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ituada en la costa de Estoril, Cascais es la villa 
más atlántica del continente europeo. Al igual 
que ocurre con casi todas las ciudades costeras 

de Portugal, evita mirar al océano y se orienta al sur para 
vigilar la entrada de la bahía de Lisboa y la Barra del Tajo.  
Un lujoso puerto deportivo nos recuerda que esta villa 
ha sido desde finales del XIX, destino de la nobleza y 
realeza nacional e internacional. Frente a dicha marina 
encontramos un conjunto de edificaciones, que se han 
ido superponiendo desde que en 1650 se construyera 
un pequeño fuerte –cercano a la ermita de Santa Mar-
ta, de quien toma el nombre– como parte del sistema 
defensivo de la entrada a Lisboa por mar. Tras una res-
tauración del morro y dos siglos en uso, se construyó el 

faro de Santa Marta (1868), que formaba entonces 
parte de un sistema de 13 faros de comunicación 
naval, desplegados a lo largo de Portugal. El fuerte y el 
faro son dos elementos característicos de la costa de 
Estoril y forman parte de sendos sistemas defensivos y 
de comunicación, que van desde el Cabo Raso a la 
Bahía de Cascais, y en los que destacan el Fuerte de 
Guincho y el cercano Faro de Guía (1537), el primero 
del país y primero también en ver regresar de América 
las embarcaciones de Colón (1493) y partir rumbo las 
Indias, las de Vasco de Gama (1497).
Desde el siglo XVII se han superpuesto en este lugar 
edificaciones con diferentes finalidades, dejando tras 
de sí una serie de estratos o sedimentos claramente 

Texto: Diego García-Setién Terol / Fotógrafo: FG+SG fotografia de arquitectura

Sobre el fuerte de Santa Marta se han ido superponiendo desde el 

siglo XVII una serie de edificaciones con diferentes finalidades y 

recursos materiales. De acuerdo al propio proceso histórico, el nuevo 

uso para el siglo XXI requiere la rehabilitación y adaptación del 

legado patrimonial y la adición de una nueva edificación, que se 

integra en un sistema capaz de recuperar la lógica original del lugar.

Museo del Faro de Santa Marta en Cascais
Aires Mateus Arquitectos

S

En 1650 se construyó en la 

villa de Cascais un pequeño 

fuerte para proteger la 

entrada de la bahía de Lisboa. 

Dos siglos después, en 1868, 

se levantó el faro que 

formaba parte de un 

completo sistema de 13 faros 

de comunicación naval. 

A la derecha, vista desde el 

faro de la plataforma inferior 

de entrada al museo, en 

donde dialogan los 

volúmenes existentes 

(revestidos de azulejos) y el 

anexo de nueva construcción.
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reconocibles. Siguiendo la naturalidad de este proceso 
histórico, los hermanos Mateus proponen –ahora que 
se requiere un nuevo uso de tipo museístico– añadir un 
nuevo estrato al conjunto para poner orden en el lega-
do patrimonial existente. 
Reconociendo la calidad arquitectónica del conjunto, 
se han recuperado y adaptado algunas de las edifica-
ciones existentes para alojar los espacios museográfi-
cos, y se ha añadido una nueva edificación claramente 
autónoma e identificable, que aloja los espacios de 
servicio del pequeño museo (espacios técnicos, cuartos 
de baño, cafetería, administración y seguridad). 
El conjunto de construcciones existentes ha coexistido 
a lo largo de la historia gracias a sucesivas adaptacio-

nes, adiciones y sustracciones, conservando tras este 
proceso de ‘selección natural’ una lectura inequívoca y 
disposición clara. Dichos ajustes han facilitado el tra-
bajo de los arquitectos a la hora de establecer un crite-
rio que pusiera en valor algunas piezas, según su 
“mayor durabilidad o mayor carga telúrica y poética”, 
para mantener la memoria del tiempo transcurrido y 
también para plantear su proyecto.

Legado Arquitectónico 

“El espíritu de una edificación se recupera cuando se 
encuentra abandonada o en ruinas y en ella habitan 
sólo el aire, los árboles, los animales y los pájaros”

Alison y Peter Smithson1 

Las imágenes de esta página 

recogen dos vistas de la 

plataforma inferior, desde el 

acceso y aérea, que se ha 

pavimentado con mármol 

portugués –piedra de Lioz–, 

cuyas losas pulidas 

contrastan con la rugosidad 

de los fragmentos 

recuperados de la 

pavimentación del antiguo 

camino de ronda.

Los hermanos Aires Mateus 

han recuperado y adaptado 

algunas de las edificaciones 

existentes del conjunto del 

fuerte. A la izquierda edificio a 

cuatro aguas (C) del que se ha 

conservado un muro exterior 

que sirve como referencia para 

levantar el nuevo volumen.  

A su derecha, el espacio 

abovedado que exteriormente 

se cubre a dos aguas (D). 

Ambos edificios, así como los 

otros dos existentes (A y B) 

sirven para usos museísticos.

Organización general  

de la intervención:

A. Se mantienen muros como 

encofrado perdido. Se 

condenan ventanas y se 

rebaja la solera

B. Cuerpo de acceso al 

edificio (A). Se mantienen 

muros de fachada.

C. Se mantiene el muro de 

fachada con sus molduras.

D. Se mantiene toda su 

estructura original abovedada.

E. Edificio de nueva planta. 

‘Muralla habitada’.

F. Trabajos superficiales en 

azulejo y sustitución de 

barandillas.

G. Plataforma superior del 

fuerte. Solado original.

H. Plataforma inferior. 

Construcción de nuevas 

troneras y reutilización de 

solado de camino de ronda.
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como el polvorín, cuartel y anejos– de las que se respe-
ta básicamente su volumen: el cuerpo B, una construc-
ción menor adosada al A y al muro de contención entre 
las dos plataformas; el cuerpo C, también adosado al 
mismo muro, presenta una cubierta a cuatro aguas; y 
el cuerpo D, exento con un interior abovedado y cubier-
ta a dos aguas.
Los cuatro cuerpos existentes (A, B, C, D), son ahora 
reconocibles por su revestimiento con azulejo, y son 
dedicados a salas expositivas, aprovechando su auto-
nomía volumétrica para organizar los contenidos 
museográficos, dedicados a las artes mecánicas ópti-
cas, diferentes ingenios y aparatos para la comunica-
ción naval de los siglos XIX y XX. 

Intervención en el Patrimonio 

Las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico 
pueden clasificarse según tres grados de intervención:

Restauración 

En el exterior del faro se recuperaron y sustituyeron los 
azulejos del fuste y se sustituyó la barandilla de la lin-
terna, por otra más fiel a la original. En el interior se 
hicieron sólo trabajos de limpieza y acabado.  
Todas las murallas se revocaron y sus troneras se 
extendieron sobre el muro de contención de la plata-
forma inferior (también se incorporaron albardillas 
de piedra), conformando un límite más unitario y 
continuo. 

El acceso al recinto se produce desde el extremo 
norte de una plataforma inferior (H) y el recorrido 
hasta la puerta del museo está flanqueado por el 
este con la muralla y tres palmeras existentes, y por 
el oeste, con el nuevo edificio de servicios (E), que se 
alinea perfectamente a una de las piezas existentes 
(D). Éste es definido por los arquitectos como una 
“muralla habitada”, en la que se han “excavado” una 
serie de vacíos para dar acceso a las distintas depen-
dencias de servicio.
La propuesta incorpora varios elementos existentes 
dispuestos en torno a la plataforma elevada del 
fuerte (G) con una muralla en forma de L, rematada 
con troneras sobre sus potentes muros de conten-

ción. El faro (F), construido dos siglos más tarde 
sobre el ángulo sureste del morro, necesitó de cua-
tro contrafuertes para reforzar su apoyo, obligando 
a demoler varias troneras, que en su día protegie-
ron las baterías de artillería; en el flanco este, tam-
bién hubo que demoler algunas de aquéllas duran-
te la construcción de una edificación de tipo civil 
con cubierta a cuatro aguas, probablemente con-
temporánea al faro, y que supuestamente alberga-
ría la casa del farero (A). 
Apoyadas en la plataforma inferior (H), seguramente 
para protegerse tras la cota superior del fuerte (+-1,8 m) 
se encuentran otras tres edificaciones –dependencias 
probablemente vinculadas al uso defensivo del fuerte (continúa en pág. 10)

En los elementos existentes 

se ha mantenido la 

volumetría original pero con 

una geometría más limpia. 

En la sección se señala en rojo 

los elementos  añadidos y en 

azul los eliminados. En el 

volumen A, el de mayor 

envergadura, la cota de suelo 

estaba al nivel de la 

plataforma superior. Hubo que 

rebajarla para nivelarla con la 

del resto de las edificaciones 

por lo que se construyó un 

muro de contención interior 

de hormigón que se  

prolonga formando las losas 

de cubierta.

En la planta se ha señalado 

los elementos en los que se 

intervienen. Se diferencia de 

manera nítida la geometría 

de las antiguas 

construcciones del fuerte de 

la nueva intervención. Las 

primeras albergan las salas 

de exposición (A, B, C y D) y 

la segunda los servicios del 

museo (E) (cafetería, 

administración, etc.). Ésta 

ocupa un triángulo cuyo 

lado menor queda definido 

por el edificio abovedado (D), 

rompiéndose el lado mayor 

que da a la plataforma con 

una serie de profundas 

hendiduras que marcan las 

entradas a los diferentes 

espacios.

Elementos existentes 
eliminados

Elementos de nueva 
construcción

Elementos que se 
conservan

A b c

A

b

c

d

e

Planta baja

Planta con los distintos niveles de intervención
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Los usos del nuevo edificio (espacios 

técnicos, administración, seguridad y 

cafetería) permiten crear un volumen 

muy cerrado.  

Sólo la cafetería se abre  

con un gran vano (D) orientado al sur 

hacia la plataforma de entrada.

Los arquitectos han definido al nuevo 

edificio como una “muralla habitada” 

que resuelven con una estructura de 

hormigón armado tanto para 

fachadas como para cubierta.
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ornamentales, y no estructural y portante. Por eso, 
aunque en ocasiones aparezcan paños de hormigón 
sobre su línea de cornisa (cuerpos C y B), éstos apoyan 
sobre ménsulas en voladizo, sin descargar su peso 
sobre aquellos muros.   
- Por el valor estructural de la fábrica y su probada 
resistencia y durabilidad, como sucede en el caso del 
cuerpo D, que se conserva casi íntegro por la excelente 
calidad de sus muros y de la cubierta abovedada, 
interviniendo únicamente en los acabados interiores y 
exteriores. 
- Por el valor material de los muros, aprovechándose 
como elemento constructivo auxiliar en el cuerpo A, 
donde hubo que modificar la cota de suelo original 

(plataforma superior), rebajándola hasta la inferior, en 
la que se encuentra el resto del conjunto museístico, 
para lo cual fue necesario realizar nuevos muros de 
contención de hormigón, que utilizaban los muros 
existentes como encofrado perdido, y que iban a soste-
ner las losas de cubierta. Como era necesario darle 
entrada y salida a través del cuerpo B, se realizó en su 
muro trasero una abertura, creando un paso bajo la 
cota original de cimentación del muro.   
Los nuevos muros y cubiertas respetan la volumetría 
original de las piezas, exceptuando algún peralte u 
operación destinada a obtener una expresión más 
‘pura’ y abstracta de las mismas, como ocurre en los 
cuerpos A y C, o en el cuerpo B, donde se sustituyó 

Adaptación 
Por cuestiones estructurales o exigencias del nuevo 
programa, en los cuerpos A, B y C se realizaron adapta-
ciones parciales y selectivas, manteniendo muros y 
elementos arquitectónicos de valor histórico o cons-
tructivo, según distintas razones: 
- Por el valor histórico de algunos de sus elementos de 
fachada (dinteles y jambas de puertas y ventanas, 
zócalos, cornisas o escudos), los cuales después se 
integrarían –una actitud muy contemporánea– en la 
envolvente continua de azulejo, aplicada indistinta-
mente sobre la cubierta y la fachada de los cuerpos A, 
B, C y D. Los muros conservados de tapial, desempe-
ñan un papel de simple soporte de los elementos 

Se han mantenido o 

recuperado los elementos 

constructivos de la 

arquitectura existente que 

mejor se conservaban o que 

“más carga telúrica o 

poética” tenían, como señala 

la memoria de los 

arquitectos. En la imagen, 

acceso desde la plataforma 

inferior hacia el Museo.

El nuevo edificio, si bien se 

protege de una orientación 

demasiado expuesta al 

levante, se ilumina mediante 

cuatro lucernarios cenitales 

de forma cilíndrica, que 

incorporan el desagüe de 

cubiertas y las tomas de 

ventilación del interior.

Detalle del lucernario
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parecía haber surgido como una construcción 
espontánea entre los cuerpos E y D (apoyada contra 
el muro de contención entre las plataformas, y con 
cubierta inclinada hacia la plataforma superior). 
Esta actuación devolvía además una antigua 
conexión visual y espacial entre las dos plataformas, 
resolviéndose el riesgo de caída mediante un banco 
de piedra corrido.

El camino de ronda y la nueva muralla 

La plataforma inferior se ha pavimentado con piedra 
de Lioz como la plataforma del fuerte, pero en este 
caso, las losas están calibradas y su superficie pulida, 
contrastando con las dos 

la cubierta inclinada original, por una cubierta pla-
na, sin verdadera repercusión espacial en el conjun-
to, pues originalmente su único faldón quedaba 
oculto al estar su cumbrera en el mismo plano de 
fachada.

Demolición

La demolición se centró en elementos inservibles, 
aleatorios o de carácter falsamente histórico. Todas 
las cubiertas de madera se desmontaron y sustituye-
ron por losas apoyadas sobre nuevos muros, todos 
de hormigón armado. Para devolver a todas las pie-
zas una cierta autonomía volumétrica y un períme-
tro casi exento, se demolió una pieza menor que (continúa en pág. 16)

La edificación más cercana al 

faro es contemporánea suya 

y parece que alojaba la casa 

del farero. Con cubierta a 

cuatro aguas, se reinterpreta 

su volumen y se enlaza 

mediante el revestimiento 

cerámico con una edificación 

menor que pertenecía al 

conjunto del fuerte.
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espacio para la recogida horizontal de los sumideros 

de cubierta, tubos de PVC enrasados con el plano de 

cubierta.

Edificios existentes

Para unificar el conjunto de edificios existentes, se 

aplicó sobre sus muros y cubiertas, un revestimiento 

de azulejo artesanal –como el empleado en el fuste 

del faro-- dispuesto según un aparejo irregular que 

usa piezas de tres tamaños y dos tonos amarfilados. 

En el caso de los muros de tapial conservados, el azu-

lejo se aplicó sobre mortero de regularización, con 

mortero de agarre. Sobre la estructura base de las 

cubiertas invertidas (en general losas de hormigón, 

excepto en el cuerpo D) se aplicó una capa de morte-

ro de regularización con pintura bituminosa; luego se 

colocó una capa separadora y sobre ella, la lámina 

impermeabilizante de PVC; sobre ésta se encoló pun-

tualmente el aislante de poliestireno extruido y des-

pués se colocó otra capa separadora, para finalmente 

cubrirse con una capa de compresión armada de ári-

do fino, sobre la que se colocó el azulejo con mortero 

de agarre.  

Los interiores de las salas expositivas se acabaron en 

color negro. Se iluminan únicamente por la luz artifi-

cial de las vitrinas, ya que en los casos en que se con-

servan las ventanas, se impide el paso de la luz natu-

ral mediante estores de tipo ‘black-out’. Sus muros se 

trasdosaron con aislante térmico de poliestireno 

extruido y se acabaron con tableros de DM negros 

coloreados en masa, fijados sobre subestructura de 

perfiles de acero galvanizado que también se usaron 

para soportar el falso techo de cartón yeso pintado 

de negro. En los suelos se instaló tarima de pino ame-

ricano teñida de negro y colocada sobre poliestireno 

extruido entre rastreles de pino

ACAbADoS

Nueva edificación

En el caso de la nueva edificación se utilizó también 

estructura de hormigón armado en muros y cubier-

tas. En este caso, las cubiertas son planas pero tam-

bién son invertidas: sobre la losa se echa una capa de 

hormigón aligerado para la formación de pendiente, 

una capa separadora geotextil, la lámina impermeabi-

lizante de PVC, el aislante térmico de poliestireno 

extruido, otra capa separadora y una capa de com-

presión armada de hormigón fino. Sobre ésta se 

extiende la capa final de revoco blanco especial, for-

mado por: cemento blanco, cal aérea hidratada, are-

na de sílice de río y arena amarilla de Corroios, con 

proporción 1:1:6 y 1:2:9 (respectivamente cal hidráu-

lica artificial: cal aérea gruesa hidratada; arena de río 

y de Corroios a partes iguales, garantizando una ade-

cuada composición de los áridos y una curva granulo-

métrica continua).

Este revoco fue aplicado a todos los muros existentes 

que no iban revestidos de azulejo, incluidas las mura-

llas y demás muros de contención. 

Los muros de hormigón del nuevo edificio se trasdo-

saron al interior con aislamiento térmico de poliesti-

reno extruido, cámara de aire de ancho variable (con 

trazado diferente al del muro de hormigón), y hoja 

de medio pie de ladrillo, acabándose su superficie del 

mismo modo que el exterior, con el revoco de cemen-

to blanco, caracterizándose los interiores blancos de 

este edificio por su claridad y luminosidad, que con-

trasta con los espacios de exposición. 

En los suelos se colocaron losas de mármol blanco 

Thassos de 4 cm y en los falsos techos, placas de car-

tón yeso pintado de blanco, sobre subestructura col-

gada de perfilería de acero galvanizado, que deja 

Materiales y acabado marcan 

la diferencia entre las 

edificaciones existentes y las 

nuevas. Las antiguas 

construcciones del fuerte y 

del faro se revisten de un 

azulejo artesanal, semejante 

al recuperado en el fuste del 

faro. Los interiores de estos 

espacios, en donde se ha 

cegado la mayor parte de los 

huecos, se terminaron en 

negro. El ala de nueva 

construcción se acaba por el 

contrario con un revoco de 

cemento blanco que también 

se aplicó en el interior, que 

está pavimentado con losas 

de mármol también blanco.

Así como los antiguos vanos 

quedan bien definidos por el 

marco de piedra, el vano de la 

cafetería se señala mediante 

su abocinamiento y el cambio 

de material respecto al 

pavimento de la plataforma 

(página anterior).

Planta de cubiertas
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lo largo del tiempo por diferentes construcciones sin 
valor, se aprecia en el recorrido que comienza en la 
mencionada plaza de acceso, para después cruzar el 
umbral de la antigua puerta del faro, tras el que nos 
encontramos un espacio distribuidor y abierto, que 
da acceso a las tres salas de exposición y continúa 
por el antiguo camino de ronda del fuerte, hasta 
ascender a la plataforma superior enlosada con pie-
dra rugosa, y presidida por el faro, el sol y el hori-
zonte.  [t]

 Notas:

 1. alison y Peter Smithson, Cambiando el arte de habitar.  

 -Piezas de Mies, pág. 31. ed. gg, barcelona 2001. 

 2. extracto de la memoria.

‘alfombras’ enlosadas con piedras originales recupe-
radas del antiguo camino de ronda, que se adosan a 
las nuevas troneras de la muralla, señalando sendos 
lugares desde donde contemplar el mar.
El nuevo edificio toma como recurso formal el perfil 
quebrado y abocinado de la muralla con sus trone-
ras defensivas, pasando a formar parte del conjunto 
con la misma naturalidad con que se ha ido configu-
rando éste a lo largo del tiempo: nuevo uso - nueva 
adición, presentándose como “un nuevo estrato 
identificable y una solución morfológicamente fun-
dada en la historia”2.
Se forma así una plaza, cerrada y caracterizada por un 
contorno plegado que resulta del vaciado de ambas 
“murallas” de cierre. Se construye así un nuevo límite 
de espesor variable entre la tierra y el mar.   
La importancia de la recuperación de los espacios 
públicos de transición, que habían sido ocupados a 
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A la izquierda, los muros 

ciegos de los distintos 

volúmenes del Museo desde 

la plataforma superior.

Abajo, interior de una de las 

salas en donde paredes, 

techos y suelos están 

acabadas en negro y los 

huecos, si no han sido 

cegados, se protegen con 

estores del mismo color.

Los hermanos Francisco y 

Manuel Aries Mateus han 

realizado un sensible trabajo 

de restauración y diálogo con 

la arquitectura preexistente 

proponiendo un lenguaje 

contemporáneo en el que no 

dudan en utilizar recursos 

tradicionales.

En la imagen, la franja que 

separa la antigua casa del 

farero (A) del edificio 

contiguo (B). 

Muros y cubierta de azulejo 

de piezas de tres tamaños 

con los que los autores 

juegan para ofrecer una 

aparejo irregular.

Sección longitudinal por la “muralla habitada”

Sección transversal

Ab


