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Resumen

La obra del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura completa la sentencia en la que Mies afirma
que menos es más, pregonando su intuición de que la purificación desprovista de enriquecimiento
es signo de estupidez. Souto de Moura depura su lenguaje personal descubriendo con madurez
serena el vacío que tiene el terreno para poder completarlo. También acepta indistintamente sistemas
tradicionales o modernos, enriqueciéndolos a continuación con la superposición de hechos extraídos
de la historia con su inevitable contexto.
Firmes, esquemáticos y densos, los dibujos de Souto de Moura traducen, construyen y presentan
con claridad la idea del proyecto; exponen dependencias y autonomías, descubriendo también lo
impropio de la obra, para que ambos, lugar y arquitectura, resulten adecuados entre sí y muestren
cómo es ese terreno, y que ese lugar ya no podría existir sin la presencia de esa obra.
Porque ese lugar ya no podría existir, y utilizando las técnicas y herramientas actuales, reconstruiremos
y representaremos gráficamente, a partir de esos dibujos, un trabajo realizado en un momento
concreto de su trayectoria y no construido. Para acercar así este trabajo al contexto y a la historia de
su obra. También para que la reconstrucción experimente el enfrentamiento con su estructura exacta
y presuma quizás el uso, a priori indeterminado, que el público le asignaría.

Expresión gráfica, Reconstrucción gráfica, Proyecto no construido, Eduardo Souto de Moura, Banco de Olivetti.
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Resum

L’obra de l’arquitecte portugués Eduardo Souto de Moura fa seua la sentència en què Mies afirma que
menys és més i la completa pregonant la seua intuïció que la purificació desproveïda d’enriquiment
és signe d’estupidesa. Souto de Moura també purifica el seu llenguatge personal descobrint
amb maduresa serena primer el buit que té el terreny per a poder completar-lo. També accepta
indistintament sistemes tradicionals o moderns i enriquint-lo a continuació amb la superposició de
fets extrets de la història amb el seu inevitable context.
Ferms, esquemàtics i densos, els dibuixos de Souto de Moura traduïxen, construïxen i presenten amb
claredat la idea del projecte, exposen dependències i autonomies, descobrint també allò que no és
apropiat de l’obra, perquè tots dos, lloc i arquitectura, resulten adequats entre si, i mostren com és
eixe terreny, i que eixe lloc ja no podria existir sense la presència d’eixa obra.
Perquè eixe lloc ja no podria existir, i utilitzant les tècniques i eines actuals, reconstruirem i
representarem gràficament, a partir d’eixos dibuixos, un treball realitzat al llarg de la seua trajectòria
i no construït. Per apropar així al treball al context i a la història de la seua obra. També perquè
experimente l’enfrontament amb la seua estructura exacta en tota la seua puresa i presumisca potser
l’ús a priori indeterminat que el públic li assignaria.

Expressió gràfica, Reconstrucció gràfica, Projecte no construït, Eduardo Souto de Moura, Banc d´Olivetti.
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Abstract

The work of the Portuguese architect, Eduardo Souto de Moura, completes the sentence in which Mies
claims that less is more, and gives a complete dictum of his intuition that purification without enrichment
often proves to be mindless. Besides that, Souto de Moura refines personal architecture language,
discovering calm and mature of land voids to complete them. Indistinctly accepting traditional and
modern systems, enriching them with facts superposition extracted from the context and history.
Solid, schematic and dense, Souto de Moura sketches translate, build and present with precision the
Project´s idea, they expose dependences and autonomies, discovering inappropiate facts of a work.
So that both, architecture and site, make a suitable result and show areas being, because that site
could no longer exist, without the presence of that work.
This place could not already exist, and using techniques and current tools, a non-constructed work of
his career will be rebuilt and represent, to bring the reader closer to the context and history, as well
as, to feel encounter with the exactly structure in all its pureness and assuming maybe a priori the
indeterminate use that public would assume.

Graphic expression, Graphic reconstruction, Unbuilt project, Eduardo Souto de Moura, Olivetti Bank.
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Objetivos
“Todo es arquitectura”
(Hans Hollein, 1993)

Este trabajo final de grado, a partir de ahora
TFG, tiene como objetivo la reconstrucción
gráfica de una obra no construida del arquitecto
portugués Eduardo Souto de Moura, mediante
la comprensión previa, a nivel formal, de la
creatividad que le caracteriza, y de la posterior
puesta en práctica de la teoría visual subyacente
en sus proyectos.
Para la mejor concepción del proyecto resultará
de especial interés el análisis realizado, y
ejemplificado con obras construidas y no
construidas, de los principios del neoplasticismo
y de los conceptos de lugar – no-lugar, de
evidencia o disimulo, y de superposición,
descubriendo, constatando, y comparando en
qué medida han influido en su arquitectura.
Con la comunicación del proyecto se dará a
conocer la obra no construida de Souto de Moura,
el proyecto que ha sido seleccionado y que será
reconstruido gráficamente prestando especial
atención al proyecto presentado a concurso.
También a la reflexión acerca de la atención al
lugar, el conocimiento de la construcción, la
sensibilidad con los materiales utilizados, la
capacidad de condensar la esencia del tema
arquitectónico, la búsqueda de la perfección, la
atención al detalle no como afectación sino como
un proceso de refinamiento y de eliminación de
lo superfluo.
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El Proceso de Reconstrucción llevado a acabo
en el TFG quiere aportar una visión dispar de
esa arquitectura ausente y también aproximarse
en todo momento a la obra construida. Para
ello hace uso de las aplicaciones informáticas
actuales01; con ellas elabora planimetrías 2D y
visualizaciones 3D.
Buscando compilar la planimetría, los dibujos
a mano, y las fotos de la maqueta existentes,
se sumarán las referencias de otros proyectos
e imágenes. Este conjunto, asumido como
metodología de pensamiento del proyecto
arquitectónico, será la base para desarrollar
la información planimétrica (plantas, alzados,
secciones y axonometrías) que va a permitir
la materialización de la obra reconstruida,
la generación de infografías y del modelo
tridimensional del conjunto arquitectónico; así
como de los detalles parciales, espacio, texturas,
colores, luz… que lo expliquen.

Fig 00. Forma de trabajo. Dibujo de elaboración propia

01. Las herramientas informáticas que se utilizarán son: Autocad (Autodesk) para la elaboración de planimetrías en
2D, Rhinoceros 3D (Mcneel), para generar el modelo tridimensional y 3D Studio Max (Autodesk) + Vray (Chaos
Group),Photoshop (Adobe) con las que se generarán las infografías del proyecto.
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Metodología de trabajo

Comprender la arquitectura de Eduardo Souto
de Moura, lograr el objetivo que persigue el
presente TFG, requiere una metodología de
trabajo ordenada, dividida en tres fases:
Una primera fase de investigación sobre los
conceptos arquitectónicos que están presentes
en su obra.
Una segunda fase de elección, recopilación
de la información del proyecto no construido,
inferencia de los datos faltantes, y reconstrucción
gráfica.
Una tercera y última fase, y como resultado de
todo lo anterior, de realización y levantamiento
de planimetrías e infografías, para obtener
una visión inédita y gráfica del proyecto no
construido.

Fig 01. Propuesta de diseño. Elaboración propia.
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Las características geométricas del proyecto
seleccionado en este TFG, y también de la
búsqueda de la que es quizás su mejor forma
de presentación, invitan a escoger un formato
cuadrado para su edición.
En el desarrollo de la parte teórica se revisan
cuatro conceptos. Estos hacen referencia a los
cuatro núcleos rígidos con los que se compone
la planta del proyecto.
Por tratarse de un trabajo fundamentalmente
gráfico, los textos que encontramos en el TFG
son intencionadamente concisos; nos explican,
de forma directa, lo que expresan las imágenes.
En este trabajo los textos sirven de apoyo a las
imágenes, y no al revés.

Fig 02. Foto de la maqueta en fase de elaboración.
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Eduardo Souto de Moura

Un breve apunte sobre su vida y trabajo

Eduardo Elísio Machado Souto de Moura
(Oporto, 1952) es licenciado en Arquitectura por
la Escola Superior de Belas Artes de Oporto.
Durante su formación, y hasta que finaliza sus
estudios en 1980, colabora con arquitectos como
Noé Dinis (1974), Álvaro Siza Vieira (1975-79)
y Fernandes de Sá (1979-80). En 1980 funda su
propio estudio y comienza a ejercer la profesión.
Su actividad docente también es amplia: profesor
ayudante en la Facultad de Arquitectura de
Oporto (1981-90); profesor invitado en la Facultad
de Arquitectura de Paris-Belleville (1988), en las
Escuelas de Arquitectura de Harvard y de Dublín
(1989), en la ETH de Zurich (1990-91), en la Escuela
de Arquitectura de Lausana (1994) y en la E.P.F.L
de esta misma ciudad (2010-11), en la Academia
de Mendrisio (2011-12); y catedrático invitado de
la Facultad de Arquitectura de Oporto (2010).
Souto de Moura, que atribuye a un encuentro
con el artista Donald Judd la decisión que le
hizo cambiar sus estudios de Bellas Artes por los
de Arquitectura [Massad, 2011], constituye una
figura prominente de la arquitectura portuguesa
contemporánea.
Su sensibilidad como arquitecto parece emerger
de su aferramiento a la solidez y a la materialidad.
Su arquitectura se manifiesta “natural, serena,
sencilla” [Wang, 1990]. Cada uno de sus
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Fig 03. Eduardo Souto de Moura retradado por la fotógrafa Sofía Moro
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proyectos desprende “cuidado y poesía” [PAP,
2011].
Sus obras expresan simultáneamente “cualidades
paradójicas: fuerza y modestia, arrogancia y
sutileza, una marcada autoridad pública y un
sentimiento de intimidad” [PAP, 2011].
Souto de Moura ha acometido proyectos
que van desde las obras pequeñas a las de
escala urbana, con la audacia que le otorga su
individualidad, quizás una característica también
de posmodernidad en sus inicios, y demostrando
una remarcable versatilidad, insobornable
por las cualidades estilísticas de moda en el
momento, que se manifiesta en la exploración en
un lenguaje formal que algunos han asociado al
minimalismo en edificios de formas geométricas
claras y de intensas cualidades espaciales
tendentes a la austeridad que caracterizan el
conjunto de su trayectoria.
Souto de Moura es, como destaca el jurado
del Premio Pritzker que le concedieron en
2011, un arquitecto «fascinado con la belleza
y la autenticidad de los materiales, capaz de
enfrentarse con plena seguridad a un muro
de siglos de antigüedad o de inspirarse en un
detalle moderno de Van der Rohe» [PAP, 2011].
También, y como él mismo afirma, “las influencias
de los maestros modernos en su obra son muy
conscientes” [Massad, 2011], lo que le convierte
Fig 04. Eduardo Souto de Moura. Retrato. Álvaro Siza. Roma,1980
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en uno de esos arquitectos que hablan de
manera clara del presente, y en los que converge
con la sensibilidad hacia el pasado y al tiempo
en que vive.
Así, además de ser reinterpretaciones audaces
de las técnicas tradicionales locales de
construcción, los edificios de Souto de Moura se
distinguen por comunicar claramente la forma en
que se desarrollaron como estructuras, más que
como imágenes o conceptos [Quintans, 2019], o
como en uno de sus proyectos más reconocidos,
la rehabilitación y conversión de una antigua
estructura del siglo XII, el monasterio de Santa
María Do Bouro (1989-97), hace patente su
capacidad para crear espacios en los que,
con una concepción moderna, se plantea una
relación de coherencia con el patrimonio legado
por la historia.

Fig 05. Eduardo Souto de Moura. Retrato. Álvaro Siza. Roma,1980
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Entre sus obras destacan el Mercado de Braga
(1984); edificios como la casa Bom Jesus (1994),
donde combina dos cuerpos de diferente
materialidad: uno de piedra natural y otro
de hormigón y cristal; el Centro Cultural en
Oporto (1991), cuya cuidadosa combinación de
cobre, piedra, hormigón y madera constituye
una evidencia de su capacidad para manejar
los materiales expresivamente; la Facultad de
Geología de la Universidad de Aveiro (1994);
dos casas en Ponte de Lima (2002), donde
propuso sendas variaciones sobre el tema casa
en pendiente; el Estadio Municipal de Fútbol
de Braga (2004) donde planteó una estructura
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monumental capaz de erigirse poderosa tras
lograr establecer un difícil diálogo con la
naturaleza; las Torres Burgo en Oporto (2007),
que “dialogan entre ellas” y con el paisaje
urbano; la Casa del Cine para Manoel de Oliveira
(2003) y la Casa das Historias Paula Rego en
Cascais (2008)
Su trabajo ha sido reconocido con galardones
como el Premio Pritzker (2011), el FAD de
Arquitectura e Interiorismo (2005) por el Estadio
Municipal de Braga, el Premio de la X Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo
(2016), el Premio Pessoa (1998), el Secil de
Arquitectura (1992 y 2004), el primer Premio
de la Bienal Ibero-Americana (1998), el Premio
Internacional de la Piedra en la Arquitectura
(1993, 1995, 1999 y 2003), la Medalla de Oro
Heinrich Tessenow (2001), el Premio Internacional
de Arquitectura de Chicago (2006), la Mención
de Honor en el Premio Nacional de arquitectura
1993, y la nominación para el Premio Europeo
de arquitectura Pabellón Mies van der Rohe en
1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 y 2002.

Fig 06. Casa das historias Paula Rego. Cascais, Portugal. 2005-09. (Fotografía del autor)
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Concepción del proyecto

Neoplasticismo como instrumento conceptual

“La nueva arquitectura es elemental (...) Elementos como: función, masa, superficie, tiempo,
espacio, luz, color, material (...) son también elementos plásticos.”
(Van Doesburg, 1973)
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“El Movimiento Neoplasticista concibe la
arquitectura como un nuevo método basado en
la forma, los elementos, la economía, la función,
lo informe, lo monumental, el vacío, la planta, la
subdivisión, el tiempo, los aspectos plástico y
estático, la simetría y repetición, la frontalidad,
el color y la decoración; entiende la arquitectura
como la síntesis de una nueva expresión plástica”
[De Stijl, 1924]
El arquitecto neoplasticista construye en el
ámbito del espacio–tiempo. Considera que la
estructura del edificio está subordinada. Hace
de la construcción un ejercicio de confrontación
colectiva en la que intervienen las artes, la
industria, la técnica y, cómo no, la propia
arquitectura.
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El resultado, la obra, es una unidad plástica en
la que cada elemento arquitectónico contribuye
a crear un máximo de expresión plástica y
una armonía. Sobre una base lógica y práctica
la primera; sirviéndose de medios propios y
específicos la segunda.
Estamos pues, como la define Van Doesburg,
ante una arquitectura “nueva y elemental”
[Conrads, 1973 p224], en la que los espacios se
delimitan por planos individuales que se pueden
extender hasta el infinito, sin interrupción,
por todas sus orientaciones, que no admite la
simetría, pero sí el equilibrio de las partes.
Aparecen los “espacios para vivir” y los
“espacios de servicio” en una arquitectura que
a priori no tiene forma, porque la forma es lo
último que aparece y se desarrolla a partir de la
luz, el color, el espacio, el tiempo, los materiales
y el volumen, o la función. La ventana ya no es un
agujero en la pared, sino una continuidad entre
el exterior y el interior.

Fig 07. (arriba) Planta de Casa de campo de ladrillo. 1924. Mies van der Rohe.
Fig 08. (abajo) Dibujo de Casa de campo de ladrillo. 1924. Mies van der Rohe.
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Fernando Távora (1923-2005), arquitecto y
urbanista de la escuela de Oporto, sin perder
consciencia de su propia cultura portuguesa, fue
sensible en su obra a los principios compositivos
del neoplasticismo, especialmente a los de
continuidad espacial, a la existencia de una
relación entre el espacio exterior e interior, y a la
asociación de elementos autónomos.
La arquitectura de Távora enseña que el
arquitecto moderno podrá dar los instrumentos
y algunos materiales, pero éstos tendrán que
ser validados por la lectura propia del lugar: de
los materiales y procesos constructivos locales,
también de la cultura e historia.
Esta lección, que hace suya Souto de Moura al
adoptar una posición próxima a la de Távora y
que no contradice el lenguaje neoplasticista, se
traduce en la forma de disponer los materiales,
en la mezcla de tradición e industrialización,
en la elección de formas y composición de
elementos que reúnen sus obras sin perder su
individualidad.

Fig 09. Pabellón de tenis. Fernando Távora. Fotografía de Joan Maravilla.
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Café del Mercado municipal de Braga
1980-1984

El Mercado de Braga, un proyecto en el que la
elección de los materiales está condicionada
tanto por el contexto como por su disponibilidad,
representa el regreso a la arquitectura de piedra
de Souto de Moura.
El propio arquitecto afirma que este regreso “no
parte de un punto revivalista. La piedra es un
material que tenemos a disposición.” [Gili, 1998]
Es esa disponibilidad de los materiales la
que precisamente hace posible la puesta en
práctica una característica del neoplasticismo.
La pared de revoco blanca es en realidad una
confrontación con un tradicional muro de piedra
aparentemente revivalista02. .

02. En arquitectura, el revivalismo es el uso de estilos visuales que se hacen eco del estilo de una era arquitectónica
anterior. La arquitectura revivalista toma los modelos de construcciones tradicionales combinándolos con modernas
técnicas de construcción.

Fig 10. Detalle del muro de piedra con la intervención.
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Como indica Theo van Doesburg, “a pesar de
que el muro de piedra no forma parte del léxico
del movimiento neoplasticista, es innegable que
su contraste con la superficie de pared blanca,
que impregna con frecuencia, refuerza una de las
ideas principales de el movimiento: la obtención
del equilibrio por el contraste” [Conrade, 1973].
O lo que es lo mismo: “la nueva arquitectura
ofrece una relación equilibrada entre partes
dispares (..) partes que se diferencian unas de las
otras por su posición, dimensiones, proporción y
situación, en virtud de sus peculiares funciones.
La equivalencia de estas partes se basa en el
equilibrio de su desigualdad, no en su igualdad”
Van Doesburg [Conrade, 1973]

Fig 11. Intervención sobre la preexistencia.
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L u g a r, n o l u g a r

“Cuando me enfrento a la arquitectura en un lugar específico tengo que descubrir el vacío que
tiene ese terreno, para completarlo.”
(Eduardo Souto de Moura, 2005)
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Durante la concepción de un proyecto, la relación
de este con el lugar, y lo que esta relación
implica, son de vital importancia. En las obras
más importantes de la Arquitectura Moderna
son determinantes con qué criterio se concibe
esta relación y cuál es la postura del arquitecto
frente al contexto que va a acoger a su obra.
Souto de Moura admite que, para conseguir
la relación de sus proyectos con el lugar
de acuerdo a lo que, según su criterio, esta
significa en cada uno, con frecuencia lleva a
cabo una manipulación del contexto, “altero la
preexistencia para adecuarla a lo que pretendo”
[Souto de Moura, 2009], porque la correcta
colocación de un proyecto debe estar basada en
la relación entre edificio y lugar, en la forma en
que el uno complete al otro sin entorpecerse.
El grado de preocupación que Souto de Moura
siente por la unión de su arquitectura con el
lugar se refleja en el respeto del contexto que
caracteriza todas sus obras, también en las de
gran escala, y que garantiza con formas que no
siempre convierten el terreno en intocable, sino
más bien en todo lo contrario.
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En palabras del propio arquitecto: “Cuando me
enfrento a la arquitectura en un lugar específico
tengo que descubrir el vacío que tiene ese
terreno, para completarlo. Y la arquitectura,
cuando es buena y se construye —no quiero
decir que yo lo consiga, más bien lo intento—,
nos muestra cómo ese terreno, ese sitio, no
podía existir sin la presencia de esa obra. Hay
que descubrir lo que es inapropiado, y cómo
debe ser el edificio para que ambos, lugar y
arquitectura, resulten adecuados entre sí. El
terreno nunca es virgen, y cuando veo que la
arquitectura que me interesa no está bien en su
lugar, manipulo el terreno, el lugar”[Souto de
Moura, 2005]
Se trata pues, con la manipulación del terreno, de
dar más sentido a las cosas, aun cuando después
del trabajo del arquitecto esta actuación no se
evidencie; de hacerlo de manera muy sutil. Que
la manipulación del lugar, para que no pierda
interés, no se sienta. Que parezca su estado
natural, que siempre ha estado así. De articular
y de ordenar, de provocar entonces un “estado
de continuidad del paisaje verdaderamente
interesante” [Souto de Moura, 2005]

Fig 12. (arriba). Fotografía de maqueta y dibujo.Café del centro deportivo. Braga.1983
Fig 13. (abajo). Fotografía de maqueta y dibujo. Iglesia de la misericordia. Maia.1998
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Su criterio a la hora de entender la relación de
la obra con el lugar comienza a vislumbrarse ya
en una de sus primeras y más reconocidas obras,
el Mercado de Braga (1980-84), en la que Souto
de Moura establece claramente su intención de
articular y sobre todo de ordenar, en este caso
el caótico contexto urbano de la época en la
ciudad, a través de un diseño preciso [Lucan, Bru
y Güel, 1998]
Se visualiza en la casa de Moledo do Minho, en
la que la readecuación de las terrazas costó más
que la propia casa, en la que “provoca un estado
de continuidad del paisaje verdaderamente
interesante” [Souto de Moura, 2005]
Se comprende si analizamos el lugar elegido
para la obra del estadio de Braga, una antigua
cantera, donde “ahora es difícil distinguir donde
empieza la una y donde acaba la otra“ [Souto
de Moura, 2005]; un lugar y una obra que son
ahora un todo gracias al uso dado al hormigón,
o lo que es lo mismo, al proceso de formación no
natural de la piedra para constituirlo.

Fig 14. Axonometría de despiece. Casa Unifamiliar. Moledo do Minho. 1991-98
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Casa para Karl Friederich Schinkel
Continuidad
1979

En sus inicios como arquitecto, y en el marco de
un concurso desarrollado en el año 1979, Souto
de Moura proyecta una Casa para Karl Friederich
Schinkel.
La configuración de la Casa se fundamenta en
la atención que presta a su geometría que se
apropia de un territorio concreto mediante la
delimitación de un ámbito cuadrado por medio
de un muro de piedra.
La Casa para Schinkel es un ejemplo de
continuidad con medios técnicos e intenciones
diferentes; de apropiación de la naturaleza, de
las rocas, como una parte más de la composición
arquitectónica, como un límite del espacio que
va más allá del límite físico.

Fig 15. Dibujos y bocetos.
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La ruina neoclásica proyectada coexiste con la
naturaleza dentro de un gran patio cuadrado
localizado en el entorno de la refinería de Leça
de Palmeira. Souto de Moura inventa la ruina
como marco físico; el muro de piedra como
delimitador del territorio; de la mirada y del
paisaje; como generador de una extensión
exterior del espacio de la casa.
Souto de Moura, que entiende el Movimiento
Moderno como una “continuidad del Clasicismo
con medios técnicos e intenciones diferentes”
[Souto de Moura y Pais, 1994], consigue en
la Casa para Shinkel un contrapunto entre un
lenguaje clásico y un paisaje industrial, en su
opinión “no tan diferentes como parecen”
porque comparten “el campo común de las
proporciones, de la relación de la estructura con
la forma, del lenguaje depurado…”

Fig 16. Plantas y Alzados.
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Estadio de Braga
Mas allá de la continuidad
2000-03

Continuidad significa que la arquitectura y su
entorno son abordados, entendidos, como
una misma cosa, desde un punto de vista
disciplinar, para construir un único equilibrio;
que la arquitectura y su entorno se construyen
con las mismas técnicas, para alcanzar un mismo
propósito.
“El solar elegido para la construcción del estadio
era otro, más abajo. Cuando recibí el encargo yo
propuse llevarlo arriba de la ladera, contra la cara
norte del Monte Castro, ocupando el vaciado de
la cantera... el lugar ya había sido manipulado; su
estado ya no era natural, sino artificial, resultado
de la acción del hombre sobre la piedra. Su
forma no venía determinada por las fuerzas
naturales, sino por el trabajo del sobre y contra
las mismas. La cantera ponía de manifiesto
ese estado intermedio entre la naturaleza y el
artefacto construido, que nosotros usamos como
punto de partida, prosiguiendo la excavación,
vaciando la ladera para disponer el estadio
como un anfiteatro, como las gradas excavadas
de un anfiteatro”. [Souto de Moura, 2005]

Fig 17. Dibujos y Bocetos.
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La tribuna oriental se erige en el paisaje como
una gran escultura aislada, la tribuna occidental
se adapta a la escarpada pendiente de roca,
convirtiéndola en parte del espacio de acceso a
la tribuna.

Fig 18. Hoja de sellos. Estadio municipal de Braga. 2004
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El Estadio, en su conjunto, queda alojado dentro
de la cantera, que lo envuelve a ambos lados. Al
mismo tiempo, el vacío intersticial y el del sótano,
lo separan de ella reforzando la autonomía del
cuerpo contenido. El resultado final va más allá
de una mera continuidad entre la cantera y la
construcción.

Fig 19. Fotografía de Luis Ferreira Alves.
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Fig 20. Estadio municipal de Braga. Fotografía de Dulcinea Neves dos Santos.

Fig 21. Postal. Estadio municipal de Braga.
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Evidencia o Disimulo

“Para hacer la verdad más probable, necesariamente necesitamos agregar la mentira”
(Fiodor Dostoievski, 1821-1881)
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Todo arquitecto, en el ejercicio de su profesión,
nos revela lo que en una obra arquitectónica
resulta esencial o disimula lo que, si bien debe
existir, no merece tal exposición.
El arquitecto no se ve obligado a evidenciar o
a disimular, sino que, al proyectar ya de manera
consolidada, al atravesar las distintas escalas del
proyecto en el viaje que va desde la percepción
global a una percepción menor, obedece a su
convicción personal, y decide.
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Para Souto de Moura, la escala menor del
proyecto que forma parte de la obra es la
que, sin sobreponerse a ella, debe resolverse
de manera que le confiera coherencia; la que
incluso permite disimular o evidenciar la imagen
global del proyecto.
Entonces, “para hacer la verdad más probable,
necesariamente necesitamos agregar la mentira”
Dostoievski [Ursprung, P, 2011]

Fig 22. (izquierda) Dibujo del detalle constructivo. Casa en Nevogilde
Fig 23. (derecha) Detalle constructivo de la habitación. Casa en Nevogilde
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Casa das Artes
Límite interior - exterior
1981-1991

Dónde fijamos el límite y si éste se evidencia
o se disimula, la relación entre el interior y el
exterior con la búsqueda y el uso de reflejos y
transparencias, son cuestiones fundamentales
en un proyecto de arquitectura.
En la obra de Souto de Moura, el límite interiorexterior está íntimamente ligado con los planos
de vidrio utilizados, y con la movilidad de las
hojas de carpintería.

Fig 24. Fotografía de Luis Ferreira Alves.

72

73

En la Casa das Artes, los vidrios espejados que se
utilizan para configur las interrupciones del muro
de piedra sirven para devolver, recompuesta, una
imagen de la realidad circundante; consiguen,
virtualmente, la continuidad hacia el interior de
los muros de piedra, una continuidad que es
real por detrás del reflejo que generan y que es
visible desde el interior. Además, la resolución
adoptada en las carpinterías aumenta la ilusión
de continuidad desde el interior y desde el
exterior.

Fig 25. Entrada principal.
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Viviendas en rua do Teatro
Estructura
1992-1995

Las fachadas de un edificio permiten vislumbrar
la idea arquitectónica subyacente en una obra,
originada a partir del conocimiento previo del
arquitecto.
Son la idea arquitectónica y las condiciones
del lugar, las que determinan, las que pueden
hacer variar, la composición; pero es un principio
constructivo el que hace tomar la decisión de
exponer el esqueleto metálico del edificio, para
seguir una tradición, no tanto como imitación:

Fig 26. (arriba) Dibujo de la fachada.
Fig 27. (abajo) Dibujo del detalle constructivo.
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“Cuando en el siglo XVIII la ciudad de Oporto
creció más allá de las murallas medievales, las
fincas se subdividieron y urbanizaron en parcelas
largas y estrechas que adoptaban la topografía
del terreno. Las viviendas resultaban también
largas y estrechas, y se construían en base a
elementos prefabricados de piedra tallada,
los cuales, en gran medida definían a priori los
huecos de la casa. El resto de los cerramientos
de la casa quedaban, la mayoría de los casos,
revestidos de azulejo en la fachada principal,
plancha de zinc en la trasera y pizarra en los
hastiales.” Souto de Moura [Márquez, 2005]

Fig 28. (arriba) Vista de los edificios colindantes.
Fig 29. (abajo) Vista de la entrada al edificio.
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En este edificio, la estructura de piedra natural
tradicional se reemplaza por un esqueleto
de acero, aunque mantiene los mismos
revestimientos exteriores: zinc y pizarra.
Souto de Moura evidencia para revelar; pone
en valor lo existente; interviene con vocación
renovadora. Apuesta por lo nuevo frente a la
rigidez y el peso de la arquitectura tradicional
portuense.

Fig 30. (izquierda) Vista de la parte posterior del edificio.
Fig 31. (derecha) Dibujo de la fachada.
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Superposición

“Suele ocurrir en mis proyectos, la cuestión del sistema constructivo se convierte en una
obsesión.”
(Souto de Moura, 1999)
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La superposición, ubicar algo sobre otra cosa,
hacer que dos elementos se encimen, tiene
como objetivo la clara y armoniosa implantación
de la volumetría en un tipo de fachadacontenedor, capaz de diluir las imposiciones de
una estructura, y la revelación, a modo de arte
encontrado, del origen común e indiscutible
de la estructura primaria, del material y de la
construcción: “objets trouvés”, expresados en
la naturaleza mediante monolitos de materiales
apilados o ensamblados en serie.
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Fig 32. Fax, Genina. Abril 95.

Fig 33. Eduardo Souto de Moura. Desenho sobre saco de enjoo. e/d.
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Para Souto de Moura, el sistema constructivo
se convierte en una obsesión; también el hecho
de que tiene que existir una naturaleza sujeta a
violaciones. Es constante, durante la ideación
del proyecto, su referencia al collage, en tanto
que superposición, a la hora de componer.

Fig 34. (arriba). Álvaro Lapa, Conversa, serigrafía,1981.
Fig 35. (centro). Eduardo Souto de Moura,Ordem Arq. VII,2010, fotografía de Pedro Bandeira.
Fig 36. (abajo). Pila de madera. Fotografía de André Tavares.
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Hotel en Salzburgo
1987

En su Hotel en Salzburgo (1977-87), una obra
de carácter urbano donde la ubicación cobra
especial importancia para el desarrollo de la
idea del proyecto, la superposición tiene como
objetivo una clara y armoniosa implantación de
la volumetría en un tipo de fachada-contenedor,
capaz de diluir las imposiciones de una estructura
de cinco pisos en una calle bordeada de villas
neoclásicas, que muestran sus volutas, cornisas y
entablamentos con dignidad [Peretti y Bortolotti,
1999, p.113]
Los primeros esquemas del proyecto delatan la
intencionalidad (deformada) que llegará hasta
la propuesta final: la axialidad y adorno urbano
logrados a través del contraste de materiales, la
prudencia urbana y la continuidad compositiva
del hormigón, la piedra y la madera; el deseo
de conciliar la variedad de áreas, programa, e
imposiciones legales.

Figs 37-38. Fotografías de la maqueta. Relación proyecto-entorno.
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Fig 39. (arriba). Alzados. Sin escala.
Fig 40. (abajo). Planta baja (izquierda). Planta tipo (derecha). Sin escala.

Fig 41. Axonometria seccionada. Sin escala.
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Las imágenes no son arbitrarias, son
premeditadas. Sirven para explicar la piel del
edificio, pero no responden al programa.
Son, además, imágenes afectivas. Reflejan un
filtro personal, una investigación y una selección.
Narran sin hablar para unirse aún más al proyecto
situado cerca de una gran masa de roca que
atraviesa la ciudad, en una parcela triangular de
un área residencial; y presenta un volumen que
consta de dos piezas, privada y pública.

Fig 42-45. Pilas de madera y urdimbres.
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Torre Burgo
1991-2007

En la Torre Burgo, en la que la fachada es el
elemento más importante desde el punto de
vista del desarrollo de la idea del proyecto, la
superposición es una consecuencia natural, que
va más allá de la moda y que, para el propio
Souto de Moura, convierte a la Torre en “un
edificio auténtico, porque es un espejo de la
mentira que realmente es”. [Rangel et al., 2009,
p.90].
La fachada propuesta para la Torre Burgo fue
concebida inicialmente como un elemento
estructural. Sin embargo, no pudo realizarse
porque para los ingenieros “la estructura es algo
con lo que no se discute; si no, el edificio puede
caerse”. Souto de Moura [Márquez, 2009]

Fig 46. Puerta de acceso al edificio. Fotografía de Autor.
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Fig 47. Alzado Avenida Boa Vista. Sin escala.

Fig 48. Axonometría de despiece. Sin escala.
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Con una estructura necesariamente autónoma,
y con un volumen predefinido (la altura máxima
fijada por los bomberos, el ancho -o tramo- por
los ingenieros), el arquitecto enfoca su diseño en
la piel y en los materiales pictóricos.
En la Torre Burgo, “nada parece tan verdadero
que no pueda ser falso” Michel Eyquem de
Montaigne 03 [Ursprung, 2011].
El engaño refleja una condición de postmodernidad impuesta a la que Souto de Moura
vence con la superposición: la torre “no es una
pila, o no tendría columnas”. Souto de Moura
[Márquez, 2009]

Fig 49. (izquierda arriba). Imagen publicada de un sandwich multiestrato.
Fig 50. (izquierda bajo). Eduardo Souto de Moura, dibujo de proyecto.
Fig 51. (derecha). Collage de estudio.

03. Michel Eyquem de Montaigne, escritor francés (1533-1592).
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Comunicación del proyecto

Banco ideal para Olivetti
Olivetti
1993

Olivetti no deja de ser una empresa que, para
llevar a cabo sus actividades, fomenta y hace uso
de la tecnología, principalmente herramientas y
aplicaciones, tanto para desarrollar soluciones e
integrar medios, como para planificar su futuro.
Mantenerse a la vanguardia, no quedarse atrás
en el escenario rápidamente cambiante del
mundo financiero, requiere alguna forma de
estímulo, la implementación de medidas, una
buena orientación.
El banco Olivetti es, además, una institución
que funcionalmente se ha convertido en parte
de, y está presente en, prácticamente todas las
actividades de la vida social.
Este tipo de empresas, con una personalidad
más distintiva, son las que sienten la necesidad
de conquistar metas que van más allá de su puro
crecimiento natural, que tienen que ver con la
vocación por la investigación y la definición de
una relación con la sociedad de calidad, relación
que en modo alguno pueda considerarse pasiva
o extraña.
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Banco ideal

Las “formas” visibles de la compañía, sus
edificios y sus oficinas, deben expresar y
confirmar la nobleza de su actividad, del trabajo
que se lleva a cabo, como parte esencial de la
dignidad de la vida; un concepto vital en una
visión verdaderamente emprendedora.

Un Banco Ideal para Olivetti plantea nuevas
preguntas
sobre
arquitectura,
diseño,
condiciones y funciones operativas y, más
importante aún, sobre las relaciones entre ellas
conducentes al desarrollo de soluciones basadas
en una síntesis óptima de estos elementos.

El lenguaje de comunicación empleado debe
expresar la misma idea; estar en consonancia
con las otras expresiones de la naturaleza de la
empresa, las manifestaciones de su identidad
específica; ser una forma de transparencia y
reconocimiento inmediato; facilitar sus relaciones
con la comunidad.

Incita a una evidente provocación experimental
en la que el arquitecto debe tener en cuenta
“la nueva figura -la imagen y la estructura- del
banco junto con las herramientas que son
esenciales para sus nuevas funciones, la forma,
la disponibilidad y la organización de los
espacios bancarios, la especialización y también
la desdramatización de los muebles que pueden
ayudar al banco, a su centro neurálgico y terminal
operativo, la sucursal bancaria, a trabajar mejor
y mejorar sus relaciones con sus clientes”.
[Ivrea,1994]

La naturaleza de la actividad propia de Olivetti,
muy condicionada por su evolución en los
últimos años, requiere una solución adecuada
para la relación del entorno hombre-máquinaoperación; también, y por razón de utilidad,
rentabilidad y racionalización del trabajo y sus
flujos.
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Realizar una propuesta requiere la búsqueda
de soluciones basadas en el servicio, en la
funcionalidad, en el orden y en la belleza, que
puedan fortalecer una inclinación, confirmar
una tendencia, dar mayor convicción a una
necesidad.

111

El proyecto

El Proyecto del Banco para Olivetti consistía
en realizar, en una parcela cuadrada de 25x25
metros, una sucursal del banco de tamaño
mediano localizada en una ciudad europea
a elección del arquitecto y que le resultara
culturalmente familiar.
El banco, entonces asociado con una “atmósfera
opresiva y rígida” Michele De Lucchi [Ivrea,1994],
es quizás la institución que recientemente ha
experimentado el mayor cambio, no solo en
cuanto a la organización y a la importancia de
los servicios que brinda, sino también en lo que
a su identidad arquitectónica y gráfica se refiere.
El “diseño del servicio”, es decir, el diseño
de todos los objetos, elementos gráficos y
arquitectónicos que constituyen la personalidad
de un banco, es cada vez más importante desde
el punto de vivsta de la cultura del diseño. Un
banco es un servicio; pero también es un lugar,
público y a la vez privado.

Fig 52. Eduardo Souto de Moura durante las reuniones de Olivetti.
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El proyecto tiene como objetivo una sucursal
bancaria, una versión en miniatura de la oficina
de una gran empresa. La sucursal se subdividirá
en zonas públicas y en zonas aisladas que
ofrecen una mayor privacidad, que implican
un replanteamiento completo del diseño de la
sucursal.
Más allá de los problemas operativos y de
imagen, la sucursal debe ser más “abierta”, más
“transparente” que las actuales. El cliente podrá
ver lo que sucede más allá del mostrador, la
operativa misma del banco.
La imagen general del banco estará fuertemente
influenciada por la introducción de equipos
de banca automática, y por la necesidad de
reducir las dimensiones del área del mostrador
y ampliar el área de consultoría, donde se
puede establecer una relación más personal e
íntima con el cliente. También por el orden, la
organización y la limpieza.
Inicialmente el proyecto es encargado a tres
estudios de arquitectura: el estudio de David
Chipperfield en Londres, el estudio Jacques
Herzog & Pierre de Meuron en Basilea y el
estudio de Eduardo Souto de Moura en Oporto.

Fig 53. Planimetria del no-lugar.
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Son elegidos porque son relativamente
homogéneos al pertenecer a la misma generación
(1950); porque no son (no lo eran todavía)
grandes maestros, sino jóvenes profesionales
que pretenden convertirse en grandes maestros;
porque se trata de arquitectos comparables,
todos ellos europeos y por tanto con raíces
sociales y antecedentes culturales similares.
Chipperfield significa elegancia y tensión; la
inserción perfecta de cada elemento en una
composición que combina el rigor formal con
una gran cantidad de significado y alusiones.
Jacques Herzog y Pierre de Meuron desarrollan
un enfoque a menudo completamente abierto
para cada proyecto y lo siguen hasta su
conclusión lógica. Sus propuestas, sus trabajos
no son una búsqueda de un estilo personal o
de una expresión de preferencias por formas o
detalles particulares.
Con Eduardo Souto de Moura no es la
afectación, sino la consecuencia de un proceso
de refinamiento y eliminación de lo superfluo;
la atención al sitio, el conocimiento de la
construcción, su sensibilidad a los materiales
utilizados y su capacidad para condensar,
incluso el tema arquitectónico más complejo en
términos esenciales, lo que esperan encontrar
en su propuesta.
Fig 54. Bocetos de la idea inicial.
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El proyecto realizado por cada uno de ellos definía
“los elementos arquitectónicos, las soluciones
espaciales y las referencias figurativas…, no
creaba una identidad para los lugares, ya que la
estandarización tiende a despersonalizar cada
vez más…” [Ivrea,1994]
No estamos ante proyectos completos y
detallados, sino ante propuestas con indicaciones
estimulantes para renovar las motivaciones que
ahora se pasan por alto en este tipo de proyecto
de aplicación.
En las tres propuestas se buscan “conceptos,
estímulos intelectuales para iniciar un debate
constructivo sobre el tema del banco, imágenes
consistentes que incorporaran hábilmente los
requisitos tecnológicos” [Ivrea,1994]
Los proyectos trabajan con volúmenes y
espacios, con entornos que incorporen entradas
y salidas, áreas abiertas y espacios privados.
El desafío consiste en crear una nueva identidad
para los edificios que albergan bancos, bancos
que desean diferenciarse en términos de
opulencia o monumentalidad.

Fig 55. Foto de la maqueta desde el acceso principal.

118

119

Las pautas del proyecto

En detalle, la Sucursal del Banco para Olivetti
es un edificio de tres pisos: la planta baja es el
área abierta al público, el primer piso alberga las
oficinas del personal, y el piso superior contiene
las oficinas ejecutivas.
En la planta baja, el banco incluye un área de
autoservicio porque todos los movimientos
rutinarios de efectivo son realizados por
máquinas automáticas.

01

04

02

05

03

06

El primer piso aloja las oficinas operativas, con
áreas para el comercio de acciones, la gestión
de inversiones, etc.
Es entonces “importante en estas oficinas crear
un sentido de eficiencia, de productividad,
para transmitir la idea de una acción positiva,
constructiva
y
dinámica…”
[Ivrea,1994].
También, “la iluminación y el ambiente en este
piso difieren de los de las oficinas en el piso
superior, que tienen mucho más que una función
de escaparate”. [Ivrea,1994]
El piso superior alberga las oficinas ejecutivas y
que por tanto son de concepción “más lujosa”
por la adopción no solo “de materiales refinados
o incluso preciosos”, sino también en términos
de la “calidad arquitectónica de los espacios”
[Ivrea,1994].

Fig 56. 01 Planta sótano. 02 Planta Baja. 03 Planta primera. 04 Planta segunda. 05 Planta tercera. 06 Planta de cubiertas.
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Alzado Frontal

Alzado Lateral

Sección A-A´

Sección C-C´

Sección B-B´

Fig 57. Fotografía de la maqueta.

Fig 58. Alzados y secciones.
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Características de la reconstrucción

Como ya hemos indicado, este TFG, tiene como
objeto la reconstrucción gráfica de una obra no
construida de Eduardo Souto de Moura. Esta
obra no es otra que la Sucursal del Banco para
Olivetti propuesto por el arquitecto portugués.
Los bocetos, fotos de la maqueta, algunos
dibujos o croquis, y la planimetría presentada por
Souto de Moura en esta especie de laboratorio,
donde los arquitectos ya mencionados habían
sido invitados a participar y a trabajar en nuevas
arquitecturas, son el material con que hemos
contado para la reconstrucción gráfica.
En conjunto, y en una fase previa de análisis
del proyecto, estos recursos desvelan ciertas
características importantes de cara a la
reconstrucción.
Ponen en evidencia la existencia de una
estructura en fachada, también la superposición
de los elementos que la componen.

Fig 59. Foto de la maqueta desde la esquina donde se ve la simetría del edificio.
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Fig 60. Boceto de la envolvente interior.

Fig 61. Collage. Aparecen las medidas que definen la fachada del edificio.
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El no-lugar evidencia la antítesis característica
en la obra de Souto de Moura, y una de las
condiciones destacables del proyecto. El banco
de Olivetti se plantea como si de un elemento
transportable se tratase. Se concibe para un no
lugar, como una caja que podría ser ubicada en
cualquier sitio.
Traza la línea de trabajo que se sigue en el
proyecto y que hace uso del concepto de
superposición, utilizado y desarrollado por
Souto de Moura en el Hotel de Salzburgo, y en
la Torre Burgo.
Desde el planteamiento de la idea inicial, la
proyección de las vigas metálicas entre sí, hace
patente, desde cualquier punto de vista, la
técnica de collage utilizada para la composición
de la fachada.

Fig 62.
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Vista interior del patio con el árbol.
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Proceso de la reconstrucción

En la reconstrucción gráfica de una obra no
construida resulta de vital importancia analizar
con detenimiento, en busca de datos concretos,
el material que sobre la misma existe. Sin esta
base de trabajo, sin este legado, sería imposible
resolver, gradualmente, aquellos aspectos o
matices que conlleva la propia reconstrucción
gráfica.
Conviene recordar, que la propuesta para
la Sucursal del Banco es el objeto de un
concurso. Este hecho explica por sí mismo que
tanto la documentación, como la información
encontradas sobre la misma, sean solo a nivel de
anteproyecto.
Las ideas, los bocetos, y hasta la propia maqueta,
aparecen resueltas por el arquitecto portugués
con cierto grado de abstracción. Sin embargo, y
aunque en general las planimetrías encontradas
adolecen de detalle, en las de las plantas, alzados
y secciones se pueden entrever los espesores de
los materiales.
Por otra parte, el material gráfico encontrado,
especialmente determinante para poder
reconstruir la obra, y que corresponde a la parte
más importante del proyecto, tampoco cuenta
con escala.

Fig 63. Estudio volumétrico del interior.
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Estableceremos entonces una relación métrica
con ayuda de los bocetos que Souto de Moura
realiza sobre los pictogramas de Antoni Tàpies.
En ellos aparecen las medidas del contorno de
la parcela, 25x25 metros, y la ordenación del
espacio. Conocida esta relación de medidas,
resulta posible establecer la escala de la
planimetría.

Fig 64. Bocetos del proyecto sobre pictogramas de Antoni Tàpies.

132

133

Sin embargo, otras anotaciones del arquitecto,
en sus croquis, llevan a confusión. Por ejemplo,
en el alzado principal que da acceso al edificio,
las vigas metálicas que componen la fachada
miden, según los propios dibujos, 50 centímetros
de canto.
Ante este caso particular, y en otros similares, se
opta por omitir estas anotaciones y por seguir
con las medidas que surgen tras la puesta en
escala, con el método descrito anteriormente,
de la planimetría.
Ahora ya, y con la planimetría puesta en
escala, se realiza el levantamiento en dos y
tres dimensiones, de manera simultánea, del
volumen general del proyecto.

Fig 65. Foto de la maqueta desde el acceso principal.
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También se buscan unos trazados reguladores
que permitan establecer las dimensiones del
proyecto, como por ejemplo el rectángulo raíz
de dos, para el estudio del alzado. También
haciendo uso del método de Peter Eissenman
para analizar la arquitectura, detallado en su
tesis “The Formal Basis of Modern Architecture”
(Eissenman, Peter. 2006) y utilizado como
herramienta analítica para el estudio de obras
de Le Corbusier o Frank Lloyd Wright.
Este método, que compartía con John Hedjuk y
que previamente Colin Rowe y Rudolf Wittkower
emplearon en los años 40 para analizar las villas
palladianas, consiste en el uso de una retícula
de nueve cuadrados: “la retícula es la referencia
geométrica con que se verifican las decisiones
del proyecto: la presencia de una ley abstracta
capaz de liberar de su cotidianeidad al programa
y reducirlo a cuanto en él hay de estructura lógica
formalizada” (Piñón, Helio 1984).
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Fig 66. Trazados reguladores del proyecto. Alzado.
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La estrategia proyectual de Souto de Moura,
analizada mediante la retícula de los 9 cuadrados,
establece claramente el centro del proyecto en el
centro geométrico del cuadrado base de 25x25
metros. Realiza una división en nueve cuadrados
en la que: los correspondientes a las esquinas
recogen los núcleos de comunicación; el central
asume el patio alrededor del cual se articula
todo el proyecto; por último, en los espacios
intersticiales entre los cuadrados restantes, se
desarrollan las operaciones bancarias.
La retícula de los nueve cuadrados utilizada
se convierte en un diagrama habilitador de la
organización de un sistema de relaciones entre
los elementos arquitectónicos esenciales para la
concreción final en un proyecto de arquitectura:
espacio, programa, contexto y estructura.
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Fig 67. Trazados reguladores del proyecto. Planta.
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Entonces, y una vez definida la base del
trabajo, se dibujan todos los elementos que
conforman la volumetría de la obra propuesta ,
simultáneamente en planta y en sección. En este
punto, y puesto que la planimetría disponible
no define la volumetría en su conjunto, resulta
imprescindible definir el volumen en tres
dimensiones (3D) para de esta forma poder
inferir posteriormente algunas características del
proyecto en dos dimensiones (2D).

Fig 68. Puesta a escala de la planimetría.
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Durante el proceso de reconstrucción gráfica 2D y
3D, dado que surgen dudas o incompatibilidades,
se ha propuesto una solución alternativa.
Existen incoherencias de carácter diédrico, por
lo que se opta por establecer una proyección
dominante y que será escogida en función de la
información extraída a partir de las fotos de la
maqueta y de los bocetos.
Se consigue así salvar errores en la definición de
la obra. Éstos se detallan a continuación:

Fig 69. Fotografía interior de la maqueta.
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01.

Sección A-A´. No se corresponde el
corte indicado con las proyecciones del corte
realizado. La decisión se basa en que no aparecen
la división de las particiones; no se debería reflejar
la puerta de acceso; el forjado de la planta baja
no debería ser continuo de forma que refleje el
cambio de nivel; no aparecen seccionados los
núcleos rígidos, etc. Por lo tanto, esta sección no
se tendrá en cuenta. Utilizaremos las restantes
para obviar los datos que aporta.

09

02.

Sección B-B´. En la planta sótano se
representa un vaso de hormigón que actúa de
contenedor para el árbol característico que aloja
el edificio. En cambio, dada la naturaleza del
proyecto, se ha optado por resolver los muros
de manera rectilínea, con el objetivo de hacer
coincidir el hueco con su proyección en planta.

03
04

03.

Sección C-C. Aparecen unos salientes
en la cubierta, correspondiente al espacio
reservado para el paso de instalaciones. Sin
embargo, dado que en ninguna proyección
aparecen, no se tendrán en cuenta.

01
05

04.

Sección C-C´. En la planta tercera hay
una incoherencia con la posición del vidrio en
relación con la planta. Se atenderá a la proyección
que represente una solución en común a otras
proyecciones. Esto es, la sección C-C´ tienen las
mismas dimensiones de corredor exterior que la
sección B-B´.
05.

Sección C-C. Presenta un error de
proyección diédrica. La dirección de la sección
no se corresponde con la geometría mostrada.
La escalera y el ascensor deberían situarse de
forma simétrica.

Fig 70. Incoherencias detectadas en los alzados y secciones.
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02

06.

Planta Sótano. No se representan
los patinillos de instalaciones, que sí cobran
importancia en la sección. Dada la entidad de los
núcleos rígidos, la proyección dominante en este
caso será la planta, que corregirá la sección C-C´.
06

07.

Planta Baja. Aparece una pieza de
mobiliario, después del cortaviento, que no se
especifica en los alzados o las secciones. Esta
pieza se pondrá con relación a otros recursos
utilizados por Souto de Moura, u otras soluciones
aportadas por arquitectos de referencia.
08.

Planta de Cubiertas. Se disponen 3
posibles lucernarios que no se desarrollan en la
sección. Corresponden con tres de los 4 espacios
planteados en la planta tercera en proyección.
Lo que lleva a plantearse la posibilidad de que
no se ha dibujado el cuarto.

07

09.

En la maqueta, realizada a escala, sí que
llega a definirse la división de las carpinterías
de la puerta de acceso al edificio, a diferencia
de los planos. En este caso, sí que utilizaremos
esa información para resolver las carpinterías de
forma verosímil.
10.

08

Fig 71. Incoherencias detectadas en la planta.
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Alzados. Hay una incoherencia entre
los dibujos y las planimetrías. En los primeros,
marcan un canto de viga de 0,5 metros; sin
embargo, tras la puesta a escala, no resulta así.
Además, se trata de dibujos correspondientes
a las primeras fases del proyecto. Consultando
los perfiles normalizados IPE, se opta por utilizar
uno que se adapte a la planimetría puesta en
escala, es decir, IPE-330.
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Una vez realizadas las modificaciones y ajustes
necesarios para el entendimiento y la definición
de la volumetría, se procederá a la siguiente fase.
Para una mayor aproximación a la obra de Souto
de Moura, donde ”esa responsabilidad como
constructor que él asume” (Soane. 2018), nos
llevará a resolver cuestiones incluso de detalle
constructivo.
El primer aspecto que debe tratarse es el de la
materialidad. De la maqueta deducimos cuatro
materiales; madera, como revestimiento de
los núcleos de comunicación; metal, para las
vigas de la fachada y carpinterías; vidrio, para la
envolvente; un pétreo para los forjados.
La defincición constructiva consistirá en detallar
las carpinterías metálicas, las barandillas, el
mobiliario, los parabanes y las luminarias.
Resulta determinante establecer un marco de
tiempo, en el que el arquitecto autor realiza
detalles similares. Esta herramienta permitirá
acercarnos a la obra en su cronología.
Todas las referencias citadas a continuación,
sirven para definir el proyecto con la finalidad de
abordar los objetivos principales, la realización
de infografías, que se expondrán en el capitulo
final y la elaboración de planimetrías, como
segunda derivada.
Fig 72. Fotografía de maqueta. Detalle de la entrada.
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Las carpinterías: corresponden a un elemento
del proyecto que Souto de Moura estudia de
manera exhaustiva y realiza de forma elegante.
Las que nos ocupan serán las utilizadas en la
casa en Nevogilde II, en particular las de la sala
de estar. Basadas en perfiles de acero en “L”
colocados de manera superpuesta al suelo y
techo. EL proyecto del banco cuenta, tanto con
huecos de gran formato en planta baja, como
carpinterías partidas en el acceso y la envolvente
de los pisos superiores.

Fig 73. Detalle constructivo de la carpintería. Casa en Nevogilde ll. (sin escala)
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Las barandillas: no solo habrá que acotar la
búsqueda por el tiempo, sino también por la
tipología del edificio y por el momento temporal
de la normativa portuguesa. No serán las mismas
utilizadas para una vivienda que para un edificio
público, como el Departamento de Geología de
la Universidad de Aveiro.

Fig 74. (arriba) Departamento de la facultad de geología de Aveiro. Detalle del pasamanos.
Fig 75-76. (abajo) Casa en la rua do Crasto. Detalle de la barandilla.
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El mobiliario y los parabanes: según la tipología
del edificio y el objetivo de la compañía deben
de ser unos elementos que no entorpezcan la
permeabilidad y continuidad visual del espacio.
Estas características, están presentes en algunos
de los armarios y estanterías que Souto de Moura
utiliza en las oficinas de la torre Burgo.
Los parabanes: encontramos ejemplos en la
galería de arte de Oporto de 1993 y las oficinas
de una agencia de la BPI, en rua das Sobreiras en
Oporto. Ambos elementos no llegan a establecer
contacto con el techo y además apoyan sobre
elementos puntuales en el suelo, en algunos
casos, con perfiles laminados o tubulares de
acero.

Fig 77. (arriba) Interior de una agencia de la BPI. Detalle del parabán.
Fig 78. (abajo) Estructura del parabán. Galería de arte en Oporto.
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Umbral de acceso al banco: queda definido
por el espesor de una pieza de mobiliario que
interrumpe el vidrio. De nuevo, Fernando Távora,
parece influir en la obra de Souto de Moura, ya
que en la vivienda de Ofir (1957-58) encontramos
una solución similar. En la cocina de la vivienda,
una pequeña estantería atraviesa el vidrio. Esta
forma de actuar hace que el mueble adquiera
una sensación de levedad respecto a otros
elementos.

Fig 79. Fotografía del mueble de la cocina. Vivienda en Ofir. Fernando Távora (1955-56).
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Luminarias: de los bocetos anteriores, se
puede intuir la forma y con ello establecer unas
relaciones con otros proyectos.
Distinguimos dos casos: el primero, la planta
baja donde no se dispone falso techo; el
segundo sí que tiene falso techo. Ambos casos
con luminarias circulares, que se resuelven en la
torre Burgo, como el primero de los ejemplos; y
el Departamento de la Universidad de Geología
de Aveiro, como segundo caso. Por otra parte,
en un caso la luminaria se coloca de forma
superpuesta al falso techo, mientras que en le
otro caso la luminaria va empotrada en el forjado.
Establecidas las relaciones con otros proyectos
del autor, existe ya una sólida base argumental
sobre la que proceder a recrear el proyecto en la
aproximación a su concepción hipotética. En el
siguiente capítulo, a través de las conclusiones,
se expondrán los resultados obtenidos.

Fig 80. (arriba) Forjado visto e iluminarias empotradas. Departamento de la Universidad de Geología de Aveiro.
Fig 81. (abajo) Luminarias sobre falso techo. Torre Burgo.
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Materialización de la obra

Resultados

Como conclusión, a modo de resultado final, se
expone en las siguientes páginas el proceso de
reconstrucción gráfica del Banco ideal para Olivetti,
en el que se irán sucediendo diferentes proyecciones;
también plantas y secciones con sus correspondientes
vistas axonométricas. El capítulo final contendrá las
infografías.
Es necesario tener en cuenta que la información
encontrada sobre el proyecto para el Banco ideal para
Olivetti no pasa del mero nivel de anteproyecto en lo
que a su desarrollo o nivel de detalle se refiere.
Así, y aún tomando como referencia al propio autor de
la obra, a la hora de tomar decisiones para materializar
aspectos, también desde el punto de vista constructivo,
no se puede asegurar que este hubiese seguido la
misma línea de trabajo empleada en sus proyectos
anteriores: Souto de Moura, y su arquitectura, van
madurando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se
utiliza su propia obra construida, sus proyectos, para
esclarecer el punto de partida utilizado para esta
reconstrucción gráfica.
La obra no construida de Souto de Moura, y en especial
las competiciones internacionales en las que participa,
reflejan un método de trabajo; también un método
de reflexión personal y de investigación del propio
arquitecto. Se trata en definitiva de un desarrollo
individual de su práctica arquitectónica.
“…el cincuenta por ciento de mis diseños nunca serán
construidos…” [Rangel, 2009]
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Planimetrías

En este capítulo se sucederán las plantas
y las secciones, con sus correspondientes
axonometrías, ofreciendo una comprensión total
del edificio. Se realizan a partir de un modelo
tridimensional, que permite obtener información
de carácter vectorial. De esta manera, la
información conseguida tiene un alto nivel de
precisión, al contrario que la encontrada en la
bibliografía.
Para conseguirlo se han utilizado las siguientes
aplicaciones informáticas: Rhinoceros de
Mcneel, con objeto de obtener la volumetría
3D; Autocad de Autodesk, para el trazado de las
planimetrías; y por último, Illustrator de Adobe,
para ajustar grosores de línea.

Fig 82. Axonometría de despiece.
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Fig 83. Axonometría del conjunto.

Fig 84. Planta de la cubierta.
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Fig 85. Axonometría seccionada a nivel.Planta tercera.

Fig 86. Planta tercera.
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Fig 87. Axonometría seccionada a nivel. Planta segunda.

Fig 88. Planta segunda.
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Fig 89. Axonometría seccionada a nivel. Planta primera.

Fig 90. Planta primera.
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Fig 91. Axonometría seccionada a nivel. Planta baja.

Fig 92. Planta baja.
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Fig 93. Axonometría seccionada a nivel. Planta sótano.

Fig 94. Planta sótano.
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Fig 95. Alzado principal.Acceso.

Fig 96. Alzado lateral 01.
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Fig 97. Alzado posterior. Acceso vehículos.

Fig 98. Alzado lateral 02.
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Fig 99. Axonometría seccionada. Sección X-X´

Fig 100. Sección A-A´
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Fig 101. Axonometría seccionada. Sección X-X´

Fig 102. Sección B-B´
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Fig 103. Axonometría seccionada. Sección X-X´

Fig 104. Sección C-C´
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Fig 105. Axonometría seccionada. Sección X-X´

Fig 106. Sección D-D´
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Infografías

Las imágenes que se exponen en las sucesivas
páginas, tanto de los interiores como de
los exteriores del Banco ideal para Olivetti,
muestran una visión inédita del proyecto. Una
perspectiva de la obra arquitectónica particular,
y por supuesto una aproximación hipotética a la
realidad construida.
Las herramientas digitales utilizadas para realizar
las infografías han sido: para el renderizado, 3ds
Max de Autodesk, junto con el motor de render
Vray de Chaos Group; y para la postproducción,
Photoshop de Adobe.
Además, ha sido necesario el uso de plug-ins:
Floorgenerator (CG-source), para la elaboración
del pavimento; ForestPack (Itoo Software),
vegetación de entorno y elementos arbustivos;
y Multi-texture (CG-source), con el que se han
elaborado materiales complejos.

Fig 107. Vista frontal.
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Fig 108. Visión del acceso al banco.

Fig 109. Detalle del mueble de la entrada.
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Fig 110. Vista del acceso.

Fig 111. Vista de las mesas de atención al público. Planta baja.
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Fig 112. Vista del archivo y parking. Planta sótano.

Fig 113. Zonas de trabajo próxima al núcleo de comunicación vertical. Planta primera.
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Fig 114. Vista del corredor perimetral. Planta primera.

Fig 115. Zona de trabajo entre parabanes. Planta primera.
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Fig 116. Sala de runiones. Planta segunda.

Fig 117. Zona de trabajo con vistas al patio central. Planta segunda.
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Fig 118. Opción 01. Abstacción del hueco en el forjado. Planta tercera.

Fig 119. Opción 02. Patios interiores. Planta tercera.
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Fig 120. Vista del conjunto.

Fig 121. Detalle de la fachada. Encuentro de las vigas en esquina.
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Fig 122. Detalle del pasamanos. Núcleo de comunicación vertical.

Fig 123 . Detalle de la carpintería que envuelve al árbol.
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