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Proyecto:
Aula Magna do IPP

El atelier de Filipe Oliveira Dias proyectó un auditorio modular, con capacidad máxima para
500 personas. La administración del Instituto Politécnico de Porto (IPP) pretende construir
cinco nuevos edificios en el Campus de Asprela, donde está la sede de los Servicios Centrales
de la Institución y de la Escuela Superior de Educación. Tres de los proyectos son
ampliaciones, pues se relacionan con instalaciones existentes, como es el caso del complejo
deportivo, de los servicios centrales y del polo tecnológico. De todas, una de las obras más
importantes es la del Aula Magna (ver imagen de maqueta abajo), diseñada por Filipe Oliveira,
arquitecto con un currículo muy ligado a las artes del escenario donde cuentan el Teatro
Helena Sá e Costa, en Porto; los teatros de Bragança y Vila Real, el Centro de Artes de
Covilhã y el Teatro Martí, en La Habana, Cuba.
Para comenzar, el IPP pretende avanzar con el concurso para la construcción de los Servicios
Centrales, una obra que ya debió comenzar en 2004, pero que arrancará a fin de año, para
terminar en nueve meses. El nuevo edificio, situado en el extremo norte de los terrenos del IPP,
entre la calle Roberto Frias y la Alameda de Hernâni Monteiro (Circunvalación), también lo
diseñó Filipe Oliveira Dias, y se sometió a varios estudios previos, para encontrar un equilibrio
con las obras del metro, que entra a los terrenos de la Institución por esa misma zona.
Conseguida la alteración del trazado del nuevo medio de transporte, el IPP podrá construir
algunos lugares de parqueo soterrado frente a la fachada que da a la Circunvalación, la cual
será una nueva entrada al Campus.
El nuevo edificio quedará unido, perpendicularmente, a los actuales servicios centrales. En sus
fachadas traseras, el actual parque de estacionamiento del IPP desaparecerá para dar lugar al
proyecto más osado de este plan de ampliación del Politécnico: el Aula Magna, también
concebida por el. Su función y el hecho ser, por definición, un auditorio asimétrico único en
Portugal, permitirán abordar con libertad el tratamiento volumétrico y generar un edificio de
formas abiertas y dinámicas, describe Oliveira Dias en una pequeña memoria descriptiva del
inmueble, con capacidad de 500 plazas, diseñado junto al maestro acústico Higini Arau, de
Barcelona.
El arquitecto diseñó un auditorio de tres plateas asimétricas, lo que permite darle capacidad y
forma variable en dependencia del evento a realizar. Su función es esencialmente de auditorio
para la oratoria y la música; pero está preparado para poder funcionar también como estudio
de sonorización de filmes, lo que refuerza su atractivo y facilita su viabilidad económica,
integrándolo al conjunto de medios y servicios de audio y vídeo del IPP, argumenta el
responsable del proyecto que se integra muy bien a la ampliación de los servicios centrales
(ver imagen). Según Orlando Fernandes, el plazo de ejecución de estas obras será de un año y
costará cinco millones de euros.
Con estas cinco instalaciones, el IPP terminará la fase de renovación y ampliación del parque
inmobiliario de su Campus en Asprela, construido en los años 80 del pasado siglo, donde
funciona la Escuela Superior de Educación. Un espacio limitado, que por las ambiciones y el
área geográfica de intervención del Instituto, obliga a la expansión del Instituto por otras zonas
de Porto, donde se encuentran la Escuela Superior de Música y Artes del Espectáculo, el
Instituto Superior de Ingeniería y la Escuela Superior de Tecnología de la Salud. Fuera de
Porto, el IPP tiene facultades en São Mamede de Infesta, Matosinhos, sede del Instituto
Superior de Contabilidad y Administración; en Vila do Conde y Póvoa de Varzim, (cont.)
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(cont.) ciudades que acogen a la Escuela Superior de Estudios Industriales y de Gestión; y en
Felgueiras, que alberga a la Escuela Superior de Tecnología y Gestión.
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