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Renovación de una casa histórica en Leça da Palmeira, Porto

Nuestro proyecto se dedicó à la rehabilitación de la casa Heróis de África dentro de la antigua zona
clasificada de Leça da Palmeira, una ciudad costera cerca de Porto, en Portugal. Construída en los
años 30, su lenguaje arquitectónico reflete las opciones estilísticas y estruturais de su tiempo como la
cornisa rectilínea o los elementos de piedra que flanquean el portal en hierro fundido también de
geometría depurada.

Siempre funcionando como residência, esta casa tiene paredes en piedra y mortero, carpinterías, losas
y suelos en madera, y baldosas cerámicas nel tejado. Con el tiempo de utilización, sufrió pequeñas
alteraciones y extensiones especialmente visibles en la anterior fachada trasera.

Con el objetivo de diseñar una casa para los Sizaret, un familia de cuatro, este proyecto ha procurado
no sólo la rehabilitación pero también la ampliación del edificio existente con la intención de concebir
una área más adecuada à la diversidad de actividades necesarias y requisitadas. Después de la
pesquisa, esa extensión se materializó en un volumen pentagonal de zinc que se asemeja a un
arquetipo de casa lanzado sobre en jardín a través de la fachada trasera. Servindo como una gran zona
de estar, toda esa nueva área agrega espacios como la cocina, oficina o la biblioteca.

Renovando su layout interno, hemos buscado un enfoque depurado mirando materiales y pieles en
espacios crudos donde encontramos madera o hormigón. Buscamos además obtener una ampla fluidez
espacial en un diálogo continuado entre abertura y privacidad, cambiando de zonas más sombrías para

otras más luminosas o radiantes. Es algo visible en el gran salón de dos plantas y su relación con el
jardín, pero también en la parte norte de la casa con la integración de atelier, habitaciones, oficina, patio
y entrada de la residencia.

El progresso del pryecto puede ser visto en www.crea.pt/herois-africa-em-curso/
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