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La regla del campus 
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación, Lisboa 
Manuel Mendes Tainha 

Desde la entrada de Portugal en la Comunidad 
Europea, el panorama de su arquitectura ha sufrido 
una curiosa transformación. Uno de los efectos más 
patentes ha sido el reforzamiento de la relación 
intergeneracional. Gracias a este florecimiento de la 
actividad constructora, sobre todo en el ámbito del 
encargo público, algunos arquitectos veteranos 
-cuya actividad era escasa, pero que seguían ense
ñando en la universidad- han vuelto al primer 
plano del escenario profesional, demostrando así 
una vitalidad no muy frecuente y un espíritu reno
vadamente juvenil. Éste es el caso de Manuel Men
des Tainha, nacido en 1923, formado en la Escuela 
de Bellas Artes de Lisboa y profesor de las Faculta
des de Arquitectura de la capital y de Coimbra. 

La Facultad de Psicología y Ciencias de la Edu
cación se integra en la composición axial y acadé-
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mica del campus de Lisboa, trazado en los años 
cuarenta. Su complejo programa incluye tanto las 
labores habituales de docencia e investigación co
mo un departamento de atención al público en cues
tiones de asistencia psicológica y educati va. Esto ha 
llevado a la descomposición del edificio en varios 
cuerpos, así como a la necesidad de dotarlo de 
entradas distintas para estudiantes y pacientes. 

Era necesario, a su vez, considerar una posible 
ampliación futura del conjunto, pero sin menosca
bar la unidad de la fase inicial. La solución ha 
consistido en una serie de alas y bloques que forman 
tanto fachadas continuas hacia el exterior como un 
patio-terraza interno que sólo quedaría cerrado en 
el caso de completar el rectángulo de la parcela. 

La diversidad de cada uno de los cuerpos que 
componen el conjunto se refleja en el distinto carác-
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ter formal del que se ha dotado a las superficies 
exteriores. Así, las fachadas que miran al campus 
están revestidas de piedra blanca y presentan huecos 
regulares y profundos; las que dan al gran claustro 
interior están acabadas en un enfoscado de color 
crema; y el cuerpo curvo que alberga el auditorio se 
ha dejado en ladrillo visto. 

Todo ello presenta una geometría nítida y articu
lada, en la que no faltan los cambios,de escala que 
confieren al edificio su carácter institucional. 

Cliente: Unive rsidad de Lisboa. 
Colaboradores: Alexandre Alves Pereira; Ana Tainha (grafismo). 
Consultores: José Alllónio Pereira Crespo (cimelllación y 
estructura); José M. Baptista Alves (equipamiento eléctrico); 
José Pedro Femandes y Rui Serpa dos Samas (saneamiem o); 
Domingos Andrade e Sousa (equipamiento mecánico); Armando 
Mela (mobiliario); Julio Santos Moreira (paisajismo). 
Fotos: Rui Morais de Sousa. 
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Una caja fuerte 
Agencia bancaria, Avis 
Raul Hestnes Ferreira 

Uno de los rasgos característicos de la cultura urba
na de nuestro tiempo es el cambio en cuanto a las 
instituciones que expresan su poder a través de la 
arquitectura. Así, mientras que en otros periodos 
históricos el castillo o la iglesia reflejaban en su 
situación y en su escala el significado de la jerarquía 
social, hoy son otras entidades las que dejan su sello 
en la ciudad gracias a las formas representativas de 
una arquitectura de naturaleza pública. Parece ser 
una peculiaridad portuguesa que las instituciones 
financieras cuenten con arquitectos de prestigio in
cluso cuando abordan la construcción de pequeñas 
sucursales. 

Raul Hestnes Ferreira es un personaje singular 
en el actual panorama de la arquitectura portuguesa. 
Nacido en 1931 y formado en Lisboa y los Estados 
Unidos, nunca ha negado su profunda admiración 
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por Louis Kahn, algo que se aprecia tanto en su 
expresiva manera de dibujar como en los recursos 
compositivos de la mayor parte de sus obras y 
proyectos. 

La sucursal de la Caixa Geral de Depósitos ocupa 
parte de un solar triangular situado fuera del casco 
histórico de la población de Avis, en el Alentejo. Su 
inserción urbana es respetuosa con las alineaciones 
de las calles, pero no renuncia a realzar su presencia 
institucional mediante el juego de los huecos y la 
exhibición del ladrillo, tradicionalmente oculto en 
la región bajo una capa de enfoscado blanco. 

Con una planta de perímetro trapezoidal, el én
fasis volumétrico se ha puesto en los dos ángulos 
agudos, uno articulado para formar la entrada Y otro 
excavado para configurar un pequeño espacio pú
blico. El recinto interior está dominado por un lu-

1 

ceruario curvo que lo atraviesa longitudinalmente y 
que se refleja por debajo en forma de mostrador. 
Siguiendo esa misma curva, un segundo piso acoge 
los servicios y otras dependencias del personal. 

El énfasis en el ladrillo visto se ha llevado hasta 
sus últimas consecuencias, de modo que las solu
ciones del aparejo sirven tanto para resol ver detalles 
constructivos como para encauzar la expresividad 
de los motivos formales. 

Cliente: Caixa Ceral de Depósitos. 
Colaboradores: Filipa Vedes. Anabela Marcos. Jaime Pereira; 
Teresa Ferreira (asistencia en obra). 
Consultores : Ferreira Crespo. Saldanha Palhoto (cimentación )' 
estructura); Duarle Turras (electricidad); José Nobre 
(climatización ); José Rocha AJonso (folllonería y saneamiento); 
Isabel Teixeira Dinis. Teresa Alfaiate (paisaj ismo); Antóllio 
Ramos Amaro (fiscalización). 
Contrati sta: Coutinho e Coutinho. 
Fotos: Luis Pavao. 
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Investigación de altura 
Centro de Tecnología Química y Biológica, Oeiras 
Gom;alo Byrne y Antónío Reís Cabrita 

El crecimiento de las inversiones portuguesas en 
infraestructuras educativas y universitarias ha sido 
espectacu lar en los últimos años. Estas inversiones 
se han canalizado no sólo hacia las grandes institu
ciones ligadas a ciudades de larga tradición univer
sitaria como Lisboa, Oporto o Coimbra, sino tam
bién a centros de tamaño medio repartidos por el 
resto del país. Éste es el caso de la Estación Agro
nómica Nacional (EAN), que centraliza los estudios 
e investigaciones en un campo de especial interés 
para la economía portuguesa como es la agricultura. 

Gon~a1o Byrne (nacido en 1941) ha conseguido 
últimamente numerosos premios en concursos para 
edificios de carácter educativo y universitario. El 
Centro de Tecnología Química y Biológica tiene 
como objetivo albergar a varios cientos de investi
gadores, lo cual hace de él un organismo insólito en 
el contexto europeo, tanto por su complej idad fun
cional como por sus vastas dimensiones. 

El conjunto se encuentra en las proximidades de 
un barrio residencial formado por torres de diez y 
once plantas. En la composición de su volumetría 
se ha pretendido establecer cierta continuidad con 
esta estructura urbana y articular al mismo tiempo 
la transición hacia las construcciones más bajas de 
laEAN. 

Las instalaciones del Centro se reparten en dos 
volúmenes principales unidos por un pórtico . El 
más alto acoge los laboratorios, organizados en dos 
bandas de locales exteriores y otras dos de talleres 
interiores, separadas por corredores longitudinales. 
Esta disposición se repite en todas las plantas del 
edificio salvo en la baja, donde se encuentran los 
espacios comunes (auditorió, biblioteca, salas de 
reuniones), los servicios administrativos y los de 
apoyo (cafetería, bar). 

La colocación oblicua del bloque alto en la par
cela responde a la declarada voluntad de alinearse 
con la avenida que tiene enfrente. El ángulo que así 
se forma con la calle y con el volumen más bajo 
queda articulado gracias al pórtico, que se abre 
hacia dentro en un patio interior y hacia fuera en un 
plano de fachada que se diferencia cromáticamente 
del resto del conjunto. 

Cliente: Estafao Agronómica Nacio/lO/. 
Colaboradores: Maria l oao Gamito. Sebastiao Moreira. Antóllio 
Alfarroba. Pedro Ricciardi. Francisco Aires Mateus. Francisco 
Pólvora. Carlos Fazenda. 
Consultores: l oclo B. Costa (asistencia técnica); l . Teixeira 
Trigo (estructuras); l. Caetano Gonfa lves (instalaciones 
eléctricas); l . Grade Ribeiro (fluidos); l. Galvclo Teles 
(insta/acio/les mecánicas). 
Contratista: Teixeira Dua rle. 
Fotos: Rui Morais de So usa. 
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Piezas domésticas 
Conjunto de viviendas, Vila Nova da Caparica 
Duarte Cabral de Mello y Maria Godinho de Almeida 

Uno de los argumentos de los críticos posmodemos 
para atacar la arquitectura racionalista era su falta 
de carácter, la imposibilidad de reflejar en ella la 
personalidad de sus ocupantes y su apariencia mo
nótona e indiferenciada. Frente a ello, la solución 
ofrecida era la complejidad formal y la contradic
ción significativa, unidas generalmente a las citas a 
algunos estilos del pasado. En manos de buenos 
arquitectos, los resultados eran prometedores, pero 
su generalización llevó a una arquitectura basura 
apoyada muchas veces en la broma y el chiste, 
cuando no en la pura escenografía efímera. 

Duarte Cabral de Mello (nacido en 1941) y Maria 
Godinho de Almeida muestran el suave influjo po
pulista de Venturi, producto de su etapa de forma
ción en los Estados Unidos. Pero parece que la 
fusión de estas ideas con la práctica cotidiana en su 
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país han producido una arquitectura que combina la 
individualización formal y simbólica de la tradición 
vernácula con la racionalidad y el orden de la con
cepción moderna. 

Las viviendas de Caparica son una buena mues
tra de esta hibridación. El conjunto, desarrollado 
durante diez años, buscaba la creación de un lugar 
con una fuerte identidad urbana en un entorno ca
racterizado por la dispersión y el caos. La definición 
de las calles se realizó con un criterio de diferencia
ción y jerarquía, situando las tiendas y los servicios 
en los trayectos que enlazan los barrios vecinos. 

La trama de calles se va distorsionando conforme 
asciende una colina, adaptándose a sus contornos y 
creando espacios de carácter naturalista. Para evitar 
el aspecto repetitivo de las viviendas subvenciona
das, los edificios forman pequeños grupos, de los 
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cuales tan sólo uno es rectilíneo. Éste reúne cuatro 
unidades de dos dúplex superpuestos, en los que el 
piso principal ocupa toda la anchura y el de los 
dormitorios sólo la mitad. Así, el edificio presenta 
cuatro alturas en su cara posterior y dos , más una 
cubierta muy empinada, en la fachada de acceso. 

Todo el conjunto posee una nítida volumetría 
blanca, con eventuales gestos formales que indivi
dualizan las piezas que lo componen. 

Cliente: Cooperativa Habitaciona/ Uniao dos Traba/hadores. 
Colaboradores: Rui C. Matos, Teresa F Blanc, Marc Labadie, 
José Neves. Joao Pemiío, Jorge Spencer, Sofia Norton, C/áudia 
Pillheiro. 
Consultores: António Cabral de Mello, Manue/ Duarte Ferreira 
(estructuras); Maria José Festas (pa isajismo); Manue/ Guerra 
(e /ectrotecnia); AIlt6nio Cabra/ de Mello (saneamiento); 
Ernesto Ferreira, Manuel Duarte Ferreira (costes ) 
Contratista: TI/rcopo/. 
Fotos: Viror Rosado. 
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La pantalla rasgada 
Escuela de Comunicación Social, Lisboa 
loiio Luís Carrilho da Grar;a 

Si hay un rasgo que caracteriza en conjunto la mejor 
arquitectura que actualmente se construye en Por
tugal es su reivindicación de los principios concep
tuales del Movimiento Moderno. Tanto en sus as
pectos puramente formales como en la racionalidad 
de su distribución funcional , las ideas modernas han 
arraigado en el país, fundiéndose con algunas tradi
ciones de la construcción vernácula, en especial el 
uso de tres materiales básicos: el enfoscado blanco, 
la piedra tostada y la cerámica rojiza. 

Joao Luis Carrilho da Gra<;a (nacido en 1952) se 
ha revelado como uno de los arquitectos más crea
tivos de la generación que ronda los cuarenta años. 
Formado en la Escuela de Lisboa, sus planteamien
tos formales nos hacen recordar el periodo heroico 
de la arquitectura moderna, cuyos recursos desarro
lla hasta conseguir nuevas soluciones compositivas. 

La Escuela de Comunicación Social de la Uni
versidad de Lisboa se encuentra en el típico entorno 
suburbano de las afueras de las ciudades. La res
puesta a este contexto ha sido la creación de un gran 
basamento alargado del que sobresalen dos piezas 
prismáticas: una más baja colocada longitudinal
mente, y otra más alta en posición transversal. En el 
hueco de esta L se configura una 'plaza alta' que 
constituye el espacio de convivencia al exterior de 
la escuela. 

Funcionalmente, los espacios se distribuyen de 
acuerdo con los cuerpos volumétricos . Así, el basa
mento alberga los locales más grandes (auditorio, 
estudios de radio y televisión, etcétera); el cuerpo 
largo incluye dos pisos de aulas y una cafetería con 
terraza panorámica; y el bloque alto se destina a 
despachos de tipo administrativo y departamental. 

I 

El elemento más espectacular es el alto vestíbulo 
que articula los tres cuerpos. En su interior, con una 
cristalera que da al norte , se impone la presencia de 
dos elementos exentos (la chimenea cilíndrica y el 
pilar apantal lado) y otro adosado a un lateral (la caja 
del ascensor). 

La prístina blancura de los muros que dan al sur 
se combina con el rojo tostado de las fachadas que 
dellnlltan la plaza elevada. 

Cliente: Instituto Politécnico de Lisboa. 
Colaboradores: Francisco Freire, Ines Lobo, N/lila Matos, 
Pedro Domingos, Maria Joiio Silva, José Maria Assis, 
Anna Demoustier. 
Consultores: José António Ferreira Crespo (estructuras); Ruben 
Sobral (instalaciones eléctricas); José Boavida Roque, Pereira 
Coutinho (instalaciones mecánicas); José Grade Ribeiro 
(fontanería y saneamiento). 
Contratista: EdiJer, Pessoa de Amorim. 
Fotos: Rui Morais de SOL/sao 
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Armonías y resonancias 
Centrales telefónicas, Santana y Quinta do Conde 
loiio Lucio Lopes 

Además de las universidades, también las teleco
municaciones se están beneficiando de los fondos 
que la Unión Europea está proporcionando a Portu
gal. La compañía Telefones de Lisboa e Porto está 
contribuyendo a la renovación de la arquitectura 
portuguesa ampliando su red de centrales telefóni
cas locales y regionales con edificios realizados por 
arquitectos relativamente jóvenes. Éste es el caso de 
Joao Lucio Lopes en Lisboa y de José Manuel 
Gigante y Joao Álvaro Rocha en Oporto . Lopes 
(nacido en 1954) consiguió en 1992 un premio 
nacional de arquitectura con la central de Quinta do 
Conde, y en 1993 ha terminado la de Santana con 
unos planteamientos semejantes en cuanto a su 
lenguaje arquitectónico. 

El programa responde, en ambos casos, a la 
dualidad habitual en este tipo de edificios, que han 
de combinar unos locales técnicos muy cerrados 2 
con otros de oficinas, abiertas al público en la -:::rc--== central de Santana. 

En ésta, la solución ha consistido en superponer 
las dos zonas como distintas plantas de un volumen 
unitario. Así, la planta baja es casi ciega, mientras 
que la primera tiene grandes aberturas horizontales 
en tres de sus lados, siendo la fachada este un muro 
aparentemente macizo, del que se desprende un 
plano oblicuo con una escalera que forma el acceso 
principal. En Quinta do Conde el volumen es prác
ticamente ciego, con algunas ventanas rasgadas que 
proporcionan luz y vistas a los locales de uso admi
nistrativo. 

Formalmente, ambos edificios se presentan co
mo volúmenes prismáticos a los que se les han 
hecho una serie de incisiones y adiciones en sus 
caras para responder a requerimientos tanto funcio
nales como compositivos. 

En Santana, el elemento más llamativo es sin 
duda el muro despegado de la fachada ciega, que se 
inflexiona ligeramente hacia la entrada de la parce
la, invitando así al visitante a subir por la escalera 
que lleva adosada. 

Las superficies tersas y el acabado blanco con
fieren a los volúmenes un aire de esculturas articu
ladas y geométricas. 
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Cliente: Tele/ones de Lisboa e Porto. 
Colaboradores: STA, Segadaes Ta vares & Associados, Vitor 
Coutinho Lopes. 
Consultores: Carlos Baptista. Fernando Alves (cimentación y 
estructura; Quinta do Conde y Santona, respectivamente); 
Vieira Pereira (instalaciones eléctricas); Carlos Palma 
(illSto/aciones mecánicas, fluidos ; Santona); Grade Ribeiro 
(fluidos; Santona). 
Contratista: ERG (Quima do Conde), Texeira Duarte (Samana). 
Fotos: Rui Morais de So usa. 
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Camino largo y estrecho 
Vivienda unifamiliar, Sintra 
Francisco y Manuel Aires Mateus 

El florecimiento de la arquitectura portuguesa en la 
última década ha ejercido una beneficiosa influen
cia en la formación de los jóvenes arquitectos. Las 
escuelas de Lisboa y Oporto han gozado de una 
edad de oro en la que los mejores profesionales del 
país han impartido también su magisterio en el 
ámbito académico. A esto se ha unido el auge de la 
construcción institucional, impulsado sobre todo 
por el efecto equilibrador que han supuesto los 
fondos estructurales procedentes de la Unión Euro
pea. Todo ello ha hecho que las generaciones más 
jóvenes, nacidas en los años sesenta, hayan tenido 
la oportunidad de construir sus propios proyectos, 
además de completar su formación trabajando en 
los estudios de sus profesores. 

Éste es el caso de los hermanos Francisco y 
Manuel Aires Mateus (1963 y 1964), colaboradores 
habituales en las últimas obras de Gon~alo Byrne, 
pero que también desarrollan una actividad inde
pendiente. 

La casa en Sintra parte de una tipología muy 
racional en la que dos alas unidas por una pieza de 
conexión albergan, diferenciándolos, los espacios 
de uso colectivo por un lado y los de carácter más 
privado por otro. Pero el tipo genérico ha sufrido 
diversas modificaciones para adaptarse al programa 
concreto. Así, a la casa propiamente dicha se añade 
un cuerpo separado que acoge el garaje y un par de 
cuartos de servicio. 

En el cuerpo principal, el ala más corta se ha 
destinado en exclusiva al conjunto de estar y come
dor, separados por un tabique exento que se puede 
completar con puertas correderas. A su vez, la otra 
ala está articulada por un pasillo largo y más alto 
que el resto de las habitaciones, iluminado con 
ventanas alargadas a ras del suelo, que va dando 
acceso a una sucesión de espacios que incluyen un 
vestíbulo, un patio, cuatro dormitorios y dos baños . 
Este pasillo se prolonga por uno de sus extremos en 
un estrecho pórtico que se cruza con una marquesi
na que sobresale del garaje. El conjunto se completa 
con una piscina que establece una simetría pi animé
trica con el ala de los dormitorios. 

Todo el edificio presenta una volumetría cúbica, 
nítida y tersa, con los huecos sencillamente recorta
dos en los muros y colocados a distintas alturas en 
función del uso interior y de las vistaS exteriores. 

Cliente: Virginia Ramos Pinto y José Mendom;a. 
Colaboradores: Cabriela Con,alves, Paulo Sim6es, Nuno 
Marques, Sara Pe/igrini. 
Consultores: Betar (estructuras, fluidos, electricidad). 
Contratista: António Afonso. 
Fotos: Rui Morais de SOl/sa. 
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N aipes torcidos 
Casa con patio, Melides 
Nuno y José Mateus 

Uno de los rasgos más característicos de la arqui
tectura portuguesa reciente es su compromiso con 
los presupuestos formales del periodo central del 
Movimiento Moderno. Esto supone unas volume
trías geométricas y precisas , unas superficies tersas 
y blancas, y una distribución racional y exacta; todo 
ello, sin renunciar a los aspectos más poéticos y 
artísticos de la composición puramente plástica. 
Este espíritu moderno, fuertemente enraizado en las 
dos grandes facultades de arquitectura del país, ha 
significado una postura bastante resistente a las 
nuevas modas que ponían en cuestión los plantea
mientos abstractos y funciona listas, en especial el 
posmodemo y la deconstrucción. 

Nuno y José Mateus (o ARX Portugal, como se 
denomina su estudio) forman, por tanto, un equipo 
insólito en el actual panorama portugués. Nacidos 
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respectivamente en 1961 y 1963, Y formados en 
Lisboa, el primero de ellos completó sus estudios 
en la universidad neoyorquina de Columbia, y am
bos han colaborado con Peter Eisenman y Daniel 
Libeskind. Estarelación ha dejado una considerable 
huella en su proceder, razón por la que se les conoce 
como los Mateus torcidos, para distinguirlos de la 
otra pareja de hermanos Mateus, más partidarios del 
ángulo recto. 

La casa de Melides muestra en su disposición 
planimétrica algunos de los recursos más llamativos 
de la composición deconstructivista, fundamental
mente la traslación y el giro de figuras cuadrangu
lares que dan lugar a tramas geométricas superpues
tas a la manera de un abanico de naipes sobre un 
tapete. Estas figuras se desarrollan igualmente en la 
tercera dimensión, formando un conjunto de cajas 

s 

+ 

1 

mac1adas que configuran volúmenes llenos y espa
cios vacíos, articulados mediante complejas rela
ciones geométricas. 

De este modo, la pieza prismática de dos plantas 
alberga las habitaciones más regulares, mientras 
que el patio disfruta de la ambigüedad de estar 
simultáneamente cerrado y abierto, en función del 
punto de vista desde el que se contemple. La riqueza 
volumétrica se combina así con la complejidad de 
las relaciones que se establecen entre el exterior y 
el interior. 

Cliente: Joao y Maria Matells. 
Colaboradores: Leonor C. AfollSo, JlIstin Korhanlm er, 
Alexandra Marga,a, Allne Peters, Carlos Ribeiro. 
Consu ltores: Carlos CrllZ (proyecto estruc/LIra l), Mário 
Con , alves Cardoso (obra estrllc/LIral). 
Contratista: José Silvestre Codinho. 
Fotos: José Manuel. 
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