willem Marinus Dudok y por esta vía la obra de Frank Lloyd Wright edita A Moderna Arquitectura 
Holandesa en 1936, y en 1945 O problema da habitação. En 1945 se hace promotor del Inquerito á 
Aquitectura Popular em Portugal.

Januário Godinho de Almeida, (1910-1990) estudia en la ESBAP, entre 1925 y 1941. A lo largo de su 
precurso profesional, después de una primera adherencia a los principios de la arquitectura moderna, 
es notorio su liento distanciamiento de un lenguaje internacional y la afirmación de una arquitectura 
que anticipa un regionalismo crítico, que cruza modernidad, tradición y lugar. De sus obras se 
destacan: el Mercado de Pescado de Massarelos en Oporto (1932) y el Mercado Municipal de Ovar 
(1955); las posadas de la Hidroeléctrica del Cavado: Vila Nova, Salamonde, Sidroz y Pisões (1949-
1959); la Sede de la Hidroeléctrica en Oporto (1953); los Palacios de Justicia de Tomar (1951), Vila 
do Conde (1953), Ovar (1960) y Lisboa (1960), en coautora con João Andersen; el Edificio Calouste 
Gulbenkian no LNEC, en Lisboa (1961), también en coautora con João Andersen, y los Planes de 
Desarrollo de Coimbra (1968) y Amarante (1965). 

João Henrique de Mello Breyner Andresen (1920-1967), arquitecto formado por la Escuela de Bellas 
Artes de Oporto. A partir de 1948 ejerció en la misma institución su actividad docente como asistente 
de Urbanología. En 1961 vence el concurso público para profesor efectivo con la disertación Por una 
ciudad más humana. Entre 1947 y 1952 integra la Organización de los Arquitectos Modernos. Durante 
este período la revista Arquitectura publica varios trabajos suyos. A partir de 1964 se asocia a Cristiano 
Moreira y colabora con Januário Godinho (1910-1990) en sus obras en Lisboa. João Arche colabora 
con João Andersen entre 1949 y 1953, destacando su participación en los planes de urbanización de 
Sernancelhe de 1951 y de Penacova del año siguiente, o en la casa Lino Gaspar (Caxias, 1954). El barrio 
residencial para las Cajas de Previdência en Bragança, diseñado en la misma oficina, sirve entonces 
de base a la tesis presentada en 1953 en la ESBAP para la obtención del diploma de arquitecto, donde 
alcanza la nota máxima de 20 valores. Ese mismo año colabora puntualmente con Alfredo Viana 
de Lima, designadamente en el Bloque de la Calle Costa Cabral en Oporto. En 1951 participa con 
Andresen en la exposición de trabajos de la ODAM (Organización de los Arquitectos Modernos).

Jorge Barradas (1894-1971) pintor, ilustrador y ceramista portugués nació en Lisboa y estudió en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa.

João José Tinoco estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, e integra el grupo ODAM 
Colabora con António Matos Veloso y Manuel Nunes de Almeida en la elaboración de los documentos 
que la delegación de Oporto lleva al Ciam x, que se realiza en Dubrovnik en 1956.

Júlio Pomar, pintor y escultor portugués, nace en 1926 en Lisboa y estudia en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Lisboa. Expone por primera vez en 1947 en la Exposição dos Independentes, grupo 
conectado al arte abstracto Portugués.

Mario Bonito, (1921-1976) nace en Oporto y estudia arquitectura en la ESBAP. Es autor del Barrio 
de la Cooperativa O Lar Familiar a Oporto (1950) y con Celestino de Castro (1920-2007) del edificio 
Ouro (1950-1954), dos de las obras Modernas de habitación colectiva más radicales, construidas en 
Portugal. Celestino de Castro.

Nadir Afonso (1920-2013) Terminados sus estúdios de arquitectura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Oporto en 1946, Nadir Afonso parte para París para estudiar pintura en la École des Beaux-
Arts de París. Conoce Fernand Leger y desarrolla el trabajo de CODA en el estio de Le Corbusier. Más 
tarde parte para el Brasil para trabajar con Niemeyer

Nuno Teotónio Pereira (922) estudia Arquitectura en la Escola de Belas-Artes de Lisboa. En 1944, 
aun estudiante, elabora, con Manuel Costa Martins, la primera traducción para portugués de la Carta 
de Atenas. Cuatro años más tarde, intervienen tambiém activamente en el 1º Congresso Nacional 
de Arquitetura, presentando la comunicación Habitação Económica e Reajustamento Social, que 
comienza diciendo: “Todos reconocen la necesidad urgente de vivienda - uno de los problemas más 

Artur Vieira de Andrade (1913-2005) nace en Oporto. Entre 1934 y 1949 estudia en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Oporto. En 1947 fue invitado por la Asociación Industrial Portuense para proyectar 
el nuevo palacio de exposiciónes en los Jardines del Palacio de Cristal, para las conmemoraciones del 
1º centenario de su fundación, pero el anteproyecto que presentó fue rechazado por el Ayuntamiento, 
con la justificación de que su autor era un opositor al Régimen. Solidarios, un conjunto de treinta y 
cuatro arquitectos suscribieron una carta que publicaron en la revista Arquitectura, manifestando 
su repudio por la injusta decisión de la autarquía. Es autor del emblemático Cine Batalha (1946) en 
Oporto, en el cual participan, por su invitación, los pintores Augusto Gomes, António Sampaio y Júlio 
Pomar y los escultores António Braga y Arlindo Gonçalves.

Augusto Gomes (1910-1976), pintor portugués, nació en Matosinhos, y estudió en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Oporto. El mural  fue realzado en el año 1950.

José Carlos Loureiro (1925) concluí los estudios de arquitectura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Oporto en 1950, convertiéndose asistente en esta Escuela ese mismo año hasta 1972. De 
entre las obras realizadas se destacan: el Edificio Parnaso y el Pabellón Deportivo en los jardínes del 
Palacio de Cristal, ambos en Oporto. A partir de 1960 pasó a trabajar en asociación con el arquitecto 
Luís Padua Ramos. De ese período destacan la vivienda para el pintor Júlio Resende, el Hotel D. 
Henrique en Oporto, y el conjunto residencial en el antiguo campo del Luso, todas en el Oporto. Fue 
miembro de la ODAM. Rogério Ramos colabora con Carlos Ramos en la fase de acabado de la obra 
del Ayuntamiento de Oporto y de los Correos Centrales de Oporto. Tambien colabora con Viana de 
Lima, Arménio Losa y Carlos Loureiro proyectando con este un restaurante en el recinto del Palacio 
de Cristal.

Carlos João Chambers Ramos (1897-1969) nació en Oporto el 15 de enero de 1897. Arquitecto, 
urbanista y profesor, de la generación del primero modernismo Portugués, Carlos Ramos retrata a sí 
mismo como miembro de una “generación de transigentes”, que tuvo que comprometerse o renunciar a 
algunos de sus ideales con el fin de asegurar su supervivencia profesional. En 1940 sustituye Marques 
da Silva en las funciones de profesor del curso de arquitectura de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Oporto. En la enseñanza de la Arquitectura, Ramos va a promover la libertad de expresión de los 
estudiantes, ayudándolos a desarrollar su capacidad de razonar a través de la defensa de sus opciones 
formales y técnicos. A partir de 1952, se dedicará apenas a la dirección de la escuela, promoviendo 
ahí un microcosmos fructífero para la afirmación de una conciencia social y política necesaria al 
desarrollo de las tendencias arquitectónicas de los años 1950/60.

Duarte Castel Branco, nace en Macau en 1927. Concluye los estudios en la Escola Superior de Bellas 
Artes de Oporto en 1960. En el final del año lectivo de 1952 asiste al Curso de Verano de los CIAM, en 
Venecia, com João Archer, Nunes de Almeida y outros. Desde allí trae un conjunto de texto de Zevi, 
que traduce al portugués e publica con el apoyo de Carlos Ramos.

Fernando Eurico, arquitecto, estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, integra el 
grupo ODAM y se destaca por su trabajo en Angola.

Fernando Luís Cardoso Meneses de Tavares e Távora (1923-2005). Termina sus estudios en la 
ESBAP en 1952, tornándose asistente de esta escuela ese mismo año. Participó en varios CIAM 
(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). Entre 1948 y 1956 trabajó en el Ayuntamiento 
de Oporto. A pesar de que en la primera fase de su carrera usó un estilo modernista radical, ejemplo de 
la Unidad Residencial de Ramalde (1952-1960), desde siempre se mostró sensible a una nueva lectura 
de la arquitectura tradicional y a la integración de elementos específicos de la arquitectura portuguesa 
en la arquitectura modernista. Pero fue después de la concretización del Inquérito a la Arquitectura 
Popular en Portugal, del cual fue uno de los mentores, cuando concretizó sus teorías en una vivienda 
que proyectó en Ofir (1957-1958) abriendo nuevos caminos para la arquitectura contemporánea 
portuguesa. De esta primera fase se pueden también destacar el Mercado de Vila da Feira (1954-1959), 
el Parque Municipal de la Quinta da Conceição en Matosinhos (1958-1965), donde proyecta también el 
pabellón de tenis (1957-1960) o la escuela del Cedro en V. N. de Gaia (1958-1960).
Su comprensión de la historia hace con que su arquitectura se armonice en un todo, ejemplo máximo 
de esta actitud es el parador del Convento de Sta. Marinha da Costa en Guimarães (1972-1985) que 
recibió el Premio Nacional de Arquitectura (1988). Távora fue también distinguido con el Premio 
de Arquitectura de la Fundación Calouste Gulbenkian y con el premio de carrera de la 1ª Bienal de 
Arquitectura e Ingeniería Iberoamericana de Madrid en 1998.
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tremendos de ésta época. Una gran parte de la población habita en condiciones que no cumplen con 
los más básicos requisitos psicofisiológicos del hombre”. Trabajará este tema, continuamente entre 
1948 y 1972 como consultor en la Federação das Caixas de Previdência. Participa en el Inquérito a 
la Arquitetura Popular Portuguesa como coordinador del  levantamiento de la Extremadura. En 1956 
con Bartolomeu Costa Cabral proyecta el Bloco das Águas Livres. Esta obra única en el panorama 
Portugués de la arquitectura de vivienda marca una adhesión clara a los principios defendidos por 
el Movimiento Moderno, y sobre todo al “prototipo” de la Unité d’habitatiín de Marseilles de Le 
Corbusier. En 1975 realiza, con Nuno Portas, la iglesia del Sagrado Coração de Jesus en Lisboa. Su 
obra marca indiscutiblemente toda la segunda mitad del siglo XX Portugués. En los años sesenta y 
setenta proyecta varios edificios de oficinas y viviendas en Lisboa, algunos de los cuales premiados 
con el Prémio Valmor: torre dos Olivais (1968), edificio de ofivinas em la Rua Braancamp (1971), Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus (1975) esta en colaboración con Nuno Portas. Recibe el Prémio Nacional 
de Arquitetura da Fundação Calouste Gulbenkian, en 1961, y el Prémio da Associação Internacional 
dos Críticos de Arte, en 1985.

Octávio Lixa Filgueiras nace en 16 de Agosto de 1922, en Oporto. Conclui los estudios de arquitectura 
en 1954, con la classificación máxima. Su inovadora tesis de CODA – “Urbanismo: Um Tema Rural”, 
fue el primer trabajo teórico y práctico de la ESBAP, solo posible gracias a la reforma introducida por 
Carlos Ramos en la Escola
Em 1955 gana el concurso para Arquitecto en la Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
e publica el primeir trabajo de investigación sobre el sistema constructivo de las embarcaciones del 
Douro. Entre 1955 y 1957 participó en el “Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal”, y dirigió el 
equipo de Trás-os-Montes e Alto Douro, en la que han participado Arnaldo Araújo y Carlos Carvalho 
Dias. 
Participa en el X Congreso internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) (1956, Dubrovnik), el cual 
presenta, com Viavna de Lima e Fernando Távora, su tesis aplicada a recuperación de la comunidad 
del Noreste trasmontano.
De 1962 a 1991 enseña en la ESBAP. Em 1967 se convirtió en miembro da la Junta Nacional da 
Educação (Património Arquitectónico/Urbanístico), cargo que ocupa hasta 1977.

Pedro Moura Brás Arsénio Nunes (1917) concluiu o curso de Engenharia Civil em 1940, no Instituto 
Superior Técnico. Em 1941, ingressou na Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos, onde chefiou 
a Repartição de Projectos da Direcção dos Serviços de Aproveitamentos Hidráulicos. A partir de 
1946, desempenhou ainda as funções de adjunto da Comissão de Fiscalização das Obras dos Grandes 
Aproveitamentos Hidráulicos. Em 1957 foi nomeado vogal do Conselho Superior de Obras Públicas, 
como engenheiro civil especializado em aproveitamentos hidráulicos e, em 1959, designado membro 
da Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens, a que já pertencera de 1949 a 1953. Após 
25 de abril de 1974, fez parte do Governo Provisório liderado por Palma Carlos, como Secretário de 
Estado das Obras Públicas.

Alfredo Evangelista Viana de Lima nace en 1913, en Esposende, y murió en 1991, en Oporto. 
Frecuenta el Curso de Arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto donde se licencia 
en 1938. Fue profesor de esta misma escuela entre 1961 y 1983 y desde esta fecha profesor de la Escuela 
de Bellas Artes de Lisboa. Participó en los CIAM, a partir de 1951 y hasta el fin de estos (1959), 
habiendo participado en cuatro (VIII, IX, X Y XI). En 1939 proyecta la casa de la Calle Honório Lima 
utilizando un lenguaje modernista fuertemente influenciado por Le Corbusier y demostrando una 
actitud innovadora en una época de inmovilidad artística fomentada por el régimen. Esta conexión a 
Le Corbusier permanecerá a lo largo de su vida proporcionando ejemplos de gran calidad como la casa 
en la Av. Brasil, Oporto (1950) o la casa en la Calle Tristão da Cunha, Oporto (1951), siendo visible 
también en el proyecto de la Facultad de Economía de Oporto (concluida en 1972).

Victor Palla nace en Lisboa en 13 de Março de 1922, Em 1939 ingresa en la Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa, pero conclui el curso de arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto 
en 1945. En su actividad como arquitecto, se cruza la fotografia, la pintura el designe y la escrita.
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SIGLAS Y ABREVIATUR AS

APAO – Associazione para la Arquitectura Orgánica 

CDFAUP – Centro de Documentación de la Facultat de Arquitectura de la Universidad de Oporto. 

CTCEE – Comissão Técnica de Cooperação Económica Europeia

ECA – Economic Cooperation Administration (entidad estadounidense de administración del Plano 
Marshall)

CIAM – Congrès Internationaux d’Architecture Moderne:
1928 – ciam i, La Sarraz, Suiza. Fundación del ciam.
1929 – CIAM II, Fráncfort del Meno, Alemania. La vivienda mínima (existenzminimum).
1930 – CIAM III, Bruselas, Bélgica. Sobre el desarrollo racional del espacio.
1933 – CIAM IV, Atenas, Grecia. Publicación de la Carta de Atenas.
1937 – CIAM V, París, Francia. Sobre la vivienda y el ocio.
1947 – ciam vi, Bridgwater, Inglaterra. La reconstrucción de las ciudades devastadas por la ii Guerra 
Mundial.
1949 – CIAM VII, Bérgamo, Italia. Sobre la arquitectura como arte.
1951 – CIAM VIII, Hoddesdon, Inglaterra. Sobre el corazón de la ciudad.
1953 – CIAM IX, Aix-en-Provence, Francia. Publicación de la Carta de habitación.
1956 – Ciam x, Dubrovnik, Yugoslavia. Sobre el hábitat. Primera presencia de los Team x.
1959 – Ciam xI, Otterlo, Holanda. Disolución del ciam.

CODA – Concurso para a Obtenção do Diploma de Arquitecto: prova após um tirocínio de dois años 
com orientador diplomado

Congresso de 48 – I Congresso Nacional dos Arquitectos Portugueses, realizado en mayo/junio de 
1948. Lanzamiento de las bases ideológicas de la Arquitectura Moderna en Portugal y solicitud de la 
autorización para la creación de la Sección Portuguesa de la uia. Las personalidades más notables del 
congreso fueron Porfírio Pardal Monteiro e Francisco Keil do Amaral

C&F - Cannatà & fernandes

Cobogó – Sistema de pared realizada en elementos huecos. Su nombre deriva del apellido de los 
tres ingenieros - Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Boeckmann e Antônio de Góis - que a 
principios del siglo XX, han colaboraban con los arquitectos modernos brasileños.

EDP – Energías de Portugal

EFTA – Asociación Europea de Libre Comercio

EGAP – Exposiciones Generales de Artes Plástica
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Minho: Távora, Rui Pimentel y António Menéres; 
Trás-os-Montes: Octávio Filgueiras (1922-1996), Arnaldo Araújo y Carlos Carvalho Dias; 
Beiras: Keil do Amaral, José Huertas Lobo (1914-1987) y João José Malato; 
Estremadura: Teotónio, António Pinto de Freitas y Francisco da Silva Dias (n. 1930); 
Alentejo: Frederico George (1915-1994), António Azevedo Gomes y Alfredo da Mata Antunes; 
Algarve: Artur Pires Martins, Celestino de Castro y Fernando Torres (n.1922).

LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Mais Além: Grupo, fundado en 1929 en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto. Fue constituído, 
entre otros, por: 
Adalberto Sampaio, Arménio Losa, Artur Justino Alves, Augusto Gomes, Cruz Lima, Dominguez 
Alvarez, Fernando Leão, Fortunato Cabral, Guilherme Camarinha, Januário Godinho, Laura Costa, 
Luís dos Reis Teixeira, Mário Cândido Morais Soares, Mendes da Silva e Ventura Porfírio. Estos 
afirman ser “marginais face ao ensino académico e à estética naturalista” y en el Manifiesto que 
presentaran afirman “a responsabilidade da arte na transformação da sociedade através do seu poder 
de interpelar e emocionar cada indivíduo tendo, por isso, a obrigação de ir “além” da pura mestria 
técnica”. SOARES, Maria Leonor Barbosa: Pensando sobre o tema «Em redor do século xx... Trajectos 
da pintura e da escultura»: apontamentos para um estudo conjunto, galego e português, sobre a prática 
artística com origem a norte do Duero. En Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do 
Património, Porto, 2003, I Série vol. 2; p. 618.

M.I.T – Massachusetts Institute of Technology.

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

ODAM – Organización de los Arquitectos Modernos (1947-1952): 
Esta organización tiene su sede en Oporto y fue responsable por la organización de una exposición en 
el Municipio de Oporto (1949) y por la Exposición de Arquitectura celebrada en el Ateneu Comercial 
de Oporto (1951)
Lo forman un grupo de 35 arquitectos organizados con el fin de divulgar los principios que fundamentan 
la arquitectura moderna: 
Acácio Couto Jorge, Adalberto Dias, Agostinho Ricca, Alfredo Ângelo de Magalhães, Alfredo 
Viana de Lima, António Matos Veloso, António Lobão Vital, António Corte Real, António Neves, 
Arménio Losa, Anselmo Gomes Teixeira, Artur Andrade, Cassiano Barbosa, Delfim Fernandes 
Amorim, Eduardo R. Matos, Eugénio Alves de Sousa, Fernando Campos, Fernando Eurico, Fernando 
Lanhas, Fernando Limpo de Faria, Fernando Távora, Fernando Tudela, João Archer de Carvalho, 
João C. Segurado, João José Tinoco, João de Mello Breyner Andersen, Joaquim Marques Araújo, José 
Carlos Loureiro, José Borrego, Luís José Oliveira Martins, Luís Praça, Mário Bonito, Octávio Lixa 
Filgueiras, Ricardo Gil da Costa e Rui Pimentel.

PD – Personal Dirigente. Nombre utilizado para  designar una de las tipologias de viviendas en Picote.

UIA – Unión Internacional de Arquitectos Fundada en Lausana en 28 de junio de 1948.
En 1952 se realiza en Lisboa la Exposición de los Trabajos del I Concurso Internacional de Emulación 
de la uia, Lisboa. En 1953 se realiza en Lisboa el III Congreso de la Unión Internacional de Arquitectur 
bajo la tutela de Carlos Ramos

ESBAP – Escouela Superior de Bellas Artes de Oporto 

ESBAL – Escouela Superior de Bellas Artes de Oporto

ESAP – Escuela Superior Artística do Porto

FAUP – Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto

GEBAP – Grupo de Estudiantes de las Bellas Artes de Oporto. Organizados desde 5 de diciembre 
de 1945. Editan el gebaP, Boletim do Grupo de Estudantes das Belas Artes do Porto. Ver ejemplares 
originales en el Archivo cDfauP.

HED – Hidroeléctrica del Duero. 
La Hidroeléctrico do Duero (HeD), fundada en 1953, nace en un contexto marcado por grandes cambios 
económicos internacionales, en el período que siguió a la 2ª Guerra Mundial. El objetivo declarado por 
el Gobierno de entonces 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 aparato productivo. 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

HICA – Hidroeléctrica del Cávado

ICAT – Iniciativas Culturais de Arte e Técnica. Fundado en 1946 en Lisboa por un grupo de 30 
arquitectos que edita a revista Arquitectura: 
El grupo icat fue una organización creada por un colectivo de arquitectos de Lisboa muy activos 
políticamente, fundado en 1946, que se prolonga durante la década de 1950:
Keil do Amaral, Faria da Costa, João Simões, Jacobetty Rosa, Raul Tojal, Adelino Nunes, Celestino de 
Castro, Alberto José Gandra, Chorão Ramalho, Pires Martins, Victor Palla, Bento Barreira, Palma de 
Melo, Conceição Silva, Castro Rodrigues, Herculano Neses, Manuel Raposo, Manuel Lajinha, Couto 
Martins, Huertas Lobo.
Tenía como objetivo defender y divulgar puntos de vista profesionales relacionados con los problemas 
del contexto social y económico de la producción de la arquitectura.
Algunos de sus miembros estaban conectados al muD (Movimiento de Unidad Democrática), una 
organización política que luchó contra el Salazarismo en Portugal. En el seno del grupo icat fueron 
originadas gran parte de las tesis presentadas en el 1º Congreso Nacional de Arquitectura, realizado 
en 1948 en Lisboa, que permitió a los arquitectos presentar al gobierno una imagen de unidad sobre 
dos puntos importantes: el rechazo del «Portugués Suave» y la llamada de atención para el gravísimo 
problema de la vivienda y el papel de la arquitectura y urbanismo modernos en su solución. Este grupo 
editó la revista Arquitectura a partir de 1947 y organizó las ediciones de las Exposiciones Generales 
de Artes Plástica (egaP), en donde varios arquitectos exponían proyectos de arquitectura en conjunto 
con obras de artes plásticas.
Mantenían contactos con la Organización de los Arquitectos Modernos (ODam), grupo de arquitectos 
de Oporto con objetivos semejantes.

ina Casa – Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Plan para la intervención del Estado para lograr una 
vivienda pública en todo el territorio italiano.

El Inquérito: Inventário à Arquitectura Popular em Portugal realizado entre 1955 y 1961.
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 con la publicación del libro Arquitectura Popular em Portugal en 
1961. El proyecto se inicia en 1955, con la constitución de equipos de evalúación compuestos por tres 
elementos, y el inicio del trabajo de campo. Será restringido al territorio continental del país, dividido 
en seis regiones - Minho, Tras-os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo y Algarve - terminando en 
1961 con la publicación de los resultados en forma de libro. Véase AA. VV.: Arquitectura Popular em 
Portugal. Volumen 1 y Volumen 2, Lisboa, Sindicato Nacional dos Arquitectos Portugueses, 1961.
Equipas:
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