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DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of buildings, sites and 

neighbourhoods of the MOdern MOvement) es una organización internacional creada en 

1989 con el objetivo de inventariar, proteger y divulgar el patrimonio arquitectónico del 

movimiento moderno. En el marco geográfico de la Península Ibérica, la Fundación 

DOCOMOMO Ibérico, con sede en Barcelona, ha asumido la coordinación de la citada 

organización para los territorios de España y Portugal, habiendo impulsado programas de 

documentación y conservación de la arquitectura y del urbanismo de la modernidad, a 

partir de su colaboración con diversas entidades e instituciones públicas. Entre las 

iniciativas ya desarrolladas cabe recordar la publicación en 1996 del libro Arquitectura del 

Movimiento Moderno 1925-1965, así como las publicaciones La arquitectura de la 

industria, 1925-1965, en 2004, y La vivienda Moderna en España, 1925-1965, en 2009. 

Todas ellas contaron con la participación de la Ordem dos Arquitectos. 

 

En base a su cometido, DOCOMOMO expone su preocupación ante el estado 

en el que se encuentra a Torre de Sinalização e Manobra do Pinhal Novo, y la amenaza 

de su derribo. La Fundación Docomomo Ibérico recuerda que esta obra, realizada entre 

1936 y 1938 por el arquitecto Cottinelli Telmo (1897-1948), constituye un conjunto de 

gran interés arquitectónico, y como tal es una de las obras portuguesas que la 

organización ha incluido en el Registro de Arquitectura de los Equipamientos que está 

realizando en la actualidad, para su estudio y protección. 

 

El patronato de la Fundación DOCOMOMO Ibérico, reunido en Santander a 15 

de julio de 2009, considera que esta obra constituye un conjunto de  gran interés 

arquitectónico,  y solicitan  a las autoridades competentes que inicien, con la 

mayor urgencia, los procedimientos necesarios para  la protección y conservación 

del conjunto .  
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