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Urbanismo
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Álvaro Siza
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El presente trabajo tiene por objeto estudiar e investigar el proyecto 
del arquitecto Álvaro Siza  en el barrio de A Quinta da Malagueira, 
Évora, Portugal.

Con una perspectiva que relaciona el urbanismo con la disposición 
de instalaciones , trata de analizar la totalidad del proyecto desde la 
importancia de sus infraestructuras.

Un proceso de comprensión y revisión de la propuesta con el foco 
puesto en el planteamiento de los servicios, entendiéndolo como 
base y elemento fundamental para la proyección del conjunto.

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

RESUMO

O presente traballo ten por obxecto estudar e investigar o proxecto 
do arquitecto Álvaro Siza no barrio da Quinta da Malagueira, Évora, 
Portugal.

Con unha perspectiva que relaciona o urbanismo coa disposición 
das instalicións, trata de analizar a totalidade do proxecto dende a 
importancia da súas infraestructuras.

Un proceso de comprensión e revisión da proposta co foco posto 
no planteamento dos servizos, entendéndoo como base e elemento 
fundamental para a proxección do conxunto.

ABSTRACT

The present work aims to study and investigate the project from 
architect Álvaro Siza in the neighbourhood of A Quinta da Malagueira, 
Évora, Portugal.

With a perspective that relates the urbanism with the display of 
installations, tries to analize the whole project from the importance 
of its infrastructures.

A process of comprehension and revision of the proposal with the  
main focus in the services approach, understood as the basis and 
the key element of the projection of the compound. 
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Infraestructuras

Arquitectura

Álvaro Siza

Contexto
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El presente trabajo de investigación parte con el objetivo de 
adentrarse en el conocimiento de las instalaciones de un proyecto 
signifi cativo realizado por un arquitecto contemporáneo, para 
intentar dilucidar conclusiones relativas a la importancia de la 
disposición y las soluciones escogidas en las instalaciones para el 
proyecto y su capacidad para integrar cambios y modifi caciones a 
lo largo del tiempo. 

Se fi ja como objetivos:

1.2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

1. Recopilar y ordenar información sobre el proyecto y el arquitecto.

2. Comprender el contexto donde ocurre el proyecto.

3. Comprender las propuestas planteadas por el arquitecto.

4. Profundizar en las soluciones y los sistemas constructivos.

5. Analizar la relación entre las infraestructuras y el proyecto.

6. Revisar el paso del tiempo en el proyecto.

7. Actualizar la información en los campos anteriores.

Para ello, el trabajo empieza por una revisión bibliográfi ca. En primer 
lugar, se centra en publicaciones que tratan la obra desde diferentes 
puntos de vista y que permiten tener un conocimiento general del 
proyecto. 

Dado que en el campo donde se centra este trabajo no es tan 
común entre las publicaciones, la información se completa 
contactando con el estudio del arquitecto y con compañeros que 
colaboraron en el trabajo, como Nuno Ribeiro Lopes, organizaciones 
que conservan mucha de lasu documentación del arquitecto, como 
Drawing Matter y Canadian Center for Architecture, empresas 
locales que trabajan en la zona como EDP, EPAL y Habévora, y el 
propio ayuntamiento del municipio.

Por último, se realiza una visita al lugar que permite cerciorar toda 
la información recadada y contrastarla con la contemporaneidad del 
lugar, visitando algunas viviendas de la mano de empresas gestoras 
de las residencias sociales y otras de demás habitantes.  
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El contexto de una acción es, en ocasiones, determinante para la 
comprensión de esta. Muchas actuaciones son llevadas a cabo sin 
tener en cuenta su entorno, mientras que otras, son claro reflejo de 
sus propios condicionantes en cada detalle. Desde su planteamiento 
hasta su ejecución, A Quinta da Malagueira, recoge y acompaña una 
historia mucho mayor que sus años vitales.

Este  viaje, con el punto de coordenadas en la región portuguesa 
de Évora, comienza sumido en un régimen totalitario que lleva a 
una sociedad a la mayor pobreza occidental de los años 70. Una 
dictadura, que promueve la autarquía y un nulo desarrollo industrial, 
se ve derrocada por una revolución protagonizada por claveles y 
esperanza en 1974. Alza el vuelo al entrar en el mundo democrático, 
pese a que los siguientes años serán convulsos por las constantes 
disputas entre diferentes ideas políticas que aparecen tanto en el 
gobierno estatal como en los municipales, y llegan a poner en riesgo 
a esta joven república.

Finalmente aterriza en ese origen, una zona característica por el 
cultivo de cereales y de campos de arroz entre bosques de corcho, 
encino y olivares, que extrapola y reúne todas las realidades que se 
están dando en el plano general, y donde se inaugurará un territorio 
periférico mediante una nueva comunidad que sirve de interlocutora 
entre la ciudad interior y el desarrollo envolvente.

2. CONTEXTO

FIG.02 - Habitantes de 
A Quinta da Malagueira 
durante su construc-
ción, fotografía extraída 
del libro de Enrico Mol-
teni - Barrio da Mala-
gueira, 1997.
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FIG.04 - Vista aérea de 
Évora anterior a 1977 
extraída del libro de En-
rico Molteni - Barrio da 
Malagueira, 1997.

Un recorrido repleto de dualidades se topa con una ciudad que refleja 
los legados de Salazar en la pobreza y la precariedad de sus barrios 
espontáneos, clandestinos e independientes a un centro urbano, 
con reminiscencias romanas y una serie de tipologías repetitivas 
que disfrutan del privilegio de agua o alcantarillado. Este lienzo en 
blanco de 27 hectáreas a las afueras de la ciudad de Évora, no se 
compone de un único color primario, si no de una suma de herencias y 
realidades tanto físicas como culturales, al que deberá enfrentarse un 
experimentado arquitecto con el fi n de generar una nueva comunidad 
de 1200 viviendas subvencionadas por fondos públicos.

FIG.03 – Vista aérea 
de la zona de edifi cios 
preexistentes en 1977 
extraída del libro de  
Enrico Molteni - Barrio 
da Malgueira 1997.
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Para llevar a cabo tal tarea en 1977, Álvaro Siza cuenta con 
el respaldo de un equipo multidisciplinar estatal formado por 
arquitectos, juristas, sociólogos, asistentes sociales y las 
propias asociaciones de vecinos, que dialogarán y, en ocasiones, 
supervisarán las propuestas del arquitecto en reuniones periódicas, 
además de la veteranía de este, en proyectos similares ubicados 
en otras regiones lusas. A pesar de las políticas de expansión casi 
inexistentes en la zona, basadas únicamente en edifi caciones 
públicas aisladas como una escuela, un instituto o una piscina, el 
proyectista se encuentra con un buen planteamiento que asegura la 
preservación del arroyo y de un tercio de los espacios verdes que se 
hallan en la zona, y limita las nuevas construcciones a dos alturas 
que se verán enfrentadas a las edifi caciones preexistentes en altura 
y a la parcelación privada para chalés.

3.1. PREEXISTENCIA

3. PROPUESTA

FIG.05 – Plano reela-
borado de las preexis-
tencias en 1977, info: 
Enrico Molteni - Barrio 
da Malagueira, 1997.
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Siza cubre los vacíos mediante un planeamiento en espina de pez que 
continúa la grilla presentada por el barrio preexistente de Santa María, 
además de algunos senderos y las haciendas preexistentes, y gira en 
diferentes ángulos generando zonas intersticiales proyectadas como 
espacios públicos. La disposición de los núcleos residenciales se 
adapta al marcado relieve del medio, generando un escalonamiento 
progresivo que continua la topografía preexistente. Las barriadas de 
viviendas adosadas se enraízan al elemento estructural urbanístico 
que es la conducta de instalaciones, que se ramifi ca de manera 
consecutiva para generar calles de principales y secundarias. La alta 
densidad residencial provoca unas calles peatonales estrechas que 
otorgan sombra diferenciadas en escala de las calles principales que 
sirven de cordón umbilical al centro urbano.

Una conducta elevada del suelo es la generatriz de un plan que genera 
tres sectores residenciales superpuestos a las funciones de soportes 
y yuxtapuestos con espacios verdes amplios, que además abastece 
de agua y electricidad a un modelo de vivienda en planta baja que 
puede crecer dentro de sus lindes, mediante adiciones tanto en altura 
como en planta.

3.2. PLANTEAMIENTO

FIG.06 – Plano reela-
borado de la disposi-
ción de la conducta, 
info: Enrico Molteni - 
Barrio da Malagueira, 
1997.
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En ocasiones, se entiende la conducta elevada de manera errónea, 
leyéndola como un elemento que emula o realiza una reinterpretación 
moderna del acueducto romano presente en el casco histórico de 
Évora, cuando realmente, la propuesta aparece como una solución 
más económica que enterrar las instalaciones. Debido al reducido 
presupuesto del que se dispone, el arquitecto huye de la habitual 
disposición de tuberías y cableado, y es ese hecho el que le otorga 
un planteamiento singular y acertado, además de un elemento 
estructurador que deviene en un elemento formal y característico 
para el conjunto.  

3.3. CRÍTICA

FIG.08 – Fotografía 
propia de la entrada de 
la conducta en las vi-
viendas de A Quinta da 
Malagueira.

FIG.07 – Fotografía 
propia de la entrada del 
acueducto en las vi-
viendas del centro his-
tórico de Évora,
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FIG.09 - Fotografía de 
viviendas tradicionales 
portuguesas, extraída 
del libro Enrico Molteni 
- Barrio da Malagueira, 
1997.

Algo similar ocurre al hacer una lectura del uso de la cal que reviste 
las viviendas o de la disposición del patio en la tipología residencial, 
como una influencia de la arquitectura vernácula o una adaptación 
del lenguaje tradicional. Pero realmente, la única herencia que toma 
el proyectista de todas estas arquitecturas y canaliza mediante 
su propuesta, es la búsqueda de las soluciones óptimas para la 
adaptación al duro clima de Alentejo bajo el reducido presupuesto 
del que dispone.

Esta reminiscencia a las casas tradicionales portuguesas es 
apuntada por las asociaciones de vecinos y las brigadas de servicio 
ambulante de apoyo local (SAAL) en las reuniones, y rechazada por 
los cooperativistas urbanos que asocian el modelo con las casas 
tradicionales de la reciente época de pobreza, obligando al arquitecto 
a adaptarse y diseñar un segundo modelo que oculte el patio de 
la calle, enfrentando la fachada de la vivienda al tráfi co rodado y 
peatonal. 

FIG.10 - Fotografía de 
viviendas de A Quinta 
da Malagueira, tomada 
por Ekain Jiménez.
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Las diferencias políticas entre el partido comunista local y el partido 
socialista central se convierten en un fi ltro constante de realidad 
que el proyecto debe enfrentar a cada paso de su ejecución. Una 
secuencia de trabas que se inician mediante el bloqueo de la obra 
por negativas en la concesión de licencias para la conducta elevada, 
que recaba todas las solicitudes, las peticiones y, en ocasiones, los 
“caprichos” de los directores de las diferentes infraestructuras. Siza, 
que resuelve con destreza problemas arquitectónicos, debe utilizar 
la faceta más humanitaria de su arte y aplicarla en la búsqueda de 
soluciones de problemas prácticamente diplomáticos.

Mediante una estrategia ideada por el alcalde de la localidad, el 
arquitecto puede explicar su proyecto al presidente de la república 
y su entorno con el fi n de asegurar el transcurso de la ejecución. 
Después de un almuerzo en una ubicación estratégica y planeada, 
el proyectista conversa con Ramalho Eanes con A Quinta da 
Malagueira de fondo, y le explica la esencialidad de esa conducta, 
además de la necesidad del desbloqueo de las limitaciones por 
parte de su gobierno. Repentinamente, la conversación se ve 
interrumpida por alguien del séquito del dirigente, el director de 
urbanismo, que autoriza ‘ipso facto’ la continuación de la obra 
evitando el compromiso en el que se encuentra. 

3.4. CONFRONTACIÓN

FIG.11 - Fotografía de 
la construcción de la  
conducta, extraída de 
la página de Architec-
tural Review.

FIG.12 - Fotografía de 
la construcción de la  
conducta, extraída del 
libro de Enrico Molteni 
- Barrio da Malagueira, 
1997.
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FIG.13 - Fotografía de 
la construcción de las 
viviendas de A Quinta 
da Malagueira, extraída 
del libro de Enrico Mol-
teni -Quinta da Mala-
gueira, 1997

Sin embargo, tras esta pequeña victoria, el proyecto y su diseñador 
continúan viéndose atacados y afectados por las discrepancias 
entre gobernantes que, mediante los funcionarios de fomento de 
vivienda que controlan la ejecución de la obra, impiden que Siza 
visite la parcela.

Además, algunas cooperativas de vecinos aprovechan estos hechos 
para contratar un laboratorio de ingeniería y cuestionar el diseño de 
las viviendas, acusando al arquitecto de “mala praxis” cuando las 
casas se inundan después de una gran tormenta. Afortunadamente, 
el modelo que se construye bajo la supervisión constante del 
arquitecto muestra un perfecto estado y evidencia la falta del 
tratamiento hidrófugo en los bloques de hormigón del resto de 
viviendas.

El impedimento a la participación del arquitecto, que desde un inicio 
estaba muy involucrado con el proyecto, se completa cuando llega 
el partido socialista al gobierno local y aparta totalmente a Álvaro 
Siza de la ejecución en 1987. Sumado a la falta de presupuesto, el 
“destierro “ del proyectista supone la ruptura con el plateamiento 
inicial y la pérdida de la fi gura que aseguraba el cumplimiento y el 
seguimiento de una idea consensuada y planeada conjuntamente.  

3.5. PROBLEMÁTICA

FIG.14 - Fotografía de 
la construcción de las 
viviendas de A Quinta 
da Malagueira, extraída 
del libro de Enrico Mol-
teni -Quinta da Mala-
gueira, 1997



20

El proyecto denotará la ausencia de su arquitecto en la falta de 
equipamientos colectivos del proyecto y de espacios públicos y 
públicos-privados en todo el conjunto. 

Las propuestas ideadas para los espacios intersticiales de la grilla 
como sedes cooperativas, clínicas, escuelas, iglesias e incluso 
una plaza cubierta por una espectacular cúpula, no alcanzan su 
ejecución ya que los fondos únicamente se permiten destinar a las 
viviendas sociales y no a generar espacios públicos construidos. 

Además falta cierta conexión entre el paisaje pastoral que aparece 
en la naturaleza del propio lugar junto con el teatro abierto y el 
estanque, y la organización altamente estructurada de calles y 
casas secuenciadas.

3.6. PROPUESTAS INCOMPLETAS

FIG.15 - Maqueta de 
la propuesta de una 
cúpula para la plaza 
pública, Archivo Álvaro 
Siza.

FIG.16 - Maqueta de 
la propuesta para una 
escuela de idiomas, Ar-
chivo Álvaro Siza.
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VIVIENDAS 1981

VIVIENDAS 1988

VIVIENDAS 1996

Pese a toda esta problemática, el proyecto se completa durante 20 
años en diferentes fases y otorga una gran variedad tipológica a una 
nueva comunidad. Una sábana blanca de viviendas que se posa sobre 
el terreno unifi cando realidad y proyecto que mediante un enfoque 
que abarca la duda, pero sigue siendo radical, el arquitecto consigue 
la comunicación con el contexto manteniendo su enfoque imponente 
y alcanza un ritmo en fachada por medio de la combinación de las 
diferentes tipologías que evita la monotonía y se extiende por la 
topografía del lugar. 

Los giros que acompañan y, en ocasiones, continúan las alineaciones 
de caminos, calles y barrios preexistentes, generan unos espacios 
abiertos y libres, que permiten al proyecto mostrar la naturaleza 
anterior del emplazamiento y mantener los espacios verdes 
característicos por la flora del lugar.

Las ramifi caciones de una conducta general guían en espina de 
pez a las diferentes viviendas, generadas a partir de unos muros 
transversales que arriostran las conductas secundarias canalizadoras 
de todo el abastecimiento necesario para el usuario: agua, luz, 
electricidad, línea de teléfono y televisión. 

4.1. DISPOSICIÓN

4. REALIDAD

FIG.17 - Plano reelabo-
rado de las fases de A 
Quinta da Malagueira.
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4.2. CONDUCTA

Una galería de instalaciones que nace como una solución más 
económica que socavar los conductos, toma el papel estructurador 
y planifi cador del proyecto. La posibilidad de acceder a las 
diferentes infraestructuras sin levantar ningún pavimento o terreno, 
la convierte en una opción que aprovecha el presupuesto disponible 
y, al mismo tiempo, tiene en cuenta su entorno y su presente para 
asegurar una conservación asequible, sencilla y útil.    

La conducta principal se conecta al abastecimiento general en una 
serie de puntos característicos y singulares. Mientras que una de 
las conexiones se produce en la calle que conecta al conjunto con 
el centro urbano, otra se emplaza en uno de los espacios públicos 
construidos del proyecto, dirigiéndose al sector noreste.

Pero también se puede encontrar ciertos puntos de conexión 
a la red subterránea general, en los que la espina dorsal de la 
conducta no alcanza su disposición, por lo que el cambio de cota 
de las instalaciones abastecidas se genera al desnudo en los muros 
transversales que forman los testeros de esas barriadas.

1

2

3

1 2 3

FIG.18 - Plano propio 
de los puntos de cone-
xión de la conducta de 
instalaciones a la red 
general.

FIG.19 - Fotografías 
propias de los puntos 
característicos de co-
nexión de la conducta.
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Todo se construye siguiendo una economía de medios a través del uso 
de bloques de hormigón tanto para la conducta como las diferentes 
tipologías de vivienda.

La conducta, mediante al uso de bloques de hormigón visto para 
su construcción, aporta un alivio visual a la homogeneidad de las 
casas blancas. Además, los pórticos secuenciados que soportan 
al elemento planifi cador, se resuelven en ocasiones con bloques de 
hormigón y en otras con pilares de hormigón armado, y se inician 
desde la traza viaria principal disponiendo un camino cobijado de la 
luz solar y la lluvia por todo el conjunto.

Los pilares y el testero de la conducta se adaptan con una ligera 
pendiente a la descendente topografía y, en ocasiones, a diferentes 
cambios de cota, que resuelven el gálibo de determinados vehículos 
o conexiones entre diferentes ramifi caciones de la conducta.

FIG.20 - Plano cedido 
por el ayuntamiento de 
Évora  del cambio de 
cota de la conducta
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FIG.21 - Fotografía de 
las tapas de la conduc-
ta extraída de la tesis 
doctoral de  Mario Jose 
Afonso Gomes .

El paso de infraestructuras utiliza una modulación clara y repetitiva 
tanto para  disponer las juntas de dilatación que evitan quiebros en 
la estructura porticada y en la galería, como para colocar unas tapas 
practicables de hormigón en la cara superior del elemento, que 
permiten el acceso  de los servicios de mantenimiento en cualquier 
punto de su recorrido de manera sencilla.

FIG.23 - Fotografía pro-
pia de la junta de dilata-
ción de la conducta.

En el interior, las instalaciones se disponen de manera que no se 
pueda producir averías por fugas de agua. El cableado eléctrico 
se grapa a las paredes de  la galería mientras que las diferentes 
tuberías por donde  corre el agua a presión se ubican en la cara 
inferior de la conducta.

FIG.24 - Fotografía 
propia de interior de la 
conducta (cableado).

FIG.25 - Fotografía 
propia de interior de la 
conducta (tuberías).

Cuando las ramas transitan de los recorridos principales a las 
conductas secundarias, se continua esa modulación que garantiza 
el fácil acceso de los operarios de las empresas que suministran 
cada  abastecimiento y al que  los particulares no podrán acceder a 
él.

FIG.26 y FIG.27 - Foto-
grafías del interior de la 
conducta secundaria. 
Tesis doctoral de Mario 
Jose Afonso Gomes. 
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FIG.28 y FIG.29 - Fo-
tografías propias de 
la conexión de la con-
ducta principal con la 
secundaria.

La conducta principal, que supone un elemento independiente a 
las residencias, se transforma en un elemento adherido cuando 
se convierte en conducta secundaria y pasará a formar parte del 
conjunto de las viviendas, como el elemento de remate en altura. 
En ese cambio, se produce una diferenciación, un distanciamiento y 
una pausa entre ambas partes.

En ocasiones se resuelve de manera sofi sticada, con un elemento 
que transita del canto pronunciado del vano principal a la sección 
de la conducta secundaria, continuando la materialidad del primero, 
donde incluso se conforma un juego formal en los pórticos.

En otros muchos casos, la transición será mucho menos trabajada 
y mostrará todos los conductos que la recorren de manera explícita.

FIG.30 y FIG.31 - Fo-
tografías propias de 
la conexión de la con-
ducta principal con la 
secundaria.

Y por último, en los casos donde la conducta principal no llega, 
se mantiene la idea del cambio de cota de las instalaciones para 
generar la galería accesible en las azoteas de las viviendas.

FIG.32 y FIG.33 - Fo-
tografías propias de 
viviendas sin conducta 
principal.
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FIG.36  - Fotografías 
propias de distintas 
disposiciones de los 
pórticos de la conduc-
ta.

Además, la conducta presenta una variedad de ejecuciones 
formales que siguen decisiones para nada banales. Uno de los 
ejemplos ocurre en la calle principal, donde aparece un peto de 
remate compuesto de los mismos bloques de hormigón, que oculta  
las conexiones y cambios de cota de tuberías y cableado, para 
mantener una estética en la “avenida” de esta pequeña metrópoli. 

Otro ejemplo es la disposición de los pórticos de manera secuencial, 
que en ocasiones se desdobla para monumentalizar un acceso, 
y en otras se rompe para esconder la subida de una acometida, 
quebrando así la monotonía del elemento repetitivo mediante 
respuestas proyectuales.  

FIG.34 - Plano de Álva-
ro Siza  del peto de la 
conducta seccionado. 
(Cedido por Drawing 
Matter)

FIG.35 - Fotografía 
propia del peto de la 
conducta en la calle 
principal.
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FIG.37 - Plano propio 
de  la plaza  pública de 
A Quinta da Malaguei-
ra.

La disposición de las barriadas de viviendas guiadas por la  
conducta de instalaciones se  debe a la topografía, las alineaciones 
y los recorridos preexistentes. Esto, sumado a una ocupación baja 
en el conjunto, provoca que los espacios intersticiales entre los dos 
elementos principales sean abiertos y puedan mostrar la naturaleza 
original del emplazamiento.

En la calle  principal que conecta el conjunto con el casco histórico, 
se dispone una plaza pública abierta que mediante una pequeña 
distorsión angular progresiva entre las barriadas y la calzada, lo 
peatonal va ganando dimensión desde la primera conexión de la 
conducta la hasta la creación de  una explanada que se convierte en 
el punto de reunión de la comunidad. 

4.3. ESPACIOS INTERSTICIALES

Además, para otorgar protagonismo y ceder toda la identidad a la 
plaza , la conducta se esconde adosándose a las manzanas de las 
viviendas y continua su materialidad blanca, generando un pórtico 
continuo para servicios, comercios y bares de la zona. 

Al igual que en la plaza, los recorridos principales de la conducta 
sirven de soportal a muchos locales que se ofrecen para la 
comunidad. 

FIG.38 - Fotos propias 
de los servicios de A 
Quinta da Malagueira 
bajo la conducta.
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FIG.39 - Plano y foto-
grafías propias de los 
espacios verdes de A 
Quinta da Malagueira.

Esa baja ocupación también  permite que el proyecto disponga 
espacios verdes amplios y bastos, haciendo que el proyecto se 
arraigue en su emplazamiento, preservando su idiosincrasia inicial.

La presencia de este cinturón verde, que conecta el sector sur con 
el sector norte, supone un alivio ante las manzanas secuenciadas, 
aparte de un conector recreativo y de ocio, en el que, en ocasiones, 
se  realizan pequeñas actuaciones con materiales más amables 
como el ladrillo o el mármol, para crear espacios de descanso y 
contemplación entre la naturaleza.

FIG.40  - Fotografía de 
Duarte Belo del espacio 
verde construído en A 
Quinta da malagueira
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FIG.41 - Sketches de 
las tipologías de A 
Quinta da Malagueira, 
Álvaro Siza extraída del 
libro de Enrico Molteni, 
Barrio da Malagueira, 
1997.

Se disponen dos modelos de viviendas en forma de “L” de 8x12 metros 
que utilizan, de la misma manera que en las casas greco-romanas, un 
atrio para abrir la vivienda y conseguir que respire del clima exterior. 

Inicialmente, se diseña un único modelo que enfrenta el patio a la 
calle. El modelo parte de una vivienda de 2 habitaciones en planta 
baja que, mediante adiciones en altura y cambios de disposiciones 
en el interior, se puede convertir en una vivienda de 3,4 o hasta 5 
habitaciones.

El modelo se modifi ca ligeramente, contrastándolo con muchos de sus 
futuros usuarios y adaptándolo, teniendo en cuenta sus necesidades, 
sus requisitos y, en cierta manera, sus estereotipos, generando un 
segundo modelo que oculta el patio de la calle, que de la misma 
manera que el primer modelo, parte de 2 habitaciones en planta baja 
al que se puede sumar hasta 3 habitaciones más alrededor de un 
patio al fondo de la parcela.

5. VIVIENDAS
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Ambos modelos se enraízan en las ramifi caciones de la conducta 
principal y aparecen a ambos lados de las conductas secundarias 
arriostradas por los dos muros que contienen las viviendas. La 
ventilación es controlada mediante esos muros perpendiculares a 
la calle, que alcanzan la segunda altura para proteger el patio y las 
diferentes estancias. 

De ellos surgen unas tipologías que contienen la capacidad de 
perfectibilidad para los usuarios, partiendo de unas estancias básicas, 
como son dos habitaciones simples, una cocina, un salón y un baño, 
a las que se pueden añadir dormitorios, baños y terrazas accesibles, 
para absorber los cambios de sus moradores a lo largo de su vida.

FIG.43 - Plano de la 
relación entre las dife-
rentes tipologías y la 
conducta cedido por 
Drawing Matter.

FIG.42 - Sketches de 
las del arriostramiento 
de la conducta, Álvaro 
Siza - Info: Enrico Mol-
teni, Barrio da Mala-
gueira, 1997.
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Se diseñan las viviendas siguiendo esa economía de medios tanto en 
su disposición como en su construcción. La gran falta de recursos y 
de mano de obra por el gran éxodo de obreros cualifi cados, provoca 
la búsqueda de técnicas y materiales del lugar.

Los forjados se construyen mediante una losa de hormigón con 
viguetas apoyadas cada 60 cm y se continua el uso de bloques de 
hormigón de 20 cm para los paramentos verticales, que mediante 
un tratamiento hidrófugo consigue la impermeabilización de los 
diferentes muros y presenta un acabado fi nal con un revestimiento de 
cal blanca. La evidente ausencia de aislamiento térmico se debe a la 
falta de requerimientos técnicos de la época y al seco y cálido clima 
de la región de Alentejo que se contrarresta mediante el mortero 
blanco, pero también se aprovecha a través de la vinculación de 
todas las estancias al exterior mediante el patio que rige la vivienda.

Muchos materiales que aparecen en la construcción son propios 
de la zona, como en el caso del corcho que resuelve los pavimentos 
interiores y del cual Alentejo es el principal productor de Europa, o 
el mármol rosa Portugal en umbrales y superfi cies de trabajo de las 
cocinas, que continúan esa lógica de utilizar recursos propios de la 
zona.

La cubierta plana contiene una importante capa de arcilla expandida 
para proporcionar aislamiento y se acaba con losas cuadradas de 
granito blanco en las azoteas, efi caces contra la radiación solar 
gracias a su riqueza en mica molida. En algunos casos se colocan 
paneles corrientes  de  fi brocemento  ondulado buscando una 
reducción en costes. 

FIG.44 - Plano reela-
borado de la sección 
de la tipología A - Info: 
Planos cedidos por el 
Ayuntamiento de Évo-
ra.
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El primer modelo dispone las estancias únicamente en planta baja y 
libera completamente la azotea, a la que se accede a través de unas 
escaleras que se iluminan mediante una ventana no practicable. El 
elemento de comunicación vertical se ubica en el centro de la planta 
para facilitar los recorridos distributivos y que todas las estancias se 
vinculen con el patio mediante ventanas con morfología de puertas, 
además de permitir un pequeño almacenamiento debajo del mismo.

5.1. TIPOLOGÍA A

La tipología de 3 habitaciones ocupa la mitad de la azotea con 
2 habitaciones conectadas a un baño a través de una galería, 
manteniendo una terraza accesible en la otra mitad de la planta en L. 
La planta inferior continúa la misma disposición del primer modelo, 
salvo por la aparición de un espacio de transición desde la sala a la 
cocina que comparte extractor con la vivienda colindante y emerge 
en un volumen escultórico con el uso de chimenea .

FIG.45 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología A (2 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.

FIG.46 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología A (3 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.
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Cuando la vivienda añade una habitación más, retranquea un 
dormitorio para continuar la galería y ocupar el resto de la azotea. 
Se mantienen así dos terrazas accesibles con menores dimensiones, 
pero manteniendo tanto en la planta superior como en la inferior la 
distribución y la lógica del proyecto.

Por último, el modelo llega a la capacidad total de su programa con 
5 habitaciones, ocupando la totalidad de la azotea, exceptuando la 
pequeña terraza que permite abrir 2 de las habitaciones al atrio. 

En todos los modelos aparece el atrio como un vestíbulo al aire libre, un 
espacio de recepción a la intemperie que dirige a todas las estancias 
inferiores. Consigue con este elemento alcanzar un esquema de base 
económico gracias a una distribución interior racional, y a la renuncia 
a la planimetría inmediata en L, que expande el patio, pero aumenta 
longitudes de muros, cimientos y, por lo tanto, los costes.

FIG.47 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología A (4 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.

FIG.48 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología A (5 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.
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El segundo modelo esconde el patio de la calle principal pero continua 
la disposición en L y el programa de usos de la primera tipología. 
Aunque en contrapunto, el acceso no se experimenta mediante un 
espacio amplio y abierto, si no por una estrechez que explosiona y se 
expande para generar ese vestíbulo abierto. 

La cocina y la sala se ubican en la parte trasera perdiendo esa 
capacidad de control simultáneo sobre la calle y el patio, mientras 
que la habitación y el baño se abren hacia la calle.

5.2. TIPOLOGÍA B

Pero la perdida de esa componente permite, sin embargo, una 
distribución más lógica en la planta superior que genera una doble 
fachada hacia la calle y hacia el patio trasero gracias a una estancias 
dispuestas de manera más compacta ocupando la mitad de la planta 
superior.

FIG.49 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología B (2 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.

FIG.50 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología B (3 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.
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Esta lógica en planta superior se mantiene cuando el programa se 
va completando con las adiciones de habitaciones, pero no utiliza la 
ocupación longitudinal de la azotea si no que se fraccionan uno de 
los 3 dormitorios para conseguir un 4º. De esta manera, se consigue 
tener una distribución más libre para habitaciones y que permite 
mantener las dos terrazas accesibles con una corta galería y unas 
escaleras arrimadas a una esquina y en dos tramos.

Con la última adición se convierte la terraza que enfrenta a la calle en 
otra estancia cerrada, pero se mantiene la azotea accesible posterior. 
Lo que quizás comenzó como una tipología que lidiaba con los  
esterotipos de los usuarios, se convierte en un modelo más económico 
comparado con el inicial gracias a la plata en formalogía de L directa, 
ya que acorta muros y cimientos, además de dotar a la vivienda con 
dos fachadas que mejoran su comportamiento energético.

FIG.51 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología B (4 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.

FIG.52 - Plano reelabo-
rado de la planta de la 
tipología B (5 habita-
ciones) - Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora.
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FIG.53 -  Tubería de 
agua a presión ubica-
da en la conducta. Info: 
Planos cedidos por el 
Ayuntamiento de Évora

Puesto que las diferentes instalaciones llegan a las viviendas 
mediante esa generatriz que es la conducta que las alberga, se 
convierten en un elemento clave del proyecto, que se inserta en 
las viviendas de manera estudiada y lógica para cada una de las 
infraestructuras. En el caso del abastecimiento, el agua llega a las 
viviendas gracias a unas tuberías a presión que se van adaptando a 
los diferentes cambios de cotas de la conducta de hormigón.

6.1. ABASTECIMIENTO

6. SERVICIOS

Una vez en las viviendas, una bajante se conecta a la red general y 
baja directamente al contador ubicado siempre en el primer nivel de 
la residencia. Cuando el agua ha sido registrada, toma dos caminos 
diferenciados hacia el baño y hacia la cocina que se ubican en la 
planta baja. Esa bifurcación obliga a colocar dos calentadores de 
butano que doten de agua caliente para cada una de las estancias. 

Si la tipología aumenta en altura y ocupa la planta superior como 
ofrece la planifi cación del modelo, se dispone un baño para los 
nuevos dormitorios situado encima del primero para facilitar las 
bajantes de todas las instalaciones. En el caso del abastecimiento, la 
subida de las tuberías se ubica en el calentador de butano para dotar 
de agua caliente y fría al nuevo aseo de una manera sencilla.
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FIG.54 -  Plano reelabo-
rado de la disposición 
del abastecimiento de 
agua (Tipología A). Info: 
Planos cedidos por el 
Ayuntamiento de Évora
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Seguir la misma idea en la disposición del abastecimiento para 
ambas tipologías, ubicando unos elementos básicos en dos partes 
diferenciadas en planta baja y conectarlos mediante tuberías de 3/4 
pulgadas, permite que la instalación de agua esté preparada para 
recibir el posible crecimiento de estancias de la misma forma que lo 
está la construcción. 

Aunque siguiendo un mismo planteamiento, como en todo el 
proyecto, existen algunas diferencias entre los distintos modelos de 
viviendas. Mientras que la tipología A ubica la bajante en el interior 
de la vivienda y el contador en un espacio acondicionado en la sala 
de la residencia, en la tipología B la conexión ocurre en el exterior 
de la vivienda y el registro particular de los residentes se sitúa en el 
patio trasero de la casa.

Además, el modelo B no permite generar unas bajantes tan sencillas 
como las del modelo A cuando se ocupa la planta superior. Ya que no 
se ubica un baño encima del otro, las subidas de agua  fría y caliente, 
se desplazan al núcleo de comunicación vertical para después 
adentrarse en el aseo del nivel superior.

Pese a estas diferencias, ambas tipologías presentan esa 
independencia  entre las dos zonas húmedas  de la vivienda una 
vez el  abastecimiento  ha entrado en ella, que gracias a los dos 
calentadores de agua mediante gas butano ajenos entre ellos, evita 
que las zonas no se vean afectadas por las averías que pueda tener 
la otra.

Como el diseño arquitectónico de las viviendas, el diseño del 
abastecimiento continúa la capacidad de perfectibilidad para los 
usuarios, sin que la vivienda pase por procesos constructivos 
complejos ni poner en compromiso la esencia del proyecto. 
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FIG.55 -  Plano reelabo-
rado de la disposición 
del abastecimiento de 
agua (Tipología B). Info: 
Planos cedidos por el 
Ayuntamiento de Évora
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FIG.56 - Plano reela-
borado de la conexión 
del alumbrado público. 
Info: Planos cedidos 
por el Ayuntamiento de 
Évora

Aunque no es una  infraestructura tan defi nitoria como el 
abastecimiento del agua, por ser más simple en su instalación  y 
por  su  naturaleza más adaptable a la  arquitectura, también se 
encuentra arraigada a la conducta, penetrando la vivienda hasta 
llegar al cuadro de luces y distribuirse por las diferentes estancias.

A diferencia de los contadores de abastecimiento, en este caso la 
primera tipología es la que alberga el registro de la electricidad en 
la entrada de la vivienda, al que llega la alimentación de la conducta 
a través de los muros transversales que cercan las diferentes 
residencias, y de la misma forma guían el cableado del alumbrado 
público hacia las calles.  

6.2. ELECTRICIDAD

Después de  recorrer el muro transversal hasta llegar al linde 
de lo público con lo privado  y conectar el alumbrado público, la  
electrifi cación baja hasta el nivel inferior para ser registrada por el 
contador ubicado en el exterior de la vivienda y entra en ella hasta el 
PCS para fi nalmente llevar  electricidad a enchufes y luminarias de 
cada una de las estancias mediante rozas. 

FIG.57 - Plano reela-
borado de la electri-
fi cación en ambas ti-
pologías. Info: Planos 
cedidos por el Ayunta-
miento de Évora
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FIG.59 y FIG.60 - Fo-
tografías propia  de la 
luminaria pública de la 
conducta.

También, cabe destacar en cuanto a la electrifi cación y el alumbrado 
del proyecto, que se proyectan unas luminarias en la conducta, con 
el fi n de alumbrar el camino que se genera bajo su paso.

Tanto en detalles constructivos dibujados por el estudio, como en la 
materialización de la conducta, se observa esta propuesta, pero no 
acaba de rematarse ni de ser utilizada. En muchas ocasiones se ve 
mal emplazada y, en otras, se ejecuta el hueco para la luminaria que 
no llega a colocarse.

FIG.58 - Plano de Ál-
varo Siza de la sección 
constructiva de la con-
ducta (Cedido por el 
ayuntamiento de Évo-
ra).

FIG.61 - Fotografía 
propia  de la luminaria 
pública de la conducta 
sin resolver.
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FIG.62 - Plano reelabo-
rado  del saneamien-
to (Tipología A). Info: 
Planos cedidos por el 
Ayuntamiento de Évo-
ra.

La instalación de saneamiento sigue una disposición sencilla, 
recogiendo las aguas  residuales de cocina y baño, y dirigiéndolas 
hacia las calles secundarias y principales donde se encuentra el 
alcantarillado municipal.

Siendo una red separada de la recogida de aguas pluviales, las aguas 
negras de cada zona húmeda son colectadas se  unifi can en una 
arqueta de registro que se pueda visitar, y más adelante se fi ltran en 
una arqueta sifónica para pasar a la red general del municipio.     

6.3. SANEAMIENTO
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Los elementos comunes presentes en ambas tipologías, como las 
arquetas de registro o los botes sifónicos, y los elementos singulares 
como el sifón de los fregaderos que separa las grasas del agua, se 
conectan a través de tuberías de PVC en los forjados de las viviendas. 

FIG.63 - Plano reelabo-
rado  del saneamien-
to (Tipología B). Info: 
Planos cedidos por el  
Ayuntamiento de Évo-
ra.
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FIG.64 - Plano reela-
borado de  la recogida 
de pluviales (Tipología 
A). Info: Planos cedidos 
por el Ayuntamiento de 
Évora. 

De manera similar  al saneamiento de las estancias interiores, la 
recogida de pluviales se realiza mediante  desagües y bajantes de 
PVC que dirigen las aguas por gravedad hacia las calles. Además, las 
calles aprovechan su inclinación para que el agua de lluvia  termine 
al fi nal de las barriadas para su recolección.

6.4. PLUVIALES

Mediante la sección de la vivienda, se dirige la lluvia que pueda 
encontrarse en la cubierta a distintas bajantes que lleva las aguas 
al nivel de la calle, donde la sección del pavimento imposibilita la 
estanqueidad en el medio de la calzada donde transitan los vehículos 
y dirige el recorrido de las aguas a los extremos de las calles 
secundarias. Previamente , el agua es fi ltrada por cajas sifónicas que 
evitan que lleguen cualquier sólido que pueda dañar la red general.
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FIG.65 - Plano reela-
borado de  la recogida 
de pluviales en sec-
ción (Tipología A). Info:  
Planos cedidos por el 
Ayuntamiento de Évo-
ra. 
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FIG.66- Fotografía pro-
pia del drenaje en el re-
mate de la manzana.

Una vez expulsada el agua de lluvia de la vivienda, Siza aprovecha 
una vez más la topografía que le otorga el emplazamiento 
para dirigir las pluviales al fi nal de cada una de las manzanas. 
Aprovechando la pendiente natural de las calles, el agua residual 
baja por la calzada para encontrarse con una rejilla de drenaje al 
fi nal de cada calle e incorporarse a la red general.

FIG.67 - Plano de Álva-
ro Siza de los alzados 
de las calles (Cedido 
por el ayuntamiento de 
Évora).
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FIG.69 - Fotografías 
donde se observa el 
paso del tiempo. 1985 
(Extraída del libro de 
Enrico Molteni) 2021 
(Foto propia)

La longevidad del proyecto pone a prueba todo lo propuesto. 
Un modelo puede ser una respuesta correcta de un momento 
determinado, pero  puede quedarse obsoleto o desactualizado por 
no aceptar cambios que aparecen con el paso de los años. Después 
de 50 años desde el inicio de su ejecución, la Malagueira presenta 
realidades dispares conviviendo en un mismo conjunto, diferentes 
caminos por los que el tiempo ha llevado al proyecto.

Uno de ellos siendo la conservación fi dedigna de la propuesta y su 
construcción original. La conservación de la conducta de manera 
integra tanto en disposición como en materialidad, continuando 
su función como galería de instalaciones para todo el conjunto 
después de tantos años, combinada con algunas viviendas que 
apenas presentan modifi caciones de su estado original tanto en las 
carpinterías de madera, la disposición de los muros e, incluso, las 
escaleras interiores, demuestran la perduración del modelo.

7. PRESENTE

FIG.68 - Fotografía la 
vivienda de Katia, re-
sidente del barrio, con 
carpinterías y escale-
ras originales.
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FIG.70 - Fotografías 
donde se observa el 
paso del tiempo. 1985 
(Extraída del libro de 
Enrico Molteni) 2021 
(Foto propia)

Otra de las realidades , son las viviendas que han sido modifi cadas. 
En la gran mayoría, son cambios que completan las posibilidades 
de habitabilidad propuesta desde un inicio por el arquitecto, que 
aportan la variedad tipológica de las fachadas y generan un ritmo 
variado y rico en las calles secuenciadas.

Por otra parte, algunas suponen la alteración del planteamiento 
inicial, como la adición de escaleras en los patios o  las diferentes 
soluciones de las carpinterías en fachada. Pero la que más llama la 
atención,  es  la infi nidad de casas que incorporan zócalos en sus 
fachadas, que en la mayoría de casos, usa el color tradicional de 
la zona del Alentejo, el amarillo ocre presente en toda la región así 
como en el centro histórico de Évora. 

FIG.71 - Fotografías 
donde se observa el 
paso del tiempo. 1985 
(Extraída del libro de 
Enrico Molteni) 2021 
(Foto propia)
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FIG.72 -   Fotografía 
propia de viviendas de 
A Quinta da Malagueira 
tapiadas.

También existe la realidad del abandono, el vandalismo  y el 
descuido total. El gobierno local se ha visto expuesto a ocupaciones 
no deseadas que destrozan por completo alguna de las viviendas, 
hasta el punto de provocar el tapiado de algunas de ellas por el 
daño causado.

Aunque no todo es negativo ante estos hechos. Algunas de las 
empresas que gestionan las viviendas de la Malagueira, aprovechan 
estos acontecimientos para rehabilitar por completo la residencia 
continuando el planteamiento original del proyecto. Es el caso de la 
empresa Habévora, que reacondiciona las residencias en mal estado 
bajo las ideas y los conceptos establecidos años atrás por Álvaro 
Siza, pero con materiales y métodos constructivos actualizados. 

FIG.74, FIG.75 y FIG.76 
-   Fotografías propias 
de una vivienda reha-
bilitada por la empresa 
Habévora.

FIG.73 -   Fotografía de 
una vivienda en obra 
de rehabilitación por la 
empresa Habévora.

De la misma manera, las instalaciones, tanto en las rehabilitaciones 
como en todo el conjunto, se han modifi cado a los nuevos requisitos 
e incorporado los últimos sistemas, tecnologías y prestaciones.
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En todo el conjunto, se ha repuesto las luminarias públicas con 
tecnología LED y se ha llevado los contadores a la fachada exterior, 
por requisito de las empresas de abastecimiento, con el fi n de 
facilitar el registro de cada una de las infraestructuras.

Algunos cambios para el interior de las viviendas, son casos de 
adiciones tanto de paneles solares como de sistemas de aire 
acondicionado, apareciendo la unidad exterior en fachada. 

También se implementa, como en el ejemplo de las rehabilitaciones 
de Habévora, las telecomunicaciones de internet y teléfono que no 
formaban parte de las infraestructuras originales de la conducta, 
pero que aprovechan el elemento estructurador para su disposición. 
Además, se añade un elemento que genera ventilación mecanizada 
en el conducto extractor del baño, que inicialmente se producía de 
manera natural. 

Pese a todos estos cambios, se utiliza una disposición similar 
en el saneamiento y el drenaje de pluviales, al igual que el uso de 
rozas en los muros para  generar los recorridos de electricidad 
o abastecimiento de agua en el interior de las viviendas, con la 
diferenciación en el uso de materiales y soluciones más actuales, 
como en el caso de la cubierta o las carpinterías.

FIG.81, FIG.82 y FIG.83  
-   Fotografías propias 
de una vivienda reha-
bilitada por la empresa 
Habévora.

FIG.79 y FIG.80 -   Fo-
tografías propias de 
viviendas que han in-
corporado sistemas 
nuevos.

FIG.77 y FIG.78 -   Fo-
tografías propias de las 
nuevas luminarias LED 
y la nueva ubicación de 
contadores.
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FIG.88 - Fotografías  
propias del huerto co-
munitario en A Quinta 
da Malagueira.

A nivel  urbano no se producen tantas modifi caciones, los  espacios 
públicos y las edifi caciones con usos para la comunidad que no se 
llegan a realizar, estancan una parte importante del proyecto que en 
la actualidad continúa presentando el mismo aspecto y la misma 
problemática que en su inicio.

FIG.84 y FIG.85 - Fo-
tografías donde se ob-
serva el paso del tiem-
po. 1985 (Extraída del 
libro de Enrico Molteni) 
2021 (Foto propia)

Lo peculiar y novedoso en el espacio urbano del conjunto, es la 
aparición de huertos espontáneos creados por residentes del 
barrio que, de alguna manera, siguen vinculados a la esencia de 
los primeros habitantes de aquel lugar. Esa iniciativa se intenta 
canalizar desde la comunidad, proyectando un huerto comunitario 
en un espacio libre del barrio en el que se implementa un sistema 
de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego. Pese a ese 
intento de potenciar una actividad que enriquece a la Malagueira, el 
proyecto no cala en los habitantes que parecen preferir su proyectos 
personales y se acaba descuidando.

FIG.86 y FIG.87 - Foto-
grafías  propias de los 
huertos espontáneos 
en A Quinta da Mala-
gueira.
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En el desarrollo de la investigación, siempre ha estado presente 
la  sensación de no poder comprender el proyecto sin el contexto, 
la historia y la cronología que recorre. La toma de decisiones del 
arquitecto, siempre va acompañada de una refi nada comprensión de 
lo que cada propuesta conlleva en todo los ámbitos, no tan solo el 
arquitectónico. El proyecto se convierte así en un nuevo pedazo de 
ciudad llena de lecciones generosas , que se ejecuta con habilidad y 
convicción sin un cliente específi co en mente, o más bien, pensando 
en todos y en todo al mismo tiempo. 

Una propuesta, como un esqueleto que se tumba sobre un terreno 
y conduce las instalaciones hasta las viviendas, como las venas 
hasta los órganos vitales de un cuerpo, contrastada y revisada 
con los propios usuarios y habitantes del lugar, pensada desde 
el dibujo y la lógica, y enfocada a través de un planteamiento que 
responde de manera unifi cada a todo el encargo, se convierte en 
un mini-retrato del Portugal de aquella época, recogiendo todos los 
aspectos sociológicos, políticos y culturales presentes en el país 
donde se ubica. Álvaro Siza es capaz de lidiar e integrar todo ello  
en su obra con maestría a todas las escalas, desde la propuesta 
urbanística, pasando por el planteamiento de las viviendas, y 
llegando hasta la materialización de los interiores, con tal fuerza y 
convicción, que continua teniendo la misma presencia e identidad a 
día de hoy.

Ni el paso del tiempo ni las problemáticas que enfrenta el 
conjunto, lo apartan de su propuesta inicial, siendo de tal calidad, 
que posee la capacidad de asimilar los años y los cambios que 
ellos acarrean. La sencillez planteada por el arquitecto en una 
manta blanca de piezas inacabadas que esperan ser ocupadas, 
se enriquece con la apropiación de unos habitantes orgullosos 
y conscientes de la dimensión y el valor arquitectónico del lugar 
en el que se encuentran. Las infi nitas modifi caciones y adiciones 
implementadas por cada uno de ellos, llenan las calles de 
variedades tipológicas y de colores alentejanos que vinculan la 
pieza a la zona y avaloran todavía más el barrio, nunca perdiendo la 
sensación de conjunto al recorrerlo.

De la misma manera , las instalaciones y  la galería elevada que 
las conduce mantienen su protagonismo desde su origen hasta 
el día de hoy, y se convierten en mucho más. Son una guía en un 
camino cobijado, una herramienta urbanística materializada, una 
componente simbólica para la comunidad, una referencia visual 
en cada rincón del conjunto, e incluso, un lugar para los nidos de 
golondrinas que revolotean por el barrio en los días cálidos de la 
zona. 

8.CONCLUSIONES
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FIG.89 - Sketch de Ál-
varo Siza de los ha-
bitantes de Évora en 
1977. (Cedido por 
Drawin Matter)

Un modelo planteado años atrás es capaz de asumir los nuevos 
requisitos que presenta el paso del tiempo y añadir las últimas 
tecnologías e infraestructuras, sin grandes modifi caciones. Tan solo 
nuevos recorridos o disposiciones en las instalaciones, permiten 
que viviendas y conducta cumplan la normativa vigente y asuman 
los cambios que necesitan para dotar las necesidades de sus 
usuarios para su confort y bienestar, sin perder la identidad original 
del proyecto.

Si se mira, parece una obra atemporal que puede seguir creciendo 
y mejorando por muchos años más, si se observa, se denotan los 
detalles que demuestran que la propuesta de Álvaro Siza 50 años 
atrás, sigue siendo válida.
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