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ETM-388 - Concurso del Monumento al Infante D. Henrique, en el
cabo San Vicente Sagres, en Vila de Bispo (Portugal)

Id: ETM-388

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Promotor: Portugal. Ministerio de Obras Públicas

Fechas: 1955 (anteproyecto).

Tipo de obra: Edificación

Información sobre la obra:

De la documentación se desprende que Eduardo Torroja se presentó con un arquitecto y un
escultor al concurso convocado por el Ministerio de Obras Públicas de Portugal, en agosto
de 1954, para construir un Monumento en memoria del Infante D. Henrique de Avis, en la
punta de Sagres, en el cabo San Vicente, el más occidental de la Península Ibérica, bajo
el lema: “Homenage” “En el áspero de promontorio- gran plataforma natural -, arde la llama
como núcleo central del monumento” -tomado de la memoria-, en donde se cortan dos ejes
principales en su centro.
Esos ejes, uno orientado N-S, es eje de simetría del estanque en forma de cruz latina, con
un kilómetro de desarrollo y rodeado de un paseo. En el centro un montículo rocoso de tres
metros sobre el que se coloca la llama. En el otro eje, orientado E-O, “se alza la silueta del
arco, como puerta abierta a la ruta de los Descubrimientos”. En un plano inferior, se plantea
crear una plaza de acceso desde la camino de llegada desde el núcleo de población, una
plaza con los muros curvos decorados con altorrelieves, con el aparcamiento y desde la
que se ascienda a través de una escalinata coronada por la figura del Infante D. Henrique
de Avis, dando paso al núcleo central del monumento. En extremo de la cruz, en el lado
opuesto de la estatua del Infante, se completa la composición con un edificio de escala
horizontal destinado a museo, viviendas y el nuevo faro, en la parte más alejada del cabo,
casi sobre el mar. También propusieron en abrir un túnel bajo el estanque, para subir hasta
el interior al depósito donde se ubicaba la llama, con un ascensor hasta 34 metros de altura.
Lo más espectacular es el gran arco de directriz parabólica de hormigón armado, cuya
directriz esta situada en el plano normal al eje longitudinal del estanque, con su flecha de
160 m, cuyos arranques están en los brazos de la cruz. Aparece perfectamente detallado su
proceso de construcción en los planos
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Documentación relacionada:

• ETM-388-001 - Monumento ao Infante D. Enrique em Sagres [Exp. 820] 
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