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Exterior casa en Faria Guimarães

Fala Atelier utiliza una pared modular pintada en Azul profundo para darle continuidad a
una reforma
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Fala Ateier acaba de concluir su más reciente reforma en Faria Guimarães, un barrio ubicado en Porto,
Portugal, que como muchos en la zona ha sido protagonista de un proceso de gentrificación que
demanda un accionar cuidadoso por parte de los arquitectos locales con el objeto de mantener a salvo
la identidad y al mismo tiempo explotar el potencial de la antigua infraestructura de cara a las
necesidades contemporáneas.
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La ”Casa en Faria Guimarães” corresponde a un discreto edificio instalado en una secuencia de
construcciones de diferentes períodos del siglo XX que originalmente sirvió a una sola familia y que fue
abandonado por décadas. El encargo consistió en transformar el edificio en ruinas en una unidad de
vivienda con cinco departamentos.

Muestra Destacada
Yoko Ono: Dream Come True

Lo que se viene!
Yvonne Farrell y Shelley
McNamara, Directoras Artísticas de
la Bienal de Arquitectura de
Venecia 2018

Nuevas Soluciones
Moby Store: una tienda móvil sin
personal abierta las 24hrs

De Chile para Japón
Lámparas con tradición por Mitsue
Kido

http://www.disup.com/yoko-ono-dream-come-true-corpartes/
http://www.disup.com/yoko-ono-dream-come-true-corpartes/
http://www.disup.com/yoko-ono-dream-come-true-corpartes/
http://www.disup.com/yvonne-farrell-y-shelley-mcnamara-directoras-artisticas-de-la-bienal-de-arquitectura-de-venecia-2018/
http://www.disup.com/yvonne-farrell-y-shelley-mcnamara-directoras-artisticas-de-la-bienal-de-arquitectura-de-venecia-2018/
http://www.disup.com/yvonne-farrell-y-shelley-mcnamara-directoras-artisticas-de-la-bienal-de-arquitectura-de-venecia-2018/
http://disup.co/app_reg/frontend/modules/index.php?modulo=usuario&accion=VerFicha
http://www.disup.com/wheelys-moby-mart-almacen-autoconducido/
http://www.disup.com/wheelys-moby-mart-almacen-autoconducido/
http://www.disup.com/wheelys-moby-mart-almacen-autoconducido/
http://www.disup.com/mitue-kido-lamparas-tradicionales-artesania-kyoto-tokyo-design-week-2016/
http://www.disup.com/mitue-kido-lamparas-tradicionales-artesania-kyoto-tokyo-design-week-2016/
http://www.disup.com/mitue-kido-lamparas-tradicionales-artesania-kyoto-tokyo-design-week-2016/


El perímetro de paredes gruesas de granito fue preservado y la estructura interior fue completamente
reformada y la disposición fragmentada de pequeñas habitaciones interiores fue reemplazada por una
secuencia de departamentos casi idénticamente dimensionados.

En cada unidad una pared modular, construida en madera contrachapada pintada en un tono azul
profundo, oculta diversas funciones como la cocina, cuartos de baño y armarios.
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Sólo en una segunda mirada es posible diferenciar entre las cinco unidades: el sistema coherente y la
relación visual entre los distintos departamentos encuentra su contradicción en la necesaria adaptación
de su rigidez retórica a la geometría de la escalera, las ventanas existentes y la forma del techo. En cada
estudio, un pedazo de piedra natural con una forma diferente desequilibra las elevaciones interiores
aparentemente simétricas.

Departamentos

Robots

http://www.disup.com/tag/tiendas
http://www.disup.com/tag/apartamentos
http://www.disup.com/tag/robots
http://www.disup.com/tag/robots
http://www.altavoz.net/


esquema ubicación pared modular azul

La fachada de la calle actúa como un dispositivo teatral con su uso poco ortodoxo de las tradicionales



baldosas locales, mientras dos puertas dobles con diferentes colores sugieren jerarquías distintas.

plantas originales

plantas intervenidas
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Arquitectura: Fala Atelier
Ubicación: Porto, Portugal
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Lo Más Reciente de Fala Atelier

Fala Atelier reforma un
departamento en Lisboa
introduciendo una galería con
muchas puertas

Fala Atelier transforma un Garage
de 200m2 en la residencia de una
pareja en Portugal

Fala Atelier introduce un muro
curvo en el centro de
Apartamento Chiado

Fala Atelier agrega estatus y
elegancia a un interior
minimalista a las afueras de
Oporto

Fala Atelier transforma el caótico
interior de una tienda de zapatos
en una minimalista tienda de
ropa

Fala Atelier pone las cosas en su
lugar al interior de un
departamento de Lisboa
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