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 El Estadio Municipal de Braga se sitúa dentro del Parque Deportivo de 
Dume, en la costa norte de Monte Castro.
Es una de las zonas más elevadas de la ciudad. Cuarenta metros de 
altura median entre el nivel del núcleo urbano y la explanada natural 
que, extendiéndose hacia el norte, construye la vega del Río Cávado.
El lugar se escogió para evitar hacer un muro de contención en las 
orillas del valle. La obra se apoya en la ladera del monte.



Es una gran estructura de hormigón armado que se alza sobre 
la cima del Monte Castro, al norte de la ciudad.



 Se trata del primer proyecto arquitectónicamente relevante 
realizado en el área de las canteras en desuso en esta zona 
de Portugal rica en granito. Su implantación singular 
recupera para la ciudad una zona marginal y sirve de 
soporte para el futuro crecimiento. Esto manifiesta la 
importancia territorial de las infraestructuras, como 
responsables de la forma urbana.

 Naturalizar la arquitectura y artificializar el entorno son, en 
esta arquitectura, la misma cosa; dos operaciones de 
simulación para construir la realidad, desplegando una 
estrategia cuya coherencia no es explícita, cuya naturalidad 
está construida, y cuya autenticidad es simulada.

 La obra forma un todo con el paisaje que le rodea, 
surgiendo donde en otro tiempo existía una cantera, (la 
cantera de granito de Dume) precisamente en la ladera del 
Monte Castro.



Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, España



 El solar se encuentra en la frontera de dos zonas cuya morfología 

es muy diferente a causa del crecimiento no controlado de la 

ciudad. Por un lado, el límite con el casco antiguo, un frente 

consolidado de alturas constantes - origen de la reserva de suelo 

de los años 60 – que funcionó como barrera para el crecimiento 

urbano posterior.

 Por otro lado, el límite con el barrio de Singuerlin, un crecimiento 

desordenado e irregular con una orografía muy marcada con 

yuxtaposiciones tipológicas. La conclusión de la autopista B-20 y la 

construcción del parque Europa, en los 90, unieron las dos zonas 

sin resolver el frente del barrio de Singuerlin.



Se siguieron tres conceptos básicos:

 1º.-Verticalidad de los edificios para liberar terreno, reduciendo el 
impacto y adaptándose a las características morfológicas de la 
zona. Los edificios de viviendas tienen una altura de Pb+24 y de 
Pb+13 el VPO. El hotel es de Pb+6.

 2º.- Liberación de hasta 8.500 m2 de terreno para convertirlos en 
espacio verde como prolongación del parque Europa y conexión 
con el complejo lúdico de Can Zam.

 3º.- Simbolismo a nivel urbano. Se genera un doble elemento 
simbólico, la puerta al barrio de Singuerlin, que se define por el 
dialogo formal entre los dos edificios en altura destinados a 
viviendas.


