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Han sido seis meses viviendo en Lisboa. Seis meses trabajando en Aires Mateus e Associados.  
Seis meses para aprender un idioma, una forma de hacer arquitectura, un estilo de trabajo, un modo de vida.

Para poner en contexto el estudio es importante destacar que el trabajo de AMA se desarrolla en dos oficinas 
diferentes: una dirigida por Francisco y la otra, mayor y probablemente más conocida, por Manuel. 
El equipo de Manuel, donde yo he tenido la suerte de colaborar, está formado por unas 40 personas.  
Cuenta con dos asociados, María Rebelo Pinto y Jorge P Silva, y una serie de coordinadores que con sus 
respectivos equipos se encargan de desarrollar los diferentes proyectos.
A grandes rasgos es un equipo joven, paritario, y aunque mayoritariamente portugués, también cuenta con 
personas de muy diversas nacionalidades. 
En los últimos meses se produjo el cambio de sede del estudio, pasando del gran espacio diáfano en planta 
baja que se encontraba en la zona de Campo de Ourique a un nuevo espacio en Príncipe Real: un antiguo 
palacete de 4+1 plantas rehabilitado por el propio estudio. 

Seguramente sea demasiado pronto para ver con perspectiva qué me llevo de mi experiencia en AMA, y con 
el tiempo se verá cómo me ha influido tanto a nivel profesional como personal. 

Como testimonio unos fragmentos y recuerdos aún recientes (algunos en imágenes, otros no) del desarrollo 
de proyectos, de proyectos terminados, de Lisboa. 
De maquetas desde 1:200 hasta 1:1. De proyectos que todavía son un terreno, un encargo de un cliente y un 
boceto de Manuel. De proyectos en fase de ejecución. De proyectos cuyos muros se estarán hormigonando 
en este momento. De clases de historia de la escultura, de conferencias, de películas y documentales. De 
detalles. De visitas de obra, visitas a obras acabadas, visitas del Open House. De celebraciones, de bienvenidas 
y despedidas. De cafés. De conversaciones de equipo, con ingenieros, con clientes.; en portugués, en inglés, 
alguna en español. De horas de trabajo en el estudio, de los viernes después del trabajo. Del puente del 25 de 
abril, el Convento do Carmo, el elevador de Santa Justa. De paseos, museos, mercados, comidas, cenas. De las 
calles de Lisboa, sus miradores, sus parques, el Tajo. De viajes. De las personas que he conocido. 

Kiko. Mariana. Maria. Ricardo. Rui. Constança. Inês. Fabio. Waku. Mizuho. Zé Maria. Elena. Helga. Paulo. 
Tiago. Margarida. Zé Maria. Charlotte. Rita. Sara. Antonio. Francisco. Mariana. Charles. Inês. Maria. João. 
Jorge. Cassandra. Bernardo. Gil. Pedro. Capucine. Matilde. Isabel. Yaressi. Alaa. Sergi. Teresa. Dona Vitoria.
Manuel.



De Lisboa probablemente esté todo dicho. Ahora es la ciudad de moda, pero antes de serlo ya era una ciudad 
que una vez se conoce es muy difícil dejar atrás. Quedan, por ejemplo,  las palabras de Álvaro de Campos 
(heterónimo de Fernando Pessoa) en el poema Lisbon Revisited (1926).

[ ...] Outra vez te revejo — Lisboa e Tejo e tudo —,
Transeunte inútil de ti e de mim,

Estrangeiro aqui como em toda a parte,
Casual na vida como na alma,

Fantasma a errar em salas de recordações [ ...] 

Gracias a la Fundación Arquia por esta oportunidad. 
Gracias al estudio Aires Mateus e Associados y a todas las personas que lo integran.




