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Resumen 
Entre 1958 y 1962 los arquitectos Nuno Portas (1934) y Nuno Teótonio Pereira (1922-2016) 
proyectaron y dirigieron la construcción de una casa unifamiliar aislada, caracterizada por su 
integración en el paisaje y el diálogo con la tradición de la ciudad alentejana de Vila Viçosa, en 
una parcela en pendiente vecina de las altas murallas del castillo. La conocida como Casa 
Barata dos Santos (siendo el Dr. Francisco Barata dos Santos su promotor), propone modos de 
habitar derivados de los principios del Movimiento Moderno tardío, experimentando con 
estructuras espaciales muy fragmentadas, levantadas sobre mallas de geometría que remiten a 
Frank Lloyd Wright, que condicionan la posición y figura insólita de cada hueco y cada ventana. 

La Casa Barata, publicada por primera vez en Julio 1963, en la Revista Arquitectura, 
comenzando así a influir en la arquitectura residencial portuguesa posterior. Está inventariada 
por el SIPA en su catálogo con el número IPA.00024921. 

Palabras clave: Nuno Portas, Nuno Teotónio Pereira, Vila Viçosa, vivienda experimental, 
arquitectura moderna portuguesa 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
Between 1958 and 1962 the architects Nuno Portas (1934) and Nuno Teotónio (1922-2016) 
projected and directed the construction of a single family house, which was characterised by its 
integration into the landscape and the dialogue with the tradition of Alentejo's village Vila 
Viçosa, on a sloping plot neighbor high castle walls.The known as The Casa Barata dos Santos 
(Dr. Francisco Barata dos Santos being its promoter) proposes ways of living derived from the 
tardy Modern Movement, experimenting with highly fragmented spatial structures that are raised 
on geometry mesh which refer to Frank Lloyd Wright and they also determine the position as 
well as the inusual figura of each hole and each window. 

The Casa Barata was first published on July 1963 in Journal Architecture, thus beginning to 
influence the Portuguese residential architecture at a subsequent stage. It has been clasified as 
the SIPA in its catalogue with the number IPA.00024921. 

Keywords: Nuno Portas, Nuno Teotonio Pereira, Vila Viçosa, experimental single family house, 
portuguese modern architecture 

Topic: The domestic project as core of modernity: singular house and collective housing, from 
the Modern Movement to XXI century 
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1. Casa Barata dos Santos 
En la presente comunicación expongo los resultados de mi Trabajo Fin de Grado en el cual 
analizo una de las viviendas que marcaron el contexto arquitectónico de la transición de la 
década de 1950 a 1960, dentro de un periodo de cambio y revolución en el país donde se sitúa, 
Portugal. Se trata de la Casa Barata dos Santos, de los arquitectos Nuno Portas y Nuno 
Teotónio Pereira, proyectada en 1958 y finalizada su obra en 1962, ubicada en Vila Viçosa, el 
Alto Alentejo portugués. 

1.1. Metodología 

El estudio se realizó, en gran parte, mediante trabajo de campo, donde se hicieron diversas 
visitas a la obra, con la posibilidad de acceder a ella, para fotografiarla y posteriormente 
medirla, gracias a su actual usuaria, María Emilia Barata, hija del Dr. Francisco Barata dos 
Santos, para quien fue construida la vivienda. A través de ella, consigo la revista Arquitectura 
original, 3ª série, nº79, Julho 1963, donde se publicó por primera vez, obteniendo los artículos y 
planimetría de la época, los cuales se ponen en valor traduciéndolos e informatizándolos. 

La singularidad de la investigación se encuentra en la cercanía y proximidad del estudio donde 
en una de dichas visitas, disfruté de la presencia de uno de los arquitectos principales, al cual 
se le atribuye la obra, Nuno Portas, quien hace un viaje por toda la casa y la historia que la 
acompaña, lo que me permite conocerla desde los inicios. 

1.2. Estado de la cuestión 

La vivienda de Vila Viçosa, ha sido reconocida como monumento de interés público en octubre 
de 2017 y está inventariada por el SIPA en su catálogo con el número IPA.00024921. 

Hasta ese momento podemos encontrar diversas publicaciones desde la revista Arquitectura, 
donde fue publicada, hasta los libros dedicados a la trayectoria profesional de los autores como 
Arquitectura e Cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira o Nuno Teotónio Pereira. Nuno Portas, 
los cuales utilicé para la investigación y análisis de la vivienda en conjunto. 

1.3. Objetivos 

La elección de la investigación viene dada desde un primer momento por el interés personal de 
analizar las ventanas en la arquitectura. Acotando este tema para un trabajo de menor 
dimensión, mi tutor José Joaquín Parra, me presenta la vivienda, concretando su estudio en los 
huecos, muy dispares entre ellos, los cuales se ordenan en un catálogo gráfico, además del 
dibujo de la planimetría original. 

A través de ella, se pretende analizar la vivienda unifamiliar en un periodo de crítica y 
renovación de la arquitectura portuguesa, como un punto intermedio en la historia que da paso 
a una arquitectura contemporánea, mediante las bases de una línea de continuidad en la 
búsqueda de un mismo sentido arquitectónico, partiendo de maestros como Frank Lloyd 
Wright. 

 

2. Contexto 
Nos encontramos en la transición de la década de 1950 a 1960 en la cual se desarrolla el 
origen de la vivienda y periodo que es importante a nivel político y para la arquitectura en 
Portugal. 
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Tras la 2ª Guerra Mundial, se desencadena un descontento general debido a los regímenes de 
derecha y la incertidumbre de una sociedad todavía agraria, la cual no encaja la posición del 
hombre frente a la máquina. 

Con respecto a la arquitectura, también se percibe esta puesta en crisis. Internacionalmente, se 
están produciendo los CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, para poder 
tratar principios del Movimiento Moderno. Lectura que podemos hacer en la vivienda rompiendo 
con estas bases y experimentando con la propia arquitectura. 

En Portugal, se proyecta en el 1º Congreso Nacional de Arquitectura en 1948, donde se 
pretende desmontar el esquema ideológico del régimen de Salazar, ya que hasta el momento 
se leían arquitecturas de tipos regionalistas y nacionalista, que los proyectistas de aquellos 
años tenían que seguir. 

Nuno Teotónio Pereira nos mostraba sus preocupaciones a través de la constante participación 
en congresos, como el anterior mencionado, coloquios, debates…o siendo aún alumno, su 
inquietud por realizar la primera traducción portuguesa de la Carta de Atenas. Posteriormente, 
estos intereses se traducen en la aparición del libro Inquérito á Arquitectura regional 
Portuguesa (1955-1960), organizado por el Sindicato de Arquitectos portugueses, encabezado 
por Keil do Amaral y Fernando Távora, donde participó activamente en su redacción. En él, se 
pone en valor la arquitectura vernácula de Portugal, recopilando por equipos diversos, en un 
inventario cuestiones tanto morfológicas, como tipológicas del territorio portugués. 

Se traduce también en años posteriores en diversas publicaciones que realiza Nuno Portas 
reivindicando el patrimonio moderno de Portugal, a través del periódico Jornal de Letras e Artes 
(1961-1964), y en la revista Arquitectura desde 1957.  

Todas estas preocupaciones se desarrollaban en conjunto en el Atelier de Nuno Teotónio 
Pereira, y ellos mismos van a resultar autores importantes para la historia de la arquitectura 
portuguesa. 

2.1. Los autores 

a) Nuno Teotónio Pereira, arquitecto: nace en Lisboa en (1922-2016). En el año 1939 
ingresa en la escuela de Bellas Artes de Lisboa, en el curso de Arquitectura, el cual 
finaliza en 1949, año en el que conforma su primer Atelier en la Rua Rodrigo de 
Fonseca, junto con Chorão Ralmalho, Alzina de Menezes y Manuel Tainha. 

Su segundo Atelier, en Rua da Alegria, donde llevarán a cabo todos los proyectos de 
viviendas experimentales, se forma en 1957, periodo en el cual Nuno Portas entra en él. 

A lo largo de su carrera va a desempeñar una gran labor de crítica social y desarrollará 
proyectos de conjuntos habitacionales y planes de urbanismo. 

Nuno Teotónio Pereira presenta una figura de referencia en la arquitectura portuguesa, a 
través del trabajo realizado en su Atelier que ‹‹funcionou como uma escola de inovaçao e 
discussão››.1 Desarrolla a lo largo de su trayectoria un importante papel social desde una 
visión crítica y moderna.  

b) Nuno Portas, arquitecto: nace el 23 de septiembre de 1934, en Vila Viçosa, distrito de 
Évora. Inicia sus estudios en el Curso de Arquitectura de la escuela de Bellas Artes de 

                                                           
1 [Traducción de la autora: funcionó como una escuela de innovación y discusión]. Nuno Grande y Ana Tostões, Nuno Teotónio 
Pereira e Nuno Portas (Aveleda Vila do Conde: Verso da Historía e autores, 2013), 7.  
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Lisboa (ESBAL). Durante estos años realiza crónicas de cine en diversos diarios, 
sobretodo de cine portugués. En 1957 pasa a formar parte del cuerpo editorial de la 
revista Arquitectura. Además, en el mismo año, ingresa en el Atelier de Teotónio, donde 
desarrollará diversas obras importantes en la historia de la arquitectura portuguesa, en 
conjunto con el equipo del taller, hasta 1974. 

Hasta 1959 no finaliza sus estudios, para lo que realiza el Curso de Obtención del 
Diploma de Arquitecto (CODA) en la escuela de Bellas Artes de Oporto (ESBAP), 
presentando una tesis con el tema “A Habitaçao Social – Proposta para a metodología 
da sua Arquitectura”. En 1963 es invitado a formar parte del grupo de investigación del 
Laboratorio Nacional de Ingenería Civil, dentro de la División de Construcción y 
Habitación. 

Nuno Portas sobresale entre sus compañeros dentro del Atelier, debido a sus 
pensamientos innovadores y va a desarrollar una influyente obra teórica y práctica, que 
posteriormente trasladará a la docencia, además de orientar su carrera hacia el 
urbanismo. 

2.2. Contexto Atelier 

En esta importante década se produce la llegada de Nuno Portas al estudio de Nuno Teotónio 
Pereira, el cual lo define como ‹‹o “mestre” que não tive na escola, o patrão e, depois, o sócio, 
mas, sobretudo, o amigo incondicional››.2 

En la llegada al Atelier, Nuno Portas recién salido de la escuela encajó en el estudio muy bien 
debido a los pensamientos similares con Teótonio. 

Seu atelier constituíu um lugar de discussão e reflexão funcionando como uma escola paralela à 
da formação oficial, na época académica, retrógrada e repressiva. Foi lá que trabalharam 
sucessivas gerações dos mais importantes arquitectos: Bartolomeu da Costa Cabral, Nuno 
Portas, Gonçalo Byrne, Pedro Vieira de Almeida, Pedro Viana Botelho.3 

La diversidad de colaboradores que componía el taller, con ideas muy diferentes, es lo que 
resultaba de gran interés y se transformaba en una arquitectura de complejidad. 

La gran época del estudio fue desde finales de 1950 hasta finales de 1960, donde desarrollán 
influyentes obras y posteriormente se acercarán al urbanismo y la docencia, que en el caso de 
Nuno Teotónio le fue negada, por su activismo político. Los primeros proyectos como la Iglesia 
Parroquial de Aguas (1949-1957) y el conjunto habitacional Bloque de Aguas Libres (1953-1956), 
suponen por primera vez un enfoque hacía otras direcciones que llevan a la revisión crítica de la 
arquitectura moderna del país. 

                                                           
2 [Traducción de la autora: el maestro que nunca tuve en la escuela, el jefe, después, el socio, pero sobretodo, un amigo 
incondicional]. Nuno Portas, “Un testemundo, tamben perssoal”, en Arquitectura y Cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira, ed. 
por Ana Tostões et al. (Quimera Editores, Lda, 2000), 50.  
3 [Traducción de la autora: El Atelier constituyó un lugar de discusión y reflexión funcionando como una escuela paralela a la 
formación oficial, en una época académica, retrógrada y represiva. Fue allí donde trabajarán sucesivas generaciones de los más 
importantes arquitectos: Bartolomeu da Costa Cabral, Nuno Portas, Gonçalo Byrne, Pedro Vieira de Almeida, Pedro Viana 
Botelho]. Ana Tostões, “Nuno Teotónio Pereira e o Atelier da Rua da Alegria” en Observador (sitio web), 20 de enero 2016, 
consultado 25 de junio 2018. https://observador.pt/especiais/nuno-teotonio-pereira-atelier-da-rua-da-alegria/. 
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Tras ellos comenzarán la proyección de viviendas, las cuales estaban trazadas por el conjunto 
de colaboradores del taller, con Nuno Portas a la cabeza de ellos y Teotónio como supervisor, 
pues ‹‹él en esta década estaba enfocado en otras cuestiones sociales››.4 

Se discutían diversos lenguajes, debido a la variedad de pensamientos, pero con ideas 
comunes principales como: 

- el dentro-fuera 

- lo antiguo-nuevo 

- el lugar-recursos 

 

3. La vivienda unifamiliar como inicio experimental 
En aquella época en el Atelier, a parte de la complejidad teórica que trabajaban, existía otra 
preocupación social sobre la realidad de la vida portuguesa de aquel tiempo. ‹‹As 
mentalidades e as esperanças das famílias para quem fazíamos os bairros e as casas, ou dos 
que iriam às igrejas››.5 Los tres programas funcionales que estaban desarrollando en el taller 
principalmente en esta época fueron: viviendas unifamiliares, iglesias y conjuntos 
habitacionales. Donde todos ellos tenían en común la preocupación por ‹‹os espaços 
“internos” como expressão dos modos de vida e da poética do habitar››.6 

Es aquí, donde empieza el experimento. El primer ejercicio que Teotónio le encargó a Nuno 
Portas fue la Casa Metelo, en Praia das Maças, como el propio Nuno confiesa ‹‹una prueba 
para entrar en el Atelier››.7 Junto con ella, en este periodo, se van a proyectar dos viviendas 
más, la casa Brás de Oliveira, en Sesimbra y la Casa Dr. Barata en Vila Viçosa, las cuales 
funcionaban como laboratorio para experimentar en ellas y posteriormente llevar a cabo lo 
aprendido a obras de mayor escala, como conjuntos habitacionales. 

En las casas la ‹‹pequisa concentra-se na exploraçao das cualidades da arquitectura 
vernacular articuladas com a contribução moderna orgánica, referenciada à escola de Frank 
Lloyd Wright››.8 

Además de la preocupación por ‹‹o problema da tradição e por, outro lado, o problema do 
espaço interno››9, en dichas viviendas había un interés principal por la relación con el terreno, 
debido al estudio de todas esas arquitecturas orgánicas divulgadas por Bruno Zevi y 
estudiadas en el Atelier, por lo que cada vivienda se adaptase en armonía con el territorio. 

                                                           
4 Nuno Portas, Entrevista personal realizada en el ámbito de estudio, 25 de abril de 2018. 
5 [Traducción de la autora: Las mentalidades y las esperanzas de las familias para quienes hacíamos los barrios y las casas, o 
de los que irán a las iglesias]. Nuno Portas, “Un testemundo…”, 53. 
6 [Traducción de la autora: los espacios “internos” como modos de vida y de poética de habitar]. Nuno Portas, “Un testemundo…”, 
52. 
7 Portas, Entrevista personal…, 25 de abril de 2018. 
8 [Traducción de la autora: investigación se concentra en la exploración de las cualidades de arquitectura vernácula articuladas 
con una contribución moderna orgánica, referenciada a la escuela de Frank Lloyd Wright]. Ana Tostões et al., Arquitectura e 
Cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira (Quimera Editores, 2000), 175.  
9 [Traducción de la autora: el problema de la tradición y el problema del espacio interno]. Nuno Portas. “Entrevista a Nuno 
Portas”, Arquitectura, 4ª série, nº135, Outubro (1979): 61.  
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Estas obras muestran la modernidad de producción del Atelier y el liderazgo que protagonizó 
siendo fundamentales para la evolución de la arquitectura portuguesa hacia una 
contemporaneidad. 

 

Figura 1: Panorámica desde el Castillo de Vila Viçosa. Vista de la vivienda, al fondo el Palacio Ducal 
Fuente: M.A. Domínguez Durán (2018) 

3.1. Planimetría 

Se dibuja la planimetría a través de una fiel reproducción de la información que se analiza en 
los planos originales de la revista Arquitectura. 

 

Figura 2: Planta Sótano y Alzado norte. Planimetría redibujada Casa Barata dos Santos 
Fuente: M.A. Domínguez Durán (2018) 

 

Figura 3: Planta Principal y Alzado sur. Planimetría redibujada Casa Barata dos Santos 
Fuente: M.A. Domínguez Durán (2018) 
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Figura 4: Planta Principal y Alzado sur. Planimetría redibujada Casa Barata dos Santos 
Fuente: M.A. Domínguez Durán (2018) 

 

 
Figura 5: Sección Longitudinal. Planimetría redibujada Casa Barata dos Santos 

Fuente: M.A. Domínguez Durán (2018) 

3.2. Lectura y análisis gráfico 

La vivienda surge alrededor de la preocupación de dos temas centrales, ‹‹o problema da 
tradição e por, outro lado, o problema do espaço interno››.10 

Analizada desde hoy marca un punto de inflexión en la arquitectura moderna portuguesa y 
debería entenderse como referente para las arquitecturas contemporáneas que nos rodean en 
la actualidad. 

La casa y su experimento, se puede leer en diferentes puntos, los cuales parten de la 
integración en el paisaje preexistente: 

a) CONTEXTO: la vivienda se sitúa en una parcela con una localización especial junto al 
castillo de Vila Viçosa, por lo que desde el principio del proyecto se tiene un respeto por 
su entorno y cultura. Hubo una especial preocupación de la integración del nuevo edificio 
en ‹‹no ambiente espacial fortemente caracterizado pelo diálogo entre a tradição 
porpular››,11 además de que no obstruyese las distintas vistas desde el castillo hacia los 
diversos monumentos relevantes del pueblo. La solución a dichas preocupaciones se 

                                                           
10 [Traducción de la autora: el problema de la tradición y el problema del espacio interno]. Portas, “Entrevista a…”, 61. 
11 [Traducción de la autora: un ambiente espacial fuertemente caracterizado por el diálogo con la tradición popular]. Grande et 
al., Colecçao Arquitectos…, 42. 
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solventaba a partir de los distintos programas asignados, desde el interno hasta el 
urbanístico. 

b) VOLUMETRÍA: la casa presenta una volumetría muy fragmentada, y aprovechando el 
gran desnivel que caracteriza al solar, se organiza horizontalmente, a través de distintos 
escalones que van dando movimiento a la casa con distintas cotas, predominando el 
cuerpo central de la vivienda, donde se proyecta el programa principal. Sólo aparece un 
último volumen que ‹‹situa-se propositadamente no ponto morto desse horizonte››12 pero 
dando interés al remate del conjunto. 

La distribución en planta se organiza en varios brazos, formando una U, acompañando la 
pendiente y proyectando ‹‹pátios murados››13 a cada lado de la casa, la cual envuelven, 
siguiendo la tradición mediterránea, estudiada por Nuno Portas en aquella época. 

La riqueza volumétrica también la observamos en los alzados, y la contraposición que 
podemos encontrar entre ellos, supone una renovación ‹‹pela participação dos 
elementos panorámicos exteriores››14 por lo que ‹‹todo ese espaço exterior participa total 
e directamente no espaço interior, envolvendo-o e dilatando-o››.15 

c) FUNCIONALIDAD: en la vivienda, ésta nace desde el espacio interno proyectándose 
hacia los alzados, donde deja leer la característica volumetría. 

En el alzado norte, a cota más baja, hallamos un jardín o patio destinado al cultivo. En 
este nivel nos encontramos una pequeña vivienda dentro de los límites de la propia casa, 
destinada al casero y su familia, además de espacio de almacenaje y servicio. 

En el acceso principal, entendido por el alzado sur, llegamos al patio que ‹‹funciona 
como entrada, como transição entre o interior e o exterior ››.16 Desde él, pasamos a los 
espacios de recepción y despacho, que presentan un carácter semipúblico debido a la 
función que desempeñaba el Dr. Barata, recibiendo a sus clientes allí, sin necesidad de 
acceder a la vivienda, por la preocupación de la forma de vida del usuario que habita. 

También, encontramos desde el patio, el espacio que se pensó como principal de la 
vivienda, ‹‹sala tratada como elemento central››,17 el cual disfruta de la doble altura y 
desde donde se articulan las demás dependencias, prolongándose él mismo en una 
sucesión de espacios más pequeños, ‹‹o desaparecimento de zonas de transição 
tratadas como vestíbulos mortos››.18 Junto a él, se introduce la escalera abierta como 
elemento de circulación y conexión entre los diferentes niveles. 

                                                           
12 [Traducción de la autor: se sitúa intencionadamente en un punto muerto desde el horizonte]. Nuno Portas, “O projecto visto 
pelos seus autores. Moradia em Vila Viçosa”, Arquitectura, 3ª série, nº79, Julho (1963), 9. 
13 [Traducción de la autora: patios amurallados]. Portas,. “O projecto…”, 9. 
14 [Traducción de la autora: por la participación de los elementos panorámicos exteriores]. Vassalo Rosa, “Moradia em Vila 
Viçosa”, Arquitectura, 3ª série, nº79, Julho (1963), Lisboa, 6.  
15 [Traducción de la autora: todo el espacio exterior participa total y directamente en el espacio envolviéndolo y dilatándolo]. 
Vassalo Rosa, “Moradia em…”, 6. 
16 [Traducción de la autora: funciona como entrada, como transición entre el interior y el exterior] Tostões, Ana. Colecção 
Arquitectos…, 44.  
17 [Traducción de la autora: el salón como elemento generador del espacio]. Vassalo Rosa,. “Moradia em…”, 6. 
18 [Traducción de la autora: donde desaparecen los lugares de transición como vestíbulos muertos]. Vassalo Rosa, “Moradia 
em…”, 6. 

615



La Casa Barata dos Santos como experimento, por Nuno Portas y Nuno Teotónio Pereira (1958-1962) 
 
 
 

 

 

En el brazo este, se ordenan las distintas habitaciones de la casa de manera más 
independiente, creando un patio entre ellas y el muro perimetral sur, en el cual se buscó 
una solución quebrada, rematado con una pieza de mármol que sobresale para dar la 
intimidad característica de estos espacios.  

Esta fragmentación continúa hasta el último volumen de la vivienda, donde ‹‹en cada 
encuentro de arista, se produce un cambio de plano››,19 por lo que cada vez que sube de 
nivel se va produciendo un movimiento que enriquece dicha volumetría. Éste estaba 
destinado al estudio o como apartamento independiente para invitados.  

d) MATERIALIDAD: su elección estaba estrechamente ligada a la tradición popular de la 
Villa situada junto a una de las canteras de mármol más importantes del Alto Alentejo, 
por lo que podemos encontrar el uso de este material desde las piedras negras del patio, 
hasta el mármol blanco y rosa que da forma al suelo y va conquistando los muros, 
moldeando las ventanas. Todo éste estaba diseñado y cortado a medida, al igual que la 
madera utilizada en el interior de la vivienda, también de la zona.  

La interpretación de los sistemas constructivos tradicionales y su aplicación innovadora 
llevaron a la construcción de unos muros perimetrales más anchos, lo que permitiese un 
mejor funcionamiento climático de la casa, el cual es pensado hasta los techos, donde 
éstos son recubiertos de corcho, otro de los materiales típicos de Portugal, lo que suma 
en aislamiento a la vivienda. 

Para seguir con el respeto hacia el caserío típico alentejano, la vivienda se remata con 
teja cerámica y el exterior es pintado con el característico azul de las casas portuguesas. 

e) GEOMETRÍA: en el análisis gráfico de la vivienda nos interesamos por su riqueza 
geométrica lo que le suma singularidad y vida propia. 

En la planta podemos leer el cruce de dos mallas geométricas de 45º que se repite en 
cada elemento de la casa y a la cual podemos atribuirle un ‹‹sentido wrightiano agenciador 
do espírito global ››.20 La presencia de esta geometría supone una reacción al Movimiento 
Moderno Internacional del momento, pero absorbiendo los conocimientos proyectados por 
Frank Lloyd Wright, en los cuales podemos encontrar un conjunto de soluciones basadas 
en el cruce de mallas geométricas, lo que produce resultados de gran calidad espacial. 

El encaje de estas direcciones de la trama sobre el solar es responsable de la aparición 
de espacios tan especiales como los hexagonales, y las singularidades de los detalles. 

                                                           
19 Portas, Nuno. Entrevista personal…, 25 de abril de 2018. 
20 [Traducción de la autora: sentido wrightiano agenciador de todo el espíritu de la casa]. Tostões, Ana. Colecção Arquitectos…, 
45.  
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Figura 6: Análisis gráfico de la vivienda 
Fuente: M.A. Domínguez Durán (2018) 

 

4. La ventana más que un hueco 
La geometría a partir de la cual se ordena todo el proyecto, es llevada hasta el extremo, 
condicionando y cualificando la apertura de huecos, lo que hace cada espacio singular. 

Traduciendo dicha malla a la volumetría que nos encontramos en la vivienda ‹‹todo ese 
espaço exterior participa total e directamente no espaço interior, envolvendo-o e dilatando-o››,21 
trasladándose en la aparición de las ventanas, que se pueden considerar un experimento 
singular dentro del laboratorio que es la casa en general. En la entrevista realizada a Nuno 
Portas, las trata como un experimento más, para cualificar cada espacio interior de la vivienda, 
orientación y mirada desde ella. 

 Podemos entender la diversidad de ellas como una crítica a la ventana horizontal del estilo 
internacional de la época y a partir de su materialidad, como elemento de arquitectura 
tradicional. 

Además de tratar cada hueco a partir de la geometría trazada, existe una preocupación del 
control de la luz para el espacio interior, que podemos leer en la utilización de distintos vidrios 
translucidos o con color, lo que da a cada estancia una mayor intimidad y confort. Este uso 
también se puede interpretar como una contraposición a la luz blanca característica del 
Movimiento Moderno Internacional. 

Este dominio de la luz, se observa también en el empleo de protecciones solares móviles, 
debido al fuerte sol del clima alentejano, permitiendo una iluminación filtrada, o la apertura 

                                                           
21 [Traducción de la autora: todo el espacio exterior participa total y directamente en el espacio envolviéndolo y dilatándolo]. 
Vassalo Rosa, “Moradia em…”, 6. 
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total de ellos, los cuales nos recuerdan a ejemplos del italiano Carlo Scarpa, estudiado por los 
autores. 

En contraste a la luz, cabe renombrar las sombras que hallamos en todos los alzados de la 
vivienda, conseguidas a través de un uso ingenioso de los materiales. 

 

Figura 7: Ventanas de la vivienda 
Fuente: M.A. Domínguez Durán (2018) 

 

5. Conclusión 
En la década de 1950 estaba sucediendo un movimiento generalizado en Europa, en el cual 
se replanteaban las bases de la arquitectura y de las formas y calidad de vida de sus países. 
Todo ello, partiendo del estudio de las bases que los anteriores arquitectos o eruditos habían 
mostrado y tras ello, entendido como ciertas, las siguientes generaciones lucharon por 
continuar en una línea tangible adaptada a la época en la que se encontraban. 

En nuestros días , debemos continuar ese legado de aquellos que se pararon a pensar en una 
sociedad mejor. Nos encontramos en un momento de grandes cambios, como ellos lo hacían, 
y aprovecharon las dificultades para construir algo mejor. Dando paso a siguientes 
generaciones que continuaron sus pasos y ahora debemos tomar como referencia. Los 
grandes maestros ya existieron, centrémonos en lo singular, en lo que esta a nuestro alcance. 

Tenemos la oportunidad de evolucionar y renovar este legado de la sociedad, mediante 
nuevas soluciones entendidas ya, para un nuevo modelo de vida, con nuevas apariciones y 
desapariciones de las que somos responsables, pero aún no conscientes.  
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