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2.4  MANIFIESTO DE CONFIRMACIÓN: Pabellón de tenis, Quinta da 

Conceição 

Corren los últimos años 50 del siglo XX. Atrás quedaron unos comienzos profesionales 

aparentemente titubeantes, en los que, como hemos visto, Fernando Távora se dedicó 

al urbanismo, trabajando en la oficina municipal de Oporto, para vencer la supuesta 

inseguridad que le provocaba enfrentarse al proyecto arquitectónico. Sin embargo, tras 

dejar la Câmara e instalarse en un nuevo estudio, se presentó una época de intensa 

actividad profesional, unos años en los que el arquitecto tuvo ocasión de poner en 

práctica la síntesis preconizada entre tradición y modernidad, «momentos de grande 

convição e esperança profissional»1. 

 

2.4.1 Otras manifestaciones 

Son el Mercado de Vila de Feira, la Casa de Ofir y, algo más tarde, la Escuela de 

Cedro, obras destacadas de aquella etapa, que muestran todas el profundo 

convencimiento de Távora de que otra arquitectura era posible. Cualquiera de ellas 

supone la confirmación de la viabilidad de su preconizada nueva arquitectura 

portuguesa, tanto frente a la casa portuguesa como al Estilo Internacional. En esta 

época se desarrolló una importante experiencia profesional, vinculada a lo vernáculo: 

la elaboración del Inquérito, que le dio ocasión de acercarse a los orígenes. 

Experimentó aún con mayor intesidad aquella recomendación de Le Corbusier: 

«Si algo puedo decir a los jóvenes es lo siguiente: mirad dentro de vosotros y 

reconoced que procedéis de un medio que no puede disociarse de vuestras 

sensaciones y vuestras iniciativas. No lo repudiéis.»2 

Távora aplicó con enorme honestidad sus convicciones, alcanzando un nivel de 

materialización de sus teorías tal, que, ya sin dudar de su capacidad, llegaría a decir 

de la casa de Ofir: «esta casa não é um manifesto, é uma proclamação. É necessário 

viver esta casa». En la misma memoria de aquel proyecto realizaba una interesante 

comparación entre las nociones químicas de composto - compuesto- y mistura – 

mezcla-, afirmando que «contra o caso, infelizmente normal entre nós de realizar 

misturas de apenas alguns factores, tentou-se aquí um composto de muitos 

                                                            
1 Távora, Fernando, apud Fernando Távora; op. cit., p.74. 
2 Le Corbusier. Cuando las catedrales eran blancas, Ediciones Apóstrofe, Arganda del Rey (Madrid) 2007 (1ªed. 1937). 
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factores.»3 Compara con acierto Juan Carlos Arnuncio el interior de la tribuna con el 

de la casa, «en realidad tan análogo que podríamos entender el pabellón como el 

enunciado de las claves constructivas de la casa»4, porque en realidad no sólo en las 

similitudes de la cubierta se encuentran estas, sino también en las reglas organizativas 

de las casas de lavoura, presentes en la organización de la planta de Ofir de cara a los 

agentes atmosféricos y la orientación y en la referencia a los sequeiros de la planta 

superior de las casas en la tribuna. 

 

Fig. 88 Obras de Fernando Távora coetáneas al Pabellón de Tenis. A. Casa en el pinar de Ofir. B. Cobertizo de juego en la 
Escuela de Cedro. 

 

También hay referencias a la cubierta de la tribuna en el porche de juego de la 

Escuela de Cedro, finalizada en 1961. Para la memoria de la publicación de este 

proyecto escribirá Távora en 1963 uno de sus textos más hermosos, en el que 

después de mencionar que, en el pasado, para él la Arquitectura era comparable a 

una hermosa virgen blanca, inalcanzable, manifiesta haber encontrado el verdadero 

sentido de la misma. El párrafo final podría ser perfectamente aplicado a esta obra:: 

«Como un árbol, este edificio tiene sus raíces, da sombra y protección a aquellos que 

en el se acogen, tiene sus momentos de belleza y, así como nació, un día morirá 

después de vivir su vida. No se trata, en verdad, de una intocable y eterna virgen sino 

de una pequeña y simple obra hecha por hombres para hombres.»5 

 

                                                            
3 Távora, Fernando, “Casa de férias. Ofir 1957-1958 ”, apud Fernando Távora; op. cit., p.78. 
4 Arnuncio Pastor, Juan Carlos, “’Pabellón de la Quinta dad Conceição. El Pabellón de tenis de Fernando Távora, apud 

AA.VV. 21 edificios de arquitectura moderna en Oporto, Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos 
Arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (Universidad de Valladolid) y Asociación 
Cultural “Domus Pucelae”, Valladolid 2010, p.202. 

5 Távora, Fernando, “Escola Primária do Cedro, Vila Nova de Gaia, 1957-1961”, Abril 1963, con objeto de la publicación 
en la revista Arquitectura nº 85, Dezembro 1964, recogido también en Fernando Távora; op. cit.., pp. 86 y 90 (Trad. 
del portugués). Ver el texto completo en el subcapítulo sobre la Escuela de Cedro de esta tesis. 
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2.4.2 El arquetipo 

A pesar de la enorme calidad de todas las obras mencionadas de esta etapa de 

afirmación y de confirmación, por múltiples razones podemos considerar el Pabellón 

de Tenis como aquella que alcanza una condición paradigmática de la tercera vía 

defendida por Távora, al integrar un mayor número de elementos y circunstancias para 

la síntesis pretendida. Y, no únicamente en este sentido es en el que puede mostrarse 

como un verdadero manifiesto confirmatorio, ya que más allá de sus cualidades 

arquitectónicas, se nos presenta como un elemento menudo de un enorme conjunto, 

con una significativa capacidad de organizar el espacio, generando ejes visuales, 

estructurando itinerarios en el parque de la Quinta da Conceição y constituyéndose en 

mirador hacia esta y hacia el puerto de Leixões, ubicado en el valle del río Leça.  

 

Fig. 89 Inquérito. A. Casa en Soajo, Arcos de Valdenez. B. Atrio de la Capela de Santa Catarina, Vila do Conde. 

 

Efectivamente, el arquitecto proyecta un pequeño edificio que resume, como ninguna 

otra obra, esa síntesis entre los procedimientos y materiales de las vanguardias y el 

manejo de las soluciones y calidades tradicionales, todo ello exento de prejuicios y 

magistralmente inserto en el sítio, resultando así un reflejo absolutamente indiscutible 

de la posición de Távora y su defensa de la tercera vía. Recordemos que 

paralelamente al desarrollo de este proyecto, el arquitecto está envuelto en los 

trabajos de investigación sobre la arquitectura popular y su cabeza está llena de 

imágenes sugerentes, algunas de las cuales se pueden evocar al visitar el pabellón. 

Esta pequeña pieza, que por un lado se nos presenta absolutamente neoplástica, 

compuesta a base de diferentes planos que no se intersectan, sobre el potente muro 

lineal de granito que contiene las tierras del nivel en el que se disponen los accesos 
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superiores a la Quinta da Conceição, por otro ofrece una estética brutalista, tanto en 

los materiales vernáculos utilizados, como en el propio acabado del hormigón armado. 

A pesar de esta escala tan reducida, el edificio constituye un tratado de la adecuada 

utilización y manejo de los mismos: granito, cerámica, hormigón visto, acero, madera, 

teja... mostrando tanto sus cualidades intrínsecas y la forma de trabajarlos, como la 

elegante manera de componerse, mediante la sutil resolución de los [des]encuentros 

entre ellos. 

Así como Álvaro Siza definiría el pabellón como «obra clave de aquel período»6, Nuno 

Portas considera que «o Pavilhão é talvez a obra mais acabada, aquela onde o 

domínio da escala é tão seguro que conta com a própria natureza dos materiais (o 

carácter táctil da madeira, ou a dureza incisiva dos panos cheios); aquela em que se 

adoptam com realismo materiais e técnicas tradicionais, mas submetidos a uma 

conversão de modernidade no conceito dos volumes, dos planos, do claro-escuro, do 

vigor.»7 

 

2.4.3 Introducción a la (in)utilidad 

Más allá de sus características constructivas, compendio de tradición y modernidad, 

resulta muy interesante meditar sobre la verdadera funcionalidad del pabellón. La 

sorprendente afirmación del arquitecto de que el edificio no sirve para nada nos 

impulsa a indagar en profundidad sobre el posible significado de sus palabras: 

«O mais curioso é que a tribuna do pavilhão não funciona porque é desconfortável e a 

visibilidade sobre os campos é má; tal facto não me preocupa grandemente porque se 

trata de mais um caso, entre tantos, em que o elógio máximo que pode fazer-se-lhe é 

de que não serve para nada, excepto, naturalmente, as suas instalações situadas em 

baixo...»8 

 

Efectivamente, si recapacitamos sobre la necesidad de establecer una tribuna que 

dominase visualmente las dos pistas de tenis existentes, parece difícil encontrarle 

justificación a transformar en virtud su supuesta inutilidad, pero si a esto añadimos la 
                                                            
6 Siza, Álvaro, “Secretaría de Estado de Cultura. Centro Cultural en Oporto (1989). Proyecto premiado en un Concurso 

público”, en Güell, Xavier (ed.), Souto de Moura, Gustavo Gili, Barcelona 1990. 
7 Portas, Nuno. “Arquitecto Fernando Távora: 12 anos de actividade profissional”, Arquitectura 71, julio 1961, p.22. 
8 Távora, Fernando, ‘Pavilhão de Ténis. Quinta da Conceição, 1956-1960’, Fernando Távora; op. cit., p.74. 
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circunstancia de haber situado un antepecho opaco hasta una altura en la que un 

espectador sentado no podría apreciar adecuadamente el juego, salvo quizás, en la 

primera fila, queda claro que no nos encontramos ante un edificio funcionalista, no al 

menos en el sentido de albergar otro uso que el de los vestuarios y la taquilla, alojados 

tras el muro de contención. 

Analizando una serie de croquis del proceso de diseño descubrimos como, en primera 

instancia, se contemplaba una baranda metálica completamente transparente donde sí 

parecía perseguirse la visibilidad del juego. Posteriormente, la protección se convierte 

en un peto inclinado hacia el exterior, con una interesante sección, rematado con un 

pasamanos lineal; sin embargo, en el diseño final del proyecto de ejecución, al que la 

construcción es absolutamente fiel, el peto pasa a ser vertical, incrementándose 

enormemente la sección del pasamanos de remate.  

Esta solución posee, entre otras virtudes, la de generar unos encuentros ortogonales 

más limpios en los testeros, presentando también en su conjunto una horizontalidad 

más potente; además, cuando el observador se sitúa dentro de la tribuna, se 

incrementa la consideración de ésta como un espacio protegido en el que detenerse y 

observar el paisaje, y el peto vertical parece perseguir lo contrario de lo esperado: 

ocultar las pistas y enmarcar el paisaje que interesa; de ahí también la claridad con 

que forma parte fundamental de los diferentes itinerarios que pasan por sus 

proximidades. 

Resulta, por tanto, absolutamente evidente que la pretensión de Távora tiene que ver 

con otorgar a este elemento arquitectónico una verdadera capacidad organizadora del 

espacio, anticipando lo que sería su segundo gran manifiesto teórico, Da organização 

do espaço. Para ello, como en tantas otras ocasiones, al enfrentarse al lugar, a la 

naturaleza, el arquitecto se sirve de las características que encuentra en el mismo, 

manipulándolas hasta cualificarlas, transformando el lugar mediante la utilización de 

muros, recorridos, perspectivas, para acabar implantando su arquitectura como si la 

dejara caer, con tal suavidad, que pareciera que siempre hubiera estado allí. 
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Fig. 90 A. Croquis con planta, alzado y sección, F. Távora. B. Dibujo en color del alzado, F. Távora. C. Foto de época con el Pabellón de Tenis recién
terminado. 
Se puede observar que, en los dibujos previos, el muro trasero que delimita la tribuna sobresalía mucho más de los límites de esta por los laterales que en el 
edificio construido. 

 



239 
 

En este caso utiliza, entre otras estrategias, las diferentes plataformas que se perciben 

desde el acceso inferior a la Quinta, ubicando el pabellón en la parte superior, sobre 

un eje prácticamente ortogonal, pero también se apoya en los itinerarios que lo ligan al 

claustro, a la capilla de Nasoni o al patio rojo del acceso superior, así como a la Quinta 

de Santiago, situada al otro lado. Es, en resumen, un edificio para ver, asomándose al 

paisaje exterior del parque y del puerto, y ser visto, resultando una referencia, tanto 

visual como de los recorridos. Ahí encontramos su verdadera función, como el propio 

Távora indica: 

«O problema que se colocava era o de marcar o parque com um edifício, criando ali um 

objecto dotado de presença, que afirmasse o eixo dos campos de ténis e que servisse 

como ponto de referência, tal como acontece com a piscina de Siza.»9 

 

2.4.4 La arquitectura del pabellón 

Muchos autores se han centrado exclusivamente en la arquitectura del edificio, sin 

atender a su componente organizadora del espacio, algo que resulta evidente. Y es 

que, en el pabellón de tenis, se encuentran tanto la materialización del primer 

manifiesto teórico de Távora, O problema da casa portuguesa, de 1943, como el 

anticipo del que sería el segundo, Da organização do espaço, de 1962. 

No obstante, ciñéndose en exclusiva a la condición ciertamente arquetípica del 

pequeño edificio, resulta destacable la alusión de Javier Frechilla al sincretismo que 

encierra, cuando afirma: 

«En esta pieza verterá Távora las consideraciones de su sincrética tercera vía. El peso 

de la cultura popular entendido desde los materiales locales, la aceptación táctil de 

cada material o la utilización de soluciones constructivas tradicionales, serán 

incorporados en una sintaxis moderna, casi neoplástica o japonesa en los detalles y 

unos modos propios del Le Corbusier contemporáneo»10  

  

                                                            
9 Ídem. 
10 Frechilla, Javier.- “La Quinta da Conceição: Opus con amore”; DPA 14, op. cit., p.28. 
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Fig. 91 A. Croquis del proyecto. B. y C. Comparación de la sección transversal del Anteproyecto con la del proyecto; al principio se estudió una solución de
cubierta a dos aguas, estructura apoyada sobre vigas de hormigón, sin peto ciego y mucho mayor profundidad de la tribuna. D. Análisis de la evolución de
labarandilla y posterior antepecho de la tribuna a partir de la documentación del archivo 
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Ciertamente, con una magistral utilización de los materiales tradicionales desde un 

lenguaje no vernáculo, el arquitecto compone una joya absolutamente delicada, que 

desde un exiguo programa, transforma en una verdadera obra maestra. Como recalca 

Frechilla, «es esta pequeña pieza, emocionada y emocionante, donde el artista se deja 

sentir más, haciendo creíble, mostrando un camino personal […] de la evolución de la 

arquitectura moderna con capacidad de identificación con lo tradicional»11. 

 

2.4.5 La implantación en el sítio. 

Ciertamente, el hecho de tratarse de una obra de nueva planta, de muy pequeño 

tamaño, que no interferiría en la adecuada y más neutra intervención general, posibilitó 

a Távora manifestarse rotundamente, con plenitud en la materialización de sus 

postulados mencionados, pero sin violar la discreción que denota el conjunto de la 

Quinta. 

«Queremos no entanto chamar a atenção para o cuidado que presidiu à integração do 

edifício dentro das condições naturais do terreno e ao espírito da sua concepção que 

nos conduziu ao Projecto de um edifício francamente moderno sem que, no entanto, a 

sua realização possa, de qualquer modo, ofender as características do sítio.»12  

Como se indicaba con anterioridad, realmente hay aquí un trabajo previo de 

construcción del lugar, circunstancia que tanto han repetido Távora y los restantes 

miembros de la escuela de Oporto en sus realizaciones, a partir de unas 

preexistencias: especialmente el trabajo de la preparación de la plataforma donde se 

encuentran las dos pistas de tenis y la plataforma ataluzada superior, contenida por el 

potente muro de sillares de piedra que forma parte, como se puede apreciar en todos 

los documentos originales, del propio proyecto arquitectónico del pabellón: 

«O muro de suporte projectado e respectivas escadas de acesso constituem um 

complemento indispensável do Pavilhão quer do ponto de vista funcional quer do ponto 

de vista plástico.»13 

Con esa disposición, el propio edificio se funde con el terreno, aunque no emerja de él. 

Es la tribuna la que vuela elegantemente sobre el muro de contención que aloja los 

                                                            
11 Ibidem., p.29. 
12 Távora, Fernando, “Memória descriptiva e justificaiva. Projecto Pavilhão de ténis e respectivo muro de suporte.”, 

Noviembre 1957. Centro de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. 
13 Ídem. 
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Fig. 92 A. Foto de época con las pistas de tenis construidas inicialmente, aún sin la existencia del Pabellón. B. Foto de época con el pabellón recién terminado.
C. Planta general donde se observa que el proyecto integra los itinerarios peatonales que rodean al Pabellón. D. Planta de detalle de la pequeña plaza- atrio
delante de la capilla de Nasoni. 
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vestuarios y el cuarto del vigilante, configurando un volumen, deberíamos decir mejor, 

un espacio, definido en su conjunto también por diferentes planos independientes -la 

cubierta de teja cerámica, el pretil de la tribuna, el muro trasero y los muros laterales-, 

que se ayudan del claroscuro que se produce con las diferentes permeabilidades de 

los diferentes muros. En realidad, ocurre aquí, citando a Le Corbusier, que «los 

elementos arquitectónicos son la luz y la sombra, el muro y el espacio».14 

El antepecho o pretil de la tribuna, descolgado respecto de la losa volada, genera una 

importante sombra arrojada que potencia el efecto de que la pieza superior se asienta 

con ligereza sobre el pesado muro de contención. Lo anteriormente descrito puede 

apreciarse con toda intensidad ya desde los croquis iniciales, en los que, 

especialmente la sección, resulta fundamental para la generación de la solución 

propuesta. Allí podemos apreciar claramente, como el edificio se asienta sobre el 

terreno, el sítio intervenido con el muro de contención y como, los diferentes planos 

envuelven, casi sin encontrarse, en un sutil ejercicio de composición, el espacio 

interior-exterior resultante. 

 

  

                                                            
14 Le Corbusier. Hacia una arquitectura, Ediciones Apóstrofe, Barcelona 1998 (1ªed. 1923, ampliado 1928). 
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2.4.6 La cuarta dimensión 

Aquí, la inserción del pequeño mecanismo organizador del espacio en un contexto 

plagado de referencias visuales e itinerarios peatonales de diferentes características, 

le permitió una consideración preponderante de la denominada cuarta dimensión en la 

propuesta arquitectónica, a partir del desplazamiento del observador. Su interés por la 

consideración de la posición del mismo y su movimiento respecto del objeto 

arquitectónico se manifiesta en el pabellón en un apasionante juego de hacia (y) 

desde, de exterior (e ) interior, incorporando el propio edifico a la dinámica experiencial 

del parque. Esta circunstancia quedaría refrendada pocos años después en su 

siguiente manifiesto escrito: 

«...a apreensão visual do espaço presupõe um observador que a realize e a 

consideração da existência de tal observador vem enriquecer, pela criação de 

situações varias, o dimensionamento do espaço. Assim [...] ou o observador se 

mantém fixo ou o observador se movimenta, o que significa que num e noutro caso o 

observador vê o espaço organizado de modos diferentes, no primeiro estáticamente 

organizado (por convenção), no segundo dinámicamente organizado [...] criando-se 

igualmente situações novas na relação espaço-observador.»15 

 

2.4.7 El proyecto 

Si bien el proyecto general para el parque detallaba la solución del pabellón a un nivel 

muy básico, este documento tiene el interés de comprobar los vínculos entre los 

diferentes elementos que, aparentemente dispersos aleatoriamente por la Quinta da 

Conceição, forman parte de una única intervención, que lamentablemente no fue 

finalizada en todas sus fases. No obstante, queda clara la importancia de las 

relaciones espaciales entre el acceso del «patio rojo» y la capilla, articuladas por el 

pabellón de tenis, como se comprobará en otro lugar de esta disertación. 

En el proyecto para la construcción de este último resulta destacable, sin embargo, el 

grafismo del único plano, para comprobar el interés de Távora en la forma de definir 

los materiales y manejarlos para producir los diferentes encuentros. En este plano, 

elaborado a escala 1:50, todo está detallado y la elección del tipo de dibujo no parece 

casual, trayendo causa evidente del método y grafismo utilizado en la toma de datos 
                                                            
15 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.12-13. 
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de los trabajos coetáneos del Inquérito. Los diferentes elementos muestran 

abiertamente su verdad, desde las vetas de la madera en todas sus utilizaciones, a la 

definición de la tabla de encofrado sobre los elementos de hormigón, hasta llegar al 

perfecto despiece de la baldosa del pavimento tal como fue ejecutado.  

Existe una pretensión de dotar de presencia cada uno de los materiales utilizados, que 

serán esos y no otros, manifestando la importancia de los materiales tradicionales -

piedra, madera, cerámica- en conjunción con otros más vanguardistas, especialmente 

el hormigón armado. Remarcando con este recurso las características de cada 

acabado, se visibiliza la contraposición de unos con otros en la consecución de los 

delicados encuentros y, a su vez, se traslada esta circunstancia tanto a los clientes 

como a los trabajadores que, a través del manejo de los planos, deberían llevar a 

efecto la construcción. 

Este es un tema que preocupaba mucho a Távora, dadas las especiales 

características del proyecto en cuanto a la necesaria calidad en la ejecución de todas 

las unidades de obra para conseguir la limpieza y perfección pretendida, como queda 

patente en la memoria: 

«... deve fazer-se aqui referência muito especial à qualidade da mão de obra a utilizar. 

A Fiscalização será muito exigente nesta matéria, dado que se trata de um edifício com 

características muito especiais onde não poderá perdoar-se a mínima falta, quer no 

que respeita à qualidade dos materiais, já referida, quer no que respeita ao modo do 

seu emprego.»16  

 

2.4.8 Los materiales. 

En el pabellón, encontramos una serie importante de materiales en aparente 

dicotomía: los modernos hormigón y hierro frente a los tradicionales de piedra y 

madera artesanal, que, junto con la teja, el canalón de cobre o el pavimento cerámico, 

son manejados no sólo con habilidad sino con dominio técnico, consiguiendo no ya 

una mezcla, sino un compuesto, utilizando una expresión del propio Távora. Y, 

                                                            
16 Távora, Fernando, “Condições especiais. Projecto Pavilhão de ténis e respectivo muro de suporte.”, Noviembre 1957. 

Centro de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. 
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fundamentalmente, siendo fieles a la verdad de sí mismos y de su función, en la línea 

que indicara Ruskin17: 

«Dum modo geral utilizam-se materiais simples mas sóbrios e duradouros nos 

revestimentos e na construção dos elementos fundamentais utiliza-se a alvenaria de 

granito, o betão armado, a madeira e a telha.»18 

También parece presente el mensaje de Le Corbusier: «Recursos infinitos de las 

invenciones técnicas pudiendo, en ocasiones, obrar de común acuerdo con los medios 

más tradicionales; en fin, introducción de materiales nuevos y mantenimiento de 

materiales eternos…»19 

Así, los sillares de piedra del muro tienen la adecuada dimensión para ejercer su 

función estructural de contención del terreno y apoyo del edificio. Las escuadrías de 

madera estructural son las necesarias y las carpinterías de madera, de moderno 

diseño, están ejecutadas de forma artesanal. Los pilares de granito abujardado son de 

una sóla pieza, mientras que los hormigones vistos muestran no sólo su condición sino 

también sus posibilidades a través de las huellas geométricas dejadas por las tablas 

del encofrado, alojando, en el caso de las vigas de fachada, modernas carpinterías de 

hierro, de minúsculos perfiles. Los muros blancos encalados, nunca pintados con 

materiales sintéticos, la teja cerámica tradicional de Portugal y los pavimentos, 

alternando la baldosa cerámica con pequeños elementos de piedra natural blanca, en 

un interesante dibujo geométrico.  

Podemos encontrar en la utilización de los materiales y técnicas tradicionales, raíces 

tanto en la arquitectura popular de la zona del Miño como en la arquitectura religiosa 

del Japón. Aunque el viaje a este país se produjo en el año 1960, cuando el proyecto 

ya se había realizado con todo lujo de detalles en 1957, Távora reconoce que durante 

la ejecución pudieran resultar influencias de aquel viaje –parecen haber sido más bien 

de la preparación del mismo-, pero achaca más la relación que todo el mundo 

                                                            
17 Nos referimos a la lámpara de la verdad. Ruskin afirma que hay dos tipos de engaños: los de tipo estructural, donde 

la estructura no cumple su función; y los de textura, donde los materiales no pueden aparentar ser otros ni donde 
los ornamentos se construyan con moldes. Consultar Las Siete Lámparas de la Arquitectura (1849). 

18 Távora, Fernando, “Memória descriptiva e justificaiva. Projecto Pavilhão de ténis e respectivo muro de suporte.”, op. 
cit.. 

19 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de Arquitectura, op. cit. 
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encuentra, a que el proyecto recogiera «alguma distante influência oriental, porque ela 

também existe na arquitetura tradicional portuguesa a partir do século XVI».20 

 

2.4.9 Los encuentros. Los detalles. 

Como afirma Souto de Moura, «a alteração dos materiais é a que permite a alteração 

das formas»21. Efectivamente, decíamos que la solución volumétrica y constructiva del 

pabellón contiene guiños al neoplasticismo, con referencias a De Stijl, a la par que a 

las arquitecturas japonesas de los templos de Kyoto. Aquí no hay intersecciones entre 

los distintos planos, ni entre los diferentes materiales; aquí hay encuentros y 

transparencias, que denotan una levedad inconmensurable, que alcanza su máxima 

expresión en la cubierta, que parece levitar sobre la tribuna, gracias al retranqueo de 

la viga de apoyo, en un efecto potenciado por el ligero canalón que vuela por los 

laterales. Y todo ello, a pesar de la utilización de materiales, en su gran mayoría, 

masivos. 

Mientras que el muro de contención de piedra se trabaja ligeramente ataluzado 

señalando su condición funcional, y se achaflanan las aristas en los huecos de acceso, 

el remate superior que señala la ubicación de los vestuarios en semisótano se realiza 

con una viga de coronación de hormigón visto que aloja los pequeños huecos de 

iluminación y ventilación de aquellos, mostrando claramente la convivencia entre el 

material vernáculo y el actual, con ambos aplicados desde una concepción moderna. 

Sobre la mencionada viga vuela la losa de la tribuna superior manifestando su 

condición mediante la utilización del hormigón visto, rematada frontalmente por un 

antepecho también de este material. Como hemos mencionado, el peto descuelga de 

forma importante por la parte inferior, volando por ambos laterales, en un recurso ya 

utilizado previamente tanto en el bloque de Foz de Douro como en las terrazas de 

Ramalde. En la parte superior, se remata con una albardilla de mármol blanco, para 

coronarse con un apoyabrazos lineal de sección descomunal, de inspiración japonesa, 

que parece flotar en el aire. 

                                                            
20 Ferrão, Bernardo José; “Tradição e Modernidade na obra de Fernando Távora. 1947/1987”, op. cit., p.30. Siza 

también incide en la influencia japonesa, india y china en Portugal desde el siglo XVI en GA Document Extra 11 
Álvaro Siza. 

21 Natario, Hugo, “João Álvaro Rocha em conversa com Eduardo Souto de Moura” en Arquitectura Ibérica 25, Abril 
2008. 
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 Fig. 93 Detalles de los encuentros que manifiestan la descomposición de planos en una actitud claramente neoplástica y los detalles de inspiración japonesa
del gran pasamanos y el canalón. 
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Los muros laterales de cerramiento de la tribuna, encalados, se componen 

plásticamente con otros elementos, que analizaremos posteriormente, configurando 

los testeros. Una última pieza de hormigón visto, la gran viga longitudinal de canto, 

apoya sobre ellos, volando generosamente en sus laterales. Este recurso también lo 

utilizaría Távora en la misma época en la casa de Ofir y, poco después, en los accesos 

y cobertizos de la escuela de Cedro. 

Debe apuntarse la utilización de la tabla de encofrado del hormigón en diferente 

disposición según se trate de elementos verticales u horizontales, en lo que aparenta 

una doble intención: valorar el trabajo de los carpinteros encofradores, procedentes de 

oficios tradicionales, y su capacidad para la ejecución de elementos con nuevas 

tecnologías, a la par que demostrar que, gracias a esa labor artesanal, los nuevos 

materiales pueden mostrar multitud de posibilidades. 

Precisamente la madera es uno de los materiales preponderantes de la construcción, 

apareciendo tanto en las cerchas que apoyan sobre la gran viga de hormigón y los 

pilares traseros, como en el encofrado perdido de tablilla machihembrada para el 

tablero de sustentación de la cubierta. También lo encontramos en el pasamanos 

circular ya mencionado, que corona el antepecho delantero de la tribuna, así como en 

los listones laterales que protegen de caídas el espacio existente entre éste y los 

correspondientes muros laterales. Estos últimos ayudan a conseguir el efecto de 

planos ortogonales que no se tocan, tan del gusto del arquitecto en aquel momento, y 

en el que encontramos ciertas conexiones, a través de su utilización, también en las 

terrazas de Ramalde, con el mismo recurso utilizado años atrás en la casa Schröder 

de Utrech, por Gerrit Rietveld. 

Las cerchas ya mencionadas que sujetan la cubierta de teja portuguesa, inclinada a un 

agua y que vierte hacia las pistas, apoyan en unos importantes pilares de granito de 

una sola pieza, a través de unas horquillas de acero embutidas en éstos por su cara 

superior, de tal manera que las vigas de madera de la cubierta y los pilares no se 

tocan. Aquí existen claras referencias a los elementos verticales de granito de 

pequeña sección que, mediante un artilugio similar, apoyan las vigas de madera que, a 

su vez, reciben los alambres que sujetan los emparrados de vid en las fincas 

agrícolas. Podemos encontrar estos elementos en la propia Quinta, al pie del potente 

muro de contención de las pistas y en uno de los patios de la Casa de Covilhá, cuyas 

tierras se destinan al cultivo de viñas. Los toscos pilares de granito abujardado  
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 Fig. 94 Encuentros de elementos de hormigón visto con materiales tradicionales como la fábrica de ladrillo enfoscada, la madera y la sillería de granito. Las
soluciones constructivas singulares como la horquilla de apoyo de las cerchas o los pilares de granito parecen tener su inspiración en los emparrados de las
fincas de viñedos, como la de su propia familia en Covilhã. 
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tampoco llegan al suelo, en ese insistente propósito de no provocar intersecciones 

sino encuentros, y se maclan con el encalado muro trasero que, a su vez, no llega al 

techo, protegiendo de corrientes de aire hasta media altura y permitiendo una mejor 

iluminación natural de la parte trasera de la tribuna, a la par de conseguir una mayor 

transparencia y contrastes de claroscuros. 

Esta fachada trasera se ofrece hacia el aparcamiento superior, presentando también 

una gran plástica en su composición. Analizando el encuentro del muro con el terreno, 

se puede comprobar que tampoco apoya directamente en éste, sino que aparece el 

zuncho de hormigón con las pequeñas ventilaciones como elemento de transición 

ligeramente rehundido. 

Los accesos a la tribuna están dispuestos en sendos huecos resultantes de la 

interrupción de los muros laterales antes de alcanzar el muro trasero ortogonal, de 

manera que no se dificulte la supuesta y casi inexistente visión del juego con el ir y 

venir de los observadores. El pavimento cerámico tradicional de color rojo se combina 

con el blanco de piezas de menor tamaño, formando un dibujo geométrico dispuesto 

sobre los mismos ejes de composición del pabellón. 

El canalón de cobre, aún en su pequeñez constructiva, es de la mayor importancia, ya 

que se manifiesta intencionadamente lineal, gracias a la prolongación del mismo en los 

laterales con sección apuntada, lo que dota a la cubierta de un aspecto aún más 

independiente y ligero. Otros elementos de cobre se utilizan en las sujecciones de la 

madera del gran pasamanos. 

Las luminarias, apliques de acero fijados a la parte trasera de la gran viga de 

hormigón, son también originales del arquitecto y figuran dibujados en los propios 

planos del proyecto. En el interior de los vestuarios, menos conocido, destacan la 

cuidada elaboración de los elementos de carpintería de madera, puertas, bancos, así 

como el delicado encuentro de estos con el alicatado de pequeñas piezas 

rectangulares de gresite gris y, coronando horizontalmente todo ello, un importante  

zuncho de hormigón interrumpido puntualmente debido a la aparición de las pequeñas 

ventanas de ventilación. También la dependencia del vigilante presenta un interesante 

diseño en su mostrador madera. 
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 Fig. 95 Los itinerarios peatonales buscan el paso por la tribuna como hito y elemento de parada para asomarse a la Quinta y al valle donde se construyó el
puerto artificial de Leixões 
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En suma, las palabras de Siza sobre la importancia de los detalles de una obra 

arquitectónica, nos parecen perfectamente aplicables al pabellón: 

«Yo creo que una idea fuerte sólo se plasma, sólo adquiere resistencia, si hay mucha 

exigencia en el detalle, no en el sentido de hacerlo protagonista pero sí como acento, 

como subrayado de la idea. Una idea fuerte, es siempre una idea difícil de concretar. Y 

para poder concretarla, es preciso pensar todo el proyecto hasta en el más mínimo 

detalle, hasta en la más mínima definición. Si no, pierde fuerza.»22 

 

2.4.10 A vueltas con la inutilidad 

Profundizando en las, aparentemente, misteriosas palabras de Fernando Távora, en 

su texto de 1980, que hubieran podido considerarse una apostasía del funcionalismo 

y, con ello, del Movimiento Moderno23, cabe pensar que, en principio, esta filosofía de 

realizar un edificio que no cumpla adecuadamente su función parecería alejada del 

pensamiento de Távora, poco amigo de alardes innecesarios. Lo chocante es que la 

afirmación no se queda únicamente en el caso del pabellón, sino que menciona que no 

se trata de un caso aislado. No se refiere evidentemente a sus otros edificios de la 

época, ya que además de los residenciales, en el resto resuelve magníficamente el 

cumplimiento de su función: mercado de Vila de Feria, escuela de Cedro, restaurante y 

puesto de abastecimiento en Seia. 

Entonces, ¿a qué se debe esa referencia, no sólo a la inutilidad del pabellón, sino a 

que este hecho supondría el mayor elogio que pudiera hacérsele? En primer lugar hay 

que decir que la intención del proyecto no estaba exenta de conseguir una adecuada 

visibilidad, evidentemente no alcanzada: 

«Dado o desnível do terreno e o programa estabelecido, o pavilhão é constituído por 

dois pisos, tendo o primeiro, ao nível dos campos de ténis, as instalações sanitárias 

para ambos os sexos e um quarto, e no segundo um amplo espaço aberto, mas 

coberto que permite uma boa visibilidade dos campos.»24  

  

                                                            
22 Carranza, Tomás (ed.), Unas casas de Cádiz, Arquitectos de Cádiz, 2007. 
23 Recordemos las palabras de Le Corbusier en 1957, justo en el momento en que se proyectaba el pabellón: “Una 

casa es una máquina para vivir y una oficina o una fábrica es una máquina para trabajar”. Le Corbusier, Mensaje a 
los Estudiantes de Arquitectura”, op. cit. 

24 Távora, Fernando, “Memória descriptiva e justificaiva. Projecto Pavilhão de ténis e respectivo muro de suporte.”, 
Noviembre 1957. Centro de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. 
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En realidad, el sentido de las palabras del propio Távora sobre la supuesta inutilidad 

del pabellón está en que la verdadera importancia de esta obra radica en su capacidad 

organizadora del espacio. Como el programa funcional únicamente precisaba de los 

vestuarios y el pequeño cuarto para control y almacén de material, estos elementos 

nunca hubieran podido tener la presencia suficiente para, por sí mismos, transformar 

el lugar con esa voluntad estructurante. 

Nuno Portas, en su análisis crítico publicado en la revista portuguesa Arquitectura, en 

1961, tampoco supo entender las circunstancias del pabellón desde este punto de 

vista, al criticar la introducción de las pistas de tenis y el pabellón en una primera fase 

del proyecto de la Quinta: 

«No Pavilhão, aliás (escreve-me insuspeitamente Siza Vieira), “o Coberto Superior 

resultou na prática pouco útil, só raramente funciona; a obra vive por si, tanto quanto o 

Mercado se realiza sobretudo quando está em funcionamento”. Esta observação, 

pertinente, deixa em suspenso uma questão: como pode, com efeito, viver uma obra, 

hoje, “por si”? Como pode bastar-se em espectáculo de equilíbrios de proporção, de 

escala, de gosto?»25 

 

No cabe duda de que, en el pabellón, al igual que ocurrirá en su última obra 

importante, la torre junto a la catedral de Oporto, los elementos arquitectónicos son 

prácticamente inútiles desde el punto de vista funcional, pero imprescindibles para la 

organización del espacio, para la construcción del lugar y, en definitiva, para lograr esa 

poética que nos emocionará en la visita, en palabras de Frechilla. 

El pabellón, que constituye su verdadero manifiesto de confirmación, se inserta dentro 

del conjunto del parque como artefacto principal de un complejo mecanismo de 

múltiples elementos; una hermosa pieza neoplástica, un compuesto magistral de 

tradición y modernidad. Como apuntábamos, las misteriosas palabras de Távora sobre 

esta obra - «trata-se de mais um caso, entre tantos, em que o maior elogio que se lhe 

pode fazer é o de que não serve para nada»26-, podrían considerarse una apostasía 

del funcionalismo, pero en realidad reflejan el sentido de su utilización como elemento 

con verdadera capacidad organizadora del espacio.  

                                                            
25 Portas, Nuno. “Arquitecto Fernando Távora: 12 anos de actividade profissional”, op. cit., p.22. 
26 Fernando Távora, en Fernando Távora; op. cit., p.74. 
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Por tanto, Távora, en una patente demostración de seguir manteniendo las 

convicciones que alumbraron su tercera vía, no apostata del Movimiento Moderno, 

sino que, con su misteriosa frase, manifiesta el acierto en la utilización, en 

determinadas condiciones, de arquitecturas que, sin responder a una función concreta, 

o mejor dicho, a las que se dota de una función casi simbólica a la par que digna, 

colaboran en la no menos noble labor de coadyuvar en la adecuada consecución de 

otros objetivos más determinantes, tales como el de organizar el espacio. 

«E nós não nos perguntávamos para que era aquilo, porque gozávamos o 

saber que aquilo não era para nada». 27 

 

  

                                                            
27 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Na floresta do alheamento”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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TERCERA PARTE  

Escuela y obra como ‘proyecto de arquitectura’ 

 

«A nossavida vale pouco e não nos sobra tempo para 

sentirmos bater o coração»1 

     Fernando Pessoa 

                                                            
1 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “Peristilo”, [1º] Livro do Desassossego, op. cit.. 
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3.1 La Escuela de Oporto, espacio de pensamiento 

Como ya se ha descrito, Távora entró como estudiante en la antigua Escuela de Bellas Artes (EBAP) en 
1941 y, es justamente al finalizar su primer ciclo, en el año 1945, cuando tiene ocasión de lanzar su 
Mensagem, manifestando su inquietud por el triste escenario que encontraba tanto en la arquitectura 
portuguesa como en el modelo de enseñanza vigente en aquel momento. Verdaderamente, nunca cejó 
en su empeño y su implicación para mudar las cosas en la Escuela fue absoluta a lo largo de toda su 
posterior trayectoria docente, que comenzó en 1950. Cabría interpretar, más bien, que lo que realmente 
Távora soñaba era crear una nueva Escuela, en línea con aquel mensaje, considerándola imprescindible 
para la consecución de su objetivo vital de una nueva arquitectura portuguesa.  

No es posible comprender la arquitectura de la denominada Escuela de Oporto sin la existencia y el 
devenir de la propia Escuela de Bellas Artes –primero- y Facultad de Arquitectura –posteriormente-, cuya 
Historia no nos corresponde hacer, pero sí parece oportuno recoger las vivencias de algunos de sus 
protagonistas en relación con aquella, especialmente de Alexandre Alves Costa, dado su carácter 
protagonista en esa narrativa de heterónimos que defendemos se desarrolló alrededor de Fernando 
Távora. Por otra parte, dado que siempre constituyó un espacio para la enseñanza y el aprendizaje muy 
directamente vinculado a la producción de arquitectura en los estudios, los ateliers, en la denominación 
francófona común en Oporto, se nos antoja inseparable de cualquier análisis de aquella arquitectura y de 
sus autores. 

Si bien resultaría muy complejo realizar un estudio integral de la historia y la evolución de la institución, 
parece adecuado analizar con algún detalle algunos hitos fundamentales en este devenir de la Escuela 
que vivió Fernando Távora, partícipe y protagonista directo de un proceso desarrollado a lo largo de 
muchas décadas, desde la Escola de Belas Artes (EBAP) que dirigió Marques da Silva entre los años 
1918 y 1939, pasando por su transformación en Escola Superior de Belas Artes (ESBAP) en 1950, hasta 
su integración en la universidad como Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) en 
1979, ocupando el edificio de Siza desde 1986.  

«Hoje –escribía entonces Manuel Mendes- a Faculdade de Arquitectura manifesta-se continuadora de um 

projecto disciplinar e de ensino, aberto na ESBAP. A sua criação gera condições subjectivas para a 

renovação da qualidade do ensino e para a qualificação da matéria arquitectónica, na medida em que, a 

diversidade de colectivos nela intervinientes assumir o movimento de ideias, o uso das ideias na didáctica 

do projecto, o projecto para tornar a sofrer a realidade, como “utopia concreta”, princípio de esperança.»2 

                                                            
2 Mendes, Manuel, citado por Alexandre Alves Costa, en À Memoria Presente de Mestre Ramos”, Porto, FAUP, 7 de 

Outubro de 1987, op. cit. 
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A lo largo de tan amplio período temporal, la Escuela ha pasado por momentos ciertamente difíciles, y 
hasta traumáticos, y por momentos gloriosos, todos ellos entroncados en la evolución social y política del 
país, si bien nadie puede negar que, gracias a los factores antes aludidos y a otros a los que 
intentaremos pasar revista, nos encontramos ante una Escuela consagrada. Durante todo este proceso, 
según Alves Costa, la Escuela fue moderna, resistente, revolucionaria y conformista: 

«Plataforma colectiva, nunca perfeita nem pacífica, não com o objectivo de academizar um património 

comum, estabilizando uma soma de códigos formais, mas com o desejo de transformar uma soposta 

inteligência comum do fenómeno da arquitectura em projecto pedagógico institucionalizado. O atelier 

privado e a escola formam plataformas complementares de aprofundamentos e garantia de vinculos 

culturais e disciplinares duráveis e transmissíveis.»3 

Ciertamente, aun habiendo pasado la Escuela a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros 
días por un largo proceso que atraviesa diferentes ciclos, nunca, en la permanente reflexión y búsqueda 
de un método propio de docencia, se ha apartado de la realidad de la producción arquitectónica, 
manteniéndose teoría y práctica íntimamente ligados. Como remarca Alves Costa, «a Escola dependeu 

sempre do que se estava producendo no atelier e do entendimento da arquitectura através dela própria»4. 

Tanto más en el caso de Fernando Távora, en el que resulta imposible separar su obra de su labor 
docente y entender su trayectoria profesional y vital sin su paso por la Escuela, primero como alumno y, 
posteriormente, a lo largo de 43 años, como profesor; después continuaría dando clases en Coimbra, en 
su condición de doctor honoris causa, prácticamente hasta el final de su vida: 

«Neste momento começa a parecer-me que a minha experiência como professor, que passa por ser capaz 

de transmitir alguma novidade na maneira de expor e mesmo pela capacidade de recurso a um certo 

humor, a uma certa humanidade, resulta em parte da minha actividade como arquitecto, e que o vigor da 

minha actividade como arquitecto encontra bases na prática de professor.»5 

De ahí surge otra síntesis fundamental en su vida –Escuela y proyecto de arquitectura- provocada por la 
influencia de su labor docente a lo largo de toda una vida en su producción arquitectónica y viceversa. 
Como el propio Távora reconoce, «de facto nunca fui um professor convencional. A prática profissional, 

enquanto investigação, dá um certo vigor e frescura à prática comunicacional pedagógica»6. Es por ello 
que parece oportuno utilizar el análisis de una serie de obras, extractadas de su trayectoria profesional, 

                                                            
3 Alves Costa, Alves, Prefácio, apud Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, Edições do Departamento de 

Arquitectura da FCTUC, Coimbra, 2002. 
4 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, FAUP, 31.05.2012. www/tv.up.pt/videos/9pdfd72f 

(1ªparte). 
5 Távora, Fernando, apud Pinto de Almeida, Bernardo, “A Arquitectura é o dia a dia, entrevista a Fernando Távora por 

Bernardo Pinto de Almeida, Boletim 19/20, Octubre-Noviembre 1993, Universidade do Porto. 
6 Ibidem 
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Fig. 97 A. Maqueta del Plan Parcial de Ramalde. B. Anteproyecto. Planta de ordenación de la Quinta da Conceição. C. Croquis 
de la Escuela do Cedro. D. Planta general de la Pousada de Santa Marinha da Costa, tras la ampliación de los nuevos 
dormitorios. E. Diseño de las fuentes del Largo de João Franco. F. Alzado general del Anfiteatro de la Facultad de Derecho. 
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como muestra de esta vinculación, ubicándolas en el momento cronológico correspondiente a lo que 
estaba sucediendo en la Escuela. 

Más allá del análisis detallado realizado sobre los que considero sus verdaderos manifiestos proyectuales 
en distintos momentos de su itinerario profesional, se han elegido para este vínculo con su labor docente 
una serie de obras significativas, tanto por su diferente ámbito de actuación, como por su momento 
temporal, en ocasiones muy dilatado, así como, las más de las veces, por su repercusión en la propia 
Escuela. Se trata, en cierto modo de acercarse a la Escuela ‘de’ Fernando Távora a través de su obra: 

- Unidad de Habitación de Ramalde, Oporto (1952-1960), segunda fase de un nuevo barrio, con 
una serie de bloques en altura y unas pocas unidades de vivienda unifamiliar, que alteran 
ligeramente la ordenación prevista. 

- Quinta da Conceição, Matosinhos (1956- 1960), un parque municipal en los terrenos de un 
antiguo convento, después propiedad particular, en los que se integran diversos elementos 
edilicios, entre ellos el ya descrito Pabellón de tenis y la piscina de Álvaro Siza. 

- Escuela de Cedro, Vilanova de Gaia (1957- 1961), una escuela primaria sobre una topografía 
difícil, que soluciona con sus diferentes cuerpos la inserción en el tejido del pueblo y la 
ordenación de los espacios de juego. 

- Pousada de Santa Marinha da Costa, Guimarães (1972- 1985), rehabilitación y ampliación de un 
antiguo convento con sucesivas intervenciones en el pasado, para incorporar un uso hotelero. 

- Plazas de Guimarães (1987- 1992), cuatro rehabilitaciones de espacios urbanos formando parte 
de un plan integral de valorización del centro histórico de dicho municipio. 

- Anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra (1993- 1995), ampliación de 
la antigua Universidad, ubicada al pie de la misma, con la generación de una nueva cornisa 
urbana hacia el casco histórico. 

El acercamiento a todas estas obras, desarrolladas en diferentes etapas de su producción arquitectónica, 
nos servirán para entender su incardinación en la propia labor docente, pues como el propio Távora 
siempre intentó, el buen profesor «de la circunstancia deberá rechazar los aspectos negativos y valorar 
los aspectos positivos, lo que significa, finalmente, educar y colaborar. Y colaborará y educará también 
con su obra realizada. Su posición será, por tanto, de permanente alumno y de permanente educador».7 

 
                                                            
7 Ídem. 
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3.2 El nuevo profesor 

No parecía haberse inclinado nunca a lo largo de sus escritos iniciales por una futura labor docente, que 
incorporar a su ‘causa- proyecto de arquitectura’, pero quizás la casualidad de que su maestro Carlos 
Ramos fuera nombrado Director en 1950, con la transformación de la Escuela en enseñanza superior 
(ESBAP), puso en su camino una circunstancia que acabaría por resultar clave para su misión. El 
profesor Ramos se rodeó de unos cuantos arquitectos jóvenes, entre ellos Fernando Távora, para intentar 
dar un vuelco al anquilosado sistema docente que existía en aquel momento. Este grupo de arquitectos 
ejercía su labor desinteresadamente y acompañaría a Carlos Ramos en lo que supondría un importante 
primer golpe de timón, imprescindible para lo que habría de venir. Su importancia, especialmente durante 
su etapa de Director, que duró hasta el año 1967 queda patente en estas palabras de Alves Costa en la 
inauguración del primer pabellón de la nueva FAUP, dedicado a su memoria, en el año 87:  

«Juntamente com o muito que ainda nos identifica, o amor pela arquitectura, a qualificação do ensino, a 

valorização da instituição e o entendimento da sua função social, a criação de uma cadeia de solidaridade 

na diversidade dos seus elementos, a dignidade do arquitecto, a modernidade e em muitas outras coisas, 

certamente as menos importantes, não pensamos, hoje,como ele pensava, nem actuamos como actuava, 

nem acreditamos no que acreditava. E todos sabemos que, sem ele não seríamos o que somos.»8  
 

En el momento en que Távora se incorporó a la Escuela en 1951, aún resonaban los ecos del Congreso 

de 1948, donde los arquitectos portugueses reivindicaron la Modernidad desde unas tesis 
internacionalistas, con las que él, que acudió únicamente como observador, no estaba completamente de 
acuerdo. Sin embargo, «Ramos trilha um camino que mais tarde Távora vai explorar, e que é um cume 

perene da cultura portuguesa: o da confluência paradoxal, às vezes trágica, entre o que é “moderno” e as 

vicissitudes das nossas tradições físicas e culturais»9. En ese sentido, su entrada en la ESBAP como 
profesor asistente de Carlos Ramos, coincide con el momento de la presentación de su proyecto de la 
Casa sobre o Mar, complemento proyectual a todas sus teorías vertidas en su opúsculo fundacional de la 
actitud que habría de adoptar con posterioridad y también con su participación en su primer CIAM, el de 
Hoddeson.  

En este Congreso, dedicado al tema del corazón de la ciudad –Heart of the city- Távora tiene ocasión de 
conocer a grandes arquitectos del momento, incluido Le Corbusier, al que tanto admiraba. Y, 
curiosamente, ahí «comienza a emerger la cuestión que se demostrará central en los cuarenta años 

                                                            
8 Alves Costa, Alexandre. “À Memoria Presente de Mestre Ramos”, Porto, FAUP, 7 de Outubro de 1987. Apud Seis 

lições 2, Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa; Outros Textos sobre Arquitectura Portuguesa. 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto, 1995. 

9 Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, Edições do Departamento de Arquitectura da FCTUC, Coimbra, 
2002. 
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siguientes: el problema de la auscultación del contexto, del proyecto como diálogo con el contexto en 
cuanto forma depositada de la historia del lugar específico»10, lo que acabaría por constituir con el devenir 
del tiempo uno de los pilares fundamentales del método de la Escuela de Oporto. El comienzo de su 
proyecto para el barrio de Ramalde es inmediatamente posterior a su primera experiencia en los CIAM y, 
junto con su entrada en la Escuela como profesor ilustra la salida de la grave crisis que atravesó durante 
los años anteriores. 

 

Fig. 98 Fernando Távora en la Escuela con su maestro Carlos Ramos. 

 

  

                                                            
10 Gregotti, Vittorio. “Editorial”, Rassegna (gli ultimi CIAM), Diciembre 1992 (trad.). 
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Fig. 99 A. Croquis de los bloques de 3 plantas del conjunto del Grémio dos Armazenistas. B. Croquis del módulo de cuatro 
viviendas unifamiliares pareadas del mismo conjunto. C. Plano de ordenación de la 2ª fase del Barrio de Ramalde. D. Alzado 
definitivo de las viviendas del Grémio dos Armazenistas. E. Planta tipo de un módulo de los bloques del Barrio de Ramalde. 
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3.3 Unidad Residencial de Ramalde, Oporto (1952-60). 

El encargo parte de la Seguridad Social, que construía en ese momento en Lisboa el barrio de Alvalalde, 
anatema para los modernos de la época, con sus manzanas cerradas de ensanche, con calles principales 
y secundarias, y que pretendía realizar un barrio similar en Oporto. Pero existía un Plan Parcial moderno, 
del que ya se había desarrollado una primera fase y Távora, que se hace con el proyecto en 1950, 
mediante concurso público, lo mantiene con ligeras variaciones; aquel Plan contemplaba tres núcleos 
diferentes para un total de 6.000 habitantes: el denominado Barrio de Ramalde, basado en la repetición 
de bloques abiertos paralelos de doble orientación, con continuidad de espacios de manera 
absolutamente fiel a la Carta de Atenas; el grupo de casas del Grémio de Armazenistas de Mercearia do 
Porto, compuesto por viviendas adosadas de dos alturas en grupos de cuatro y algunos bloques de 
vivienda colectiva de tres alturas y el conjunto dotacional donde se ubicarían los diferentes 
equipamientos. 

Las viviendas unifamiliares, situadas al otro lado de la calle, se alinean con la misma, y con los dos 
pequeños bloques de tres alturas pertenecientes al conjunto del Grémio que hace la transición de escala 
con la ciudad tradicional; como apunta Diana Vasconcelos, «aparecem como um exemplo híbrido da 

aplicação dos dois modelos habitacionais aqui testados por Távora, um remetendo-nos para os modelos 

da “cidade-jardim” e outro para uma reinterpretação à escala portuense do modelo da cidade vertical»11.  

En cambio, los bloques lineales del barrio de Ramalde, de tres alturas, se orientan según un eje 
longitudinal Norte- Sur, buscando «a orientação das fachadas a melhor possível»”12, dejando las fachadas 
a Este y poniente. De esa manera, a la manera indicada den la Carta de Atenas, ofrecen los testeros a 
las vías rodadas perimetrales mientras que, en disposición casi ortogonal a ellas se disponen caminos –
hoy en ocasiones ocupados con vehículos de los vecinos- que estaba previsto desembocaran sobre un 
importante eje peatonal perpendicular a ellos, que conectaría las viviendas con un gran parque, con los 
edificios dotacionales y un centro comercial, que no se realizaron. Los espacios libres resultantes entre 
los bloques se muestran proporcionados a la altura de los mismos, permitiendo la visión higienista de la 
Carta sobre adecuados soleamiento y ventilación. 

Efectivamente, de la totalidad del Plan únicamente se ejecutó una parte, en dos fases, con unas pocas 
unifamiliares adosadas y algún bloque aislado del Grémio dos Armazenistas y unos cuantos bloques 
abiertos del Barrio de Ramalde. Todo ello suficiente para apreciar tanto la calidad urbana, siempre de 

                                                            
11 Vasconcelos, Diana, “Bairro de Ramalde_do bairro ao bloco. Criação de uma modernidade”, en AA.VV., Sobre o 

‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora, op. cit., p.238. 
12 Távora, Fernando, “Unidade Residencial Ramalde, Porto, 1952-1960”, Oporto, 1960, recogido en Fernando Távora; 

op. cit., p.54. 
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acuerdo con los postulados de la época, como la calidad arquitectónica de sus edificaciones. Aún hoy, a 
pesar de las intervenciones sucesivas de los propietarios, los edificios, especialmente los bloques, han 
soportado perfectamente el paso del tiempo. 

En la visita al barrio de Ramalde podemos descubrir con satisfacción un pequeño barrio que funciona 
inserto en la ciudad, aunque supone un pequeño oasis donde las interrelaciones entre bloques generan 
jardines y espacios de relación humana que resultan gratos, si bien desatendidos de usos terciarios, que, 
como se ha indicado, nunca llegarían a edificarse.  

La edificación responde al típico modelo de bloque lineal de vivienda social, léase en España los barrios 
de la Obra Sindical del Hogar en la misma época, en el que se adosan tres o cuatro módulos, cada uno 
correspondiente a un portal con seis viviendas, dos por planta, con la escalera en la fachada y el acceso 
a las viviendas desde las mesetas intermedias. Así, resultan viviendas sin patios, con ventilación cruzada, 
en las que en la actualidad han sido cerradas las terrazas destinadas a lavadero-tendedero de las 
fachadas traseras, con el objetivo de ampliar las cocinas. Este esquema tan convencional en las 
viviendas sociales de aquel momento, está limpiamente resuelto en planta y presenta en su aspecto 
exterior interesantes aportaciones. 

En primer lugar, la resolución de los portales con una marquesina quebrada en voladizo, típica del 
Movimiento Moderno, que los resalta, así como el cambio en la disposición de los huecos horizontales 
para la iluminación de las escaleras situadas sobre ellas, señaliza claramente los accesos a pesar de la 
disposición tangencial respecto a los paseos de terrizo que, entre los jardines, dan acceso a dichos 
portales. 

Cabe resaltar el diseño de las carpinterías de madera, tanto en estos como en las carpinterías de 
guillotina de las ventanas, en su mayoría hoy sustituidas. También y, especialmente, las terrazas de los 
salones, con unos vuelos significativos, de los que, a fecha de hoy, prácticamente ninguno ha sido 
cerrado, que asoman de forma muy plástica del paño general de fachada. Aquí aparece uno de los 
invariantes de la arquitectura de Távora en esa época: Los petos de las terrazas que nunca se 
encuentran con el plano de fachada, pasando por delante de los forjados y descolgando por debajo de 
ellos; en este caso se resuelven con un pasamanos continuo que, situado sobre el peto, discurre en los 
dos laterales ortogonales sobre una barandilla de malla metálica. 

Hay paralelismos entre esta solución y la de las bandas horizontales de las terrazas del coetáno bloque 
de la Foz do Douro, pero también los encontraremos, aunque en una solución más orientalizada, en el 
gran peto lineal del Pabellón de tenis. Aquí hay evidentes referencias a Rietveld, en las terrazas de la 
Casa Schröeder (1924), en Utrech. Esta convicción cobra más fuerza si analizamos el grafismo de los 
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croquis del proyecto arquitectónico de las casas del Grémio: podemos observar similitudes en la 
utilización de colores básicos que los arquitectos del neoplasticismo del grupo De Stijl, Theo van 
Doesburg, Cornelis van Esteren e incluso J.J.P.Oud –que pronto rompería con el movimiento, 
acercándose a la Bauhaus-, habitualmente utilizaban en sus planos.13 

Habiendo buscado referencias explícitas al movimiento en cuestión, únicamente las hemos hallado en un 
comentario de Wilfried Wang, uno de los críticos que más ha estudiado la escuela de Oporto: «el 
conocimiento que posee Távora del De Stijl y del Constructivismo le aboca a una fusión con lo 
vernáculo»14; aunque discrepemos en que estos sean factores determinantes en sus convicciones, nos 
sirve para confirmar la hipótesis anteriormente indicada. De vinculación a la arquitectura regional sólo 
aparecen los potentes zócalos de los bloques en sillería de granito, que elevan los paralelepípedos 
blancos sobre la calle haciendo más nítida su percepción y sirven de contacto con el terreno, evitando así 
también el deterioro de la fachada.  

Para ilustrar la valentía mostrada por el arquitecto en la propuesta, teniendo en cuenta que se trataba de 
un proyecto para la administración, podemos mencionar la ánecdota que, sobre este proyecto, cuenta 
Távora: 

«El plano de Ramalde fue dibujado aquí –este era el despacho de los delineantes- con sombras arrojadas. 
Un día vino el Director General de Urbanización y ordenó quitarlas “porque el Ministro con sombras no lo 

va a aprobar”. Las sombras tenían para él un significado terriblemente corbusiano, moderno.»15 

Sin embargo, resulta sorprendente analizar las cartas de Fernando Távora en el año 1958 defendiendo 
para la segunda fase del barrio el incremento de una planta, el cambio de color de los bloques y el paso 
de las cubiertas planas a tejados inclinados. Tal vez intentaba modular la que en ese momento 
coincidente con sus obras de la tercera vía, ya consideraría exacerbada modernidad de su primera 
época. En todo caso, coincidiendo con Diana Vasconcelos, «Távora trabalha num mesmo modelo urbano 

princípios arquitectónicos distintos que se conjugam e se fundem de forma coesa numa alternância de 

escalas, cores, materiais identitária de um referencial da Arquitectura Moderna da cidade do Porto»16, 
pero esta fase de su trayectoria ya había sido superada en la época en que los últimos edificios que se 
construyeron fueron finalizados. 

                                                            
13 Consultar, por ejemplo, Warncke, Carsten-Peter; El arte de la forma ideal. De Stijl 1917-1931. Benedikt Taschen, 

Colonia 1993. Nos consta, a través de Manuel Mendes, que Távora había leído a Van Doesburg, ya que le prestó a 
él mismo un libro subrayado de este arquitecto. 

14 Wang, Wilfried, “La estructura exacta. Observaciones sobre la obra de Eduardo Souto de Moura”, en Güell, Xavier 
(ed.), Souto de Moura, Gustavo Gili, Barcelona 1990. 

15 Apud Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit.. 
16 Vasconcelos, Diana, “Bairro de Ramalde_do bairro ao bloco. Criação de uma modernidade”, op. cit., p.232. 

 



272 
 

 

Fig. 100 Bloques del Barrio de Ramalde en la actualidad. 
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3.4 La transmisión de los CIAM 

Durante aquella década, como se ha dado cumplida cuenta, Távora asistió a los últimos cuatro CIAM en 
un ejercicio de responsabilidad profesional y docente, pues consideraba que «mi situación escolar me 
obligaba a estar al corriente de lo que estaba ocurriendo. Y a transmitirlo».17 Como afirmaría él mismo, 
«era la persona que estaba en mejores condiciones para divulgar la “buena nueva” que entonces estaba 
ocurriendo… La información era muy limitada. De ahí que el contacto personal, que siempre es mucho 
más rico que la información escrita, tuviera una importancia muy grande».18 

Probablemente, en gran parte por esa circunstancia, Távora resultó una pieza fundamental en la nueva 
estructura docente que instauró el director Carlos Ramos en el año 1957, para intentar constituir un 
«curso moderno e actualizado, autónomo pedagogicamente, plataforma de investigação e debate dos 

mais qualificados profissionais da nossa cidade, aberto à iniciativa criadora dos seus membros e ao 

diálogo crítico como o exterior, interviniente social e culturalmente»19.  

Previamente, como los otros jóvenes colegas que empezaron con él, había trabajado como asistente, sin 
cobrar, durante siete años, los que tardó en aprobarse y dotarse la reforma propuesta por Ramos en 
1950, : «Yo, como otros, acepté todo esto por el gran placer de estar en la Escuela, que derivaba de la 
estima profunda por Carlos Ramos.»20. Ese año, la Escola de Belas Artes do Porto había pasado a ser 
escuela Superior y esos otros jóvenes arquitectos – João Andersen, Mário Bonito, José Carlos Loureiro y 
Agostinho Ricca-, a los que posteriormente se sumarían Arnaldo Araujo y Octávio Lixa Filgueiras, 
constituyeron junto a Távora «um novo núcleo de ideias numa escola que necessitava de uma validação 

que cortasse com o desvelo oitocentista dos mestres».21 

Como él mismo había venido reclamando en varios artículos a lo largo de la década, resultaba 
indispensable la aplicación de la propuesta de Ramos para establecer un sistema de enseñanza más 
racional: «as Escolas Superiores de Belas-Artes necessitam que seja posta em vigor a sua reforma há 

tanto já desejada e sem a qual os futuros profissionais não poderão estar à altura».22 

No cabe duda de que en esta nueva etapa para la Escuela, el bagaje de Fernando Távora en cuanto a su 
conocimiento de arquitectos y arquitecturas internacionales a través de sus lecturas, de los CIAM y otros 
congresos resultaría un revulsivo indiscutible para el giro pretendido por Carlos Ramos. Acompañada por 

                                                            
17 Távora, Fernando, apud Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit.. 
18 Ibídem. 
19 Alves Costa, Alexandre. “À Memoria Presente de Mestre Ramos”, Porto, FAUP, 7 de Outubro de 1987. Op. cit. 
20 Távora, Fernando, “La Escuela de bellas artes de Oporto”, de una entrevista a cargo de Rafaella Maddaluno, en 

Esposito, Antonio y Leoni, Giovanni, Fernando Távora, opera completa, Electa, Milán 2005. (Trad. del italiano). 
21 Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, Edições do Departamento de Arquitectura da FCTUC, Coimbra, 

2002. 
22Távora, Fernando. “Para a harmonia do nosso espaço”, en Comércio do Porto, 10 de Agosto de 1954, 8 de Marzo de 

1955. En Discursos de Arquitectura??? 
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su creciente consolidación en el ejercicio profesional durante la segunda década de los 50, en los que fue 
materializando sus criterios teóricos sobre la ‘tercera vía’, su influencia en la Escuela iría cobrando cada 
vez mayor peso específico. Como afirmaría Wilfred Wang, «al establecer la ligazón entre Portugal y los 

congresos que sucedieron a los CIAM a partir de 1950, Távora consiguió desarrollar el debate 

arquitectónico en un Portugal aislado desde los puntos de vista político y cultural»23. 

 

Fig. 101 Carlos Ramos en el centro, con los colaboradores de su escritório, entre los que se encontraba Fernando Távora. 

 

Lo que resulta evidente es que, a su enorme capacidad para la docencia, tanto en la universidad como en 
su estudio, que funcionaba con el sistema de taller de arquitectura, atelier, típico de Oporto en esa época, 
se unía su gran valía profesional, por lo que llegó a desarrollar un papel enormemente valorado por todos 
los arquitectos, ahora de prestigio, que estuvieron bajo su magisterio y, hoy en día, reconocido por todo el 
ámbito cultural portugués, especialmente el portuense: 

                                                            
23 Wang, Wilfred; “Arquitectos de Oporto. Távora, Siza, Souto-Moura. Una identidad no lineal”, en Arquitectura 261, 

julio-agosto 1986. A nuestro juicio existe un error de traducción (...sucedieron a los CIAM a partir de 1950) ya que 
el último CIAM es de 1959 y es precisamente, a partir de 1951 cuando Távora se incorpora a ellos. 
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«Távora, además, ha apoyado siempre sin reservas el trabajo de sus discípulos y colaboradores más 
dotados. Y lo ha hecho con tal naturalidad y con una ausencia absoluta de envidia que su actitud parece 

casi un milagro en un ambiente como el nuestro…»24. 

En cuanto a la Escuela, la realidad es que el cuerpo docente constituido tras la reforma de 1957 posibilitó 
un cierto grado de independencia, incluso programático, respecto del Ministerio de Educación, y las 
nuevas generaciones de alumnos fueron sucediéndose en un modelo docente muy asociado a la práctica 
arquitectónica que se desarrollaba en los estudios de los profesores. Sin embargo, la tan ansiada 
aplicación de dicha reforma, por la que tanto había luchado Ramos, defraudó las expectativas. Aunque 
concedía a la carrera de Arquitectura el nivel universitario que hasta entonces no había tenido, supuso la 
integración en una Universidad anquilosada y dócil ideológicamente. 

Por ello, los profesores y alumnos de Arquitectura comenzaron la lucha por conformar un espacio de 
pensamiento con autonomía disciplinar, que se apartase de tales pretensiones.  

En todo caso, como precisa Alves Costa refiriéndose a Carlos Ramos, «mais do que programáticamente 

propôs, devemos-lhe o que permitiu criar “numa cadeia de fidelidades múltiplas”: a consciência de um 

corpo colectivo com pés para andar o caminho da sua própria história»25. 

                                                            
24 Editorial, DPA 14, op. cit. 
25 Alves Costa, Alexandre. “À Memoria Presente de Mestre Ramos”, Porto, FAUP, 7 de Outubro de 1987. Op. cit. 
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Fig. 102 A. Croquis de ordenación general de la Quinta con el nuevo nudo viario; aparece la Quinta de Santiago. B. Plano general 
con todos los elementos previstos –muchos no realizados- en el que hemos indicado los tres accesos a través de patios. C. 
Indicación de los accesos existentes en la actualidad sobre el plano del proyecto de intervención de J. Bernardo Távora. 
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3.5 Quinta da Conceição (1956- 1960) 

El proyecto y la obra de este parque municipal los afronta el arquitecto durante un período creativo muy 
sólido, donde después de superado su profundo escepticismo inicial, fundamentalmente el exitoso 
proyecto del Mercado de Vila de Feira había abierto paso a un momento profesional cargado de certezas, 
en el que fue consolidando su convicción de que se podía ser moderno de otra manera.  

En este trabajo puede visualizarse como iba cobrando cada vez más sentido en su obra la consideración 
del genius loci, el espíritu del lugar, entendido como el conjunto de características intrínsecas distintivas 
de este, lo que acabará resultando una constante en su obra. Efectivamente, aquí está clara la enorme 
importancia que Távora otorga al contexto en general y al sitio en particular, y no únicamente como 
soporte del proyecto, que se relaciona con la Naturaleza, sino como elemento integrador que debe pasar 
a formar parte de la propia arquitectura: «…el parque es muy pequeño, está en un jardín privado. La 
vegetación sirve para separar la lectura de los distintos espacios y dar una cierta sensación de amplitud a 
través de la dimensión de los edificios.»26  

Se trata por tanto, de una obra donde el lugar se construye de forma simultánea con la edificación, 
fundiéndosen un todo con una misma arquitectura. Como para Pessoa, es «un intérprete de la 
Naturaleza/ porque hay hombres que no comprenden su lenguaje/ porque ella no es ningún lenguaje.»27 

Así, la ecléctica, pero sutil y poética obra de la Quinta supone un magnífico compendio de las propuestas 
revisionistas de Távora, sin antecedentes en la arquitectura portuguesa, con referencias, que no 
influencias, a Luis Barragán e incluso a Sigmund Lewerentz. Más allá, a la par que un cierto romanticismo 
evidente en el tratamiento de las preexistencias del convento y en la nueva disposición de las piezas 
antiguas, la obra de Fernando Távora denota un meditado y sabio análisis del entorno, con los 
condicionantes que le afectarán, incluso desde las propias vías rápidas que rodean el parque y que en 
aquel momento se encontraban en remodelación debido a la construcción del nuevo puerto de Leixões en 
las inmediaciones. 

Por todo ello, resultará una obra precursora del tratamiento de el sítio, que resultará uno de los hilos 
conductores de la Escuela de Oporto, entendida como tendencia, cuya difusión mediática trascenderá las 
fronteras ibéricas, situando la arquitectura portuguesa en un lugar que nunca soñó ocupar, después de 
tantos años de aislamiento. El proyecto de la Quinta, inacabado realmente respecto a los planteamientos 
iniciales al no construirse varias de las edificaciones previstas, incorpora dos magníficas arquitecturas de 

                                                            
26 Távora, Fernando 
27 Pessoa, Fernando. Poemas de Alberto Caeiro, Ed. bilingüe, Visor Libros, Madrid 1984. 
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nueva planta, pabellón de tenis y piscina, que, a pesar de lo anterior, se encargarán de terminar de 
construir adecuadamente el sítio o lugar. 

El primero de ellos puede considerarse una de las obras maestras de Távora, paradigma de la tercera 

vía, que ya se ha analizado en su consideración en esta tesis como manifiesto de confirmación de la 
síntesis pretendida por el arquitecto entre tradición y modernidad.  

El proyecto del parque municipal de la Quinta da Conceição, que se encuentra en la actualidad clasificado 
por el Instituto Portugués do Patrimonio Arquitectónico, IPPAR.28, surge a partir de la importante 
operación de la construcción del puerto artificial de Leixões. Una parte de la antigua Quinta, en ese 
momento en manos privadas, era imprescindible para la adecuada realización de los accesos. Las 
negociaciones para la compra finalizaron con la adquisición de toda la Quinta por parte de la autoridad 
portuaria, decidiéndose destinar el terreno sobrante, mediante un arrendamiento, a parque público 
municipal: 

«Quando comecei o Projecto do Parque, dei-me conta de que o plano de acessos do Porto de Leixões o 
afectava. A zona do claustro era cortada e no viário tinha um conflito frontal que era desastroso. Decidi 
levar ao Director-Geral do Porto uma solução para o traçado dos acessos e resolver o problema do nó que 
havia detectado. Ele ficou encantado. 

Daqui nasceu mais um amigo e o Plano Geral de Espaço Portuário que então elaboramos...»29 

Efectivamente, el encargo del documento de planeamiento necesario para resolver la problemática 
detectada garantizó que el complejo entramado de enlaces viarios necesario no sólo afectase lo menos 
posible al parque, sino que no quedara absolutamente segregado de la ciudad, gracias a un habilísimo 
tratamiento de pasos peatonales subterráneos y aparcamientos para el parque que ocupan el interior de 
los bucles de las calzadas, que se detallarán más adelante. Aquí podemos estar seguros de que se 
cumple esa máxima de Távora de que «el valor de la idea principal en el proyecto es el resultado de una 
larga meditación sobre el tema, su significado actual, la dinámica de su vida que abriga»30. 

 

 

 

 

                                                            
28 Jornal de Noticias, 24 Junho 2004. “IPPAR protege obras”. 
29 Távora, Fernando, “Parque Municipal. Quinta da Conceição, 1956-1960”, Porto, 1980, en Fernando Távora; op. cit. 

p.66. También se menciona en “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto” op. cit. 
30 Távora, Fernando,  
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3.5.1 Preexistencias 

El origen de la Quinta se remonta a 1481, año en el que se levanta el Convento de Nossa Senhora da 
Conceição de la orden franciscana. Por la propia condición de la orden, la edificación era modesta. La 
puerta de la iglesia del convento, de estilo manuelino, era la que aparece integrada dentro de un muro 
moderno, ya que fue traída por Távora desde Vila Nova de Gaia, pues había sido vendida a un particular 
en la primera mitad del siglo XIX. 

De la misma manera, la Quinta fue vendida en pública subasta en la misma época, en que se enajenaron 
todos los bienes de la congregación, siendo adquirida por un brasileño, que construyó la casa existente 
en la vecina quinta de Santiago. La realidad es que, tras el paso del tiempo, bien poco quedaba del 
antiguo convento al acometer el proyecto pero  «…ya había unos elementos que daban una estructura 
que yo quería mantener»31: 

- El claustro, que se mantuvo en pie y aún hoy conserva las arquerías centrales en su 
situación primigenia, alrededor del cuál el proyecto contemplaba un edificio para Museo, que 
incorporaba también el pórtico manuelino que Távora rescató del lugar al que había sido 
trasladado. 

- El chafariz, situado en mitad de la avenida peatonal, obra del arquitecto Nasoni (siglo XVIII), 
que fue concebido para la iglesia de Matosinhos; muy dañado, fue recuperado por la 
propietaria de la Quinta en el siglo XIX, e incorporado por Távora a su diseño. 

- La Capela do Senhor Crucificado; se trata de una pequeña capilla, también diseñada por 
Nasoni, a la par que realizó la iglesia de Matosinhos; la portada presenta pilastras jónica con 
anchos capiteles y florones que se repiten en las pequeñas ventanas laterales, rematadas 
por conchas con volutas y un frontón quebrado. 

- Parte de las plataformas y muros que constituían la mencionada avenida. 
 

En cuanto a otra preexistencia de interés, ya de la época en que la Quinta estaba en manos privadas, 
tenemos el vaso de la piscina, en el mismo lugar que la proyectada por Siza, a partir del diseño inicial de 
Fernando Távora. 

 

 

 

                                                            
31 Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit.. 
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Fig. 103 Preexistencias en la Quinta da Conceição. A. Claustro del convento. B. Capela do Senhor Crucificado, obra de Nasoni. 
C. Vaso de la piscina. D. Chafariz y paseo peatonal, obra de Nasoni.  
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3.5.2 El proyecto general 

Todas estas circunstancias permitieron a Távora una gran libertad de acción, un amplio conocimiento del 
sítio, paseándolo, estudiando las preexistencias, constituyendo, en resumidas cuentas, un laboratorio 
donde aplicar todas sus convicciones para corroborar sus posibilidades reales de aplicación. Podemos 
considerar que el resultado del experimento fue positivo a sus propios ojos, ya que, como se verá más 
adelante, muchos de los recursos aquí utilizados, especialmente en el pabellón, se convertirán en 
invariantes en toda su obra del momento:  

«Su realización duró años. El municipio me pagaba al final de cada año según la obra realizada.[…] 

Funcioné allí como el padre Prior del convento. Caminaba con los albañiles y jardineros indicándoles lo 

que debían hacer. Había un encargado que me daba sus consejos, muchas veces seguidos…»32 

Realmente, el propio Távora era prácticamente el administrador de los pocos recursos existentes, 
llegando incluso su labor a incluir la compra de antiguas piezas de piedra de anticuario, que junto a las 
recuperadas del antiguo convento, hoy podemos ver en los jardines en conjunción con las nuevas 
intervenciones. Javier Frechilla trata el presente trabajo de «opus con amore» y compara la labor de 
Távora con la que realizaran Soane, como coleccionista y arquitecto en Lincoln´s Inn Fields, Adalberto 
Libera y su cliente Curzio Malaparte en la casa para este último en Capri, Anasagasti y Rodríguez-Acosta 
en el Carmen junto a la Alambra o Alvar Aalto y los Gullichsen en Noormarkku, que en todos los casos 
«trascienden a la propia obra dotando al tiempo del proyecto y de la construcción de una particular luz, de 
una especial significación que marca el edificio así concebido.»33 

Se nos antoja algo que sería más patente en el supuesto de haberse construido todos los elementos 
proyectados: la escenografía que Távora nos quería presentar tendría también referencias conceptuales 
en la Acrópolis de Atenas, de la que era un gran conocedor, en cuanto la construcción del lugar, 
completando el paisaje y señalando enfáticamente los elementos de su interés, o aprovechando las 
laderas para asentar diferentes elementos arquitectónicos. Es muy significativo que parte del título de su 
lección sobre los monumentos griegos se refiera «à importância do conhecimento e da sensibilidade do 

sítio para a práctica do arquitecto»34. 

El proyecto general para la Quinta sucederá, según se menciona en la propia Memoria del mismo a un 
primer Anteproyecto, que no consta en los archivos municipales y que debió servir para orientar a los 
                                                            
32 Távora, Fernando, “Parque municipal. Quinta da Conceição, 1956-1960” en Fernando Távora; op. cit., p.66 (Trad. del 

portugués). Ttambién mencionado con otras palabras en Frechilla, Javier; “Fernando Távora. Conversaciones en 
Oporto”, op. cit. 

33 Frechilla, Javier.- “La Quinta da Conceição: Opus con amore”; DPA 14, op. cit. 
34 Segunda lección del programa de su asignatura Teoría Geral da Organização do Espaço: “Três sítios sagrados: 

Delfos, Acrópole de Atenas e Olímpia. Seus valores topográficos, estéticos, religiosos e simbólicos. A importância 
do conhecimento e da sensibilidade do sítio para a práctica do arquitecto”. “Programa Teoría Geral da Organização 
do Espaço”, apud Fernando Távora, FAUP serie 4,1, op. cit., p.46. 
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responsables políticos de las intenciones del arquitecto y del resultado final. En este proyecto general se 
reflejan una serie de intervenciones en el ámbito del parque, numeradas por fases, que tienen que ver 
con el destino, fundamentalmente lúdico y de equipamientos, de la intervención: 

Pabellón y pistas de tenis. Rehabilitación de la capilla. Fase 1. 
Piscina. Fase 2 
Pista de patinaje y parque infantil. Fase 3 
Teatro al aire libre. Fase 4 
Museo. Fase 5. 

 

Fig. 104 Proyecto del Museo, proyectado alrededor del antiguo claustro e incorporando en la edificación anexa el pórtico 
manuelino que Távora recuperó en su ubicación original. El nuevo edificio no se realizó. 
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La idea del Museo altera parcialmente la del Anteproyecto, que preveía en torno al claustro una 
biblioteca-museo. Távora propone una edificación de una sóla planta en torno al claustro existente e 
incorpora en un pequeño anexo el pórtico manuelino de la antigua iglesia. En la propia Memoria, el 
arquitecto propone que el museo sea destinado, bien sólo a piezas ligadas a la historia del antiguo 
convento o a un proyecto más ambicioso que podría albergar el Museu da Vila o do Concelho; planta 
asimismo que la segunda hipótesis requeriría un reestudio del tamaño e incluso la localización del 
edificio.35 

Como se puede comprobar, algunas de las fases quedaron sin realizar, probablemente por falta de 
presupuesto.36 Así, realmente, se llevaron a cabo únicamente las dos primeras, tal como estaban 
previstas. Fueron ejecutadas con alguna anterioridad las pistas de tenis, a partir del anteproyecto, para, a 
continuación, como primera fase de este proyecto general acometer el pabellón que contiene los 
vestuarios y la tribuna, así como una parte importante de los accesos y los caminos previstos en los 
distintos itinerarios. 

La rehabilitación de la pequeña capilla de Nasoni se incorporó a la primera fase, organizándose una 
pequeña plaza que sigue la trama ortogonal de pistas y pabellón, provocando que la capilla mantenga 
una interesante disposición oblicua. Lo que quedará patente en todas las pequeñas intervenciones que 
Távora va realizando, generando un rosario de espacios de diferente carácter es su actitud respetuosa 
ante las circunstancias del lugar, interviniendo como un cirujano, en los lugares precisos, sin afectar 
negativamente al resto de órganos, con aquella actitud de que «o sítio predomine sobre o edifício», si 
bien procurando siempre «um equilíbrio harmónico entre os dois elementos em presença.37 

«Arquitectura de muros y peldaños, de albercas y de árboles»38 en una sucesión de hábiles y sutiles 
intervenciones parciales que se concatenan mediante una serie de itinerarios de diferentes 
características, plataformas a distinto nivel, caminos serpenteantes junto a otros de geométricos trazados, 
formando un conjunto en el que resulta, para el ojo del usuario, imposible adivinar que no todo estuvo 
siempre allí. 

En los Jardines de Bonaval, proyectados por Álvaro Siza se pueden encontrar evidentes referencias a las 
Quintas da Conceição y de Santiago –en cuyo proyecto colaboró con Távora- en la imagen de muros, 
caminos, escaleras y, especialmente, en el entendimiento del itinerario y el desplazamiento como una 

                                                            
35 Távora, Fernando, “Memória descriptiva e justificaiva”. Projecto Quinta da Conceição, Agosto 1957. Centro de 

Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. 
36 En 1967, Fernando Távora realiza el proyecto para un restaurante en la Quinta, vinculado a la antigua casa, en la 

zona del parque en el que aún no se había actuado. Tampoco fue ejecutado. 
37 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit. 
38 Frechilla, Javier.- “La Quinta da Conceição: Opus con amore”; op. cit.. 
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actitud personal, que modifica la experiencia del paseante en función de la elección de su recorrido. 
Como dice Luis Martínez Santa-María sobre el parque de Santiago de Compostela: 

«Quien se deja conducir por estos caminos encuentra un árbol, un dintel, el caño de una fuente, la 
posibilidad de una cuesta más fácil. Lo normal y lo excepcional, lo natural y sobrenatural se confunden 
sobre ellos yuxtapuestos en un lazo de intimidad que recuerda al que se da entre la casa y sus cosas. 
Sobre sus variables rasantes se anda participando, no se anda dejándose llevar por el movimiento reflejo 
de las piernas.»39 

 

 

Fig. 105 A. Escalera y muros en el límite de la Quinta da Conceição con la Quinta de Santiago; Álvaro Siza colaboró con Távora 
en el proyecto de la Quinta, aunque se encargó fundamentalmente de la piscina. B. Escalera y muros del parque de Santo 
Domingo de Bonaval, Álvaro Siza, Santiago de Compostela 1995.  

  

Las preexistencias –las cosas de la casa- son tratadas con el respeto necesario, incorporando 
simultáneamente las nuevas intervenciones con la humildad del que no quiere destacar, aunque no por 
ello, dejan de ser reflejo del momento en el que se realizaron y del pensamiento de su autor. A decir de 
Souto de Moura, «nesta paisagem, há uma geografia particular, uma coerência quase estática, um 

pormenor que explica quase tudo: um muro é interrompido por uma árvore, ficando o muro no seu devido 

lugar e a árvore contranatura»40. 

Es realmente destacable en las intenciones de Távora este detalle, pues resume el hecho de que la 
naturaleza constituía parte indisoluble del proyecto; como siempre para él, todo arquitectura, evita 
desplazar el muro y el gran árbol lo intersecta manteniendo un sutil [des]encuentro con él. 

                                                            
39 Martínez Santa-María, Luis, El árbol, el camino, el estanque, ante la casa, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 

2004, p.92. 
40 Souto de Moura, Eduardo, “A «arte de ser portugués»”, op. cit., p.71. 
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Hoy, muchos años después, de lo que tenemos constancia es de la importancia de la Quinta, tal como la 
conocemos, en la memoria colectiva histórica de los habitantes del municipio de Matosinhos. Más de 
cincuenta años contemplan la intervención y el lugar, vinculado a la vecina Quinta de Santiago continúa 
siendo visitado y utilizado y cada caminante encuentra en su transitar su propia experiencia. 

 

3.5.3 La relación con la ciudad 

Como ya se ha mencionado, Távora plantea desde el principio la necesidad de alterar la disposición 
prevista por los técnicos de la autoridad portuaria para los nuevos accesos desde la autovía que discurrirá 
por un plano superior. Tras plantear una serie de problemas a resolver, tales como evitar que se 
destruyan elementos importantes del patrimonio existente en la Quinta, fundamentalmente el claustro, el 
arquitecto recibe el encargo de desarrollar el planeamiento necesario.  

En este documento realiza un interesante planteamiento en colaboración con la administración de los 
Portos de Douro y Leixões, que intenta conseguir los objetivos de generar dos zonas de aparcamiento 
para unos 200 vehículos en la parte más baja, ubicándolas en el interior de las bolsas que resultan a 
partir de los enlaces viarios en forma de bucle, establecer sendos pasos inferiores peatonales y de 
bicicletas, resolver unos caminos paralelos a los trazados viarios, de manera que se pueda acceder 
caminando o en bicicleta tanto desde Matosinhos como desde Leça de Palmeira, sin tener que cruzar 
ninguna vía de circulación rodada Previsión y, por último, prever un futuro viaducto peatonal para la 
conexión con la vecina Quinta de Santiago. Así pretendía que el parque constituyera «um oásis de 

harmonia no meio dum desierto caótico».41 

 

3.5.4 Las entradas. El “patio rojo” 

El anteproyecto general del parque contemplaba tres accesos principales originalmente: dos superiores, 
situados al oeste, uno a cada lado de la piscina, sirviendo además el número 1 al pabellón de tenis y el 3 
al previsto anfiteatro al aire libre, en continuidad con los dos pequeños aparcamientos mencionados y uno 
en la parte inferior, al sureste, en las proximidades del museo previsto, conectando desde allí con las 
plataformas de la avenida (acceso 2).42 El proyecto general mantiene el número de accesos y su diseño, 
en línea con el único realizado, conocido como ‘patio rojo’: los tres se proyectan con una concepción 

                                                            
41 Távora, Fernando, “Memória descriptiva e justificaiva”. Projecto Quinta da Conceição, Agosto 1957. Centro de 

Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. 
42 La numeración utilizada corresponde a la del plano de detalles de los accesos del Proyecto General de la Quinta da 

Conceição, de Fernando Távora. 
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Fig. 106 A. Apunte realizado desde la escalera interior, J.A: Ortiz Orueta, 2015. B. El patio mirando hacia el parque desde el eje 
de acceso. C. Vista del patio rojo desde la tribuna del Pabellón. D. Plano de proyecto con el diseño de los tres patios previstos 
inicialmente; el de la derecha es el construido y se pueden observar cambios en la cota y, con ello, en la ubicación definitiva de la 
escalera. E. Foto desde la escalera mirando hacia el patio; aún aparece el árbol que remarcaba el eje, aunque seco, 2007. F. 
Apunte realizado desde la placita de la Capilla. 
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similar, pero con diferente traza de planta y muros y, en su caso, escaleras en función de la ubicación de 
las conexiones a establecer y de la topografía. Sin embargo, en la memoria de este proyecto, Távora 
justifica el cambio de ubicación del acceso inferior respecto al previsto en el anteproyecto: 

«... por duas razões fundamentais: por um lado a necessidade de o tornar mais central em relação ao 

conjunto da Quinta, por outro a necessidade de o aproximar tanto quanto possível dos dois parques de 

estacionamento agora previstos nos espaços livres do nó de concordância da Avenida com o Viaduto.»43 

La realidad que allí se encuentra denota que los tres accesos previstos fueron ejecutados, pero con 
importantes variaciones en el caso de los accesos 2 y 3, quedando únicamente realizado el acceso 1 con 
el diseño del proyecto, aquel que tanto evoca la arquitectura de Barragán y cuyo paralelismo se analizará 
más adelante. Lo que inicialmente pudiera parecer debido a la falta de presupuesto, podría tener también 
sustento en un cambio de idea de Távora en sus paseos durante las obras, al percibir la realidad de esa 
cuarta dimensión desde las diferentes perspectivas e itinerarios, a medida que estas avanzaban.  

Por ello, tal vez el motivo pudiera encontrarse en que, mientras que desde la calzada superior apenas hay 
referencias visuales del parque, a excepción de la masa arbórea; eran precisas las construcciones que 
definían los dos accesos, aunque sólo uno de ellos se haya ejecutado. Sin embargo, los accesos 
inferiores no precisan de nuevas referencias construidas. Antes al contrario, la mencionada masividad de 
la solución original hubiera alterado, en el caso del acceso oeste, el eje visual que forma la entrada con el 
estanque, las pistas y el pabellón de tenis, mientras en el acceso este, se habría impedido la percepción 
de las grandes terrazas, dispuestas en diferentes plataformas, que, delimitadas por pesados muros 
pigmentados, conforman la avenida peatonal que contiene el chafariz recuperado, a la vez que no se 
percibiría la linealidad horizontal de dichos muros, al interrumpirse la visión lejana si el acceso se hubiese 
conformado a base de muros. 

Sirva también todo este análisis para ayudarnos a entender una pieza, el patio de acceso existente, que, 
si bien brillantemente resuelta, se antoja en primera instancia como un elemento algo desligado del resto 
de propuestas para las diferentes zonas que, aunque con algunas diferencias entre sí, se preveía en un 
principio que articulasen y terminaran de construir el lugar a base de muros casi ortogonales. Sin 
embargo, por otra parte, como a continuación veremos, desaparecerán, con ello, una serie de 
sensaciones, que a continuación describiremos. 

 

  

                                                            
43 Távora, Fernando, “Memória descriptiva e justificaiva”. Projecto Quinta da Conceição, Agosto 1957. Centro de 

Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. 
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Fig. 107 Planta de detalle del distribuidor octogonal, F. Távora. B. El eje descendente desde el interior del patio. C. Croquis de F. 
Távora para la resolución del pequeño espacio de distribución, al entrar al parque; se puede observar el cambio del diseño entre 
ambos dibujos. D y E. El espacio distribuidor octogonal y el detalle del pequeño hueco situado en un lateral de la puerta. 
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Efectivamente, el acceso 1, realizado de manera muy similar al diseño de los planos originales, el 
denominado en Oporto pátio vermelho está íntimamente ligado al aparcamiento superior, desde el que se 
accede por un lateral, sirviendo para provocar el giro de noventa grados que deben dar los usuarios que 
por él accedan para disponerse en el eje de penetración que, descendiendo, nos conduce hacia el 
claustro, dejando a la derecha el pabellón y las pistas y, a la izquierda, la capilla rehabilitada. Aunque el 
tránsito peatonal acaba por realizarse en diagonal, el espacio realmente constituye una especie de 
turbina conceptual que posibilita el cambio de eje; para ello resulta fundamental la penetración de la 
escalera que desciende desde el aparcamiento aproximando al peatón al punto que le permitirá percibir la 
existencia de un eje interior constituido por la escalera. 

El pórtico acusadamente adintelado, que se diseña en la pared limítrofe del patio para conducirnos al 
interior del parque, visto desde abajo, desde el interior del parque, supone también una clara referencia 
dentro del eje mencionado para indicar la salida. Pero el patio no es sólo esto. A nuestro juicio un fuerte 
simbolismo preside una intervención que rezuma abstracción. El espacio previo a la entrada pretende ser 
un elemento de transición entre el espacio exterior y el interior del parque; su intención es prepararnos -
aquí encontramos también referencias conceptuales orientales-, para transitar desde el bullicioso mundo 
exterior rodeado de vías de tránsito rodado, hasta el mundo interior que nos ofrece la placidez relajante o 
la actividad de ocio, que encontraremos en el parque. Una vez conseguido, además, el cambio de 
dirección gracias a este elemento, la puerta a ese mundo interior se nos define claramente como tal, 
obligándonos a pasar bajo un pesado dintel y descender las escaleras hacia lo que nos pueda ofrecer. 

Pero existen además dos elementos imprescinidibles en la lectura del patio en los que poca gente repara. 
Por un lado, el mínimo hueco situado en la parte inferior del muro, a la derecha de la puerta, vista desde 
el exterior, resulta absolutamente misterioso. Verdaderamente su función no puede ser la de rebosadero 
de aguas puvliales frente a un posible encharcamiento, puesto que se encuentra unos cinco centímetros 
por encima del umbral de la propia puerta, que actuaría como tal. Távora, poco amigo de introducir 
cuestiones superfluas en su arquitectura, nunca hubiera colocado el pequeño vano con intención 
exclusivamente ornamental; por ello defendemos un nuevo recurso del arquitecto a una supuesta 
inutilidad, cuya verdadera función es provocar una asimetría respecto del eje ortogonal de penetración y 
del vertical de la composición del paño, para provocar un especie de momento torsor, tanto de eje vertical 
como horizontal, que refuerzan de forma subliminal el carácter de turbina que mencionábamos, 
posibilitando magistralmente el brusco giro entre dos ejes ortogonales. 
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Yo diría que Távora peralta conceptualmente el patio, en sentido automovilístico, porque, como él mismo 
enseñaba - «nem sempre a linha recta é a distância mais corta entre dois pontos»- y defendía la 
necesidad de «Introduzir um ritmo nos traçados, sistematizando paradas, vistas [...] As pessoas 

encontram o processo mais comodo, mas pode haver uma razão... e isso é o que faz a arquitectura, que 

obriga às pessoas a respetá-lo»44 

En resumen, el tránsito a través de este patio, que siendo funcional como hemos visto, está construido a 
modo de caja metafísica45, y que genera un espacio también espiritual a partir de los planos de sus 
tapias, produce una sensación emocionante que describe magníficamente Antón Capitel: 

«El color del revoco, el homenaje a la sintaxis del dintel, la incorporación de los árboles, el cuidado suelo y 
la escalinata hacen de él una experiencia intemporal, un arcano, en el que lo ancestral y lo moderno se 

abrazan y confunden.»46 

En cuanto al segundo elemento mencionado, lo encontramos al traspasar la puerta para encontrar ese 
mundo interior plagado de sorpresas y alternativas. Descendiendo tres peldaños nos situamos en una 
pequeña plataforma de planta octogonal con los cuatro lados que definen los ejes principales de mucha 
mayor dimensión que los otros cuatro que pueden considerarse chaflanes. Este elemento distribuidor que 
fue detalladamente estudiado por Távora, como demuestran los croquis en perspectiva y el detalle en 
planta, distribuye todas las circulaciones entre las que el paseante puede elegir: descender por el eje 
ortogonal delimitado por los setos y definido por la larga escalera que desciende en primera instancia 
hacia la pequeña placita donde se encuentra la capilla, o en el eje transversal paralelo al muro del patio, 
dirigirse bajando por la derecha hacia el pabellón o ascender por la escalera situada a la izquierda hacia 
el camino que nos llevará hacia los blancos muros que encierran la piscina. Aquí encontramos 
nuevamente el sentido de las enseñanzas de Távora sobre el desplazamiento del usuario; están el ritmo, 
las paradas y las vistas mencionadas y así hace arquitectura de lo que pudiera parecer sólo un plano 
pavimentado. 

En sentido inverso, ascendiendo desde la pequeña plaza atrio de la capilla se percibe la singular puerta 
delimitada en el alto muro de color rojo, en cuyo fondo se percibía originalmente el árbol que potenciaba 
el eje, que posteriormente se secó, aunque se mantuvo hasta hace algún tiempo, cuando debió ser talado 
por quien no llegaría a entender su importante función. En cualquier caso, la percepción de este hueco 
como salida desde el interior del parque, situado en el fondo de perspectiva del camino escalonado que 
                                                            
44 Távora, Fernando. Clase nº7, 19 de febrero de 1993. A propósito de las infraestructuras de comunicación, pero 

claramente aplicable en esta obra en lasque el recorrido resulta imprescindible. Centro de Documentação da 
FAUP-Ordem dos Arquitectos, Secção Regional Norte. 

45 Denominación tomada por asimilación con las “cajas metafísicas” del escultor Jorge Oteiza. 
46 Capitel, Antón. “La síntesis europea del fin de siglo en la arquitectura de Álvaro Siza Vieira”, en Summa Artis, 

Antología, vol. XIV. El Art Decó y la arquitectura europea y americana del siglo XX (Summa Artis, tomo XLI obra 
completa), Espasa Calpe, Madrid 2004. 
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conecta el antiguo claustro, la capilla de Nasoni y el pabellón de tenis un recuerdo a la imagen de un 
sendero escalonado en los jardines de Les Colombières en Menton, en la Riviera francesa, que finaliza 
en un pequeño pabellón de color rojo, cuyo muro aloja una escultura. Su autor, Ferdinand Bac fue una de 
las referencias principales de Barragán en su juventud, del que extrajo la convicción de la necesaria 
dimensión poética del jardín y no cabe duda de la enorme carga poética de la Quinta de Távora.  

 

Fig. 108 A. Quinta da Conceição. Eje escalonado que conecta el claustro, la capilla y el patio rojo. B. Jardines de Les 
Colombières, Ferdinand Bac, Menton 1925.  

 

Desconocemos si el arquitecto portugués conocía esta obra de 1925 del artista francés, pero tenía 
muchos libros sobre jardines en su biblioteca posteriores a ella y muy anteriores a la obra de la Quinta, 
entre ellos Parcs et jardins de France: (les jardins de l'intelligence), de Lucien Corpechot (1937) o L'Art 

des jardins: précis historique sur l'art des jardins, de Marguerite Charageat y R. Edouard André (1930). En 
todo caso, como se demostrará más tarde, lo que está claro es que no le pudo llegar a través del 
arquitecto mejicano. 

 

3.5.5 Los jardines y los recorridos 

La memoria del proyecto general refleja cuáles son las intenciones respecto a este aspecto; los objetivos 
previstos con la ubicación de los elementos vegetales como elementos indispensables del proyecto y el 
trazado de los caminos que posibilitarán la introducción de la cuarta dimensión en el mismo se alcanzaron 
y hoy, más de cincuenta años después, la Quinta, a pesar de las vicisitudes pasadas en épocas de cierto 
abandono, es un pulmón verde entre las agitadas actividades que la rodean: el puerto en su parte inferior 
y la el recinto de congresos en su parte superior, amén de la importante circulación rodada por el viario 
que la circunda: 
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Fig. 109 A. El muro del paseo se encuentra y no toca el enorme tronco de un árbol existente, en una solución que indica que la 
naturaleza forma parte inherente de la arquitectura. B, C, D y E. Diferentes paseos y escaleras de la Quinta. G. Túneles bajo el 
viario que conectan con los estacionamientos diseñados sutilmente en el espacio interior del nudio de acceso desde la autovía. 
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«O desejo expresso no Ante-Projecto de intensificar a área arborizada da Quinta mantem-se inteiramente; 

o Projecto não fixa quais as espécies, em pormenor, que devam constituir o revestimento arbóreo pela 

razão simples de que tal revestimento necessita de um muito aturado estudo, a realizar oportunamente, 

por intermédio do qual possam definir-se, caso por caso, as espécies mais convenientes. 

Além das relacões com a vegetação já existente na Quinta, a nova vegetação proposta não deverá 

esquecer toda a faixa verde que fica sobranceira [...] 

O Projecto define ainda, em matéria de tratamento vegetal, algumas zonas onde se julga conveniente a 

criação de pequenos jardins, relvados, etc.»47 
 

Efectivamente, la formación de esos rincones ajardinados, las zonas plantadas de césped y su conjunción 
con muros pigmentados, muros de piedra, estanques, fuentes recuperadas, las estatuas dispuestas por 
Távora como si siempre hubieran estado allí, con emparrados, con los caminos, todos terrizos, de xabro, 
evitando el hormigón, generan unas imágenes gratas que el paseante va descubriendo a medida que 
transita por el recinto. 

En la Quinta de forma general y también en el Pabellón de tenis y en la piscina de Siza, la importancia de 
los recorridos es fundamental, porque «a Quinta tem uma narrativa»48, que responde magníficamente a 
las teorías de Távora: 

«Todos os trazados sispõem duma certa vida própria... O desgaste dos degrãos duma escada larga (...) 

Duas pessoas não fazem os percursos da misma maneira, o que não quer dizer que se intente dotar o 

traçado de certa racionalidade que satisfaça o máximo das possibilidades.»49 

 

En ocasiones respondiendo a claros ejes de circulación, más dinámicos; otras veces, serpenteantes, 
totalmente adaptados a la topografía del terreno; en la denominada avenida, espacio para el pausado 
paseo en compañía. Aquí un ensanchamiento para reposar, allá un elemento decorativo, al otro lado una 
sorpresa –una fuente, la capilla, el claustro… Porque, como sentenciaría Le Corbusier: 

«La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, como ciertas enseñanzas, esa ilusión 
totalmente gráfica organizada alrededor de un punto central abstracto que pretende ser hombre, un 

hombre quimérico munido de un ojo de mosca y cuya visión sería simultáneamente circular».50 
 

 

                                                            
47 Távora, Fernando, “Memória descriptiva e justificaiva”. Projecto Quinta da Conceição, Agosto 1957. Centro de 

Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. 
48 Krüger, Mário, “Quinta da Conceição”, en AA.VV. Porto 1901-2001, Guía de arquitectura moderna, Civilização e 

Ordem dos Arquitectos, Oporto 2001. 
49 Távora, Fernando. Clase nº7, cit. 
50 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de Arquitectura, op. cit. 
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Fig. 110 A. Interior de la piscina en funcionamiento (2008). B. Anteproyecto de la piscina dentro del proyecto general de la Quinta, 
Fernando Távora, con la colaboración de Siza. C. Planta del proyecto de Álvaro Siza. D y E. Diferentes vistas del ala de 
vestuarios desde el exterior. 
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3.5.6 La piscina de Siza. 

Sin querer entrar exhaustivamente en el proyecto y en la obra ejecutada, sin embargo, debe hacerse 
mención a que la piscina forma parte importantísima del proyecto original de conjunto para la Quinta 
realizado por Távora, aunque posteriormente la piscina fuera definitivamente proyectada por Siza, por 
expreso deseo suyo. No cabe duda de que, aunque desde el anteproyecto se contemplaba la elección del 
lugar, a partir de la preexistencia del vaso, es Siza el que termina de construirlo, enriqueciéndolo con su 
arquitectura. Por tanto, aunque la elección del punto de mayor altura, entre frondosos árboles ya 
existentes, no es fruto exclusivo de la consideración de los arquitectos, Távora aprovechó la circunstancia 
para establecer un nuevo punto de referencia en el parque, tal como pretendía con el Pabellón de Tenis y 
Siza respeta tal intención.  

El anteproyecto planteaba una disposición en “L”, algo más abierta, pero prácticamente la misma que hoy 
muestran entre sí el cuerpo de bar y aseos en relación con el de vestuarios, de forma que se origine una 
zona envolvente de la piscina en lo posible protegida de los vientos dominantes.51. Sin embargo, en aquel 
todavía no hay definición topográfica ni aparece la lírica arquitectura muraria que con el proyecto de Siza 
resultaría, explotando todo el potencial del lugar y generando toda una escenografía añadida de 
plataformas, escaleras y jardines que, tal como ocurrirá poco después en la Casa de Chá de Boa Nova y, 
incluso, en las piscinas de Leça de Palmeira, que complementan las preexistencias encontradas, 
resultando absolutamente integradas con ellas.  

En este trabajo casi inicial de su carrera profesional ya encontramos sus famosos esquissos, esos 
extraordinarios croquis que Siza dibuja aún de forma compulsiva52, dando paso a «la búsqueda continua y 
paciente, (a través de) la lenta aproximación del diseño que corresponda a los complejos objetivos y 
circunstancias que envuelven cada trabajo y todo el trabajo»53. En ellos comienza a cambiar 
sensiblemente la propuesta inicial de Távora, consiguiendo una obra repleta de poética y armonía, en 
línea con su pensamiento: 

                                                            
51 Távora, Fernando, “Memoria descriptiva del anteproyecto”, septiembre 1958, citado por Krüger, Mário, “Quinta da 

Conceição”, en AA.VV. Porto 1901-2001, Guía de arquitectura moderna, Civilização e Orden dos Arquitectos, 
Oporto 2001. 

52 Hemos visitado con J.B. Távora y M. Mendes el archivo de Siza en el edificio de Rúa de Aleixo, donde una esforzada 
empleada del estudio trabaja sin descanso intentando clasificar toda la producción gráfico del arquitecto. Carlos 
Castanheira, arquitecto estudioso de su obra, dice a propósito de esto: “No hay humo sin fuego y no hay 
arquitectura sin dibujo…” Castanheira, Carlos (ed.), Álvaro Siza, vinte e dois projectos recentes, Casadarquitectura, 
2007 

53 Siza, Álvaro, “O procedimiento inicial”, en Muro, Carles (ed.), Álvaro Siza. Escrits, Aula de Arquitectura 7, Ediciones 
UPC 1994. 
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«En estos primeros trabajos fue germinando la sensación irreprimible y determinante de que la 
arquitectura no termina en punto alguno, va del objeto al espacio y, como consecuencia, a la relación entre 

los espacios, hasta el encuentro con la naturaleza.»54 

 

Habiendo podido visitar la piscina tanto en invierno, cerrada, como en verano, en pleno funcionamiento, 
podemos asegurar que en ambas situaciones se manifiesta hacia el exterior un halo de misterio envuelve 
la construcción, que se muestra claramente ensimismada, buscando esa necesaria discreción que 
también tiene que ver con el aspecto funcional. La plataforma triangular rematada en una firme arista 
coincidente con el vértice comienza a prepararnos para todo un acontecimiento sensorial mientras nos 
conduce a la entrada. Como afirma Vittorio Gregotti: 

«La instalación… tiene una influencia marcada de la caligrafía de Aalto…, refleja un interés por la 
arquitectura popular portuguesa, pero su significado sólo se entiende al ver como está implantada, cuando 
el observador, que llega por detrás y a un nivel inferior, se encuentra en una situación creada por muros 
blancos que dosificadamente van revelando las señales que indican el camino hacia el núcleo de la 
construcción.»55 

 

Hay mucho de Távora en este trabajo de Siza; como él mismo reconocería, su maestro le tuteló durante 
todo el proceso56, así como, coincidiendo con Gregotti, también encontramos evidentes referencias a 
Aalto, incluso en la concepción del recorrido, algo que, en breve, se haría más patente en Boa Nova. Pero 
está ya Siza, el Siza que, posteriormente, saltaría al lugar preeminente que hoy ocupa: la delicadeza de 
los detalles, los encuentros a ras de los materiales, las aristas que vuelven ligeramente con la muestra del 
otro material que ocupa el plano ortogonal. Hay también tradición, pero nunca evidente. Como el propio 
arquitecto escribiría en 1986: «Aseguran de mis obras recientes y pasadas que se basan en la 
arquitectura tradicional de la región…La tradición es un desafío a la innovación»57. Muchos años después, 
en 2008, insistirá en tal idea: «Pienso que quien quiera innovar encuentra siempre un desafío en la 
tradición, y que la innovación pasa inevitablemente por la tradición»58 

Efectivamente, encontramos, muy al estilo de Távora, un extraordinario manejo de los materiales 
tradicionales con un lenguaje diferente, que se hallarán también en la Casa de Chá. Ambas obras, sin 

                                                            
54 Siza, Álvaro, Immaginare l´Evidenza, Laterza, Roma-Bari, 1998; citado por Gänshirt, Christian, Álvaro Siza, Piscina 

na praia de Leça de Palmeira, 1959-1973, Blau, Lisboa 2004. 
55 Gregotti, Vittorio, “Arquitectura recenti di Álvaro Siza”, en Controspazio, 9 septiembre de 1972, recogido en Siza, 

Álvaro, Profesión poética, Gustavo Gili, Barcelona 1988. 
56 “La nueva arquitectura portuguesa y la influencia de la investigación que entonces hacía Távora está por entero en 

mis primeros trabajos, creo que con unas diferencias reconocibles pero, básicamente yo trabajaba en ese modelo”. 
Siza, Álvaro. “Fragmentos de una experiencia. Conversaciones con Carlos Castanheira, Pedro de Llano, Francisco 
Rei y Santiago Seara”, en Llano, Pedro de y Castanheira, Carlos (ed.), Álvaro Siza. Obras y proyectos, Electa-
CGAC 1995. 

57 Siza, Álvaro, “Prefacio”, Profesión poética, Gustavo Gili, Barcelona 1988. 
58 Siza, Álvaro, Conversación con Juan Domingo Santos, “El sentido de las cosas”, El croquis 140, Madrid 2008. 
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ninguna duda, «ejemplifican esa labor indagadora de la capacidad expresiva de los materiales naturales 
(la madera, la piedra y la cerámica), esa perfecta experimentación con detalles artesanales y la 
incorporación de las referencias a los muros blancos, a los tejados y a las chimeneas de la arquitectura 
popular»59. 

Es decir, Siza, aprendiendo de Távora, a su lado y, aprendiendo de Aalto, a través de aquel, está 
construyendo con convicción su propio lenguaje, su propia identidad, en una palabra: su propia síntesis. 
Pero el sítio es también arquitectura; desde el interior de este temenos60, la fuga visual hacia la Quinta, 
que se produce transitando, o nadando, por el eje configurado desde el bar hasta el vaso infantil, nos 
permite percibir tanto la contención del recinto como su explosión hacia la vegetación del propio parque, 
en una perfecta interacción entre interior y exterior. Y está también la percepción del cielo, porque «el 
cielo es también la tierra que lo evoca».61 

Es, por tanto, el propio movimiento del usuario –acceso, cambio, salida al recinto de baño, entrada al 
vaso, el bar…-, en este caso obligado debido al uso del recinto, el que pone en valor la propia 
arquitectura generadora de los espacios que se transitan y las vistas que se perciben. La realidad seguirá 
demostrando en el futuro que «las obras de Álvaro Siza vuelven más ricos los lugares…»62, y así ocurre 
en el parque de la Quinta. Como el propio Siza describe, en el caso de esta piscina la adaptación al 
entorno no es comparable a la de Boa Nova, sino que «lo construido se destaca muy firmemente por su 
geometría, por su naturaleza geométrica. Ya no es una relación puramente mimética, sino una 
transformación del paisaje, aunque la actitud siga dentro de esa misma lógica»63. 

Y Älvaro Siza entendió también lo que pretendía su maestro y se aplicó en mantener aquel racionalismo 
aprendido en el viaje a las raíces: tuvo en cuenta el soleamiento, los vientos dominantes, la intimidad del 
uso que albergaría, sin perder la relación visual con el entorno y aplicó magistralmente todo ello, 
proyectando una arquitectura de referencia para el Parque, que sólo se deja percibir desde lejos, 
insinuándose entre la vegetación. Pero aquí, Siza entiende la cuarta dimensión de manera diferente a la 
de Távora en el Pabellón: el caminante se ve obligado a rodear un recinto que se le presenta 
sorprendente, casi sagrado, cuya mayor atracción radica en que, dialogando con el exterior, deja entrever 
un tesoro que no muestra. Podríamos decir que Álvaro Siza incorpora aquí una quinta dimensión para la 
arquitectura del parque: el misterio. 

                                                            
59 Huet, Bernard, “Álvaro Siza, arquitecto 1954-1979”, Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán, 1979, recogido en 

Siza, Álvaro, Profesión poética, Gustavo Gili, Barcelona 1988. 
60 Condición atribuida al recinto por Kenneth Frampton, en “Poesía y transformación: la arquitectura de Álvaro Siza”, en 

Siza, Álvaro, Profesión poética, Gustavo Gili, Barcelona 1988. 
61 Siza, Álvaro, citado en Pesanha, Matilde. Siza. Lugares sagrados – monumentos,  Campo das letras, Oporto 2003. 
62 Salgado, José, “A propósito dos sítios”, mayo de 2007, en Castanheira, Carlos (ed.), Álvaro Siza, vinte e dois 

projectos recentes, Casadarquitectura, 2007. 
63 Siza, Álvaro, entrevista con Alejandro Zaera, “Salvando las turbulencias”, El croquis 68-69, Madrid 1994. 
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3.6 La influencia del Inquérito 

Aunque Fernando Távora y sus colaboradores dedicaron cinco años al Inquérito à Arquitectura 

Portuguesa y evidentemente él iba trasladando sus conclusiones de manera verbal en su entorno, fue en 
1960 cuando se publicaron los resultados del mismo, en un compendio resumido del trabajo desarrollado 
por los diferentes equipos de arquitectos, denominado Arquitectura Popular em Portugal. Este libro va a 
transmitir de manera definitiva el conocimiento sobre las raíces de la arquitectura vernácula que el propio 
Távora había adquirido en esos años de trabajo. A decir de Jorge Figueira: 

«Será nesta espantosa e procurada “coincidência” que a Escola do Porto vai encontrar o seu “húmus”: a 

racionalidade espontânea da arquitectura popular em consonância com a erudição do programa 

racionalista. [...] Encontra-se modernidade no “antigo” e reconhece-se ancestralidade no Moderno. O 

“Inquérito” é, por isso, uma experiência fundadora e legitimadora para a Escola do Porto»64. 

Esta circunstancia, más que influir directamente en la actividad de los arquitectos portuenses, legitimará 
cara a la Escuela la tercera vía de Távora y posibilitará la inclusión de éste en la lista de arquitectos 
modernos, a pesar de lo alejado de su trabajo de aquellas realizaciones racionalistas portuenses de los 
años 40 y primeros 50, inspiradas en la Carta de Atenas.  

Bien es cierto que la síntesis que implicaba esta vía, que está muy presente  a finales de esta década en 
la arquitectura que se desarrolla en Oporto, a partir de la influencia de aquel y de las primeras obras de 
Siza, corría el riesgo de convertirse en una imagen universal, excesivamente reconocible y procurada, 
con una resolución algo banalizada. La utilización de herramientas vernáculas demasiado evidentes 
compuestas con un lenguaje heredado de la modernidad, como método de prescripción universal, 
anunciaba la posible aparición de una nueva ‘casa portuguesa’. Por otra parte, en una Escuela inquieta 
políticamente, esta evolución que en su momento había resultado fundamental para avanzar, ahora «não 

comporta a força e moral revolucionária que se pretende exponenciar»65 y aquella arquitectura de la 
tercera vía no aporta ni el compromiso ni el debate ideológico necesarios en aquel momento porque «em 

Portugal, a Revolução tinha que acontecer e depois aconteceu; e, para dar forma à Revolução, é preciso 

uma arquitectura que a invoque»66.   

Son, por tanto, los propios protagonistas de aquella arquitectura los que lideran un progresivo abandono 
de aquel lenguaje, compuesto por recursos de la arquitectura popular y del Movimiento Moderno. Pero 
esto no quiere decir que no permanezcan conceptos fundamentales asumidos de aquella tendencia ya 

                                                            
64 Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, Edições do Departamento de Arquitectura da FCTUC, Coimbra, 

2002. 
65 Ídem. 
66 Ídem. 
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 que, por una parte, la valorización del contexto y, por otra, el vínculo con el racionalismo, continúan 
resultando estructurantes para la propuesta arquitectónica y urbana. Como indicaba Alves Costa en 1989: 

«Sem o sabermos colhemos de Távora e com ele acentuamos a ideia que o rural e as linguagens 

arquitectónicas novas que manuseávamos eram complementares e nunca contraditórias. Não tentaríamos 

soldar a tradição culta com a popular, como disse Rogers, porque é uma distinção que não nos importa.»67 

                                                            
67 Alves Costa, Alexandre, “Quando o Património é a Casa do Vilão”, op. cit, p.82. 
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Fig. 111 Escola do Cedro. A. Croquis de la planta y alzado del acceso. B. Proyecto, alzado de la fachada principal. C. Proyecto, 
alzado del ala de aulas que da fachada lateral hacia el exterior.   
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3.7 Escola do Cedro, Vila Nova de Gaia (1957-61)  

La escuela diseñada presenta una disposición que podíamos denominar de simetría funcional, provocada 
por la necesidad, a pesar de ser una escuela pública, de dividir a los alumnos por sexos, tal como 
indicaba la normativa de la dictadura portuguesa. Esa simetría se convierte, tras el planteamiento de 
Távora, en una asimetría orgánica resuelta por repetición de las dos alas, ya que ambas se disponen en 
paralelo, con las aulas orientadas hacia el sur y en la fachada opuesta, hacia el norte, los corredores de 
acceso absorben los desniveles, quedando el del ala inferior en disposición de semisótano respecto al 
patio intermedio.  

El importante desnivel de la parcela sirve al arquitecto para reforzar este criterio y resolver 
magníficamente el encuentro entre las dos alas con la pieza de los vestíbulos independientes y la sala 
polivalente, ocupada normalmente por el comedor. En esta última pieza, Távora utiliza una interesante 
sección de módulos estructurales sucesivos con sus cubiertas inclinadas contrapeadas entre sí entre 
cada dos vigas triangulares de hormigón, lo que le posibilita ganar altura, a la par que introducir luz cenital 
en el espacio común. 

Los huecos manifiestan claramente la disposición interior de los diferentes usos; los pasillos, a la vez que 
manifiestan las equidistantes vigas de hormigón visto –de canto rectangular abajo y triangulares arriba-, 
presentan un rítmico orden de pequeños huecos, en ocasiones unidos verticalmente entre ambas plantas. 
Mientras tanto, las fachadas de las aulas acusan la estructura vertical de difrente manera en la división 
entre ellas que en el pórtico intermedio y presentan grandes ventanales entre los elementos estructurales 
protegidos con amplios aleros superiores que son prolongación del forjado intermedio y del de cubierta 
según las plantas; así, reciben generosamente la luz del sur y posibilitan vistas sobre el patio asociado de 
los alumnos del sexo correspondiente. Esta circunstancia tampoco sería posible en una simetría perfecta, 
lo que indica la perfecta sintonía entre los aspectos orgánicos y los funcionales de la propuesta. 

Ambas alas de aulas, de dos plantas de cuatro aulas cada una, poseen en cabecera las instalaciones 
correspondientes a los respectivos aseos, e incluso el despacho de cada uno de los dos directores –en 
tiempos, un varón para los chicos y una mujer para las chicas. Estos dos volúmenes emergen sobre el 
resto de las cubiertas, que aquí se resuelven estructuralmente con vigas triangulares de hormigón en el 
pasillo superior y cerchas de madera atirantadas que quedan a la vista en las aulas de la planta de arriba; 
la intelegente solución de dotar de cubiertas independientes a distinta altura a la franja de pasillos y aseos 
y a la de aulas dota de una imagen más moderna unos volúmenes resueltos con cubierta inclinada de teja 
y simultáneamente permite introducir luz por la parte superior en el lado interior de las clases. 
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Cada cuerpo de aulas se cierra en forma de L por sendos porches de juego cubiertos, que delimitan cada 
uno de los patios de recreo. Es en estas piezas donde se manifiestan con mayor intensidad las 
referencias al pabellón de tenis, en forma de recursos arquitectónicos allí previamente utilizados: una 
gran viga de canto en hormigón visto apoya, además de sobre un muro paralelo que parte la luz de la 
misma, sobre un grueso muro blanco perpendicular, con un vuelo muy similar al del Pabellón de tenis, 
mientras el canalón se resuelve también de forma parecida, aunque aquí se conecta a una bajante. Cabe 
destacar el diseño de algunos otros elementos puntuales, tales como los grandes bancos lineales de 
hormigón, empotrados en la pared, totalmente volados, sin apoyos verticales.  

En este caso la cubierta de teja cerámica mixta con la tablazón interior a modo de encofrado perdido 
como en la tribuna del pabellón, se resuelve a dos aguas. No existen correas de madera, como allí, y el 
tablero de madera machihembrada apoya sobre las cerchas de madera atirantadas, que quedan vistas – 

«la expresión tectónica de apoyo sencillo y de jerarquía estructural recorre todo el conjunto»-68. Esta 
condición característica es la misma que dos años antes había incorporado Távora al edifico del pabellón. 
Las otras piezas donde aparecen claras referencias al lenguaje de aquel edificio son los dos accesos 
gemelos al centro, pequeños atrios semiexteriores en los que volvemos a encontrar esos plásticos 
encuentros entre materiales que nos resultan familiares.  

Por tanto, nuevamente, unos pocos materiales procedentes de la arquitectura popular: tapias blancas, 
suelos de baldosa cerámica, elementos estructurales de madera y cubiertas inclinadas de teja cerámica 
se manejan con un lenguaje moderno y combinan hábilmente con el hormigón visto en pavimentos 
continuos, jácenas y vigas triangulares, constituyendo una arquitectura claramente funcionalista que es 
capaz, simultáneamente, de adaptarse orgánicamente al terreno existente en ladera, coadyuvando a 
construir el sítio, de una forma atemporal y brillante a la vez. En esta obra, según Graça Dias, se 
reconoce una «inexplicable serenidad moderna»69. 

Távora contaba que en este tiempo se encontraba en un momento completamente revolucionario70 y 
escribiría sobre esta obra, insisteiendo, sin mencionarlo, en el concepto de compuesto como combinación 
adecuada de todos los factores y elementos: 

«Procurei atender a tudo, desde os ventos que batem o local até ao uso dos materiais, desde as normas 

oficiais até ao bem-estar físico e espiritual de alunos e professores, desde o custo da construção até à 

                                                            
68 Tavares Pereira, Luís, “Escolas Modernas no Porto: a ambiguidade do criterio funcionalista”, en Equipamentos e 

infra-estruturas culturais 1925-1965, Docomomo Ibérico, Oporto 2001. 
69 Graça Dias, Manuel, “Veinte años de libertad. La arquitectura portuguesa desde la Revolución”, A&V 47, mayo-junio 

1994. 
70 “Fernando Távora”, Arquitectura. Isabel Colaço y Manuel Graça Dias. Documentário Zebra para RTP. 
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pendente do terreno, etc., etc., etc. Mas, procurando atender a tudo, procurei hierarquizar os 

condicionaments  e integrá-los num todo que fosse algo mais do que uma soma de partes distintas.»71 

El necesario carácter funcional, con un cuidadoso estudio de accesos, circulaciones y orientaciones de 
las aulas, que la obra posee, se ve corroborado en el hermoso texto de Távora sobre esta escuela que, 
escrito a-posteriori para la primera publicación del proyecto, en 1963, y dedicado fundamentalmente a 
reflejar su filosofía sobre el descubrimiento desmitificador de la arquitectura, que tan acomplejado lo tuvo 
en tiempos por no ser un genio capaz de realizar edificios tan intocables como vírgenes blancas, ensalza 
también la necesaria condición de la arquitectura y la obligación del arquitecto de servir a la felicidad 
humana, que ya había aparecido insistentemente poco antes en su texto Da Organização do Espaço: 

«Durante anos eu pensei a Arquitectura como qualquer coisa de diferente, de especial, de sublime e 

extraterreno, qualquer coisa assim como uma intocável virgem branca, tão sublime, tão ideal que apenas a 

raros era dado realizá-la ou compreendê-la; o arquitecto era para mim ou um génio semidivino ou apenas 

um zero. Entre a pequena choupana e a mais famosa obra de Arquitectura não havia relação, como não a 

havia entre o pedreiro e o arquitecto. Eram coisas diferentes, desligadas. Este conceito mítico da 

Arquitectura e do arquitecto produzia em mim um atroz sofrimento, dado que eu não era um génio e não 

conseguia portanto realizar edifícios tão intocáveis como virgens brancas. 

Rodaram os anos. Vi edifícios e conheci arquitectos. Percebi que um edifício não se contém numa bela 

planta nem numa bela fotografia tirada em dia de sol e sob o seu melhor ângulo; verifiquei que afinal todos 

os arquitectos eram homens, com as suas qualidades, maiores ou menores, Acreditei então que a 

Arquitectura era sobretudo um acontecimento como tantos outros que preenchem a vida dos homens e, 

como todos eles, sujeita às contingências que a mesma vida implica. E a intocável virgem branca tornou-

se para mim numa manifestação de vida. Perdido o seu sentido abstracto, encontrei então a Arquitectura 

como qualquer coisa que eu ou qualquer outro homem podemos realizar - melhor ou pior - terrivelmente 

contingente, tão presa à circunstância como uma árvore pelas suas raízes se prende à terra. 

E o mito desfez-se. E entre a pequena choupana e a obra-prima vi que existiam relações como sei 

existirem entre o pedreiro (ou qualquer outro homem) e o arquitecto de génio. 

Vista sob este ângulo, a Arquitectura aparece-me agora como uma grande força, força nascida da Terra e 

do homem, presa por mil fios aos cambiantes da realidade, força capaz de contribuir poderosamente para 

a felicidade do meio que a vê nascer. Efeito e causa ela é deste modo uma das armas de que o homem 

dispõe para a criação da sua própria felicidade.»72 

                                                            
71 Távora, Fernando, “Escola Primária do Cedro, Vila Nova de Gaia, 1957-1961”, Abril 1963, op. cit. Traducido del 

original portugués. 
72 Távora, Fernando, “Escola Primária do Cedro, Vila Nova de Gaia, 1957-1961”, Abril 1963, con objeto de la 

publicación en la revista Arquitectura nº 85, Dezembro 1964, recogido también en Fernando Távora; Editorial Blau, 
op. cit., pp. 86 y 90. 



304 
 

 

Fig. 112 A.Foto del edificio recién terminado. B. Vista del patio desde uno de los cobertizos de juego. C. Vista del módulo 
intermedio con la sala polivalente. D. Vista de uno de los cobertizos desde el exterior. E. Fachada de una de los cuerpos de aulas 
hacia el patio. 



305 
 

3.8 La vuelta del gran viaje 

Ya se ha mencionado que, cuando Távora emprende su viaje por el mundo, había materializado sus 
teorías sobre la tercera vía en una serie de obras que le bastaron para confirmar la viabilidad de su 
síntesis, en una magnífica etapa de producción arquitectónica que cierra la escuela anteriormente 
analizada. Por otra parte, había finalizado el detallado estudio de la arquitectura popular en las dos 
regiones situadas más al norte del país, extrayendo sus conclusiones a partir de un sólido aprendizaje 
desde esa odisea interior. Paralelamente, en aquella década había asistido a varios congresos y a los 
cuatro últimos CIAM. 

Ahora, incorpora su odisea exterior a todo ese caudal experiencial que está en esa época influenciando el 
sentir y la manera de hacer de los alumnos que han pasado por sus aulas. Lo que se evidencia, tras el 
gran viaje, con el salto a otros continentes, especialmente en Estados Unidos y el congreso de Tokio, es 
el definitivo conocimiento por parte de Fernando Távora de cuanto ocurría en el exterior en el ámbito de la 
arquitectura, tanto en la práctica profesional como en los métodos de enseñanza. Esto le coloca en una 
posición insólita para un arquitecto no sólo de su país sino de toda la península ibérica, con España y 
Portugal aislados en gran medida del resto del mundo debido a la actitud de sus respectivos gobiernos 
autárquicos.  

Así, por un lado, en su condición de docente de nuevas generaciones de arquitectos, la transmisión de 
estos conocimientos a sus alumnos e incluso a sus compañeros profesoresy colaboradores resultará 
fundamental para reconducir los criterios de enseñanza de la arquitectura en Portugal: 

«...além de gastar dinheiro, gasto um tempo precioso e sofro imenso para seleccionar os libros de acordo 

com as minhas posibilidades e com o seu provável interesse, mas é necessário levar alguns para iluminar 

os nossos espíritos portugueses que estão demasiado às escuras...»73 

Por otro, tras la experiencia de esas dos odiseas, se podría considerar que Távora cierra un primer ciclo, 
esa primera etapa juvenil de su vida profesional, no sólo con brillantez, sino con la coherencia que 
acompañaría toda su carrera. Tiene aún menos de cuarenta años y ha vivido el último lustro cargado de 
certezas, dejando atrás todo su escepticismo y la supuesta incapacidad para materializar sus teorías en 
la obra construida. Efectivamente, una vez superados los que él mismo llamaba sus complejos, 
momentos que el profesor Capitel define con acierto como de “una cierta perplejidad inicial”74, ha 
consolidado sus fuertes convicciones de una manera más flexible, incrementando su conocimiento de la 
arquitectura portuguesa y la internacional, de las técnicas constructivas modernas y tradicionales.  

                                                            
73 Távora, Fernando; op.cit, Sábado, Março, 26. 
74 Capitel, Antón. “La síntesis europea del fin de siglo en la arquitectura de Álvaro Siza Vieira”, op. cit. 
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Además, parece haber asumido que el alcance de su responsabilidad se debe basar en mantener una 
coherencia entre teoría y práctica, basada en el rigor y la simplicidad, sin sentirse apabullado por la 
magnitud de las figuras de la arquitectura a las que admiraba y de su obra, a las que tanto se acercó en 
esta primera etapa, debido a sus experiencias internacionales. En ese sentido son harto significativas las 
reflexiones que volcó en el escrito que acompañaba la publicación de la Escuela de Cedro, transcrito 
íntegramente en portugués en el análisis de aquella y del que extractamos y traducimos las que mejor 
reflejan su disposición para afrontar una nueva etapa en su labor docente y en su producción 
arquitectónica:  

«Perdido su sentido abstracto, encontré entonces la Arquitectura como algo que yo o cualquier otro 
hombre podemos realizar –mejor o peor-, terriblemente contingente, tan sujeta a la circunstancia como un 
árbol se sujeta a la tierra por sus raíces. 
Pasaron los años. Vi edificios y conocí arquitectos. [...] 
Este concepto mítico de la Arquitectura y del arquitecto, producía en mí un atroz sufrimiento, dado que yo 
no era un genio y no conseguía, por tanto, realizar edificios tan intocables como vírgenes blancas.  
Y el mito se deshizo[...] 
...la Arquitectura se me aparece ahora como una gran fuerza [...] capaz de contribuir poderosamente a la 

felicidad del medio que la ve nacer.»75 

 

 

Fig. 113 A. Ampliación de pabellón de aulas y capilla en el Instituto Nun´Alvres, F. Távora, Santo Tirso (1964-71). B. Convento de 
las Hermanas Franciscanas de Calais, F. Távora, Gondomar (1962-71).  

 

  

                                                            
75 Távora, Fernando, “Escola Primária do Cedro, Vila Nova de Gaia, 1957-1961”, Abril 1963, op. cit. Traducido del 

original portugués. 



307 
 

3.9 De la organización del espacio 

Escrito, por tanto, el anterior texto poco después que el ensayo Da organização do espaço (1962), 
coincide con la obra de transición del Convento de Gondomar iniciada ese mismo año, donde retoma la 
idea del claustro como organizador de todos los componentes del conjunto. Todo esto dará entrada al 
que se podría considerar un segundo ciclo de su obra, que se abrirá ese mismo año con la magnífica 
ordenación del área central de Aveiro, entre el centro histórico y la ría y la construcción de su 
Ayuntamiento –de diseño más discutible, a mi juicio-; a este seguirá la ampliación del Instituto de Santo 
Tirso, donde destaca la capilla en hormigón visto, ambos edificios con lenguajes muy diferentes a los de 
aquellas obras anteriores, si bien, no por ello, ajenos al contexto en que se insertan. 

En esta nueva etapa, por tanto, habría resultado fundamental la influencia de su propio ensayo, que no 
deja de ser un abundamiento en la profundidad de aquel manifiesto primigenio de O problema da Casa 

Portuguesa desde una perspectiva más madura, apoyada en más de una década de experiencia 
profesional y docente, de profundización en lo local y lo global a través de viajes y estudio, en la que 
había consolidado en certidumbres lo que inicialmente pudieran parecer únicamente intuiciones.  

Hay también en este nuevo mensaje un salto cualitativo y un ambicioso cambio de escala, pasando del 
análisis del edificio y la organización de su espacio y el de su entorno a la organización de la ciudad y el 
territorio, este último incluso con una visión nacional. En este sentido, indicaba Nuno Portas en su 
magnífico prólogo a la reedición de 1982: 

«E essa passagem vai fazê-la com modéstia: sem erudição mas também sem pesquisa académica, 

confiando na intuição do observador, viajante na sua terra e fora dela e não procurando ir mais além do 

que o meio e a sua prática lhe permitiam. Assim, os limites hoje facilmente evidenciáveis deste livro são os 

próprios limites da urbanística portuguesa da época.»76 

En relación con aquel primer manifiesto, tan preocupado por el hombre y el urbanismo, resultaría de 
interés la percepción negativa que la escala americana le había provocado: 

«O planeamento é muito bem compreendido à escala local, escala em que todos sentem as necessidades 

e todos desejam satisfazê-las, escala fácil de abarcar pelo homem da Rua, mas na medida em que se 

afasta desta escala o planeamento é cada vez menos compreendido, porque cada vez é sentido como 

coisa mais exterior aos interesses do indivíduo o da sua próxima comunidade.»77 

 

                                                            
76 Portas, Nuno. “Prefacio a edição de 1982” de Távora, Fernando, Da organização do espaço, FAUP, Oporto 2006 (1ª 

ed. del autor 1962; 2ª ed. facsímil, ESBAP, 1982). 
77 Távora, Fernando; op.cit, Dia 16 de Fevereiro (Terça). 
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La verdad es que este nuevo manifiesto, más tesis que ensayo, que surge impuesto por la exigencia legal 
de presentar un escrito a las pruebas académicas para obtener de forma oficial la plaza de Profesor 
Agregado que ocupaba en la ESBAP, mas que por la inquietud de Fernando Távora de plasmar una serie 
de ideas que el tenía en aquel momento sobre la necesidad de organizar el espacio en el que el hombre 
se mueve para ayudar a su propia felicidad. 

 

Fig. 114 Portada del libro con la publicación del ensayo de 1962; la primera edición,  publicada en 1962, fue prologada por Nuno 
Portas. B. Hoja del manuscrito de Fernando Távora preparatorio del texto del ensayo. 

 

Aún así, el texto supone una nueva e interesante aportación de Távora a la arquitectura portuguesa del 
siglo XX, en la prácticamente no había ningún teórico aparte de él mismo y, con la excepción de Raúl 
Lino y Keil do Amaral en sendas generaciones anteriores. No obstante, con motivo de estas pruebas 
académicas se publicaron otra serie de escritos de índole similar que, sin embargo, «não serviram para 

preencher a grave lacuna de teorização da prática creativa em Portugal»78. 

El arquitecto, según indica Manuel Mendes, denominaba este escrito «Minha casa» -Mi casa- expresando 
así probablemente su identificación con un documento que muestra todos los rincones íntimos de su 

                                                            
78 Portas, Nuno, op. cit. 
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pensamiento y la invitación a su visita, a su lectura, como podría deducirse de la pregunta que expresaba 
a continuación: «Como seria, aliás, possível visitar um texto meu, sem me visitar a mim própio?»79 

En este escrito profundiza en la consideración de su vida como una misión arquitectónica, en continuidad 
con su manifiesto inicial. Como resume Mendes: 

«”Da Organização do Espaço” de Fernando Távora é o desenho da casa, de uma parte da sua vida que, 

simultaneamente, se fez, se cultivou fundo-de-arquitetura no qual se recortou a arquitetura de toda uma 

vida. “Da Organização do Espaço”, documento e reflexão, desenho e material, movimentou-se como um 

espaço umbral sobre a “coerência aventurosa” de um arquiteto, apresentando enunciando a missão do 

arquiteto. 

Fernando Távora, ‘minha casa’ liberta-se como retrato-constelação do que Fernando Távora cultivou 

espaço de cultura: espaço da amizade para um estar-em-conjunto –“a expressão de uma vontade para 

(re)trabalhar o comum que é preciso fazer existir, i.e., dar forma” (R.Silva)- convocação à dança para umas 

linhas sobre o papel, sobre o chão do nosso quotidiano.»80 

 
Como ya se ha apuntado, llega esta circunstancia tras un momento de fértil producción arquitectónica en 
la segunda mitad de la década de los 50, durante la cual Fernado Távora ha podido ya medirse con la 
realidad y aplicado las tesis de la tercera vía que propugnaba, con un resultado brillante, si bien no exento 
de contradicciones en ese siempre difícil paso del escrito al dibujo, posteriormente a la obra. Como indica 
José Antonio Bandeirinha: 

«A elasticidade de pensamento que Távora ensaia neste texto e que lhe permite agrupar tópicos até aí 

aparentemente dissociados, ou separar com rigor posições até aí confundíveis, tem porventura o seu 

ponto culminante no modo como ele correlaciona as dimensões espacial e temporal. Ultrapassa, dir-se-ia 

instintivamente, o determinismo estático da visão historiográfica, configurando dialecticamente o tempo na 

medida de um novo papel, mais interviniente e incomparavelmente mais activo.»81 

 
La tesis para el Concurso está dividida en cuatro partes o capítulos, que van discurriendo desde la 
definición de lo que el autor considera como espacio organizado, la relación del hombre contemporáneo 
con su espacio, la organización del espacio portugués hasta la posición que ante todo ello ha de adoptar 
el arquitecto. 

Clasificado por Giovanni Leoni como «inactual y antimoderno», según él el texto «describe con exactitud 
el código genético de la multiforme investigación arquitectónica después clasificada, por simplificación 

                                                            
79 Távora, Fernando. Citado por Manuel Mendes en “’Minha casa’,- Fernando Távora”, Fascículo 1, Prólogo, op. cit. 
80 Mendes, Manuel (ed.) Texto introductorio, AA.VV., Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora, op. cit., p.9. 
81 Bandeirinha, José António Oliveira, Quinas Vivas, op. cit. 
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crítica, como “escuela de Oporto”, refutando la geometría abstracta y su estaticidad a favor de un espacio 
organizado dinámicamente.»82 

Efectivamente, sorprendería en principio el hecho de que un arquitecto como Távora, formado en la 
tradición de gran parte del siglo XX de que una buena planta lleva a unos buenos alzados critique en este 
escrito que se hable habitualmente de la organización del espacio de forma inadecuada, refiriéndose a 
este concepto en dos y tres dimensiones. Pero resulta evidente la influencia de Sigfried Giedion y sus 
teorías sobre la geometría no-Euclidiana y las relaciones entre espacio, tiempo y arquitectura. Ya se 
había referido a este autor y a Bruno Zevi en su comparación entre Wright y Le Corbusier que aparece en 
su diario del viaje por el mundo. A lo largo de todo el primer capítulo – Dimensões, relações e 

características do espaço organizado- queda patente este asunto recurrente en sus preocupaciones 
sobre la relación del usuario y/u observador con el espacio en función de su desplazamiento, cuestión 
que había quedado patente de forma implícita en la Quinta da Conceição: 

«... visto ser sabido que a quarta dimensão, não pode por-se à margem em qualquer dos casos, verdade 

hoje corrente mercé da teoria da relatividade com a sua noção de “espaço-tempo”. Falar portanto em 

espaço organizado a duas e três dimensões significa tomar uma atitude convencional, útil para 

determinadas classificações, mas não correspondendo à realidade»83.  
 

Como sabía también de Zevi, «toda obra de arquitectura, para ser comprendida y vivida, requiere el 
tiempo de nuestro recorrido, la cuarta dimensión»84, pero para Távora, también cualquier actividad 
humana, por pequeña que esta parezca, establece una serie de condiciones a su alrededor que se 
modifican constantemente en función de su desplazamiento o del cambio de actividad del hombre o, 
como él lo expresa, «vivendo- o homem organiza o espaço que o cerca, criando formas, umas 

aparentemente estáticas, outras claramente dinâmicas». Y justifica así la utilización del término organizar: 

«A expressão “organizar espaço”, à escala do homem, tem para nós um sentido diferente daquele que 

poderia ter, por exemplo, a expressão “ocupar espaço”. Vemos na palavra” organizar” um desejo , uma 

manifestação de vontade, um sentido, que a palavra “ocupar” não possui e daí que usemos a expressão 

“organização do espaço” pressupondo sempre que por detrás dela está o homem ser inteligente e artista 

por natureza, donde resultará que o espaço ocupado pelo homem tende sempre para, caminha sempre no 

sentido de, tem como fim, a criação da harmonia do espaço, considerando que harmonia é a palavra que 

traduz exactamente equilíbrio, jogo exacto de consciência e de sensibilidade, integração hierarquizada e 

correcta de factores.»85 

 
                                                            
82 Leoni, Giovvani. “Távora e la conoscenza dello spazio”, Casabella 693, octubre 2001. 
83 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.12. 
84 Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, op. cit. 
85 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.14. 
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Por tanto, para Távora, la relación de la obra arquitectónica con el síito constituye una operación de 
organización del espacio vital, lo que viene a ser para él sinónimo de arquitectura, frente a la simple 
actitud de simplemente ocupar el lugar aunque sea con un edificio hermoso, ya que esto no le resulta 
suficiente para conseguir la deseada harmonía de que precisa el hombre en el espacio que habita.  

Por otra parte, hay a lo largo del texto de la segunda parte – O homem contemporáneo e a organização 

do seu espaço- continuas referencias a sus experiencias internacionales, tales como el congreso de 
Tokio y algunas visitas de su gran viaje, así como a los maestros del siglo XX, a cuyo pensamiento y obra 
se había aproximado durante la década anterior: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto o Walter 
Gropius. 

En este capítulo, Távora reparte críticas por igual al funcionalismo, empeñado en una arquitectura 
internacional y al organicismo de Wright, encerrado en la individualización de su autor y de su ambiente 
social. Así afirma que «enquanto que com referência ao funcionalismo se pode dizer que o homem se 

esqueceu de si próprio, com referência às realizações do organicismo wrightiano se pode dizer que o 

homem se esqueceu dos outros homens»86 

Para la consecución del equilibrio entre ambos extremos, considera imprescindible la búsqueda de 
coherencia ya que «a nossa arquitectura –como todo o espaço organizado dum modo geral- não atingirá 

a coerência necessária enquanto o homem contemporâneo não conseguir também atingi-la»87. Y pone 
como prueba de esta teoría la arquitectura de Aalto, muestra de la síntesis entre aquellos movimientos, 
que se desarrolla el clima social y económico equilibrado que a su modo de ver se da en los países 
nórdicos. 

También valora muy positivamente la actitud de Gropius para concertar la dicotomía entre industria y 
artesanía; para Távora, la doctrina de síntesis que va calando en otros ámbitos, está muy lejos de ser 
capaz de concertar una solución que permita que el producto industrial atienda también a criterios 
estéticos de diseño y la artesanía no se limite a la copia  de modelos del pasado o, por el contrario, 
creando nuevos modelos que no consideren las raíces del mismo. Ve, sin embargo en un texto del 
fundador de la Bauhaus esperanzas para la posible solución, siempre que las dos formas de producción 
sean «compreendidas como opostos em perpétua aproximação»88: 

Como conclusión de ese segundo capítulo, Távora muestra su esperanza en que el hombre sea capaz de 
superar lo que se le aparece como una situación caótica; parece confiar en una necesaria humanización 
en la generación de lo que llama espacio organizado, en cualquiera que sea su circunstancia. Hay 
                                                            
86 Ibidem, p.41. 
87 Ibidem, pp.41-42. 
88 Gropius, Walter, citado por Fernando Távora, Da organização do espaço, op. cit., p.44. 
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nuevamente, como lo hubo en su primer ensayo de O problema..., una condición utópica en los objetivos 
a perseguir así como una concienciación de que la solución del problema trascenderá a su generación 

«A obtenção da harmonia do espaço organizado, resultante afinal da harmonia do homem consigo próprio, 

com o seu semelhante e com a natureza, será longa e difícil, mas porque a consciência da sua 

necessidade deverá sobrepor-se a todos os obstáculos, ela deverá constituir um dos mais destacados 

objectivos do homem contemporâneo».89 

 

En el tercer capítulo del opúsculo –A organização do espaço português contemporâneo-, Távora pretende 
trasladar sus anteriores planteamientos a la situación concreta de su país y vuelve a destacar la 
necesidad de escribir la historia de la organización del espacio portugués porque «muito do trabalho de 

investigação necessário a tal síntese não está igualmente feito»90. Y hace una valoración profundamente 
negativa de la situación, adoptando un lenguaje similar al de aquel su primer mensaje, situando la 
desintagración del espacio portugués a partir de finales del siglo XVIII: 

«Mas contra o que foi uma evolução pode opor-se, a partir de aquele fim de século e prolongando-se até 

ao presente, uma profunda alteração, tão profunda, tão intensa, que pode classificar-se de dramática a 

situação actual do nosso espaço.»91 

 
Si en O problema da Casa portuguesa, las críticas sobre la situación nacional se ceñían 
fundamentalmente a los modelos arquitectónicos seguidos en el país en la escala doméstica aquí, al 
referirse al espacio organizado de forma genérica, está incorporando a la arquitectura otros problemas 
que considera indisolubles de esta, debiendo por tanto afrontarse de forma unitaria, fundamentalmente el 
urbanismo y la ordenación territorial así como el creciente desarrollo de la industria de los materiales de 
construcción o el mantenimiento de las técnicas constructivas tradicionales.  

Concretamente, en materia de planeamiento critica que la evolución seguida ha resultado errónea, por 
orientarse desde lo particular hacia lo general. Propone trabajar en forma inveresa, comenzando por un 
Plan Nacional, que dada las dificultades para poner en marcha con rápidez, pudiera arrancar con unas 
líneas maestras que ayudaran a establecer una política urbanística global para Portugal: 

«Se assim não fora, como criar uma harmonia no espaço nacional? Se o espaço é contínuo –como 

resolver o problema da sua organização sem o encarar na sua totalidade?»92 

 
 
                                                            
89 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.46. 
90 Íbidem, p.47. 
91 Ibidem, pp. 47-48.1. 
92 Íbidem, p.50. 
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Fig. 115 A.Portada del manuscrito de Fernando Távora de ‘O problema da Casa Portuguesa’, en la versión revisada de 1947. B. 
Página del manuscrito con notas preparatorias del artículo ‘Arquitectura e Urbanismo, a lição das constantes’ (1952), donde se 
aprecia la mención a Le Corbusier y los croquis que parecen mostrar agrupaciones urbanas de ciudad tradicional y de bloque 
abierto del Movimiento Moderno. 

 

Debe así, para él, caminarse «de um sentido quase formalista, de “gosto” mais o menos discutível, para 

um sentido mais lato de organização do espaço como factor condicionado por, e condicionante de, 

determinada circunstância»93. En esta misma línea, insiste en la indisociabilidad de las distintas escalas 
de la organización del espacio, especialmente entre el diseño urbano y las cualidades arquitectónicas de 
cada edificio, ya que, de no ser así, «todo o sistema de relações entre tal edifício e o seu ambiente não 

pode ser harmonico»94: 

«É ponto, este das relações arquitectura-urbanismo, em que nunca será demasiado insistir, pois é ainda 

corrente entre nós, a ideia, traduzindo a tendência contemporânea para esquecer relações e estabelecer 

categorias estanques, de que uma disciplina nada tem com a outra.»95 

 
Efectivamente, Távora no sólo luchaba por la absoluta integración de lo que denomina escalas diferentes, 
sino que le horrorizaba que la excesiva especialización que había detectado en su viaje a Estados 

                                                            
93 Íbidem, p.52. 
94 Íbidem, p.54. 
95 Ídem. 
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Unidos, llegase en el futuro a su país. Convencido de que arquitectura y urbanismo deben ir de la mano, 
introduce también un invariante que se repetirá a lo largo de toda su trayectoria, como se está 
comprobando; se trata de la capacidad de la arquitectura para intervenir en el contexto físico en que se 
implanta y de su responsabilidad para mejorarlo: 

«Se a arquitectura, como todo o acontecimento organizador do espaço cria circunstância, como já tivemos 

oportunidade de afirmar, ela não poderá colocar-se numa posição de vítima, mas deverá agir para 

melhoria da circunstância pré-existente».96 

 
Y, verdaderamente, esta fue su actitud a lo largo de su trayectoria como bien lo demuestran las pequeñas 
piezas arquitectónicas que aquí se han considerado como su manifiesto de confirmación –Pabellón de 
tenis- y manifiesto final –Casa dos Vinte e quatro, donde la atención al lugar y la capacidad de su 
arquitectura para ayudar a construirlo y mejorar la preexistencia quedan fuera de toda duda, mostrando 
una impresionante capacidad para esa organización del espacio urbano, que Távora defiende y persigue. 
En este sentido, apunta Leoni que «Távora usa una metáfora que emana de la naturaleza y habla de “el 

arte del sentarse”. […] Es importante entender como un edificio se sienta en el terreno y, de ese modo, se 

apropia de él, colocándose con estabilidad.»97 

El pabellón se había terminado sólo dos años antes de este escrito, pero aunque el arquitecto avanza en 
la aplicación de sus teorías, no parece que la generalidad de lo que se edifica en su país le satisfaga. Por 
ello, en línea con su primer manifiesto, continúa criticando la caótica situación de la arquitectura 
contemporánea de Portugal, tanto por la utilización de técnicas obsoletas, la creación de espacios no 
funcionales, la incorporación de adornos del pasado sin el mantenimiento de los verdaderos valores 
tradicionales, así como la no consideración de las cualidades del lugar. Es, por tanto, a la desatención a 
todo ese contexto que rodea la obra arquitectónica y a la pusilanimidad que parece afectar a los agentes 
intervinientes a las que parece culpar de ese caos del espacio organizado en su país, «em resumo, pela 

ignorância de todo o sistema de relações que deve existir entre a arquitectura e a circunstância que a 

envolve e pela cobardia de, quando tal circunstância tem aspecto negativo, recear combatê-la, recear 

melhorá-la, recear transformá-la»98  

Esta última cita resume y da enorme sentido a la mencionada actitud de Távora, tanto al enfrentarse al 
sítio, entendido realmente como algo mucho más amplio que el lugar físico, como al acometer las 
recuperaciones y rehabilitaciones de edificios históricos. Sea naturaleza, ciudad o patrimonio, él es 
partidario de la valentía y no de la tibieza, pero analiza detenida y concienzudamente ese contexto o, en 

                                                            
96 Íbidem, p.55. 
97 Leoni, Giovvani. “Távora e la conoscenza dello spazio”, Casabella 693, octubre 2001. (Trad. del italiano). 
98 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.55. 
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sus palabras, la circunstancia que lo envuelve. Ese estudio previo, que debe fundamentalmente atender a 
la evolución histórica, garantiza que la valentía no se convierta en osadía o intrepidez y será, en gran 
medida, el que justifique su permanente defensa del dibujo y de la historia como herramientas de 
conocimiento para acometer posteriormente el proyecto. 

En otros momentos del ensayo, volverá sobre la consideración que debe otorgarse al lugar y a las 
interrelaciones de este con el edificio: 

«A relação de um edifício com o seu sítio é de importância capital e embora normalmente, e sob o ponto 

de vista da dimensão, o sítio predomine sobre o edifício, a verdade é que este embora pequeño, pode 

destruir totalmente aquele, quando o que seria de desejar era a obtenção de um equilíbrio harmónico entre 

os dois elementos em presença».99  

 

En cuanto a la dicotomía que había planteado en el capítulo anterior entre industria y artesanía, defiende 
que aunque las técnicas tradicionales de construcción se justifican plenamente en las regiones del país 
menos desarrolladas, en las zonas de mayor evolución, las circunstancias obligan a adaptarse a los 
procesos de transformación, por lo que considera necesario adecuar las soluciones constructivas a las 
diferentes realidades de cada lugar de manera justificada, incluso desde el punto de vista económico:  

«E porque a investigação dos nossos materiais e técnicas tradicionais está práticamente por fazer –e 

quantos aspectos positivos eles comportarão- e porque a investigação referente a novas técnicas e a 

novos materiais se encontra também incipiente, está assim criada uma situação em que as soluções se 

escolhem um pouco a sentimento- por vezes até, e apenas para obter este ou aquel efeito puramente 

plástico- sem que exista uma razão forte para cada solução adotada.»100 

 
En ese sentido, este convencimiento había quedado patente en la Casa de Ofir, ubicada en un pinar 
próximo a la playa del mismo nombre con difícil acceso en la época a nuevos materiales de construcción, 
en una zona de Portugal con mano de obra únicamente capacitada para el manejo de las técnicas 
tradicionales; allí Távora, más allá de la consideración de otros muchos condicionantes del lugar, 
consiguió una obra consecuente con su síntesis, ciñéndose, sin embargo, a la utilización de muros de 
mampostería, cubriciones a base de cerchas y entablado de madera y acabado de teja, en línea con las 
construcciones de la zona. Más allá de esto, la solución atiende a los condicionantes del lugar, 
fundamentalmente en cuanto a la protección de los fuertes vientos y a las orientaciones frente al 
soleamiento. 

                                                            
99 Íbidem, p.. 
100 Íbidem, p.56. 
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Por otra parte, en el texto, se compromete con el aspecto funcional de la arquitectura, pero no desde el 
enfoque maquinista, sino desde el entendimiento que el hombre sólo vivirá feliz en los espacios que 
cumplan adecuadamente la función para la que fueron construidos: 

«Sendo a arquitectura a organização dos espaços internos que interessam à vida dos homens, ela só 

poderá ser correcta na medida em que tais espaços satisfaçam realmente às necessidades e funções para 

que foram criados.»101 

 
Todo ello, sin anteponer en ningún caso el gusto personal o social, la adaptación a modas estéticas 
pasajeras, como reconoce que ha venido siendo práctica habitual en la arquitectura portuguesa, las más 
de las veces desde la contradicción y la incoherencia, en gran parte por «não sabermos aquilo que 

queremos, de ignorarmos aquilo de que necessitamos, da ignorância terrível do fundamental de nós 

próprios.»102 

En cuanto al patrimonio monumental, Távora propone superar el otorgamiento de tal condición 
exclusivamente a la arquitectura que denomina erudita, para incorporar «ambientes mais vastos e 

edifícios mais humildes»103 y aboga, asimismo, por afrontar la recuperación de dicho patrimonio desde 
una nueva arquitectura que conviva adecuadamente con la existente: 

«... a obra do passado constituindo um valor cultural do espaço, e porque este é irreversível, não podendo 

vir a ser o que já foi ou mesmo continuar a ser o que foi (...), não deverá ser actualizada pela utilização do 

“pastiche”, solução que denuncia apenas a incapacidade de encontrar aquela outra que, por 

contemporânea, possa ombrear-sem ofuscar nem ser ofuscada- com o valor que o passado nos legou.»104 

 
Esta equiparación entre la preexistencia y la nueva intervención y su conjunción en adecuado equilibrio, 
abre un camino no utilizado hasta entonces en la actividad restauradora y rehabilitadora desarrollada en 
el país, donde la opción habitual era intentar repetir o imitar los lenguajes del pasado. En este aspecto 
destaca como ejemplo la labor de Lúcio Costa en el Serviço do Património Histórico e Artístico do Brasil. 

Efectivamente, Távora, como el brasileño, no consideraba el patrimonio como algo inmutable, sino vivo y, 
por tanto, transformable y objeto del proyecto que, mejorando lo existente, lo contenga. En palabras de 
Nuno Portas, para él «conservar y construir son momentos de un mismo método».105 Una reflexión suya, 

                                                            
101 Íbidem, p.56. 
102 Íbidem, p.58. 
103 Íbidem, p.58. 
104 Ídem. 
105 Portas, Nuno y Mendes, Manuel, Portugal. Arquitectura, los últimos veinte años, Electa, Madrid 1993 (1ª ed., en 

italiano, 1991). 
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años después, muestra claramente su forma de hacer y de pensar: «todos los proyectos son, de hecho, 
rehabilitaciones (…) se trata siempre de arquitectura».106 

También Manuel Mendes abundaba en su día en la actitud con la que Távora afrontaba este tipo de retos, 
como una parte más de su actividad arquitéctonica: 

«Fernando Távora “desenha” ao ritmo da memória: a arquitectura é recuperar e construir. Não existem 

problemas de património, existem problemas de arquitectura e de cidade e, portanto, numa perspectiva 

disciplinar, existem problemas de desenho, de projecto arquitectónico, de parte da cidade, de cidade ou 

urbano.».107 

 

La verdad es que tuvo ocasión de implicarse profesionalmente de manera notoria en la recuperación del 
patrimonio unos años después de la redacción de este ensayo, tanto en arquitectura erudita como en 
casas de tipología agrícola o en manzanas del casco histórico de Oporto. Su manera de afrontarlas, 
siempre valiente, ya se reflejaba en este texto y no siempre fue comprendida, pues a algunas de sus 
intervenciones les acompañó la polémica: 

«Em verdade há que defender, teimosamente, a todo o custo, os valores do passado mas há que defendê-

los com uma atitude construtiva, quer reconhecendo a necessidade que deles temos e aceitando a sua 

actualização, quer fazendo-os acompanhar de obras contemporâneas».108 
 

También insiste Távora en que el factor fundamental para conseguir los objetivos planteados pasa por 
una adecuada educación de toda la población y no únicamente de los arquitectos; de forma harto útópica, 
muestra el convencimiento de que la propia sociedad tiene que estar concienciada de su importante papel 
en la organización del espacio: 

«Como pode um arquitecto fazer trabalho de qualidade –supondo que dispõe de condições pessoales 

para tal- se o seu cliente, particular ou entidade, ou os seus colaboradores, têm uma formação errada ou 

não possuem nehuma?»109 

 

Cierto es que Fernando Távora es consciente de que exclusivamente desde la arquitectura no pueden 
resolverse los problemas de la ciudad ni del territorio, por lo que incluye, llegado este punto del ensayo, 
un somero análisis sobre el verdadero papel del poder económico en la evolución de aquellos. Apunta 
que, para conseguir simultáneamente un mejor desarrollo del país y un mayor equilibrio equilibrio 

                                                            
106 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit. p.10. 
107 Mendes, Manuel, “Sobre o freixo, cidade e monumento, reabilitação e projecto”, en Fernando Távora, A polémica do 

Freixo, FCTUC/Departamento de arquitectura, octubre 1999, p.29. 
108 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.58. 
109 Íbidem, p.60. 
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económico entre las diferentes regiones, será necesario compensar la predominancia del sector agrícola 
con una mayor industrialización. 
 
Consciente, sin embargo, de que el «planeamento económico tem muitas outras incidências sobre o 

espaço»110 entra, aunque con otras palabras, en planteamientos de sostenibilidad muy anticipados para 
su momento: 

«... parece ser claro que elas podem, numa visão de conjunto, e ainda que cumpram o fim estrito para que 

foram criadas, ser mais prejudiciais do que lucrativas; uma instalação industrial mal implantada pode 

alterar totalmente, por exemplo, os valores dos terrenos envolventes, pode criar problemas de acessos e 

do tráfego, pode provocar a disseminação caótica da habitação, pode alterar toda uma paisagem, pode 

prejudicar, pela produção de cheiros ou fumos, todo um aglomerado, pode ocupar terrenos ideais para 

outro tipo de ocupação, etc., etc., e estes inconvenientes podem tomar tais valores que essa instalação, 

criada com a intenção de favorecer o desenvolvimento económico, seja pura e simplesmente anti-

económica. O turismo é considerado hoje, em muitos países, como uma indústria capital; já se pensou 

quanto uma instalação industrial mal localizada e inconveniente, com todas as suas consequências, pode 

afectar toda uma zona turística?»111  

 
Esta conciencia sostenible, tanto en el aspecto mediambiental como económico, le lleva a defender la 
necesidad de unificar el planeamiento que denomina físico con el planeamiento económico, dotando de 
adecuada preparación a los profesionales del primero para responder adecuadamente a los 
requerimientos del segundo. Aparece aquí claramente la influencia de lo visto en las grandes oficinas de 
urbanismo que visitó en Estados Unidos, que abordaban esta problemática desde un punto de vista 
pluridisciplinar. 

 

En el caso portugués, denuncia el equívoco que están suponiendo los planes urbanísticos que se realizan 
amparando los intereses del poder económico y, por tanto, no cae en la defensa del planeamiento como 
panacea para la solución del caos que, a su juicio, afecta tanto a la reciente arquitectura portuguesa 
como a la organización del territorio y las ciudades del país.112 En opinión de Nuno Portas: 

«...há que sublinhar um mérito mais no discurso do autor – o de recusar a aceitar que o plano, o desenho, 

seja um puro instrumento determinado ou subordinado a um nível político que lhe é totalmente exterior. Ao 

contrário, nesse esquema de actuação plural e aberto que defende o planeamento o design da 

                                                            
110 Íbidem, p.63. 
111 Ídem. 
112 El urbanismo portugués y, con él, el crecimiento de la ciudad, se basaba tradicionalmente en la reparcelación, por lo 

que los planes ordenaban de manera inconexsa, y a impulsos del mercado, únicamente la zona afectada. 
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organização espacial não deixa de ter a sua autonomía propositiva – “porque as formas também criam 

circunstância” e não são simplesmente concicionadas pelo seu contexto».113 

 
Por otro lado subyace en este capítulo una importante preocupación por el problema de la vivienda, 
consciente de la situación existente en Portugal, tanto en la periferia de las grandes ciudades como en las 
zonas rurales, con infravivienda en malas o nulas condiciones de confort e higiene. Al contrario que en O 

problema donde la preocupación se centraba fundamentalmente en los modelos estéticos, en Da 

organização do espaço, los objetivos son fundamentalmente sociales y parecen anticipar lo que 
acontecería después del 25 de Abril con el denominado proceso SAAL: 

«Conhecidas as influências que o espaço organizado exerce sobre o homem, influências que afectam 

tanto a sua saúde mental e física como a sua vida individual e social, não pode ignorar-se o significado 

que a casa desempenha na vida de cada família e, consequentemente, na vida do país. Que há a esperar 

a um homeme mal alojado, vivendo numa habitação que tudo lhe nega, desde a tranquilidade à 

higiene?»114 

 
Para Távora, resulta imposible conseguir su pretendida armonía del espacio en un país con un problema 
tan grave, de importantes componentes en el ámbito económico, social y cultural. Partiendo de situar el 
problema habitacional en primera línea, defiende la necesidad de recurrir a procesos industriales, 
intentando no caer en la repetición monótona de modelos tipológicos: 

«A industrialização da construção não deverá, pois, assustar-nos, dado que, por um lado, ela possui uma 

infinidade de significados e de caminhos e que, por outro, sem ela não poderemos resolver os problemas 

que nos são postos. Haverá assim que encontrar o caminho, determinado no seu conjunto pela 

circunstância portuguesa contemporânea, que as técnicas de construção deverão seguir no sentido de 

chegarmos a uma solução tão total quanto possível e, para que seja total, que o não seja apenas em 

quantidade, mas que o seja igualmente em qualidade.»115 

 
Sin embargo, en paralelo, aboga por recuperar algunos elementos del pasado que permitieron alcanzar 
un espacio organizado con mayor continuidad y equilibrio al de su tiempo, a pesar de no haber sido 
realizados por arquitectos, tal como había podido comprobar durante su larga investigación en el ámbito 
del Inquérito. Ciertamente, allí había podido contemplar aquel racionalismo intuitivo, especialmente en el 
entorno rural, tanto en las construcciones como en la forma de agrupación de las mismas para organizar 
el territorio.  

                                                            
113 Portas, Nuno. “Prefacio a edição de 1982” de Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.XVIII. 
114 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.64. 
115 Íbidem, p.66. 
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Fig. 116 Esquemas de tipos de población en el territorio del Norte de Portugal, investigado por el equipo de Fernando Távora 
durante el Inquérito. De la organización del espacio del territorio a lo largo del tiempo. A. Población del litoral. B. Poblamiento 
concentrado. C. Poblamiento diseminado. D. Poblamiento de montaña. 

 

Pretende así recuperar «o essencial desse passado que recordamos com saudade e tal essencial chama-

se unidade, coesão, equlíbrio, integração»116. No se trata, pues, de volver a modelos anteriores, sino de 
utilizar estrategias que dieron resultado y, simultáneamente, considera indispensable que la formación de 
los arquitectos sea de nivel universitario y que estos mantengan vivo un adecuado nivel cultural, basado 
en el viaje y el estudio. Y continúa con esa visión humanista, que preside todo el ensayo: 

                                                            
116 Íbidem, p.67. 
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«Por tal paradoxal como fatal consequência do pensamento contemporâneo, a pesar de todos os meios 

de comunicação que servem o homem e da mobilidade que hoje o anima, nunca ele se encontrou, como já 

afirmámos, tão longe de si próprio e tão longe do seu semelhante».117 

 
Continuando en el discurso utópico, considera que no se trata de que los conceptos sean impuestos, sino 
de que se produzca un intercambio de los mismos, para lo cual entiende que deben crearse plataformas 
tanto de pensamiento como de acción con bases culturales comunes, con la intención de «criar uma 

sociedade unitária, embora diversificada, una mas não uniforme, em que o indivíduo seja tão livre como 

integrado numa comunidade de interesses»118, en una acción participativa y colaborativa para la 
organización del espacio. 

Y esta acción la considera necesaria también en el ámbito profesional de los que denomina creadores de 

forma, por lo que critica una enseñanza universitaria que dificulta una adecuada colaboración 
interdisciplinar, dado que las diferentes carreras universitarias de los distintos especialistas cuya acción 
debería converger se dan la espalda: «Como pode pedir-se que resulte harmoniosa, nas suas relações e 

na sua obra, a acção destes profissionais que se ignoram ao longo dos seus cursos?»119. En todo caso, 
este opúsculo supone una nueva confirmación de la importancia que Távora concede al urbanismo y a la 
adecuada preparación de los profesionales intervinientes,  

«O urbanismo constitui hoje uma disciplina-chave da organização do espaço, fruto da circunstância 

presente e esperança de uma circunstância melhor, e tudo o que possa fazer-se para alargar o seu campo 

de acção e melhorar o nível dos seus profissionais, será sempre pouco e limitado em face das dificuldades 

que se nos apresentam. Como iremos resolver os nossos problemas nesta matéria, tão amplos já, se não 

começamos ainda a formar os respectivos profissionais?120 
 

Será también la investigación objeto de su reflexión, concediéndole una enorme importancia para detectar 
y analizar los problemas; más allá de esto, anticipa en cierto modo lo que habría de suceder en la 
Escuela de Oporto, donde sin existir ningún tipo de tradición investigadora, acabaría por introducirse 
intensamente, al ligarla de manera indiscutible a la enseñanza: 

«Só apoiado na investigação poderá o ensino exercer-se em bases reais e só ela lhe garante um 

indispensável sentido de colaboração na medida em que o torna consciente dos problemas daqueles a 

quem se destina; esta aliás, cremos, a razão porque, sobretudo ao nível do ensino universitário, 

investigação e ensino constituem hoje actividades indissociáveis.»121 

                                                            
117 Íbidem, pp.67-68. 
118 Íbidem, p.68. 
119 Íbidem, p.70. 
120 Íbidem, p.71. 
121 Íbidem, pp.71-72. 
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Y finaliza este tercer capítulo del ensayo en unos términos de responsabilidad social muy similares a los 
que ya incluía su primer ensayo juvenil, cuando indicaba que «todos podemos colaborar e é errado 

pensar que apenas aos arquitectos compete a resolução do caso[...] A colabaração será da maior parte 

para que o resultado possa satisfazer a todos»122. Ahora fundamenta en el ejemplo de algunos países 
donde los esfuerzos ya empiezan a dar frutos, su esperanza en la mejoría de la organización del espacio 
portugués, que define como la mayor crisis de su larga historia, siempre y cuando el empeño sea 
colectivo:  

«Está nas mãos de todos nós –e não apenas de alguns, embora os graus de responsabilidade e de 

possibilidade de acção sejam, evidentemente, diversos- contribuir para que tal crise seja debelada e para 

que o espaço português reencontre a sua harmonia, condição “sine qua non” da felicidade dos 

portugueses e tradução também dessa mesma felicidade».123 
 

Como ya se ha mencionado, para su análisis del caos urbanístico en Portugal, Távora no puede apoyarse 
en estudios anteriores o estadísticas, ya que los primeros trabajos en esta materia habían sido publicados 
recientemente en el exterior y no habían llegado a Portugal. De ahí que confíe en su experiencia y en su 
propia intuición: 

«E Távora tem perfeita consciência dessa limitação disciplinar, conhece as dificuldades em outros países 

com mais recursos científicos e administrativos [...] A intuição e o bom senso ainda estavam legitimados: 

era injusto exigir mais.»124 

 

En un breve cuarto y último capítulo -Sobre a posição do arquitecto- se establece y delimita la 
responsabilidad del arquitecto, que él tiene desde su primera juventud plenamente asimilada, dada su 
situación preponderante en un mundo en el que «todo o homem cria formas, todo o homem organiza o 

espaço e se as formas são condicionadas pela circunstância, elas criam igualmente circunstância, ou 

ainda, a organização do espaço sendo condicionada é também condicionante»125. 

En esta cadena o, incluso tal como él lo plantea, círculo vicioso de generación de influencias mutuas en la 
organización del espacio, la posición del arquitecto es particularmente influyente a través de su ejercicio 
profesional, lo que genera el drama de la elección, asunto recurrente en su discurso a lo largo de toda su 
trayectoria: 

                                                            
122 Távora, Fernando, “O problema da Casa Portuguesa”, op. cit. 
123 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.72. 
124 Portas, Nuno. “Prefacio a edição de 1982” op. cit., p.XII. Portas menciona en su texto los trabajos de Lowry, B. 

Harris, Berry, Alonso, Wingo y Malisz.  
125 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p.73. 
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«O arquitecto, pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador do espaço; mas 

as formas que cria, os espaços que organiza, mantendo relações com a circunstância, criam circunstância 

e havendo na acção do arquitecto possibilidade de escolher, possibilidade de selecção, há fatalmente 

drama.»126 

No obstante, en ningún caso considera que el arquitecto deba considerarse «o demiurgo, o único, o génio 

do espaço organizado», sino que, en su papel fundamental y desde una posición humanista, como 
hombre que es antes que arquitecto, debe colaborar con todos en la obra común, concluyendo su 
opúsculo con la siguiente manifestación: «Que seja assim o arquitecto –homem entre os homens- 

organizador do espaço- criador de felicidade».127 

Y es que cuando Fernando Távora está hablando de la organización del espacio, se refiere a la 
arquitectura como la única disciplina capaz de acometerla adecuadamente; es más, como decíamos, con 
la pretensión de que arquitectura y espacio convenientemente organizado se entiendan como la misma 
cosa. Para él, como para Le Corbusier, «tout est architecture!» y organizar el espacio de una habitación al 
mover una silla, el de la ciudad con un edificio o el del territorio con una carretera son verdaderos actos 
arquitectónicos, si se afrontan con corrección. Y mantuvo estas convicciones hasta el fin de su vida, pues 
cuarenta años después de escribir Da Organização do Espaço, con motivo de la edición del catálogo de 
una exposición colectiva sobre dibujos de arquitectos portugueses, continuaba refiriéndose a ello con la 
misma pasión: 

«Mas, expliquei antes uma coisa a que poderia chamar a arquitectura, como consecuência da organização 

do espaço, depois a sua multiplicação formando caixas, contra o sol, a terra, com a porta e a janela, na 

defesa do homem como da sociedade... 

Porém, porém, o homem não se defende, não se protege apenas com o espaço de qualquer modo 

orientado ou mesmo disciplinado, mas, bem mais importante, com o espaço perfeito e correctamente 

organizado, com o espaço, esse sim, que poderemos chamar arquitectónico: chamemos-lhe, antes e mais 

subtilmente, o espaço, com alma, o espaço que dispõe de uma capacidade totalitária, que prende, que 

emociona e que relaciona as coisas entre si, os homens entre si, as coisas e os homens entre si. 

É esse o espaço organizado dos vários graus, do móvel à sala, do edifício aos edifícios, da cidade ao 

campo, o espaço universal para o qual devemos tender. 

Eis, portanto, o que esses riscos apresentados tentaram representar; as chaves que iluminam o espaço ou 

o espaço iluminado... 

Eis como, de uns pobres riscos, se pode passar para o espaço iluminado...»128 

                                                            
126 Ídem, p.73. 
127 Íbidem, p.75. 
128 Távora, Fernando, Desenho Projecto de Desenho, Lisboa: IAC, 2002. Apud AA.VV., Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ 

de Fernando Távora, Fundação Instituto Marques da Silva y Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
Oporto 2015, p.III. 
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Nuno Portas apuntaba con acierto en aquel prólogo de la edición de 1982 cómo el texto refleja las 
inquietudes del propio Távora en su quehacer profesional, así como la huella que su magisterio dejaría en 
generaciones venideras: 

«O aprendiz de funcionalista que Távora foi, logo em choque com o conhecedor sensível da tradicão 

arquitectónica portuguesa que foi e é, não podia deixar de apontar, neste ensaio, as pistas novas que ele 

próprio e a geração seguinte se encarregaram de practicar em numerosos projectos e textos.» 

[...] 

o seu ensaio vale sobretudo pelo testemunho que é de um autor-arquitecto que reflecte as preocupações 

da sua própria marcha e que deixa apontados caminhos cuja pertinência a década seguinte veio a 

comfirmar. 

E esse mérito é já enorme se nos lembramos, ainda, como o nosso meio cultural arquitectónico se tem 

caracterizado pelo mutismo e o ensimesmamento (ao ponto de não ter produzido ao longo de meio século 

muito mais do que os livros de um Raul Lino e um Keil do Amaral...) e como se desconfiava de tudo o que 

não saísse do estirador e do estaleiro (ao ponto de se querer também reduzir ao estirador o próprio ensino 

dos arquitectos).»129 

 

Efectivamente, la enseñanza de la arquitectura en Oporto, que se había venido desarrollando, además de 
en la Escuela, de una manera muy práctica en los ateliers de los mismos profesores, se vio 
complementada con un soporte teórico importante que fue surgiendo a partir de este ensayo elaborado 
para la obtención de su plaza de profesor. El propio Távora, que ya venía enseñando materias 
relacionadas con la teoría y la historia de la Arquitectura y con composición arquitectónica estructuró sus 
eneñanzas a partir de este documento, que llegó muchos años después a dar nombre a una de las 
asignaturas que enseñó hasta el mismo momento de su jubilación en Oporto: Teoria Geral da 

Organização do Espaço. 

Recordemos que realmente fue el ejercicio de su responsabilidad, con esta preocupación por el 
urbanismo y su enseñanza, el motivo primigenio que le llevó a embarcarse sólo dos años antes en aquel 
su grande viagem y consiguió que, con el tiempo, el urbanismo pasase a ser preocupación fundamental 
en el proyecto pedagógico de la Escuela, incorporando incluso a Nuno Portas como profesor. 
Probablemente esbozado en el ensayo con cierta inocencia, lo cierto es que en el futuro la experiencia de 
la Escuela se vería ligada a los avatares de la sociedad portuguesa, muy especialmente durante su 
integración en el proceso SAAL. El enfoque de Alexandre Alves Costa como responsable del SAAL en el 
Norte, donde los proyectos adquirieron, como veremos, una perspectiva fundamentalmente urbana para 
la resolución del problema habitacional, permitió consolidar definitivamente aquella inquietud. 

                                                            
129 Portas, Nuno. “Prefacio a edição de 1982”, Da organização do espaço,  op. cit., pp. 22-24. 
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Muchos años después de este opúsculo de Távora, Alves Costa, en su propia disertación de 1979 con el 
mismo objetivo, afirmaba que «o produto essencial da arquitectura é o espaço. O espaço como forma, 

organizado e preenchido de significado, portador de símbolos e ideologia ou seja, da interpretação que os 

seus criadores tiveram das condições de vida»130. Y en esta frase está presente no sólo el Távora de Da 

Organização do espaço, sino también el de O problema da casa portuguesa y el del Inquérito. 

 

Fig. 117 Uno de los papeles dibuja por Távora en sus clases de Teoria Geral da Organização do Espaço. En este se aprecian 
plantas y una sección de Brasilia, la trama reticular y la planta achaflanada del Plan Cerdá de Barcelona y otra referencia gráfica 
a la ciudad de Boston. 

                                                            
130 Alves Costa, Alexandre, Dissertação para Professor Agregado da ESBAP. 
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3.10 El espacio académico 

La incidencia del texto Da organização do espaço en el ámbito académico tiene más, como se indicaba, 
de mudanza en cuanto a la aparición de un nuevo campo metodológico basado en la introducción de la 
teorización en la Escuela, como complemento a la exclusiva formación práctica para el ejercicio 
profesional que en general venía desarrollándose hasta el momento, que de sustento estructurante de la 
línea a seguir. 

Coincide también que, en estos años, especialmente en la segunda mitad de la década de los 60, el 
ejercicio de la profesión comienza a evolucionar en el país, necesitando de una respuesta más 
empresarial de los estudios de arquitectura para afrontar las demandas del mercado. Y es en la defensa 
del pequeño atelier, tan ligado a la práctica de los docentes como a la formación de los alumnos, donde 
los arquitectos portuenses encuentran un nuevo soporte de unión y reivindicación, ya que este modelo 
constituye parte esencial de su modo de entender la arquitectura: 

«Para o Porto, trata-se de algo inabalável: o “atelier” de arquitectura funciona como uma “célula”, um lugar 

quase clandestino, onde em ligação constante e directa com a Escola se funda uma práctica de resistência 

cultural e política ao regime. 

Esta plataforma giratória entre o “atelier” e a Escola é um lugar conspirativo e prospectivo, onde as 

afinidades tanto se revelam no passado, como numa aspiração de um futuro partilhado. 

Neste momento decisivo de consolidação do seu programa, a Escola vive da dinâmica cumplicidade que 

pequenos grupos de arquitectos criam nos seus ateliers”, conjurando um projecto comum.»131 

 

Távora, evidentemente, había entendido la Escuela como el altavoz necesario para la consecución de la 
causa en que empeñó su vida, participando de forma decidida en la consolidación del modelo que, con el 
brillante apoyo de Alves Costa, Domingos Tavaresy otros cuantos, conseguiría el reconocimiento nacional 
e internacional y, con el tiempo, le trascendería. Esta íntima conjunción entre teoría y práctica, la ligazón 
entre enseñanza, aprendizaje y trayectoria profesional es, probablemente, una de las causas por las que 
cuando hablamos de la mítica denominación de Escuela de Oporto nos refiramos simultáneamente tanto 
a la ESBAP - posteriormente FAUP- como a un grupo de arquitectos, consagrados o no, que, salidos de 
aquellas aulas, se reconocen en una serie de características comunes, más relacionadas con el método 
que con el lenguaje. En efecto, se trata, sobre todo, de la traslación de una manera de pensar a una 
manera de hacer, a través de las herramientas apre[h]endidas y de un proceso asumido por todos como 
válido.  

                                                            
131 Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, Edições do Departamento de Arquitectura da FCTUC, Coimbra, 

2002. 



327 
 

Cuando Távora se refiere a la labor a su maestro Carlos Ramos, menciona que «só um homem com tanta 

certeza e, paralelamente, tanta dúvida, podería nas condições então vigentes, quando defender o betão 

armado era estar “pervertido” [...] fomentar uma Escola como a que se definiu entre 40 e 69»132. Y él 
procuró continuar aquella labor desde dentro, pero también desde fuera, cogiendo posteriormente el 
testigo, aunque no desde la posición de Director. Para ello, no estuvo sólo, resultando fundamental en 
todo este proceso el acompañamiento de algunos de sus alumnos, ya profesores, en la lucha por este 
objetivo: Siza, que sólo estuvo dos años, Domingos Tavares y, muy especialmente, Alexander Alves 
Costa, que dedicó toda su vida a la enseñanza, lo que le restó tiempo para el ejercicio profesional, en el 
que también ha dado algunas muestras de su gran valía. 

En todo caso,en aquel momento, la lucha contra la Reforma del 57 se mantenía también viva y durante 
más de una década encontramos una Escuela altamente politizada, enfrentada al régimen. La 
arquitectura se convierte en «um instrumento de simultânea construção de um mundo interior – onde a 

utopia se situa provisoriamente -, e de conquista de um mundo exterior que se quer ver transformado»133. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, pareciera que las fuerzas comiencen a flaquear y «no interior da 

Escola, à medida que a década se aproxima do fim, um crescente desassossego faz-se sentir»134. 

Efectivamente, en el curso de 1968/69, un tiempo en el que todo era puesto en causa tanto por los 
profesores como por los alumnos, que en su gran mayoría compartían la misma visión, la inestabilidad se 
apropió del espacio de enseñanza; gran número de profesores, entre los que se encuentraban Távora, 
Siza y Alves Costa, pidió conjuntamente la dimisión en una lucha que atendía a razones tanto de índole 
económica como pedagógica. En esta batalla, tal vez ocurriría algo similar a lo que afirmaba Pessoa en 
su Estética da abdicação, «conformarse é submeter-se e vencer é conformar-se, ser vencido. [...] Os 

vencedores perdem sempre todas as qualidades de desalento com o presente que os levou à luta que 

lhes deu a vitória. Ficam satisfeitos, e satisfeito só pode estar aquele que se conforma, que não tem a 

mentalidade do vencedor. Vence só quem nunca consegue. Só é forte quem desanima sempre»135. 

Porque no se consiguió realmente el objetivo pretendido. Álvaro Siza me contaba a lo largo de la 
entrevista como sucedió todo y cómo, tras la readmisión del profesorado, él no volvió a la Escuela: 

  

                                                            
132 Távora, Fernando. “Evocando Carlos Ramos”, Conferencia 12 febrero 1986, Fundación Calouste Gulbenkian, 

publicado en RA, Revista da FAUP, ano I nº0, octubre 1987. También en Esposito, Antonio y Leoni, Giovanni, 
Fernando Távora, opera completa, Electa, Milán 2005. 

133 Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
134 Ídem 
135 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes- Bernardo Soares), “Estética da abdicação”, Livro do Desassossego, Ed. Teresa 

Sobral Cunha, Relógio D´Agua Editores, Lisboa, 2008. 
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«O ensino depois duma reforma que foi dirigida por Carlos Ramos, académica e política, houve nehum 

apoio por parte do Ministério. Era uma reivindicativo e uma proposta de alteração do Curso, não é?, que 

não foi aceite e então os professores todos demitiram em protesta ...pediram-nos para ir todos à Escola, 

disseram que era impossível imaginar a Escola sem os professores e começaram perguntar um a um se 

podiam contar com eles para abrir a Escola; eu tinha participado na redacção do documento e não há 

nehuma reivindicação respeitada... houve uma promesa de reformulação, mas logo na práctica  não 

aconteceu nada e logo a seguir foi o 25 de Abril...»136 

 

 

Fig. 118 Fernandio Távora en su casa. Al fondo una de las piezas de su colección. 

 

Y, curiosamente, de ese desasosiego y esa desintegración que amenazaban la continuidad surgió, sin 
embargo, una transformación radical que jalonaría significativamente una nueva etapa que permitiría 
atisbar la [re]fundación de una escuela de arquitectura con autonomía disciplinar, desde un revolucionario 
régimen experimental de gestión democrática a partir de una comisión paritaria de profesores y alumnos 
para la gestión de la Escuela. Es en esta época cuando Fernando Távora se constituye en referente y 
figura de equilibrio entre las diferentes sensibilidades existentes porque, a decir de Jorge Ferreira, «reúne 

                                                            
136 Siza, Álvaro, entrevista com Juan Antonio Ortiz, cit. 
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um consenso improvável, conseguido pela confiança que inspira, mas também pela ambiguidade que é 

capaz de gerir. [...] é portador de uma moralidade à medida do seu temperamento: às vezes quase 

iconoclasta, às vezes convencional, sempre pouco ‘ideológico’»137  

En los años que siguen, cunde nuevamente el desánimo cuando el Ministerio impone un nuevo Consejo 
Escolar, tutelado por un Director que ocupa un papel de mediador político; según Figueira, el Consejo se 
divide entre quienes aceptan esta situación de intromisión del régimen y quienes, como Távora, la 
rechazan, cuestión que lo va a colocar, de facto, al frente de la Escuela, posibilitando «o gradual encontro 

de sensibilidades, entre a ala mais politizada da Escola e Fernando Távora, que viabilizará o Curso a 

partir de 70 até aos anos 90»138.  

Por tanto, también en la organización del espacio académico, Távora encuentra ese punto de equilibrio, 
una vía intermedia que todo el mundo es relativamente capaz de asumir, aunque bien es cierto que el 
desasosiego, la división y la desorientación permanecen hasta el estallido de una nueva situación política 
y social, que se producirá tras el triunfo de la llamada Revolução dos Cravos (Revolución de los 
Claveles), el 25 de Abril de 1974. Como veremos, esta inesperada circunstancia ejercerá una verdadera 
función catalizadora en la Escuela, pues «a política submerge a arquitectura. Destruir o estado vigente é 

mais urgente e vital do que empreender a laboriosa montagem de saberes que leva à edificação – à 

“arquitectura”»139. 

Por otra parte, el sistema docente hacia el que venía caminando la Escuela, basado en la libertad de 
acción y de opinión -«não acredites também no que eu te digo, porque se não deve acreditar em 

nada»140-, acabó contaminando la actividad arquitectónica de Oporto, ya que los más destacados 
alumnos, al licenciarse, pasaban a trabajar en los estudios de sus antiguos profesores, en su mayoría 
ejercientes en la profesión y, una vez formados en la práctica profesional, se independizaban, 
incorporándose además en muchos casos, a su vez, como profesores de la Escuela de Arquitectura.  

Efectivamente, por sus aulas pasaron como profesores durante un tiempo Siza, José Bernardo Távora y 
Souto de Moura , entre otros muchos y, con verdadera estabilidad y protagonismo, Alexandre Alves 
Costa. Como indica Jorge Sáinz, la Escuela de Oporto puede entenderse como «una corriente de 
marcado carácter generacional en la que quienes en principio eran discípulos se han ido convirtiendo 
progresivamente en maestros de otros discípulos convertidos a su vez en maestros. Es un proceso de 

                                                            
137 Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
138 Ídem. 
139 Ídem. 
140 Pessoa, Fernando, “Maneira de bem sonhar”, Livro do Desassossego, op.cit. 
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formación más basado en las «botteghe» renacentistas y en las «écoles» decimonónicas que en los 
métodos impersonales de la moderna universidad de masas.» 141  

Del convencimiento de Távora de la necesidad de integrar el estudio, el análisis y la realización, se puede 
deducir también su actitud decidida de convertir el conocimiento de la historia en una herramienta 
imprescindible para el ejercicio profesional y el dominio del dibujo en instrumento de aprehensión de esa 
circunstancia a la que se refiere. Esta actitud es heredada de manera forzada en un principio y después 
apoyada y aplicada por Alves Costa; ambos, junto a otros tantos, consiguieron que la línea dominante de 
la Escuela fuese el recurso del dibujo y de la Historia como herramientas fundamentales del proyecto, 
evitando lo que, en caso contrario, consideraban que supondría la formación de tecnócratas.  

 

Fig. 119 Dibujo de Fernando Távora en una clase de su último año docente (21.05.93), explicando la ciudad de Chandigarh, de 
Le Corbusier. 

 

Hubo, sin embargo, un momento en el que, según el propio Alves Costa relata, se produjo un rechazo del 
dibujo como medio, aunque rápidamente sería nuevamente reconocido tras la Revolución del 25 de Abril, 
debido a lo que él mismo llama la urgencia del dibujo, necesario para la aplicación del denominado 
proceso SAAL: «abandonamos o desenho e reclamamos o desenho»142. Efectivamente esto había tenido 
que ver con la lucha política, pues según me explicaba Álvaro Siza que «a corrente com mais forza dentro 

                                                            
141 Sainz, Jorge. Monografías de Oporto, Arquitectura Viva 37, julio-agosto 1994. 
142 Alves Costa, Alexandre,  
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da Escola, entre alunos e alguns professsores era que à arquitectura, nesse momento, só competia a luta 

política, portanto o desenho considerava-se quase uma traição»143. 

En los años previos a esta, en un ambiente políticamente inquieto en la sociedad y también en la Escuela, 
donde, como se ha explicado, continuaba la rebeldía frente al sistema docente resultante de la legislación 
educativa de 1957, se imponen las tesis sobre la necesidad de establecer un nuevo modelo para el futuro 
de la enseñanza de la arquitectura, que fijan un rumbo progresivamente diferente al desarrollado hasta 
entonces y que tendría su eclosión a partir del 25 de Abril, momento histórico en el que la Escuela se 
transforma en una especie de atelier popular, a decir de Alexandre Alves Costa. 

Es en este momento del 74 al 77, cuando el ambiente revolucionario que preside la Escuela no parecería 
el mejor para la meditación sobre una nueva estructura para la carrera, en el que comienza, en gran parte 
impulsada por Távora, la maduración de lo que se conocen como Bases Gerais. La pretensión 
fundamental consiste en conseguir la autonomía disciplinar de la carrera de Arquitectura respecto de la 
Escuela de Bellas Artes, para promover un enfoque pedagógico global estructurado en torno a la 
enseñanza de proyectos, donde «a arquitectura é entendida como um fenómeno abrangente que 

subtende e resolve as complexidades da cidade e as particularidades do edifício»144. 

  

                                                            
143 Siza, Álvaro, entrevista com Juan Antonio Ortiz, cit. 
144 Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
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Fig. 120 A. Serie de dibujos de F. Távora con la evolución de la edificación a lo largo de los siglos. B. Proyecto, planta noble del 
edificio rehabilitado. C. La fachada en el estado en que se encontraba antes de la intervención. D. Proyecto, Nivel -1 de la nueva 
edificación. E. Proyecto, alzado general.  
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3.11 Pousada de Santa Marinha da Costa, Guimarães (1972-85) 

La actitud de Fernando Távora en cuanto a la rehabilitación del patrimonio, expresada de forma 
esquemática en su ensayo de 1962, encontrará fiel reflejo en la recuperación del antiguo Convento de 
Santa Marinha da Costa y su rehabilitación y ampliación como Pousada. 

Se puede considerar que este proyecto comenzado en 1972 constituye el final de ese segundo ciclo que 
se había iniciado con la intervención en Aveiro. Su labor en esta obra, que se prolongará en el tiempo 
hasta 1985, constituirá una lenta transición que dará paso a un tercero, en el que Távora continuará 
mostrando una importante preocupación por el patrimonio, desde esa concepción flexible que, evitando 
su destrucción, permita intervenciones que permitan recuperarlo desde el diseño contemporáneo. En este 
momento, «Fernando Távora retoma el papel de “patriarca” de la moderna arquitectura portuguesa con 
importantes obras de recuperación reconocidas por todas las generaciones».145  

Las palabras de Alves Costa sobre la polémica de Freixo, otra de sus importantes recuperaciones, nos 
ayudan a comprender el espíritu que alumbraba la obra de Távora, también la de rehabilitación: 

«Quem decidiu entregar o projecto do Palácio do Freixo ao Arquitecto Fernando Távora por ter pensado 

ser ele a pessoa indicada para o restaurar, pela sua reconhecida cultura histórica e empenho no seu 

permanente reconhecimento, enganou-se profundamente. 

Basta conhecer a sua obra de reutilização de edifícios para se entender que Távora nunca obvia a sua 

condição de projectista na procura de uma coerência do desenho, sempre transformador, que, 

obrigatoriamente compatível com a releitura do fluir da história, manipula os elementos do real para o 

clarificar.»146 

 

Ciertamente, Távora, aún habiendo sido uno de los precursores en su defensa, no consideraba el 
patrimonio como algo inmutable, sino vivo y, por tanto, transformable y objeto del proyecto que, 
mejorando lo existente, lo contenga. En palabras de Nuno Portas, para él «conservar y construir son 

momentos de un mismo método»147. 

Y es poco antes del 25 de Abril cuando Távora comienza a trabajar en el convento de Santa Marinha da 
Costa, para rehabilitarlo e implantar en él un nuevo uso hotelero. Resulta interesante analizar que 
mientras aquí intervendrá sobre lo que él mismo denominaba arquitectura erudita, que requerirá asumir 
una nueva función, en una ubicación vinculada a la naturaleza, poco después tendrá ocasión de hacerlo 

                                                            
145 Graça Dias, Manuel, “Veinte años de libertad. La arquitectura portuguesa desde la Revolución”, A&V 47, mayo-junio 

1994. 
146 Alves Costa, Alexandre, “A procura da harmonia ou quem tem medo da arquitectura moderna?”, en Fernando 

Távora, A polémica do Freixo, FCTUC/Departamento de arquitectura, octubre 1999, p.14. 
147 Portas, Nuno y Mendes, Manuel, Portugal. Arquitectura, los últimos veinte años, Electa, Madrid 1993 (1ª ed., en 

italiano, 1991). 
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sobre arquitecturas domésticas muy degradadas, insertas en un tejido urbano complejo, para que 
asuman de forma digna la misma función para la que fueron creadas, con motivo de sus proyectos en 
Barredo o Miragaia. Y, aunque nos encontramos ante retos que parecen muy alejados, se puede 
comprobar como su actitud sería la misma, porque partirá del análisis detallado del pasado, de la 
evolución histórica del edificio o el barrio y su contexto, para hacer de su proyecto ni más ni menos que 
un paso más en dicha evolución.  

En el texto introductorio de la publicación en la monografía de Blau, el arquitecto resume la historia del 
convento y podemos observar como no se ciñe exclusivamente a la edificación, sino también a aquello a 
lo que él llamaba, orteguianamente, circunstancia, llegando a introducir incluso a los protagonistas 
históricos: 

«Tudo terá começado pela construção, no século IX, de uma pequena basílica na encosta da montanha 
da Pena, já sagrada desde a prehistória... 
No século X uma Condessa Galega aí levantou um mosteiro, depois ampliado por uma Rainha de 
Portugal... 
No século XVI um Duque de Bragança aí criará uma Universidade de Teologia... 
E foi crescendo sempre atá atingir, no século XVIII, o seu explendor... 
Em 1834, com a Revolução Liberal, a vida religiosa termina abruptamente e o edifício é transformado em 
habitação particular... 
Caminhando para a construção de uma “Pousada”...»148 

 

Y con un conocimiento profundo del edificio, Távora inicia un «diálogo que constitui um método pelo qual 

se sintetizaram duas vertentes complementares a considerar na alteração de uma pré-existência: o 

conhecimento científico da sua evolução e dos seus valores, através da Arqueologia e da História e uma 

concepção criativa no processo da sua transformação»149. Ciertamente, su actitud materializa 
exactamente todas sus teorías vertidas con anterioridad en sus escritos, porque es consciente de que al 
actuar sobre el patrimonio sin duda se alterarán por completo sus circunstancias, por lo que estamos 
hablando de una transformación de lo existente, porque, como afirma Alves Costa, para Távora defender 
el patrimonio es «considerá-lo vivo, moldável, transformável, matéria de projecto para a construção do 

futuro que o contenha e o acrescente»150. 

Así, por un lado, dejando la iglesia al margen, va utilizando los espacios más nobles de la planta baja 
para dar respuesta a la recepción, el bar y otras áreas estanciales, en el entorno del antiguo claustro 
recuperado, y alojando con habilidad nuevas escaleras, ascensores y aseos. En una de las paredes del 
                                                            
148 Távora, Fernando,  “Convento de Santa Marinha. Gimarães, 1975-1984”, en Fernando Távora, op. cit., p.112. 
149 Ídem. 
150 Alves Costa, Alexandre, “A procura da harmonia ou quem tem medo da arquitectura moderna?”, op. cit, p.14. 
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claustro desnuda la historia del mismo y deja los vestigios que muestran la evolución del edificio: tras el 
paramento enlucido con zócalo de azulejos, aparece un muro de sillería que cerró un arco anterior; el 
arquitecto desmonta los sillares suficientes que permiten mostrar en un segundo plano la columna que 
sustenta dos arcos –quizás de un claustro anterior- que quedaron ocultos tras la intervención mencionada 
y, en un tercer plano, al fondo, el paramento que lo cerraba por la otra cara.  

 

Fig. 121 Fernando Távora explicaba este proyecto en sus clases como muestra de la importancia de mirar hacia la historia de un 
edificio antes de afrontar la intervención, que será sólo un paso más en una evolución que continuará en el futuro. 

 

En cuanto al ala de mayor dimensión, correspondiente a la ampliación del siglo XVIII, un espacio de tres 
naves, separadas por intercolumnios correspondientes a las arquerías de sustentación de la planta 
superior, el arquitecto evita la aparición de pasillos y plantea una sucesión de espacios destinados a 
comedores y salones de celebraciones, conforme se van alejando del claustro. 

En la planta superior, esta ala contenía las celdas del convento, que Távora adecúa como habitaciones 
manteniendo el espíritu del lugar y respetando tanto las exiguas puertas de entrada a las mismas como la 
esbelta galería central abovedada que, en su testero, permite la salida a la veranda delimitada por 
columnas de piedra, añadida en su momento a esta ala, que se conoce como de San Jerónimo. 
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Fig. 122 A. Galería abovedada de la planta de habitaciones del edificio rehabilitado. B. Perspectiva cónica de la misma galería, F. 
Távora. C. Lienzo del claustro donde se muestran las intervenciones sucesivas que sufrió. D. El claustro en la actualidad. E y F. 
Vista de los dormitorios de la ampliación desde el jardín inferior en la actualidad.  
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Por otro lado, en cuanto a la ampliación de Távora, se dispone en dos plantas situadas a cota inferior de 
la de la planta noble, por lo que no se perciben desde los espacios de planta baja, salvo como patios 
pavimentados, que en realidad son las cubiertas planas de la nueva edificación. En la parte inmediata al 
ala que contine comedores y salones, el arquitecto dispone una amplia superficie destinada a cocinas, 
cámaras y almacenes así como espacios del personal. Esta zona se comunica verticalmente mediante 
dos escaleras de servicio y los correspondientes ascensores. 

En cuanto a las nuevas habitaciones tipo suite que se diseñan en estas dos plantas, debido a la 
pendiente del terreno, aparecen como una galería acristalada en dos plantas que ofrece fachada en L 
hacia el sur y el oeste. Aquí Távora utiliza un lenguaje que recupera el color y el despiece de palillería de 
las ventanas balconeras del claustro y ofrece una fachada continua de madera que sólo cambia de color y 
material al encontrarse la fachada Sur con el testero Oeste, donde el ventanal vuelve, rompiendo la 
esquina. No hay vanos y todos los elementos de paso de forjados están enrasados con una carpintería 
dispuesta a haces exteriores. Por tanto, Távora, en esa concepción creativa de la que habla en su texto, 
parece volver a recurrir a lo inverso pues los cuartos se nos muestran como un enorme corredor o galería 
a la par que, desde la lejanía, la fachada se presenta como un ligero zócalo que parece desafiar la lógica 
constructiva al aparentar sustentar el pesado edificio del antiguo convento sobre sí. 

Tal vez, con cierto atrevimiento, podríamos terminar aquella Memoria con la que comenzaba este 
análisis, de la siguiente manera: 

Y en los años 70 y 80 del siglo XX, un arquitecto portugués asumió la responsabilidad de dar continuidad a 
esa historia, respondiendo a su nueva función. Lo estudió hasta conocerlo profundamente, lo intervino con 
cariño para sanar sus heridas, le retiró los apósitos inadecuados y, una vez devuelto con austeridad su 
antiguo esplendor, le añadió con humildad y sabiduría aquello que necesitaba para continuar su vida 
durante las décadas venideras, sin dejar que perdiera su carácter pero dotándolo de nuevas cualidades, 
hasta que en el futuro nuevas circunstancias reclamen un nuevo paso... 

 

Porque, como el propio Távora apuntaba al describir los criterios con los que afrontó este obra de 
arquitectura, su pretensión era «continuar-inovando... contribuir para a prosecução da vida já longa do 

velho edifício», ya que no duda que otros vendrán detrás, por lo que «assim se inicia, e percorre e se 

continua, em permanente transformação, a vida de um edifício durante onze séculos, na certeza de que 

outros séculos virão e com eles outras transformações...»151 

  

                                                            
151 Távora, Fernando,  “Convento de Santa Marinha. Gimarães, 1975-1984”, en Fernando Távora, op. cit., p.116. 
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3.12 Circunstancia del 25 de Abril. El proceso SAAL.  

En pleno ambiente de gestación de aquellas Bases Generales para el nuevo modelo, acontece el 25 de 
Abril, que constituirá en el futuro, como en tantos otros ámbitos políticos, culturales y sociales del país, un 
hito permanentemente presente en la historia de la Escuela. Las consecuencias de la Revolución tendrán 
su culmen en la participación directa de profesores y alumnos en el llamado proceso SAAL –Servicio de 

Apoio Ambulatório Local-, un cuerpo técnico especializado que, ideado por Nuno Portas, Secretário de 

Estado da Habitação e Urbanismo en el nuevo gobierno provisional, pretendía dotar de viviendas dignas 
a toda la población de una forma ágil y económica.  

La experiencia previa de Portas en la investigación sobre la vivienda social, desde su propio CODA en 
1959 –A Habitação Social. Proposta para a metodologia da sua arquitectura- pasando por sus años, de 
1962 a 1974, de coordinador del Núcleo de Pesquisa de Arquitectura, Habitação e Urbanismo, en el 
Laborátorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), así como su autoría de significativos proyectos en 
Lisboa, junto a Nuno Teotónio Pereira, resultaría fundamental, sin duda, para la creación de un nuevo 
método para el proceso de promoción de este tipo de alojamientos. Pero también su experiencia en una 
Escuela de Oporto gestionada durante los algunos años anteriores en un consenso entre profesores y 
alumnos.  

 

Fig. 123 A. Protestas  reivindicando viviendas dignas  tras el 25 de Abril. B. Alumnos en el  jardín de  la 
Escuela, 1975. 

 

Efectivamente, en los primeros meses que siguieron al 25 de Abril, las dramáticas condiciones de vida a 
las que se enfrentaban muchos ciudadanos provocaron una intensa actividad de lucha de las clases 
populares, reivindicando, entre otras cosas, una solución a las graves carencias habitacionales, 
fundamentalmente en las principales capitales. Dada la inmediatez que se precisaba, se diseñó este 
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modelo cooperativo, en el cual, los equipos técnicos pluridisciplinares, constituidos en brigadas 
capitaneadas por arquitectos de las que en Oporto también formaban parte los alumnos, asumieron 
desde el primer momento responsabilidades de todo tipo, más allá de las habituales.  

En Oporto, sea por motivos sociales o económicos y, probablemente, gracias a la influencia de Alves 
Costa, director de la comisión coordinadora de todo el SAAL Norte, que también había hecho prácticas al 
principio de su carrera en el LNEC, los planteamientos de intervención fueron diferentes a los del resto 
del país, donde primó la generación de nuevos barrios periféricos para vivienda social. 

Aquí no se trató de sacar a los moradores del casco de la ciudad para trasladarlos a ese tipo de zonas 
residenciales de acogida, sino de partir de la intervención en los barrios degradados y con infravivienda 
existentes, con el objetivo de dignificar la ciudad y darle continuidad. Se intervenía en ellos a partir de un 
método participativo de los propios moradores a lo largo de todo el proceso, trabajando de la mano de 
equipos técnicos multidisciplinares desde aspectos sociológicos y legales al mismo diseño urbano y 
arquitectónico, aunque, al tratarse de clases sociales urbanas, no posibilitaron finalizar el proceso con la 
auto-construcción, como el modelo inicial pretendía. Nunca se había estado tan cerca de la utopía de 
Távora sobre la organización del espacio, a partir de la implicación de toda la sociedad: 

«As populações tinham todo o direito de decidir aquilo que quisessem. Mas depois a resolução projetual 

competia aos arquitetos. As populações tinham uma competência, os arquitetos outra, e a comissão 

coordenadora fazia a mediação.»152 

 

Esta iniciativa, como tal SAAL, duró poco tiempo, algo menos de dos años, por culpa de la falta de fondos 
y de la integración de las competencias de vivienda en las Câmaras Municipais durante la llamada 
institucionalización de la democracia participativa, pero constituyó un episodio determinante para la 
historia arquitectónica de la Escuela de Oporto, en todos los sentidos. En palabras de Nuno Grande, se 
trató de «uma revolução política acompanhada dos arquitectos em uma estrutura espontánea, no que 

constituiu um processo fascinante».153 Sin embargo, como también afirma, la mayor virtud de aquella 
operación se convirtió en su mayor defecto, ya que la contra-cultura y el contra-poder acabaron 
convirtiéndose en cultura y poder e incomodando a los responsables municipales, al tratarse de una 
democracia participativa. 

No cabe duda de que el interés internacional de la prensa generalista y especializada por esta 
experiencia revolucionaria, así como el ligeramente posterior Barrio de la Malagueira en Évora, basado 
también en un modelo participativo, impulsaron decididamente la meteórica carrera de Álvaro Siza, 
                                                            
152 Alves Costa, Alexandre. Entrevista 26.04.2014. Esquerda.net 
153 Grande, Nuno, comisario de la exposición O ser urbano. Nos caminhos de Nuno Portas, durante la visita guiada. 

Lisboa, 23 Febrero 2013. 
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reclamado poco después para intervenciones de nuevos barrios residenciales en Berlín y, posteriormente, 
en La Haya. 

 

 Fig. 124 A. Croquis del análisis de Miragaia para la intervención del SAAL, Fernando Távora. B. Propuesta de ordenación con 
las nuevas viviendas y la consolidación del barrrio existente. 

 

Hay que hacer mención entre los diferentes proyectos desarrollados a los de Távora para Miragaia y 
Prelada y de Siza para São Vítor y Bouça. Los proyectos de Siza fueron realizados, pero no los de 
Távora. Desgraciadamente su esfuerzo por desarrollar una intervención urbana de carácter integral no le 
permitió llegar a tiempo de materializar las obras, debido a la corta duración del proceso.Y es que, 
especialmente Miragaia, reúne unas condiciones de análisis intensivo de la realidad existente como base 
para una magnífica propuesta de ordenación que, respetando el tejido existente, incorpora una serie de 
nuevas manzanas. Todo ello, siguiendo las estrategias que el propio Távora defendía como método 
proyectivo en la Escuela. Álvaro Siza me explicaba así lo que sucedió: 

«As estratégias dividiram-se: para alguns, muito poucos, era fundamental para consolidar o movimento 

construir rápidamente, para outros, era necessário a consolidação no desenho de um Plano, que foi a 

estratégia do Távora, fazer um Plano muito estudado, com muita participação dos moradores, em 

reuniões, reuniões,  reuniões... 

[...] 

Nós decidimos que era precisso começar a construção porque se não se ia perder o território e por isso 

São Víctor e mais quatro construiram alguma coisa, muito poquinho. Quem apertou a estratégia de fazer 

um Plano muito estudado e com grande, com forte restructuração, não construiu nada. ».154 

 
São Vítor fue destruido años después y, en cuanto a Bouça, resultó ser finalmente un proyecto 
materializado en dos fases, la última de las cuales se desarrolló apenas en la década de 2000, 
recuperando una primera ya muy degradada. La situación que aquel barrio mostró durante casi un cuarto 
                                                            
154 Siza, Álvaro, entrevista com Juan Antonio Ortiz, cit. 
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de siglo, en cierto modo, el fracaso de aquella novedosa y motivadora experiencia. A principios de los 90, 
Fernando Távora escribiría un hermoso texto en defensa de la rehabilitación y terminación del conjunto: 

«Sofro com elas- as casas de Bouça. 

Bem nascidas, marcaram-lhes os fados destino diferente. Os fados... ou os homems? Sim, 

seguramente, os homens; não desviemos para os fados aquilo que nos compete. 

Elas aguardam, sofrendo também, voltar a ser as flores de um merecido jardim; a cidade merece-os 

sorridentes e felizes... 

Casas, homens, jardins, cidades, todos irmãos, amemo-nos ardorosamente e não entreguemos aos 

fados o nosso destino. As casas da Bouça, sofrendo, aguardam-nos.»155 

 

Cabe mencionar que, habiendo sido finalmente las viviendas ocupadas por clases medias muy diferentes 
a las originales, resulta un caso de estudio interesante para analizar las consecuencias de aquellas 
intervenciones y su posterior evolución dentro del tejido urbano y social de la ciudad.  

Mientras que, en un primer momento, el proyecto no fue muy bien aceptado por la población, entre otras 
cosas, según Varela Gomes, «por razões formais o de linguagem provenientes do vanguardismo de 

Siza»156, tras su terminación, como bien razona Nuno Grande, termina mostrando cómo, «diseñado para 
realizar una revolución política y social, el Barrio de la Bouça daba así lugar, 30 años después, a un 
inesperado proceso de “gentrificación” urbana»157.  

 
 
Fig. 125 A. Álvaro Siza tras la terminación de la primera fase, con algunos de los adjudicatarios de las viviendas. B. Estado actual 
trasa la rehabilitación de la primera fase y construcción de la segunda.  

                                                            
155 Távora, Fernando, apud Jornal Arquitectos, Junho 1991. 
156 Varela Gomes, Paulo. Arquitectura Portuguesa do século X. História da Arte Portuguesa, Volumen III, “Do Barroco a 

contemporaneidade”. Círculo de Leitores, Lisboa, 1995. 
157 Grande, Nuno. Revolución y regeneración urbana. Entre el clavel y el bolígrafo. Revista La ciudad viva. Junta de 

Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2008. 
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Por otra parte, la magnífica propuesta de Távora para Barredo, coetánea a las que realizó para el SAAL, 
y que tampoco se ejecutó, influenció mucho en los criterios de intervención en el casco histórico de la 
ciudad, a la par que constituyó para él mismo una fuente directa de conocimiento y de posicionamiento 
muy útil para su posterior proyecto del Memorial, como hemos tenido ocasión de analizar. 

En todo caso, como se mencionaba anteriormente, la Escuela resultó protagonista principal en el 
denominado SAAL Norte, que afectaba fundamentalmente a la ciudad de Oporto. Los alumnos integraban 
también las brigadas técnicas y, según Alves Costa, con esta experiencia se cimentó el método; incluso, 
muchos de los proyectos se encargaron a los arquitectos indicados por los estudiantes, que, 
paralelamente, participaban en las reivindicaciones a favor del poder popular, del derecho a la vivienda y 
contra el capital. 

«Los arquitectos son la mano del pueblo»158 se decía en la época, cuenta Alves Costa y, como diría Nuno 
Portas, en el SAAL «a Modernidade foi domesticada»159, en feliz alusión a lo que significó el proceso que 
él mismo había ideado, que entendemos tanto en el sentido de resultar esa modernidad contenida por las 
circunstancias de economía y urgencia como en el aspecto de su traslado al ámbito doméstico. Por 
primera vez en el país, como había ocurrido con las vanguardias europeas de la primera mitad del siglo 
XX, la arquitectura habitacional proyectada se fundamentaba en criterios políticos y sociales y no 
especulativos.  

 

Fig. 126 Plano de análisis del estado de una manzana de Barredo con las propuestas de intervención, Fernando Távora. 
                                                            
158 Entrevista de Alexandre Alves Costa con Juan Antonio Ortiz en su estudio de Rua 15 de Novembro, Oporto. 

8.06.2015 
159 Portas, Nuno 
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La actitud de aquellos arquitectos fue ejemplar, según Alves Costa, en el sentido de la aplicación medida 
de su capacidad al servicio de una causa nacional, resultando de su labor un comportamiento 

«profundamente português, buscando nos critérios uma eficácia de resposta e não uma artisticidade ou 

um domínio ativo e pessoal da lenguagem... E todos levaram á serio a sua ação»160. Sin embargo, Nuno 
Portas llegó a lamentarse, refiriéndose a las llamadas brigadas SAAL, de la existencia de continuos 
enfrentamientos con los moradores, indicando que «os profissionais empenhados nas operações SAAL 

[...] foram incapazes de manter uma atitude crítica em relação ao seu trabalho, de mudar experiências e 

de as tornar públicas»161 Estas circunstancias, no obstante, no deben empañar la importancia que 
supuso, más allá de la acción política y social, el cambio en la forma de ejercer la actividad profesional 
para los arquitectos, especialmente en Oporto: 

«[...] experiência inédita de diálogo com a população, através do qual o arquitecto vai experimentando e 

aprendendo; essa aprendizagem é alcançada pelo debate constante, pela presença na obra, e por estar 

atento, logo desde o início do projecto, às vidas privadas dos moradores.»162 

 

Luces y sombras, por tanto, para una experiencia mítica, la del SAAL, que, en todo caso, como defiende 
Alves Costa, significó un momento histórico único para la Escuela, en el que la participación en la realidad 
supuso una circunstancia excepcional para entender la arquitectura a partir de la práctica. Al coincidir 
también en esta época convulsa los primeros intentos para el establecimiento de las denominadas Bases 
Generales que, como ya se ha mencionado, definirían los criterios para la enseñanza de la carrera de 
Arquitectura autónoma, «só dois anos depois concretizam-se numa visão global e coerente»163.  

En cuanto a la vuelta a la herramienta del dibujo, apunta que, en aquellas condiciones, «a recusa do 

desenho suponia agora a recusa da intervenção social» y no sólo eso sino que, en una apuesta peligrosa, 
pero eficaz, se aprovechó el momento para establecer una metodología coherente con el proceso real del 
dibujo, lo que constituiría en seguida una necesidad de reestructuración de la carrera de Arquitectura: 

«O envolvimento no real seria ponto de partida essencial na superação dos equívocos antiriores, correndo 

conscientemente o risco de disolução da Escola: mais vale perdé-la que não té-la»164  

 

                                                            
160 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, FAUP, 31.05.2012. www/tv.up.pt/videos/9pdfd72f 

(1ªparte). 
161 Portas, Nuno, Politica e Progetto, Un´esperienza di base in Portogallo. Apud O ser urbano. Nos caminhos de Nuno 

Portas, catálogo de la exposición, INCM, Lisboa, 2012. 
162 Portas, Nuno. O Programa S.A.A.L. Em Nuno Portas, Prémio Sir Patrick Abercrombie UIA 2005, Ordem dos 

Arquitectos, Lisboa, 2006. Publicado inicialmente en Hatch, C. Richard (ed.), The scope of social architecture. Van 
Nostrand Reinhold, New York, 1984. 

163 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
164 Alves Costa, Alexandre, Ibídem 
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Por tanto, lo que en los últimos años venía materializándose en un rechazo del dibujo, en estas 
condiciones se convirtió en la reivindicación del mismo, lo cual convertiría definitivamente una de las 
convicciones fundamentales de Távora y Costa en característica inherente a la Escuela de Oporto. 
Asimismo, en lo referente a las raíces, a partir del 25 de Abril, «o nosso vínculo com a tradição deixara de 

ser inviável para ser, sobre tudo, conceitual», otro factor para garantizar la consolidación del pensamiento 
de Távora en el seno de la Escuela, no sin la ayuda de la actitud de Costa y muchos otros: 

«A importância de Fernando Távora cresceu em muitos estamentos porque reconhecemos, os outros e 

eu, que fizemos a nossa Escola, que foi a sua, porque não havia demos. E era ele e não um outro 

qualquer os que se ofereciam e a queriam conquistar.»165 

 

Incluso en este período en el que la Escuela se volvió un lugar donde se hacía política permanentemente, 
bandera de la reivindicación del papel de los arquitectos y, en cierta medida, se olvidaba la labor 
puramente docente, que se suplía con el trabajo de los estudiantes y arquitectos noveles en los estudios 
consolidados, Távora, al parecer, fue el único profesor que obligaba a sus alumnos a hacer algún 
proyecto y, sin olvidar «esa transformación que fue el 25 de Abril, nunca dejó de hablar de 

arquitectura»166. 

Realmente, tras la experiencia vivida en torno al 25 de Abril y el proceso SAAL, con la Escuela convertida 
en esa especie de atelier popular, la herencia resultó también la de un método adquirido basado en la 
suma de la teoría, la práctica y la historia, que serviría para impulsar la siguiente etapa que habría de 
venir, porque «um método e uma moral são bastante para sustentar uma complicidade, além de mais, 

desejada por todos»167. Y Alves Costa, en cierto modo oficiante también de Távora, tuvo mucho que ver 
en todo aquello y en lo que habría de venir. 

  

                                                            
165 Alves Costa, Alexandre, Ibídem 
166Natario, Hugo, “João Álvaro Rocha em conversa com Eduardo Souto de Moura” en Arquitectura Ibérica 25, Abril 

2008. 
167 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, FAUP, 31.05.2012. www/tv.up.pt/videos/unt6ormb 

(2ªparte). 
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3.13 Después de la Revolución 

Aquella reivindicación del dibujo como herramienta irrenunciable para el proyecto, en las condiciones ya 
explicitadas, ayudó, sin duda, a delinear la restructuración de la carrera de Arquitectura, «o desenho foi 

instrumento privilegiado para a concretização de um projecto de escola»168, si bien hubieron de superarse 
algunas posturas divergentes, puesto que existió una tendencia que permitía recuperar de forma 
tecnocrática la propuesta de régimen de estudios que resultó de la primera experiencia democrática de la 
Escuela que se gestó en el curso 69/70: 

«Conformada com a nova e inevitável gestão, tentou bloquear o processo que se desenvolvia com grande 

espontaneidade, aproveitando-se das suas fraquezas e ultrademocratismo, para retomar o slogan 

“estudante é aquele que estuda” e os apelos aos modelos abstracta e delicadamente apresentados sob o 

lema “bom senso e competência”, numa linha de neutralidade que não se afastaria muito da visão 

parcelada de uma reforma de 57...»169 

 

Finalmente se impuso una mayoría que tenía clara la necesidad de continuar con ese modelo 
participativo, democrático e independiente, inserto de manera efectiva en la realidad «a partir das 

relações que se estabeleçam com os processos urbanos- habitação, equipamento, serviços, transportes, 

património cultural, imagem da cidade- que contém problemas de urbanismo e arquitectura» y no estaban 
dispuestos a admitir injerencias externas en el establecimiento de una nueva metodología:  

«Conscientes da autonomia disciplinar da arquitectura, condição da interdisciplinariedade e do seu papel 

específico na transformação da realidade, repudiando a sectorização de uma visão analítica do ensino, 

defende-se o envolvimento no real é ponto de partida essencial e irrecusável na superação dos citados 

equívocos, além de condição para a participação activa dos estudantes, reafirmada como 

indispensável.»170  

 

Por tanto, toda la estructuración de la carrera de Arquitectura corría paralela al mantenimiento del espíritu 
revolucionario que existía desde hace años en la Escuela, exacerbado por la experiencia de los años del 
SAAL, hasta tal punto que en las Bases Gerais establecidas para el curso 76/77 se defiende la 
«colocação da Escola, como centro aglutinador e dinamizador da actividade intelectual na perspectiva do 

Socialismo, ao serviço das massas trabalhadoras e da luta do povo pela sociedade sem classes»171. Pero 
esta posición no era unánime; si bien es cierto que el desarrollo del proceso SAAL en Oporto estuvo tan 
vinculado a la actividad de profesores y alumnos de la Escuela que permitió visibilizar que la arquitectura 

                                                            
168 ídem 
169Alves Costa, Alexandre. “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”, en. Textos datados, op. cit., p.221. 
170 Alves Costa, Alexandre. “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”, op. cit., p.221. 
171 Apud. Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
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poseía una capacidad transformadora de la sociedad, lo que situaba el racionalismo de la Escuela de 
Oporto en paralelo a aquel racionalismo de las vanguardias europeas de la primera mitad del siglo, no lo 
es menos que en el seno de aquella «era já claro para alguns que a arquitectura não faz revolução»172. 

 

Fig. 127 El proceso SAAL comienza a tener repercusión en el exterior. A. Cartel de la esposición en la Facultad de Arquitectura 
(de ¿?), Italia (marzo-mayo 1977) y conferencia de Nuno Portas, Álvaro Siza y Alexandre Alves Costa. B. Álvaro Siza durante los 
trabajos de toma de datos para uno de los proyectos del SAAL en S. Vítor. 

  

Alves Costa relata cómo, en esta época, junto con el profesor Alberto Carneiro, inventaron una nueva 
didáctica para el segundo curso de Proyectos, que ellos impartían. Se trataba de una nueva experiencia 
pedagógica en la que todas las disciplinas juntas recibían una nota única. Ya consolidado el 
reconocimiento del dibujo como instrumento inexcusable para el desarrollo del proyecto, a partir de las 
circunstancias antes analizadas, intentaban evitar, sin embargo, que este se convirtiera en el objetivo 
final, ya que «distinguiamos claramente o que era ilustrativo e acrítico e o que era operativo no sentido de 

formalização da ideia o de descoberta de alternativas»173. 

En la búsqueda de un modelo teórico, fundamentado en la consideración del arquitecto como artista, la 
propuesta consistía en que los alumnos construyesen al principio de curso su propio modelo teórico, que 
funcionaría como criterio crítico a lo largo del curso, ya que debían mantenerse fieles al mismo a la hora 
de acometer la realidad, en este caso el proyecto. Esta circunstancia, según Costa, les obligaba a 
mantener la coherencia, resultando una «experiência extraordinária de desenho e teoria; uma estrutura 

nova que permitia os alunos encontrar-se consigo próprios e depois com o projeto».174 

                                                            
172 Tavares, Domingos. Da Rua Formosa à Firmeza, ESBAP, Porto, 1985. 
173 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
174 Alves Costa, Alexandre. Considerações sobre o ensino da Arquitectura, op. cit. 
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Fig. 128 Fernando Távora, esquema de Plan de Estudios para las Bases Gerais, 20.02.1977.  

 

Siza, que en ese momento se acababa de reincorporar a la Escuela en la cátedra de Construcción, 
realiza una aportación fundamental en el documento de las Bases Gerais 76/77 antes mencionado, en 
cuanto propone el establecimiento de un método pedagógico de la asignatura directamente vinculado al 
desarrollado por la cátedra de Proyectos, para «relacionar forma e materialização, desenvolvendo e 

tornando imediata tal capacidade de síntese»175. Porque, para él, como afirmará dos décadas después, 
«el aprendizaje de la construcción –de la capacidad de construir con los otros- es indisociable de la 
Arquitectura, por lo que no deben ser disciplinas diferentes, más bien convergentes, a sabiendas de que 
ningún acto creador se disocia de la materialidad de su existencia»176. 

Todo se sustenta en estas Bases para el programa de la carrera en la convicción unánime de que «o 

processo de projectação não é analítico e linear (partindo da informação para a forma) e que, pelo 

contrário, envolve uma proposta de forma desde o primeiro contacto com uma realidade em 

transformação»177, que abunda en una de las características que definen el hacer de los arquitectos de la 

                                                            
175 Siza, Álvaro, citado por Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
176 Siza, Álvaro. “Sobre pedagodía”, 1995. En Álvaro Siza, Textos, Abada Editores, Madrid, 2014, p. 178. 
177 Apud Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
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Escuela de Oporto, en cuanto a la importancia concedida al contexto y, dentro de este, especialmente al 
lugar, asumiendo el aforismo de Álvaro Siza de que «a ideia está no sítio». 

Poco después de que las Bases Gerais de los últimos cursos establecieran el camino a seguir en la 
[re]estructuración de la enseñanza de Arquitectura y, a raíz de los considerados ataques externos a la 
Escuela en esa época, para conseguir la uniformización de los planes de estudios, hubo una especie de 
acuerdo para la defensa de su modelo entre los profesores que se presentaban a las Provas de 

Agregação en 1979. De esta manera, el tema central de sus disertaciones estaba siempre relacionado 
con la propia historia de la ESBAP, como ocurrió con el texto del propio Alves Costa, O ensino da 

Arquitectura, con el objetivo que él mismo explica: 

«Para além das Bases Gerais, onde todos os anos se fixava a estrutura curricular para o ano que entrava, 

estes foram os primeiros textos escritos, onde se tenta estabelecer uma teoria que fundamente uma 

prática pedagógica que assuma a autonomia disciplinar da arquitectura e da história da escola de que nos 

sentíamos herdeiros. Os limites à gestão democrática e as tentativas para uniformizar os `curricula´ dos 

dois únicos cursos que existiam à época, Lisboa e Porto, limitando a sua liberdade, tinham, de facto, 

aberto uma crise interna e nós tínhamos a ideia que a sua superação passaria pela recuperação ou 

construção colectiva de uma memória que nos permitisse um novo momento de acção propositiva ou de 

afirmação de autonomia.»178 

 

Algo más tarde, en 1980, durante la sesión de apertura del programa conmemorativo del segundo 
centenario de la Escola de Belas Artes, se leyó un discurso en representación de todo el cuerpo docente 
de Arquitectura, que citaba extensamente un texto de Álvaro Siza, «palabras dramáticas» que, según 
Alves Costa constituyeron «una especie de refundación de nuestra carrera»: 

«Voltar a propor a formação do arquitecto a partir de sínteses plásticas, apoiadas na informação que o 

conhecimento das ciências humanas e exactas lhe confere, é por demais distante da experiência 

acumulada nos últimos anos de funcionamento do Curso, e por isso inaceitável. 

A ideia central das Bases Gerais em funcionamento consiste na consciência da autonomia disciplinar da 

arquitectura, condição de interdisciplinariedade. 

O arquitecto não é, nem nunca foi, um inspirado na terra de ninguém, que dá piruetas e mantém o 

equilíbrio, agora com as ciências exactas na mão direita e as humanas na esquerda, 

É o núcleo de instrumentos metodológicos disciplinares que é necessário entender e aprender, a inserção 

da informação indispensável- toda, incluída a das ciências humanas e exactas que é preciso transformar. 

[...] 

                                                            
178 Alves Costa, Alexandre. “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”,  op. cit., p.220. 
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A passividade ou falta de convicção só poderão conduzir, a avaliar pelo relatório agora apresentado a 

discussão, a uma provinciana caricatura de tecnocracia.»179 
 

En ese discurso conmemorativo, en una actitud completamente enfrentada a la propuesta contenida en el 
Relatório dos Trabalhos da Comissão Científica Nacional Inter-universitária de Arquitectura, que 
pretendía uniformizar los planes de estudio, se contenía además la lucha por la continuidad de los 
métodos de gestión democrática que funcionaban desde la época de la Revolución. Así, declaraba Alves 
Costa, «en nome de todos os meus colegas, que associamos a imagem caluniada do Curso de 

Arquitectura do Porto à imagem caluniada do 25 de Abril e, ainda, que reservaremos os momentos 

públicos de autocrítica para depois de outras tarefas mais urgentes».180  

Es este un nuevo acto de rebeldía en defensa de un modelo de enseñanza ya testado a lo largo de los 
años anteriores, muy diferente al que se desarrollaba en la otra Escuela, la de Lisboa, en el que, a la par, 
se manifestaba la irrenunciable aspiración de conseguir una verdadera autonomía de la carrera de 
Arquitectura respecto de la ESBAP, que la creación de la Faculdade de Arquitectura por Decreto Ley en 
1979 parecía apuntar, pero con una concepción inicial dependiente de la vieja Escuela. Es una llamada 
«para a necessidade de consolidar a experiência da escola, a sua teoria pedagógica e o seu método, não 

só a nível de funcionamento, mas sobretudo da sua consciência»181 que ciertamente fortalece la 
conciencia colectiva de la Escuela y que coloca también a Álvaro Siza como figura de referencia de la 
misma, más allá de la admiración por su labor arquitectónica, ya que, a pesar del escaso tiempo que dio 
clases, siempre mantuvo un fuerte compromiso con aquella. 

Sin embargo, poco después, el cuerpo de la Escuela parece caer nuevamente en el desasosiego, tal 
como indica su escrito de 1981 firmado por profesores y alumnos, ya que tal vez una cierta endogamia y 
autocomplacencia habían provocado que se avanzase, si acaso, únicamente debido a la inercia 
acumulada, pero olvidando ese pulso propositivo de épocas anteriores, «reservada a Escola mais na 

nossa memória do que na nossa prática [...] o ano de 81/82 inicia-se com o sentimento dum certo 

apagamento da própria escola entendida como espaço de confronto de ideias e acção concreta»182. 

 

 

                                                            
179 Siza, Álvaro. Citado por Alves Costa, Alexandre. “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”, op. cit., pp.219-

220. 
180 Apud. Alves Costa, Alexandre, “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”, op. cit., p.220. 
181 Alves Costa, Alexandre. Ibídem, p. 221. 
182 Reflexões sobre o curso de arquitectura da ESBAP, 1981, documento firmado conjuntamente por profesores y 

alumnos en 1981. Apud. Figueira, Jorge, op.cit. 
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3.14 La anhelada autonomía disciplinar. Creación de la FAUP 

Es en este ambiente en el que la Escuela parece languidecer en el que se produce la creación de la 
nueva Faculdade de Arquitectura de la Universidade do Porto (FAUP), que permitirá alcanzar la tan 
deseada autonomía disciplinar de la enseñanza de la Arquitectura respecto del resto de las Bellas Artes. 
Para la constitución de la nueva estructura y de los programas educativos se constituye una Comisión 
Instaladora que presidirá Fernando Távora y en la que le acompañarán Alexandre Alves Costa y 
Domingos Tavares: 

«Deram-nos a chave e fomos ver, o Távora, o Domingos e eu. Ficámos os três sentados na fonte da 

entrada, calados. E agora? Do miradouro a vista era fantástica. Para tras, vias rápidas e terreno livre entre 

elas, para um futuro campus. [...] 

Tinha sido colectivamente decidido entregar o projecto ao Siza, o que nos dava um certo descanso. 

Tinhamos um programa para quinhentos alunos, mas daqui até lá![...] 

Limitámos a dimensão da futura faculdade para favorecer contactos e relações muito estreitas entre 

alunos e docentes, numa cadeia de fidelidades múltiplas, a consciência de um corpo colectivo construído 

ao longo de anos na chamada Escola do Porto. Por outro lado, pensávamos que, ao contrário da ideia de 

uma escola de “massas” que nos obrigase a uma ruptura de fundo com uma didáctica tão árdua e 

convictamente conquistada, deveríamos resistir ao embate da entrada para a universidade, não 

corrompendo a nossa “escola do rigor”, como lhe chamava em tempos Nuno Portas: rigor compositivo, 

construtivo e moral.»183 

 

Estos dos últimos, con Távora como presidente, constituirían, años después la Comisión Instaladora para 
una Facultad de Arquitectura independiente y también posteriormente fueron agentes imprescindibles en 
la apertura de los nuevos departamentos de Arquitectura en las Universidades de Coimbra y, algo 
después, Minho, en Guimarães. Gracias a esta iniciativa, estos arquitectos lideraron el objetivo de dar 
continuidad «ao espírito da Escola, agora renovada noutras escolas para onde transportamos estas 

histórias»184. 

Durante varias décadas, todas las circunstancias que vamos analizando muestran como se generaron en 
la Escuela una importante serie de especificidades, que resultaban singulares y diferentes del resto de 
Portugal y, incluso, podríamos atrevernos a aventurar que del resto del mundo. Las comparaciones entre 
Lisboa y Oporto fueron siempre recurrentes, quedando más diluidas en los últimos tiempos, 
probablemente por la multiplicación de Escuelas de Arquitectura públicas y privadas, dispersas por todo 
el territorio nacional.  

                                                            
183 Alves Costa, Alexandre, “Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto”, apud Alves Costa. Candidatura ao 

premio Jean Tschumi/UIA 2005; op. cit., pp. 100-101. 
184 Alves Costa, Alves, Prefácio, apud Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
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Pero en aquel momento, como apuntaba el propio Távora, ocurría especialmente que «la Escuela de 
Oporto siempre ha tenido una predilección por las materias plásticas, compositivas, mientras que hay 
escuelas más interesadas por la definición de los detalles, por la construcción, por la estabilidad de los 
edificios».185 

Ciertamente, si bien en la primera mitad del siglo XX, se produjo arquitectura vinculada al Movimiento 
Moderno tanto en el Norte como en el Sur y, en los denominados por Ana Tostões Verdes anos 

cinquenta, existen obras destacadas en ambas regiones, en las décadas de los 60 y 70 nos encontramos 
frente a una vuelta a lo moderno de características diferentes. Aunque el Inquérito fue de carácter 
nacional, fue verdaderamente el Norte el que reaccionó contra el Estilo Internacional, con Fernando 
Távora a la cabeza, demostrando que se podía construir el Moderno a partir de las preexistencias locales. 

Las divisiones entre Oporto y Lisboa se acentuaron en la segunda mitad de la década de los 70, cuando 
buena parte de los arquitectos lisboetas, con Tomás Taveira a la cabeza, se entregaron en brazos del 
denominado Postmodernismo, nuevo movimiento internacional que no tuvo seguidores en Oporto, donde 
únicamente podría hablarse de algunas obras de interpretación posmoderna más erudita, en la línea de 
Aldo Rossi.  

En realidad, es la airada reacción contra este movimiento, que Távora denominaba « Coca-Cola 

horrible», en 1983, la que vuelve a suponer un cierto incentivo en este momento difícil que atravesaba la 
institución. El hecho fue que la Escuela de Oporto rechazó participar en una exposición sobre el 
postmodernismo a celebrar en Lisboa, ya que «o projecto ecléctico e “historicizante” que ganha 

formalidade neste evento constitui um desafio directo – para não dizer uma provocação- às convicções e 

cultura Modernas da Escola do Porto»186.  

A decir de Jorge Figueira, este resultó uno de los últimos gestos significativos colectivos de la Escuela. 
En un escrito justificativo de este rechazo, un grupo de arquitectos explicita la defensa de lo Moderno 
como proyecto inacabado; e incluso, en este mismo año, se prepara una exposición denominada Onze 

arquitectos do Porto, como respuesta a la anterior, si bien su catálogo ya da muestras del desánimo antes 
mencionado, al referirse a la existencia en la denominada Escuela de Oporto de una «pausa entre 

dúvidas e esperanças que se hão de consolidar, ou dissolver, ou inverter, ou regressar»187. 

                                                            
185 Távora, Fernando, “La Escuela de bellas artes de Oporto”, de una entrevista a cargo de Rafaella Maddaluno, apud, 

Fernando Távora, opera completa, op. cit.. 
186 Figueira, Jorge, op.cit. 
187 Texto de apertura, catálogo de la exposición Onze arquitectos do Porto, Imagens recentes. Leitura, Porto, 1983. 
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Fig. 129 Clase de Fernando Távora, dibujando en la pizarra. En los últimos años lo hacía en un caballete con papeles tamaño A1, 
lo que ha permitido conservar algunos de los dibujos que realizaba. 

 

Existe, por tanto, una bruma que se cierne en este momento sobre las certidumbres de antaño, 
mostrando la Escuela tanto en el espacio de pensamiento como en la práctica claros síntomas de 
agotamiento a los que, sin embargo, no cierran los ojos. Invocando a Pessoa: 

«Dizer – e compreendê-lo, o que é aliás impossível – que temos consciência de não ter consciência, e que 

não somos o que somos.»188 

Nuno Portas, llamado por Távora en 1983 para ejercer la docencia en la Escuela de Oporto, en la cátedra 
de urbanismo, resultará ser el único crítico con una especie de autocomplacencia que, a partir del 
reconocimiento de sus propios logros, planea sobre la misma: «não há críticos, há manifestantes; não há 

crítica, há manifestos. Há uma determinante: a razão não se separa da poesia, o objecto de estudo é 

sempre o objecto amado que se quer revalidar»189. 

  

                                                            
188 Pessoa, Fernando, Livro do Desassossego, op.cit. 
189 Figueira, Jorge, op.cit. 
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3.15 La Historia como herramienta. 

Después de la resistencia a un programa unitario para los estudios de Arquitectura, poco antes de la 
creación de la nueva Facultad, la Escuela de Oporto había dado un nuevo paso en lo que vendría a ser, 
con el tiempo, una de las características más representativas de su modelo. En 1981 había comenzado a 
impartirse la disciplina de Historia de la Arquitectura portuguesa, pero aún no habría que referirse 
únicamente a esta Historia como elemento fundamental del método de enseñanza. Este recurso se 
entremezcla también con la idea de que la supervivencia de la Escuela como espacio de pensamiento y 
plataforma para el ejercicio profesional consciente de lo allí apre[he]ndido, dependerá en gran medida del 
sentimiento de los alumnos y docentes de que allí se continuaba desarrollando un proceso de gran 
repercusión para continuar removiendo los cimientos de la sociedad portuguesa desde la arquitectura.  

 

Fig. 130 A Fernando Távora le gustaba llevar a sus alumnos a visitar ejemplos de la arquitectura portuguesa del pasado. Aquí les 
lee un texto, en el Monasterio de Batalha, de estilo gótico y manuelino. 

 

De alguna manera, parece fundamental no sólo estudiar Teoría e Historia de la Arquitectura de manera 
general, como se venía haciendo hace años, sino reconocer en la historia de la arquitectura nacional un 
cierto orgullo de ser portugués y en la historia de la propia Escuela un orgullo de pertenencia y, con todo 
ello, incorporar el sentimiento y la conciencia de caminar por la senda correcta, de forma autónoma y 
democrática.  
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Por otra parte, con seguridad, la persona más preparada entre los profesores para impartir Historia de la 
Arquitectura portuguesa era Fernando Távora, por su cultivada erudición y su propia experiencia 
profesional -de la que la Pousada en Guimarães era una extraordinaria muestra-  y docente, además de 
que en ese momento enseñaba Teoría e Historia de la Arquitectura. Sin embargo, Alves Costa describe 
como Távora le presionó para que fuera él quien se hiciera cargo de la asignatura. Una vez más, Costa 
se convierte en oficiante para la causa, que se podría decir que ya no es sólo de Távora, sino colectiva, y, 
dada su responsabilidad e implicación, se embarca en un viaje por el país, para suplir su falta de 
formación histórica: 

«Viajei por Portugal tentando, através da leitura do passado, refazer testemunho com testemunho, os 

itinerários recorridos nesta apaixonante caminhada, não em busca do tempo perdido, mas só ao encontro 

do tempo que ficou vivo para sempre, entranhado numa hipotética maneira de ser português, quero dizer, 

uma maneira de cómo os portugueses adaptaram os modelos teóricos que aqui chegavam, pelas mãos 

dos mestres...».190 

 

Hay en esta experiencia bastante similitud con aquella odisea interior que su maestro había emprendido 
en la década de los 50, durante el desarrollo del Inquérito. Ambos viajes indagan en la historia de la 
arquitectura portuguesa, especialmente la popular el de Távora y también la erudita el de Alves Costa. Allí 
descubrieron el tiempo detenido, la manera racionalista del hacer del pueblo y de los monjes en los 
primeros conventos, así como la pragmática en la aplicación de los estilos importados, y lo trajeron a 
nuestros días, a la síntesis con el Moderno, a la enseñanza y a la nueva arquitectura. 

Como Pessoa, 

 «viajei. Julgo inútil explicar-vos que não levei nem meses, nem dias, nem outra quantidade qualquer de 

qualquer medida de tempo a viajar. Viajei no tempo, é certo, mas não do lado de cá do tempo, onde o 

contamos por horas e dias e meses; foi do outro lado do tempo que eu viajei, onde o tempo não se conta 

por medida. Decorre, mas sem que seja possível medi-lo. É como que mais rápido que o tempo nosso, 

mas não é mais rápido nem tão rápido como nós.»191 

 

Durante el proceso de asunción de conocimiento de Costa, Távora apoyaba su preparación con una 
especie de juego que, según relata el propio discípulo, desarrollaban cuando comían juntos; en el mantel 
de papel, aquél dibujaba de memoria cualquier edificio histórico portugués para que Alves Costa 
averiguase cuál era y, con seguridad, a partir de aquellos intercambios, se iría gestando la forma de 
integrar esta nueva herramienta en el modelo global. En una interacción permanente y recíproca con la 

                                                            
190 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
191 Pessoa, Fernando, “Viagem nunca feita”, Livro do Desassossego, op.cit. 
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enseñanza de Proyectos, que mantenía el dibujo como eje central, se mostraba a los alumnos la 
importancia de la Historia como herramienta con capacidad de análisis crítico, a partir de una serie de 
referencias que se manifiestan útiles para su propio trabajo, a través del conocimiento y la reflexión: 
«manipula-se aquilo que se sabe».192 

«Utilizamos a história para construir o projeto; agora utilizamos o projeto para construir uma história 

diferente», dice Costa, como también que, en una actitud que se muestra claramente heredera de la del 
propio Fernando Távora: 

«Queremos saber o que deve ser feito e como fazer, porque fazendo são continuados os percursos que 

nos foram legados; necesitamos deles, espaços e formas, os seus lugares e os seus autores, porque são 

como um espelho, e medida de todo o que de novo vai sendo feito».193 

 

 

Fig. 131 La obra del pasado que más le interesaba a Távora y que era objeto de permanente visita con sus alumnos era el 
Convento de Cristo en Tomar, pues allí se mezclan multitud de estilos arquitectónicos, desde el románico al manuelino, pasando 
por el renacentista, lo que le permitía mostrar la relación entre historia y arquitectura a través de la evolución del edificio. A. 
Claustro de la iglesia en la actualidad. B. Távora leyendo un texto a sus alumnos en este claustro. 

 

                                                            
192 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
193 Ídem 
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Efectivamente, Távora defendía que se precisaba la mirada hacia el pasado para poder proyectar el 
futuro y la Escuela había asumido aquel modo de pensar y de hacer; no sólo la importancia del contexto, 
más allá del propio lugar donde se inserta el proyecto, sino la utilización de los referentes como modelo y 
elemento de juicio de la nueva producción arquitectónica. Desde estas bases, toda la labor de Távora se 
va desmultiplicando, mediante una serie de engranajes que, partiendo de una Escuela con una 
conciencia y un convencimiento profundamente arraigados, sin duda, con el paso del tiempo, 
coadyuvarán a la materialización de su causa. 

En el convencimiento de que únicamente los arquitectos serán capaces de integrar la Historia en el 
método de proyecto, la Escuela camina sin renunciar nunca al dibujo como herramienta fundamental 
porque, como dice Costa, dibujando las arquitecturas visitadas, descubrimos que las desconocíamos. 
Afirma que de dibujo era de lo que sabía Fernando Távora, porque, para él «desenhar não foi apenas 

adquirir conhecimento, foi também investigar»194.  

Así, de la mano de historia y dibujo, «a Escola do Porto pretende inaugurar uma “última ciência”: onde o 

desenho é um gesto poético de afirmadas ressonâncias que subentendem e traduzem o passado, no 

vislumbre mais o menos militante de um mundo transformado pela regra e pela moralidade da 

arquitectura»195. 

  

                                                            
194 Ídem 
195 Figueira, Jorge, op.cit. 



357 
 

3.16 El dibujo 

Verdaderamente, tras unos años en que fue puesta en crisis la capacidad del dibujo como herramienta en 
la propia Escuela, tal como se ha analizado anteriormente, en este momento, no sólo gracias al proceso 
SAAL, sino también a su utilización en el aprendizaje de la historia de la arquitectura portuguesa, la 
herramienta del dibujo como estrategia individual resulta indiscutible para la Escuela de Oporto, como se 
le sigue llamando también después de su conversión en Facultad independiente. 

Efectivamente, tanto en el proceso de conocimiento del contexto como en el diseño de la idea, pasos 
imprescindibles en el desarrollo del proyecto, el dibujo ha resultado fundamental para los arquitectos 
portuenses de sucesivas generaciones. «...Tudo afinal entra [em] casa pela janela da observação e pela 

porta do pensamento»196 afirma Pessoa y no hay más que acercarse a los dibujos de Távora, Souto de 
Moura y, especialmente Siza, para entender cuán importante resulta para ellos el dibujo para entender, 
para ver más que para mirar porque, para ellos, el dibujo es mucho más que la herramienta para poder 
plasmar la futura idea del proyecto: 

«Viajamos, olhamos, desenhamos, vemos; os desenhos não substituem o real, mas explicam-no melhor 

do que a nossa pregiçosa experiência direta, porque entre o real e a sua representação existe um olhar 

que descifra todos os seus limites e registamo-lós, mais do que num papel ou em nossa memória, assim 

transformados em matéria disponível para ser usada num complexo processo de criação.»197 

 

Parece el profesor Alves Costa estar describiendo el proceso de diseño que puede deducirse de los 
proyectos de Álvaro Siza que, sin duda, resulta el paradigma que vino a demostrar a propios y extraños 
que el método de la Escuela de Oporto era acertado. Siza, cuando dibuja, asimila el contexto, se apropia 
de los elementos que le interesan, porque la Escuela de Oporto no habla del dibujo como estricto 
procedimiento de representación de lo existente sino como herramienta de conocimiento e interpretación. 
Se trate de una intervención en el paisaje o en la ciudad, de una rehabilitación o de una obra de nueva 
planta, el dibujo está siempre presente. Sin el dibujo, escasamente nos basaríamos en las sensaciones 
percibidas en el sítio, sin captar probablemente todos los matices, que quizás de forma inconsciente, en 
el dibujo pueden quedar reflejados para ser recuperados después. Sin esta herramienta, invocando a 
Fernando Pessoa, ocurriría que «ficamos, portanto, com as nossas sensações por única “realidade” 

sentida, sabendo que as sensações não têm sequer sentido nehum»198. 

La propia experiencia de Távora con el dibujo habría de resultar fundamental en su definitiva orientación 
hacia el cumplimiento de su causa: 
                                                            
196 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes- Bernardo Soares), “Intervalo doloroso”, Livro do Desassossego, op. cit. 
197Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
198 Pessoa, Fernando, Livro do Desassossego, op.cit. 
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«Aquilo que ele desenhou despejou os seus olhos da névoa e adquiriu uma presença duma identidade 

profunda. A experiência de haver desenhado é profunda e intensa e explica a razão porque muitos como 

ele tornam a desenhar com uma paixão obsesiva».199 

 

 

Fig. 132 Fernando Távora dibujando. 

 

Y son todos los grandes arquitectos, ya consagrados, de la Escuela de Oporto, con Siza a la cabeza, los 
que utilizan el dibujo apasionadamente, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como medio para 
conocer y para concebir y, por tanto, herramienta estructural e instrumental para proyectar: 

«O que é projetar? Parece assim uma atitude de asumir-se e logo defrontar-se. Ser capaz de projetar é 

ser capaz de se colocar frente a si próprio e acreditar, saber superar as dúvidas, as contrariedades, saber 

o que se quere e pelo menos conseguí-lo. Todo isto, decididamente, connosco próprios... saber estar só 

para poder entrar em ação com os outros...»200 

                                                            
199 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
200 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
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En cuanto a la segunda parte, acontecería desde los primeros croquis de los arquitectos de Oporto lo que 
afirman Juan Antonio Cortés y Rafael Moneo sobre la condición del dibujo como medio del arquitecto : 

«...el dibujo es la primera construcción de la arquitectura. El arquitecto cuando dibuja está ya construyendo 
(dando a la palabra el más directo, inmediato y cotidiano sentido) su arquitectura.[...] 
Queda así el dibujo como primera construcción convertido en realidad propia y concreta, cuya lectura 
puede incluso hacerse con una cierta autonomía; autonomía que todavía está más patente cuando el 
arquitecto ve el dibujo como realidad propia y acabada, en modo alguno como simple intermediario.»201 

Historia y dibujo, constituyen, por tanto las herramientas fundamentales y definitorias de la enseñanza 
que la Escuela, con Távora y Alves Costa al frente trasladó a sus alumnos, que asimilaron también de la 
manera de hacer de generaciones anteriores salidas de la misma Escuela en continuidad, desde los 
primeros procesos intuitivos de búsqueda que les trasladó en su día Fernando Távora. A juicio de Álvaro 
Siza, «el aprendizaje –la adquisición de la capacidad de aprender continuamente- se centra [...] en el 
dibujo –en el aprender a ver, a comprender, a expresar- y en la historia –en cuanto conquista de la 
conciencia del presente en devenir»202, pero como él mismo afirma al referirse al maestro: 

«A pedagogia de F.T., não tem a ver com modelos, respostas sistemáticas, know how. Não exclui 

ferramenta. Mas tem a ver com humana condição, abertura, prudência, compreensão, permissividade por 

vezes, dúvida, vontade, intransigência. 

Um leque de contradições a que não bastam os 180º, do qual nascem lições de Arquitectura.»203 

También Eduardo Souto de Moura, recuerda que “la enseñanza de Távora en la Escuela de Bellas Artes 

se centraba no tanto en el proyecto como en los principios: la función del dibujo, un entendimiento del 

lugar, la importancia de la historia.”204 

João Álvaro Rocha, arquitecto ligeramente más joven que Souto, recientemente fallecido, conversaba con 
éste sobre la importancia del ambiente que vivieron durante su etapa de formación en la Escuela de 
Arquitectura de Oporto, la época de la refundación, del 25 de Abril y destaca algo que consideramos 
importante, ya que resulta también común, desde Távora y Siza, a todos los demás arquitectos formados 
en dicha institución: «El dibujo como instrumento privilegiado del proyecto…», y el conocido aforismo «la 

idea está en el lugar», como bandera de la Escuela.205  

                                                            
201 Cortés, Juan Antonio y Moneo, José Rafael, “Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales”, ww.scribd.com 
202 Siza, Álvaro. “Sobre pedagodía”, 1995. En  Álvaro Siza, Textos, op. cit. p.178. 
203 Siza, Álvaro en “A propósito da arquitectura de Fernando Távora”, en Fernando Távora; op. cit. p.69. 
204 Souto de Moura, Eduardo, en Esposito, Antonio y Leoni, Giovanni “(Conversación octubre 2002 con) Fernando 

Távora, Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura”, Eduardo Souto de Moura, Electa, op.cit.  
205 Natario, Hugo, “João Álvaro Rocha em conversa com Eduardo Souto de Moura” en Arquitectura Ibérica 25, Abril 

2008. Más identificativa resulta la expresión portuguesa utilizada por todos ellos para describir el lugar: “o sítio”. En 
la misma conversación Souto bromea sobre Siza, que “vendía ese argumento”, y está proyectando en Corea sin 
haber ido nunca allí. 
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Fig. 133 Plazas de Guimarães con proyecto de Fernando Távora. Montaje con los diferentes pavimentos a partir del plano del 
arquitecto.  
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3.17 Plazas de Guimarães (1987-95) 

En un momento en el que Fernando Távora está culminando su labor docente en la Escuela de Oporto, 
tiene ocasión de afrontar una interesante operación de intervención en el degradado centro histórico de la 
ciudad de Guimãraes –originalmente Vimaranes-, englobando de forma simultánea el diseño cuatro 
plazas con vistas a la rehabilitación del casco de la ciudad medieval fundada por Vimara Pérez, a finales 
del siglo IX. 

Távora conoce magníficamente el recinto –ligado a la identidad nacional portuguesa- dado que la finca 
familiar de Covilhã, donde pasa con la familia las temporadas estivales, se encuentra en su término 
municipal. Además, el arquitecto actuó durante años como consultor externo de la Câmara Municipal, 
realizando la propuesta de un Plan General para todo el término municipal en el año 1980. 

Así, de la ‘organización del espacio’ de un territorio, pasa a la organización del espacio urbano; pero son 
proyectos sin intervención en la edificación, sino únicamente trabajos de peatonalización y organización 
del tráfico. ¿Se trataría, pues, sólo de pavimentación? Tal vez para muchos hubiera sido así, pero Távora 
no puede dejar a un lado el pasado de aquellos espacios urbanos y echa mano de la Historia una vez 
más, en esta ocasión para estructurar un relato que, atendiendo al contexto, contenga la idea unitaria y 
los criterios de intervención en cada plaza. Como él mismo expone en un texto de 1993206: 

«São quatro as iniciativas, por ordem da sua realização: Praça do Município, Praça de Santiago, Largo de 

João Franco e Largo da Condessa de Juncal. 

O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua forma, as suas 

funções, o seu ambiente construido, até a sua época. Assim será “barroco” o carácter da Praça do 

Município. “medieval” o da Praça de Santiago, “renascentista” o do Largo de João Franco e “romântico” o 

do Largo Condessa de Juncal. 

Caracteres diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro da 

sua diversidade.» 

 

Es, por tanto, a partir de poco más que el diseño de los pavimentos y la introducción de algunos 
elementos de mobiliario urbano como Fernando Távora intenta reforzar el carácter estilístico de cada 
plaza, definido por las principales edificaciones que la conforman y, apoyándose en ello y en la función a 
la que se destina, convertirlo en carácter ambiental y simbólico de cada espacio urbano. 

En la Praça do Município, que preside claramente el antiguo Convento de Santa Clara, del siglo XVI pero 
con fachada barroca de mitad del siglo XVIII, convertido en sede de la Câmara, el arquitecto se apoya en 
el eje del impresionante lienzo barroco para ordenar una plataforma de planta ligeramente trapezoidal a 
                                                            
206 De la Memoria de la publicación del proyecto, 1993, en Fernando Távora, op.cit., p.178.  
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nivel del acceso a este edificio. Este plano, rodeado de viario pavimentado en baldosas de granito, se 
pavimenta con la denominada calçada à portuguesa, con pequeñas piezas irregulares de granito que 
permiten crecer el musgo entre ellas, delimitadas por bandas de grandes baldosas de granito abujardado 
que definen los dos ejes de ordenación.  

 

Fig. 134 Convento de Santa Clara con vista parcial de calle y plaza delanteras. 

 

Pero consciente de que ambos ejes deben tener diferente preponderancia, la cuadrícula es rectangular, 
siendo de diferente anchura las bandas que la definen: mientras que las paralelas a la fachada barroca 
son las estrechas, al colocar las piezas en sentido longitudinal, las perpendiculares son el doble de 
anchas, al colocar las piezas de proporción 2:1 en la misma dirección. De esta manera se manifiesta la 
importancia del eje de penetración al edificio, reforzado por la presencia de la escalera de ascenso a la 
plataforma en el lateral opuesto. En paralelo a la fachada se diseña una amplia banda embaldosada en 
granito, mientras que los laterales de la misma se delimitan con arbolado y sendas hileras de bancos de 
granito de gran abstracción, y en el centro de la plaza, donde se cruzan los ejes ortogonales principales, 
se dispone una fuente de planta circular, que favorece las circulaciones a su alrededor. 

La fuente ocupa, por tanto, el lugar principal de la plaza, como los obeliscos habituales en las plazas 
barrocas europeas. En su diseño, Távora parece reinterpretar los chafarices barrocos, cuya presencia es 
profusa en Oporto, con un diseño algo scarpiano, donde los cuatro caños de cobre, que vierten el agua 
por desbordamiento, potencian la percepción de los ejes principales. La plaza, donde están ausentes 
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otras referencias habituales al poder municipal, consigue sin embargo mantener el carácter representativo 
de la condición del mismo. 

En la Praça de Santiago, de traza medieval, existió una pequeña capilla dedicada al santo, que según la 
tradición colocó en dicha plaza una imagen de la Virgen, de donde le viene dado el nombre; el templo, 
construido en el siglo XI, fue demolido en el siglo XVII y sustituido por otro, del que tampoco quedan 
vestigios pues fue derruido a finales del XIX. Por otra parte, el edificio situado sobre las arquerías que 
conectan esta plaza con el colindante Largo de Oliveira, construido entre los siglos XIV y XV, fue sede de 
los antiguos Paços do Concelho, donde se encontraba el gobierno de la ciudad.  

 

Fig. 135 Praça de S. Tiago a mediados del s. XX 

 

Aunque sufrió alteraciones posteriores, el edificio medieval, acompañado del caserío del resto de la plaza, 
en su mayoría de los siglos XVII y XVIII pero dispuesto sobre la antigua planta también medieval, da pie a 
Távora para estructurar la respuesta arquitectónica que responda a ese carácter pretendido. Apoyándose 
en las prexistencias religiosa y civil, marca en el pavimento de la plaza la planta del antiguo templo en el 
lugar donde se ubicaba, incorporando asimismo en ella el símbolo de la concha de vieira del apóstol 
mientras que, en el entorno de los antiguos Paços do Concelho, graba en el suelo, sobre unas grandes 
piezas de granito abujardado dispuestas en L, la inscripción latina «Ad vos hominens qui venistis populare  
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Fig. 136 A, B y C. Praça do Município, con la fuente diseñada por Távora en el centro de la plataforma, reforzando el eje hacia el 
acceso en el centro de la fachada barroca tripartita. D, E y F. Praça de Santiago, de trazado medieval, con la planta de la antigua 
capilla delimitada el pavimento. En la foto F, el edificio medieval de los antiguos Paços do Concelho. 
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in Vimarenes et ad illos qui ibi habitare voluerint...», primeras palabras de la Carta de Foral, otorgada a 
los hombres de Guimarães por el Conde D. Henrique. 

Así, una vez más, el arquitecto parte del contexto histórico para su propuesta, que también tiene su reflejo 
en la materialización del resto del pavimento, formado por una cuadrícula casi cuadrangular cuya 
dirección es definida por el eje longitudinal de la antigua capilla y por bandas transversales de dimensión 
coincidente con los intercolumnios de la arquería del edificio medieval. Las baldosas que conforman las 
cuadrículas son iguales en ambas direcciones y el interior de las mismas está pavimentado con piezas 
irregulares de granito de mayor tamaño del habitual en la calçada portuguesa. La trama se interrumpe 
perimetralmente con los acerados de grandes piedras regulares de granito abujardado, ligeramente 
elevados, situados delante de las fachadas Este y Sur y muere, quedando abierta, al encontrarse con el 
trazado del único vial rodado que, acabado de la misma manera, sigue la alineación curva de la fachada 
Noroeste.  

Por tanto, la irregular plaza medieval mantiene su carácter simbólico original con las referencias al poder 
político y religioso recuperadas por Távora y permanece la capacidad del espacio urbano de soportar 
cualquier tipo de actividad ciudadana manteniendo la vida urbana que, a día de hoy, reflejan las terrazas 
y veladores vinculadas a la hostelería y las celebraciones populares que puntualmente se desarrollan en 
su ámbito. 

En cuanto al Largo de João Franco, antiguamente Largo do Campo y hoy Largo da Misericórdia, 
comenzó a ser abierto a finales del siglo XVI y fue definitivamente urbanizado entre los siglos XVII y XVIII. 
Tres edificios destacan entre los que la delimitan espacialmente; por un lado, la Igreja da Misericórdia, 
con fachada manierista de la primera mitad del siglo XVII, en el frente Sur, la Casa dos Coutos –palacio 
manierista y rococó- que configura la fachada Este y la Casa da Torre, del siglo XVI, que la cierra por el 
Norte. 

En ese momento, la plaza que el arquitecto interviene es un espacio de circulación rodada y 
aparcamiento, en la que ha desaparecido la espina central constituida por dos isletas ajardinadas en los 
extremos, aunque se mantiene la central, ocupada por el monumento que la presidía desde mediados de 
los 50, dedicado al estadista João Franco, diputado de Guimarães que llegó a ser Presidente del 
Gobierno de Portugal durante la monarquía (1906-1908). En cambio, con anterioridad, según fotos 
existentes desde finales del siglo XIX hasta 1927, existió una pavimentación continua de trama 
geométrica dispuesta a 45º, que posibilitaba incluso que se celebraran ferias de ganado, hasta que fue 
sustituida por la solución anterior para articular el aún escaso tráfico rodado. 
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Fig. 137 Evolución del actual Largo da Misericórdia. A. Largo do Campo, a finales del s.XIX. B. Largo de João Franco tras la 
intervención de 1927. C. Largo de João Franco tras la intervención terminada en 1995. 

 

Y Fernando Távora parece recoger ambas imágenes del pasado para sintetizarlas en una propuesta que 
denomina como renacentista, al apoyarse en la imagen de los edificios circundantes, realmente 
manieristas, y en las características de urbanización de la plaza, de carácter axial y dibujo geométrico. 
Así, continúa proponiendo una trama continua basada en una cuadrícula de menor dimensión, compuesta 
por cuadrados y rectangulos y dispuesta diagonalmente a las fachadas longitudinales, sensiblemente 
paralelas, aunque mantiene la estructura de la circulación rodada que sucedió a la solución anterior, 
cuyas isletas habían desaparecido para ser ocupadas por aparcamientos.  

Para ello, delimita lateralmente la espina con mojones de granito colocados en los cruces de la retícula y 
sitúa en sus extremos sendas fuentes de planta circular, que evocan las fuentes de algunos claustros 
renacentistas, potencian el eje longitudinal y coadyuvan en la consideración de la necesaria rotación de a 
circulación rodada. Salvo este espacio central, protegido del tránsito rodado que discurre paralelo al 
mismo, el resto está ocupado por los vehículos que estacionan siguiendo la disposición de la trama del 
solado que, delimitada por baldosas de granito abujardado, se pavimenta interiormente con adoquines de 
granito, dispuestos según la misma dirección en los cuadros rectangulares o concéntricamente en los 
centrales o los que resultan triangulares en el encuentro con los acerados de las fachadas. 
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Además, Távora retira hábilmente el monumento a João Franco del centro de la plaza y lo ubica en el 
pequeño ensanchamiento del espacio en el vértice Noreste. Así, prescinde de una referencia 
completamente ajena al espíritu del lugar, pero la utiliza para cerrar la geometría de la fachada Este, que 
se diluía en ese punto.  

En lo relativo al Largo da Condessa do Juncal, el arquitecto se enfrenta a un lugar menos cargado de 
historia; se trata de un espacio más periférico que surgió tras la demolición de la Igreja de São Paio en 
1915 y posee una planta trapezoidal, delimitada por fachadas de diferente carácter, dentro del tejido 
residencial. Tal vez el hecho de existir edificaciones del siglo XIX o el monumento al grabador de ese 
mismo siglo sea el que impulsa a Fernando Távora a querer establecer un carácter ‘romántico’ en la 
plaza, así como la idea de un destino fundamentalmente estancial para este espacio urbano. 

Se trata de la única plaza rodeada completamente por circulación rodada y el arquitecto establece una 
isla aislada de este tránsito mediante un seto perimetral y una alineación continua de árboles de gran 
porte, de hoja caduca. A pesar de la planta resultante, que se aproxima a la de un trapecio, Távora 
establece un eje longitudinal situado en la bisectriz de los lados mayores, con los polos del mismo 
ocupados por un monumento, al Este, y por un quiosco-bar al Oeste, mientras el pavimento se diseña con 
círculos concéntricos a partir del centro de la misma. Los accesos a la plaza están desplazados hacia las 
esquinas, no correspondiéndose por tanto con los extremos del eje. 

En los croquis iniciales se observa que la axialidad se reforzaba con sendas hileras de bancos, que 
desaparecerían en el proyecto definitivo, y que el pequeño kiosco de prensa y bebidas tenía planta 
octogonal y se pretendía ubicar en el extremo contrario al que finalmente ocupó, con planta cuadrada; en 
el opuesto se situaba un monumento con la estatua de Molarinho, grabador y escultor del siglo XIX, 
nacido en Guimarães, que ya existía en la plaza y para el que Távora diseña un soporte representativo en 
granito. 

Cabe destacar que en esta plaza el pavimento no es granítico como en el resto, sino calcáreo, con las 
franjas circulares de basalto, realizado con pequeñas piezas irregulares colocadas al modo tradicional 
portugués. El centro de la plaza lo ocupa una pequeña plataforma circular, en recuerdo virtual de que en 
ella existió la Capela de S. Paio, por lo que no se utiliza el mismo recurso de delimitar su perímetro, como 
en S.Tiago. 
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Fig. 138 Igreja de S. Paio, que ocupaba parte del Largo da Condessa do Juncal, foto anterior a 1912. 

 

Resulta destacable que en los radios de las circunferencias y la anchura de las franjas de las mismas se 
puede detectar una ley geométrica; en las interiores, el radio aumenta en 2, 3, 4 o 5 metros 
aproximadamente, mientras que las franjas van incrementando su anchura unos 10 cm cada una desde el 
interior hacia el exterior. Cuando las hojas caen en otoño cubren el suelo de la plaza, haciendo casi 
desaparecer las bandas negras, pero incrementando la pretendida condición romántica del espacio.  

El conjunto de estas cuatro intervenciones, junto con la peatonalización de diferentes calles del centro de 
Guimarães, constituye un todo unitario, desarrollado a lo largo de más de ocho años, en el que Távora 
aplica una metodología de proyecto que resulta transversal a todas las plazas. Por una parte, asume, 
utilizando una expresión suya, las circunstancias envolventes, para hacer de cada espacio urbano un 
lugar singular -en relación con su historia y ambiente edificado- y específico –en relación con el uso al 
que se destina-, consiguiendo así una condición simbólica que responda a ambos criterios.  

Simultáneamente, utiliza herramientas proyectivas comunes, como el diseño geométrico del pavimento o 
los materiales, estableciendo axialidades o centralidades con el solado, el arbolado o el escaso mobiliario 
urbano, que se constituyen en nexo de unión de un itinerario que contribuye en gran parte a la percepción 
del casco urbano como un patrimonio integral que resultaría, sin duda, factor fundamental para la 
consideración del centro histórico, en 2001, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
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3.18 ¿Estilo o tendencia? La transcendencia del modelo 

Távora cedió en su momento el protagonismo de la lucha política en la Escuela, durante los años previos 
e inmediatamente posteriores al 25 de Abril, a otros profesores más combativos que él. Muchos de ellos, 
desde una militancia activa, no se encontraban, sin embargo, lejos de sus propias inquietudes, 
especialmente con respecto al modelo docente. No obstante, mantenerse en la Escuela en aquella 
situación de lucha de clases le contaminó socialmente de cara a su ámbito de relaciones personales y 
familiares. Él y su familia sufrieron estoicamente aquella situación, pero para él pesaba más su pasión por 
la enseñanza y, probablemente también, la necesidad de tal vehículo para la consecución de su causa.  

En cualquier caso, hay que insistir en la evidencia de que su capacidad para la docencia se vio siempres 
adecuadamente enriquecida por su nivel de cultura general, su conocimiento de la obra e incluso 
personal en muchos casos de los grandes maestros y, sobre todo, por su línea de trabajo en la 
producción arquitectónica, lo que siempre le mantuvo inmerso en la realidad de la arquitectura 
portuguesa. Como indicaba en su día Frampton, crítico que tuvo mucho que ver en la consagración 
internacional de la Escuela de Oporto: 

«Seguramente no existe ninguna otra escuela en el mundo cuya dirección efectiva haya permanecido en 
las mismas manos durante más de cuarenta años, y dice mucho del compromiso y la inteligencia de 
Távora el hecho de que la vitalidad y el impulso crítico de su liderazgo no hayan languidecido durante este 

período de tiempo incomparablemente largo».207 

 

Pero Távora entendía la docencia como un ejercicio recíproco con los estudiantes, así como también el 
enriquecimiento entre la enseñanza y su ejercicio profesional era permanente en él, cuestión que también 
se reflejaba en sus clases:  

«Também gosto de falar, dar conferências; gosto da lição – não a chamada lição catedrática-, dá-me um 

grande prazer ensinar, falar com os alunos. 

[...] porque parto de um princípio que é verdade, o professor aprende tanto quanto os alunos, as vezes até 

aprende mais; os alunos são nossos professores também; o ensino é uma troca, [...] o ensino tem este 

aspecto importantíssimo que é o de uma actualização permanente que a vida profissional também fomenta 

e favorece, mas realmente o contacto permanente com a gente nova é muito enriquecedor. 

[...] 

 

                                                            
207 Frampton, Kenneth, “En busca de una línea lacónica. Notas sobre la Escuela de Oporto”, A&V 47, mayo-junio 1994. 
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Fig. 139 Largo de João Franco (da Misericórdia) A. Croquis de F. Távora con la planta. B y C. Fotos en las que se aprecia la 
tipología residencial y la Iglesia de fachada manierista, así como las fuentes gemelas y simétricas que delimitan la nueva espina. 
Largo da Condessa do Juncal. A. Croquis en el que se aprecia el cambio de ubicación entre monumento y kiosco y la voluntad de 
invertirlos, así como el diseño octogonal de un kiosco que terminaría siendo cuadrado. B y C. Fotos del estado actual. 
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É preciso deixar sempre alguma coisa por dizer, não para fomentar o mistério nem deixar os alunos na 

ignorância, mas para gerar uma certa curiosidade e interesse. Eu suponho que isso é mesmo um dos 

segredos do ensino que os alunos mais valorizam.»208 

 

Además, Távora era un comunicador excepcional, que insertaba en sus lecciones todas aquellas 
experiencias propias que revestían la arquitectura de normalidad, las más de las veces recurriendo a la 
anécdota o a la broma, consciente probablemente de que «la confianza educa. La confianza y el aprecio 
son inseparables. La simpatía sobre la que se sustenta la confianza penetra más hondo que cualquier 
pensamiento»209. 

Así conseguía transmitir a sus alumnos la que consideraba imprescindible pasión por la arquitectura. El 
arquitecto Bernardo Pinto de Almeida, que también lo fue, recuerda en una entrevista con él cómo los 
más jóvenes acudían a las clases del maestro, gracias al prestigio que contaba entre los compañeros de 
mayor edad, que les recomendaban la asistencia a las mismas; esa popularidad alcanzaba también al 
medio artístico y cultural de la sociedad portuense de la época: 

«Impressionou-me nessa altura e assim o recordo, o modo como a arquitectura na sua fala se tornava 

uma coisa emocionante. Como você conseguia ter aquela capacidade de comunicar uma paixão pela 

arquitectura. Ou de conduzir um discurso que era ao mesmo tempo claro, rigoroso e poético...»210 

 

Habiendo denominado a Távora a lo largo de este texto el maestro generoso, en relación especialmente 
al caso específico de Siza, no podemos por menos que suscribir las palabras del hermoso editorial del 
monográfico que la revista DPA le dedicó: 

«Este es el tipo de maestros que toda escuela necesita y busca con avidez, pero que rara vez encuentra. 
Maestros capaces de ejercer, de un modo activo y ecuánime, la única forma de autoridad que conocen: la 

autoridad moral que se deriva del reconocimiento que los demás les otorgan.»211 
 

En 1991, año en el que aún se mantenía dicha circunstancia, encontramos un hecho significativo en la 
publicación de la segunda revista Páginas Brancas, cinco años después del primer número, publicado por 
un grupo de alumnos en 1986. En el editorial de Távora se evidencia de alguna manera la situación que 
había estado viviéndose en la década anterior, aunque transluce cierto optimismo de cara al futuro: 

                                                            
208 Távora, Fernando, apud Chambel, Luís, “Fernando Távora. O paladino da arquitectura portuguesa”, en A razão nº 

45, oct/nov/dic 1995 
209 Martínez Santa-María, Luis, “Sólo hay una puerta, no una respuesta. Apuntes sobre el alumno, el profesor y el 

maestro”, Texto de la conferencia con motivo del Encontro e Lançamento de livro “Intersecções. Sobre o ‘projeto-
de-arquitetura’ de Fernando Távora”, organizado por FIMS, FAUP y Reitoria da Universidade do Porto, 10.06.2015  

210 Pinto de Almeida, Bernardo, “A Arquitectura é o dia a dia”, entrevista en op. cit. 
211 Editorial, DPA 14, op. cit.  
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«A Escola do Porto –“escola de rigor”?- aquí, como dantes, numa história de contrastes e tendências, 

experiências e gerações, objecto de eleições e referências, de artisticidade e “profissionalismo”. 

Porque fazemos este livro, a Escola ainda mexe...»212 

 

Verdaderamente, mucho se ha escrito sobre si nos encontramos frente a una escuela de método o a una 
escuela de tendencia o incluso de estilo. Creo que es simultáneamente las dos primeras cosas, pues 
resulta evidente que la tendencia deriva del método asumido por todos más que de un estilo buscado o 
pretendido. Sin embargo, no es menos cierto que, visto desde fuera sin tener en cuenta ese análisis y 
fijándose exclusivamente en la arquitectura producida por los integrantes de aquella tendencia 
arquitectónica, se podía entender que existía un estilo de arquitecturas blancas y nítidas, y como tales, 
cercanas a la estética del Movimiento Moderno que, sin embargo, mostraba una gran consideración por el 
lugar en el que se asentaba con elegancia, utilizando en ocasiones materiales y técnicas tradicionales 
con gran cuidado en el detalle. Y surgieron a lo largo de los años los imitadores... 

Imitadores que, en general, no habían comprendido la esencia de la arquitectura de la llamada escuela de 

Oporto, ni su método proyectivo. Así, acepto que el estilo apareció, pero como distorsión de la tendencia, 
difundiéndose a través de una legión de arquitectos, no sólo portugueses, que procuraban imitar a Siza –
inimitable- o a Souto de Moura. Y en la perversión del modelo apareció el peligro de una nueva ‘casa 

portuguesa’ reconocible y, como tal, susceptible de apropiación identitaria. 

Tal vez, la verdadera esencia la encontremos en la declaración conjunta realizada unos cuantos años 
antes, en 1980, con motivo del bicentenario de la Escuela, que fue simultáneamente una reivindicación, 
como anteriormente quedó indicado: 

«Para a Escola de Arquitectura não existem saídas de águas mornas ou mortas. É uma escola de 

tendência e com essa tendência, traduzida em programa e construção de uma metodologia, nos 

identificamos. Por isso consideramos prioritário que tal tendência, expressa claramente nas Bases Gerais, 

seja por todos assumida e que seja exigido o seu reconhecimento e viabilidade.»213 

 

En esta Escuela siempre se estructuró la enseñanza de arquitectura en torno a la pedagogía del 
proyecto, pero a su vez fue siempre una célula combativa, tanto por la consecución de un adecuado 
modelo de enseñanza de la arquitectura como, en determinado momento, por las conquistas sociales de 
la población. Así, podríamos considerar que nos encontramos verdaderamente ante un movimiento 
arquitectónico que duró décadas, pivotando sobre la lucha por una nueva arquitectura portuguesa que 
verdaderamente sirviera a la consecución de unas condiciones más dignas para los habitantes de la 

                                                            
212 AA.VV., Editorial “Escola en manobras”, Páginas Brancas II, A.E.FAUP, enero 1992  
213Citado en Alves Costa, Alexandre. “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”, op. cit., p.223. 
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sociedad a la que debe servir. Por ello, podríamos decir como Pessoa, del movimiento poético portugués 
de su tiempo:  

«Em primeiro lugar, é evidente que aquilo a que se chama uma corrente literária deve de algum modo ser 

representativo do estado social da época e do país em que aparece. Porque uma corrente literária não é 

senão o tom especial que de comum têm os escritores de determinado período, e que representa, postas 

de parte as inevitáveis peculiaridades individuais, um conceito geral do mundo e da vida, e um modo de 

exprimir esse conceito, que, por ser comum a esses escritores, deve forçosamente ter raiz no que de 

comum eles têm, e isso é a época e o país em que vivem ou em que se integram.»214 

 

Cuenta Alves Costa en una de sus conferencias que fue en esa época cuando empezaron a llamarlos 
Escuela de Oporto y quisieron imponerles un estilo, lo que les llevó a meditar sobre el tema, «dizíamos 

nós entre nós, sorrindo»215: 

«Chamam-nos “escola do Porto” e querem-nos impor um estilo. Já que temos uma Escola convinha que 

discutíssemos se queremos ter um estilo. E convinha que clarificássemos a malha de consensos 

particulares que, quer queiramos ou não, constituímos. Isto, antes que o façam por nós.»216 

 

Abandonadas también por Távora las referencias explícitas a la arquitectura popular, Antón Capitel 
establece una doble interpretación para la práctica del racionalismo por su parte en los 80 y 90, aludiendo 
también a ese estilo en el que parecía reconocerse la Escuela: «De un lado, la resignación a dicha 
universalidad; de otro, la consideración del estilo –nunca abandonado, en realidad- como algo ya 
tradicional; propio incluso de la cultura de Oporto.Pues fue el propio Távora quien consiguió que la 
arquitectura moderna se enraizara en su país y su fuego genesíaco fue fértil.» 217 

Sin embargo, a pesar de ello, Távora, con una visión integral, ligada al cumplimiento de aquella su misión 
de arquitectura y vida, siempre proclamaba: «O estilo não conta, mas sim a relação entre a obra e a 

vida»218. Para el maestro, el quid de la cuestión se encontraba en la calidad de la arquitectura y esa era la 
línea que sustentaba su método de enseñanza y de acción, independientemente de la inclinación de la 
crítica internacional a encasillar a la Escuela de Oporto: «Passam os estilos (...) fica a “qualidade”, fica o 

que é permanente na evolução. Não é o “estilo” que define a “qualidade”»219. 

                                                            
214 Pessoa, Fernando, “A nova poesia portuguesa sociologicamente considerada.” Apud Textos de Crítica e de 

Intervenção . Fernando Pessoa. Ática, Lisboa 1980, p.15. 1ª publ. “A Águia”, 2ª série, nº 4. Porto: Abr. 1912. 
Consultado en arquivopessoa.net 

215 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
216 Alves Costa, Alexandre. “Depoimentos. Mostrar o ensino da Arquitectura no Porto. Outubro 1991”, op. cit. 
217 Capitel, Antón. “La síntesis europea del fin de siglo en la arquitectura de Álvaro Siza Vieira”, op. cit.. 
218 Távora, Fernando, citado por Figueira, Jorge, apud Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
219 Távora, Fernando, ‘Para um urbanismo e uma arquitectura portuguesa’, Comércio do Porto, 25 de Maio de 1953, 

citado por Figueira, Jorge, apud Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit. 
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Como afirma Manuel Mendes refiriéndose a la Escuela, en una muestra más de esos contrarios que 
permanentemente se nos manifiestan a lo largo de esta investigación, «Está lá tudo e não está lá 

nada»220. En todo caso nos encontramos ante la historia de una Escuela inseparable de la sociedad en 
que se inserta, como de algún modo reivindicaba Távora en sus escritos al mencionar que aquel objetivo 
de una nueva arquitectura y de la organización del espacio portugués era tarea de todos.  

En realidad, como el propio maestro afirmaba de la arquitectura, en la Escuela también acontecía que lo 

contrario también es verdad y aquel espacio de pensamiento social y arquitectónico tiene el valor de 
haberse situado por encima de sus protagonistas más destacados, albergando otras sensibilidades y 
consagrándose como un logro colectivo. Se podría afirmar de ella, citando nuevamente a Pessoa: «minha 

alma é uma orquestra oculta; não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e harpas, timbales e 

tambores, dentro de mim. Só me conheco como sinfonia»221. 

 

Fig. 140 Pabellón de Carlos Ramos, FAUP, Álvaro Siza, Oporto, 1985-86.  

                                                            
220Mendes, Manuel. Presentación del ciclo de conferencias Prácticas de Arquitectura, FAUP, 31.05.2012. 

www/tv.up.pt/videos/9pdfd72f (1ªparte). 
221 Pessoa, Fernando, “Nossa Senhora do Silêncio”, Livro do Desassossego, op.cit. 
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Sin embargo, lo cierto es que, a medida que la enseñanza de Arquitectura se fue desideologizando a 
partir de la segunda mitad de los años 80, el riesgo de mantener ya no tanto la reconocida tendencia 
como la probada validez del método y su vinculación a la realidad portuguesa, comenzaba a peligrar. 
Távora había sido quien, con gran visión, insistió para encargar a Siza la sede definitiva de la FAUP, 
después del primer pabellón, por su condición de figura icónica en la Escuela y en la escena 
internacional. 

Con todo, la nueva situación creada a partir del traslado al nuevo edificio proyectado por Siza, inaugurado 
sin terminarse por completo en 1986, a pesar de resultar un contenedor supuestamente más adecuado 
para el objeto pretendido, pudo ser simultáneamente la entrada en una cierta decadencia de la propia 
Escuela. Probablemente, el paso de la reducida dimensión de la antigua casa, complementada después 
con el recoleto Pabellón de Carlos Ramos, también obra de Siza, al edificio pergeñado para alojar 500 
alumnos - aunque permitiese una operativa académica más tradicional y quizás también por ello- influyera 
en la dificultad de mantener su método con el mismo carácter distintivo de períodos anteriores. En todo 
caso, ya había incidido Alves Costa al principio de esta década en la necesidad de mantenerse en el 
camino ya trazado en el pasado: 

«Por isso, num ensino que recusa ofuscar a realidade com a ideologia da não ideologia, os métodos não 

se assumem separados do conteúdo, o que não lhes retira nehuma universalidade. Por isso, também, a 

nossa concepção, não sendo decorrente de condições imediatas, tem mostrado a sua perenidade.»222 

 

Poco después, él mismo se mostraba bastante escéptico sobre esa perennidad, probablemente por la 
necesaria adecuación de los programas lectivos, finalmente, a un sistema que ya se acercaba a una 
estandarización para todas las Escuelas de Arquitectura del país. En una provocadora intervención en 
mayo de 1983, en el curso del debate «A Juventude Universitária e o futuro», no apelaba al sentido de 
responsabilidad de los jóvenes para construir el futuro en base al esfuerzo volcado en el estudio, sino que 
pretendía involucrarlos en una dinámica que fuera más allá de su consideración exclusiva como objeto de 
la enseñanza incitándolos a una cierta indisciplina: 

«Digo-vos, pelo contrário, que genéricamente não tenho esperança na juventude universitária, 

fundamentalmente por ser universitária. Isto é, porque pertencendo, por privilégio mais do que por 

merecimento, a um dos aparelhos ideológicos, ou seja a uma das instituções através das quais é 

veiculada a ideologia dominante, os estudantes continuam a deixar-se ser objectos do ensino sem se 

constituírem sujeitos do ensino, colaborando, assim, no cumprimento dos objectivos daquela instituição, ou 

seja na reprodução das condições que estão na base do nosso sistema social. 

E digo-o apesar da “autonomia da universidade” e da “gestão democrática”.»223 

                                                            
222 Alves Costa, Alexandre. “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”, op. cit., p.223. 
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Se manifiesta aquí de forma apasionada el veterano profesor y arquitecto, militante y revolucionario, que 
ocupó un papel de referencia antes, durante y después del 25 de Abril, con una cierta añoranza de 
aquellos momentos que tanta repercusión tuvieron en la Escuela, en su democratización y en la 
instauración de su característico método de enseñanza. Reivindicando aquel espíritu, enormemente 
cargado de ideología y enraizado en la sociedad más débil, propone en cierto modo recuperarlo para 
conquistar más que el futuro, el presente: 

«Só o presente - será isto angustiante?- não encontra nehuma satisfação. 

Mas se retiramos o prejuízo do mote dado - juventude universitária- que me bloqueia a esperança e a 

criatividade e, agora, fazendo-me corpo com todos os aqui presentes, sinto-me com o direito a considerar 

que todos nós lembramos que a razão das lutas passadas está enraizada no presente dos homens que as 

fizeram e que esse presente, a pesar das condições históricas diferentes, é também nosso. 

Proponho-vos por isso que reivindiquemos para o imediato, proponho-vos viver o futuro já, construindo já 

a felicidade. “Já”, que foi palabra de ordem no 25 de Abril! E foi muito bem, porque os momentos 

revolucionários são as festas nas quais a vida individual celebra a sua união com a sociedade 

regenerada».224  

También se lamenta en el texto de su intervención de que lo que quedó después de la Revolución que 
pretendió construir una nueva sociedad, resultó, si bien democrática, similar a lo que ya existía, según la 
cita que utiliza de Pessoa: «implantámos uma coisa igual ao que já estava». Y, haciendo autocrítica del 
propio cuerpo docente de la Escuela, apunta que éste vino a contentarse con la investigación de lo que 
ya era conocido, sin experimentar nuevos modos de habitar en comunidad y a la construcción según las 
reglas, sin explorar nuevos métodos, e incluso a pensar y leer «sem retornar, depois de pensar, à cena 

do contexto real, à vida» para finalizar afirmando, quizás recordando la actitud de Fernando Távora que 
«deveríamos, agora, afirmar a vida como uma totalidade, para além dos esquemas a que quer reduzi-la, 

tanto o funcionalismo, como o poder».225 

Y, nuevamente, en línea con el maestro y apoyándose también en el poeta, lanzaba un reto para 
continuar la causa, no sólo arquitectónica, sino social: 

«Proponho-vos pois, afinal, a cada um, que crie de si, impacientemente ou pacientemente, o mais 

insubstituível dos seres e que trabalhemos ao menos – nós, os novos – por perturbar as almas, por 

desorientar os espíritos. “Construamos uma anarquia portuguesa. E a nossa missão, a par de ser a mais 

                                                                                                                                                                              
223 Alves Costa, Alexandre. “A Juventude Universitária e o futuro”, en Textos datados, op. cit., p.225. 
224 Ibídem, p.226. 
225 Ibídem, p.228. 
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civilizada e mais moderna, será também a mais moral e a mais patriótica”. Citei de novo, e para terminar, 

Fernando Pessoa.»226  
 

 
 

Fig. 141 Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), Álvaro Siza, Oporto 1986-96. 

 

Analizando con más perspectiva su evolución en la segunda mitad del siglo XX y lo transcurrido del siglo 
XXI, parece evidente que la Escuela de Oporto, entendida como espacio de pensamiento y transmisión 
de conocimiento, no se fundamenta en la voluntad o en la idea de una sóla persona, sino que se 
conforma a partir de un grupo de profesores, cambiante a lo largo del tiempo, que fueron capaces de 
diseñar un método e involucrar a sus alumnos en su aprendizaje y en el convencimiento de lo adecuado 
del mismo para el posterior ejercicio profesional. 

En ese grupo de profesores, al que el propio Alves Costa perteneció durante más de 40 años, existe una 
espina dorsal que se mantiene durante décadas, aunque, según sus propias palabras al analizar la 
historia de la Escuela, «a realidade é sempre fragmentada e discontinua»227. Él identifica tres trípodes 

                                                            
226 Alves Costa, Alexandre. “A Juventude Universitária e o futuro”,  op. cit., p.228. 
227 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, op. cit. 
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fundamentales de arquitectos que sustentan la Escuela a lo largo de su historia, a los que denomina «os 

nossos hirois»: 

- Marques da Silva, Carlos Ramos y Fernando Távora. 
- Carlos Ramos, Fernando Távora y Álvaro Siza. 
- Fernando Távora, Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura. 

Siendo el denominador común Fernando Távora y aludiendo a que existen trípodes de sustentación de un 
solo pie, lo que sería realmente un pilar o una estaca, afirma que «a nossa estaca chama-se Fernando 

Távora»228. Como figura permanentemente presente en esta historia de la Escuela y por su actitud para la 
constitución y permanencia de la misma, es reconocido como símbolo, aún vigente, de la historia de la 
Escuela:  

«Nunca desistente, soube esperar quando não sentiu útil a sua voz, nunca foi derrotado e é vitorioso que 

continúa no interior da Faculdade que tão tenazmente quis construir, não a qualquer preço, mas com a 

dignidade que lhe merecem o respeito pela arquitectura e pela instituição universitária.»229 

 
En todo caso, resulta reseñable que el último trípode mencionado por Alves Costa esté constituido 
únicamente por un docente de la Escuela, el propio Távora; este se mantuvo ligado durante cuarenta y 
tres años a la misma, sin haber abandonado nunca el ejercicio profesional, que también constituía, como 
se ha visto, una prolongación de su magisterio.  

Sin embargo, Souto de Moura nunca fue profesor –salvo como invitado en cursos y masters específicos- 
y tampoco mantuvo un compromiso permanente con la misma, mientras Siza sólo estuvo unos dos años - 
en dos etapas- enseñando construcción, magníficamente al parecer. Aunque su incesante actividad 
profesional no le permitía la adecuada conciliación con la docencia, siempre estuvo implicado de alguna 
manera en su funcionamiento: «me muevo entre sentimientos de traición y de justa opción, justa si se 
considera la intransigente resistencia que es indispensable para la práctica y la evolución de la 
Arquitectura»230.  

En todo caso, la influencia de estos dos últimos, en una relación que pudiera parecer externa, está 
relacionada con el flujo permanente de conocimiento entre aula y estudio, acrecentada gracias a la 
consagración de la Escuela de Oporto debida, en gran parte, al ejercicio profesional de estos dos 
arquitectos. La difusión nacional e internacional de su obra, especialmente la de Siza en primera instancia 

                                                            
228 Ídem 
229 Alves Costa, Alexandre. “À Memoria Presente de Mestre Ramos”, Porto, FAUP, 7 de Outubro de 1987. Op. cit. 
230 Siza, Álvaro. “Doctorado Honoris Causa”, 1995. En  Álvaro Siza, Textos, op.cit., p.173. 
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y, posteriormente, la de Souto alcanzaron una repercusión que llegaría a su culmen en el otorgamiento 
del Premio Pritzker a ambos, si bien de manera muy distanciada temporalmente, 1992 y 2011. 

La importancia de la triada que conforman con Távora, el único que se mantuvo en la Escuela a lo largo 
de toda su vida, provoca la condición de último trípode que Alves Costa le otorga, pues todos ellos se 
constituyen como referentes de una Escuela que encuentra en ellos la validación de un método y el 
orgullo de pertenencia a ese colectivo. Esta circunstancia coadyuvó a que, después de un largo ciclo que 
había arrancado en los años previos al 25 de Abril, a pesar de múltiples avatares, con momentos de 
optimismo, pero también de profundo desánimo, la autoestima de la Escuela estuviera aún bastante alta 
cuando se acercaba el momento del retiro de Fernando Távora.  

A decir del poeta en el Livro do desassossego, como ya se ha citado, «vence só quem nunca consegue. 

Só é forte quem desanima sempre» y la Escuela de Oporto, siempre incomformista y reivindicativa, con 
esa conciencia de autoafirmación en el mantenimiento del camino trazado, a pesar de la bruma del 
desánimo que siempre flotó sobre ella, alcanzó su consagración internacional, garantizando su posterior 
transcendencia en gran medida por la repercusión de la obra de Álvaro Siza y, posteriormente, también 
de Souto de Moura. 
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3.19 Anfiteatro de la Facultad de Derecho, Coimbra (1993-95) 

Fernando Távora participó en el Concurso realizado por la Universidad de Coimbra para el proyecto de su 
Auditorio o Aula Magna en octubre de 1993, sólo unos días antes de su última lección en la Escuela de 
Oporto, el 10 de noviembre de 1993. La coincidencia de este momento temporal, especialmente después 
de ver el video con su lección final, permite adivinar el momento emocional tan significado que estaba 
atravesando el arquitecto, al abandonar su relación docente con la Escuela después de cuarenta y tres 
años. 

Además de los planos presentados al concurso, resultan muy significativos de la idea de la propuesta los 
croquis elaborados durante el proceso. Resulta curioso observar que uno de los pliegos de papel, cuajado 
de hermosos bocetos, aparece también lleno de anotaciones manuscritas aparentemente inconexas, con 
algunas citas y nombres que parecen preparatorias de su discurso; las legibles aparecen en el siguiente 
orden231: 

- ... o multiplicável (Gropius) é o... 

- A post-modernidade 

- Heteronímia 

- O total 

- Torroja e F. L. Wright (cartas) 

- Ars sine scientia...(nihil est, Jean Mignot, arquitecto del siglo XIV-XV) 
- Nulla dies sine linea V.Ll.D. (Viollet le Duc) 
- ...Grécia e do seu racionalismo- 
- Leitura, Eupalinos... (o el Arquitecto, Paul Valéry) 
- Filipe Árias-...a utilizar a História – [a visão Vitrúbio] (enmarcado) 
- (Aprendi que) uma vida não vale nada – mas (também que) nada vale uma vida. A. Malraux 

 
La mayoría de estas referencias son recurrentes para Távora, aunque sorprenden tanto la mención a 
Eduardo Torroja, que da idea de su interés por la adecuada integración de arquitectura e ingeniería como 
la cita incompleta de André Malraux, que parece referirse a sus sentimientos relacionados con la 
inminente jubilación. 

Gonçalo Byrne, en un artículo sobre el edificio, se arriesga a aventurar una hipótesis sobre estas notas y, 
aunque no no indica cuales son, expone que «las palabras y los autores citados nos llevan a suponer, tal 
vez equivocadamente, que se trata de notas para una clase de Távora que se registran en paralelo a la 
                                                            
231 El texto manuscrito por Fernando Távora aparece en cursiva, en puntos suspensivos palabras no legibles para este 

autor y, entre paréntesis, información complementaria introducida por este autor. 
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génesis del proyecto».232 Y acierta Byrne, sin saber que esa clase magistral que prepara era su lección de 
despedida.  

Efectivamente, Távora tiene ya setenta años y, aunque mantendrá en el futuro su ejercicio docente en 
Coimbra como profesor honorífico, siente como su trayectoria [vida] se acaba. En su despedida, tras la 
introducción de Alves Costa, Távora lee emocionado un breve texto, al principio con lágrimas en los ojos, 
donde repasa unos pocos criterios básicos de su forma de entender la arquitectura, muchos de ellos a 
través de citas de personajes que le influyeron. En ese discurso aparecen citados unos cuantos de los 
conceptos y personajes de las notas de los croquis del Anfiteatro de Coimbra. Vitrubio ocupa parte 
importante de la disertación -«Vitrúbio, ainda e sempre»; después la importancia del dibujo, con la 
máxima de Viollet le Duc (parafreaseando a Plinio): «Nulla die sine linea», y Frank Lloyd Wright con «a 

técnica no primeiro lugar». También citará a otros que no aparecen en el supuesto borrador manuscrito: 
Edison -«o génio é 10% de inspiração e 90% de transpiração»-, Ortega y Gasset -«a barbárie do 

especialismo»- y, por supuesto, Le Corbusier y su de finición de Arquitectura como «o uso sábio, correcto 

e magnífico dos volumes dispostos sob a luz».233 

Entrando en el análisis de la obra, en principio, no parece sobre el papel una de las intervenciones más 
brillantes de Távora. Ofrece, sin visitarla, algunas dudas sobre su adecuada integración en el casco 
histórico de Coimbra, anexo como se encuentra al edificio de la antigua Facultad de Derecho, hasta el 
siglo XVI Palacio Real, en el conjunto edificado que rodea el gran Patio de las Escuelas. Situada esta 
ampliación a los pies del mismo y de la Biblioteca Joanina y en continuidad con el tejido urbano existente 
en el nivel inferior; también cabe interrogarse sobre la coherencia de la integración de la ruina del antiguo 
claustro manuelino existente en el lugar, en el conjunto del edificio o sobre la rígida disposición de la 
planta simétrica. 

Sin embargo, tras una visita concienzuda, el observador quedará gratamente sorprendido por varios 
aspectos, a mi juicio, destacables, que continúan mostrando la preocupación del arquitecto por la 
indivisibilidad de urbanismo y arquitectura, por la Historia y su concepto de intervención sobre [junto a] el 
patrimonio; en una palabra, el estudio del contexto en general y la organización del espacio interior y del 
entorno que lo rodea. 

Por un lado, Távora muestra una gran habilidad para la inserción de un edificio de una aparentemente 
forzada simetría - necesaria por otra parte para la función de aula magna- en un entorno particularmente 
sensible que no lo es: el enorme edificio histórico y una trama urbana irregular.  
                                                            
232 Sousa Byrne, Gonçalo, “El anfiteatro de Coimbra. De aula magna a lección magistral”, DPA 14, op. cit., pp. 66-67 
233 Távora, Fernando. Lección Final, 10 de noviembre de 1993. Grabación de las 19 clases del año de su jubilación 

como profesor de la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Centro de Documentação da FAUP-
Ordem dos Arquitectos, Secção Regional Norte. 
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Fig. 142 A y B. Croquis durante el desarrollo del concurso. En el primero aparecen las anotaciones preparatorias de su lección 
final, al jubilarse en la Escuela, pues el acto es coincidente con el concurso. C. Croquis ¿de proyecto? D. Plano del proyecto: 
Planta de cubiertas general, alzados generales y secciones.  



383 
 

Por otra parte, la enorme discreción de su lenguaje moderno en diálogo con las antiguas edificaciones y 
el entorno urbano, con un rígido despiece de piedra blanca caliza que atiende más a los blancos 
enfoscados que a los detalles de piedra arenisca de la universidad vieja. Debido a la fuerte pendiente, 
sólo en la contención hacia el alzado trasero, el muro con sus contrafuertes, se manifiesta como 
contenedor del vacío del anfiteatro. La importante cornisa volada que rodea el edificio solo interrumpe su 
perímetro con las gárgolas de mármol que vierten el agua de lluvia sobre los rectángulos de grava 
dispuestos a sus pies en el jardín. 

No se puede obviar la consideración de las magníficas vistas hacia la ciudad situada al pie y hacia el río 
Mondego desde la ligera galería perimetral del aula magna, que más adelante se analizarán. En la 
actualidad un cortinaje continuo de terciopelo rojo ciega la galería para permitir las proyecciones, 
descontextualizando el concepto primigenio. Estas mismas vistas se perciben desde la sala de lectura 
ubicada encima del estrado, con la terraza adyacente que cubre el resto del anfiteatro. Dicha terraza se 
configura como cubierta plana y, junto con los elementos arquitectónicos que arropan las instalaciones 
necesarias, tratados con la misma piedra y con chapa de cobre, está diseñada para ser divisable como 
quinta fachada desde el edificio antiguo, sin interferir las vistas ni de los restos ni de la ciudad. 

El programa del edificio es muy reducido pero, aunque el objeto fundamental es el anfiteatro, la cafetería 
se convertirá también en elemento destacable, por su concepción en un volumen acristalado de doble 
altura, que posibilita integrar la arquería preexistente ubicada en el patio en el resto del conjunto. Es la 
alineación de este pórtico manuelino de un claustro inacabado en su día, y no la de la fachada de la vieja 
Facultad, la que determina la alineación de todo el conjunto. Y es también el eje del pórtico el que 
determina el eje de simetría de la intervención, que llega incluso a mostrarse en los accesos exteriores, 
ubicados en ambos laterales; esta rígida simetría ni siquiera se rompe con la galería de comunicación 
transversal con la planta inferior de la Facultad de Derecho, ya que el proyecto propone otra galería igual 
al otro lado que posibilite una futura conexión con el patio colindante, que contiene una serie de restos 
arqueológicos y no es visitable o, alternativamente, con la Biblioteca Joanina. Aunque exactamente 
iguales en su configuración, evidentemente ambas comunicaciones tienen distinto carácter, funcionando 
aún solamente la de la Facultad, en la que Távora inserta hábilmente una escalera de dos tramos, que 
debe dar varias vueltas hasta llegar al nivel principal del viejo edificio, así como el paquete de aseos.  

Por otra parte, todo el edificio se encuentra perfectamente modulado en base a un cuadrado de 55 cm de 
lado, que es justamente la dimensión frontal de las butacas del anfiteatro, cuya planta rectangular 
corresponde a la suma de dos cuadrados que resultan también de dicha modulación. Esta rigidez se lleva 
al extremo al disponer las filas de asientos dispuestas paralelamente a tres de los lados del rectángulo, 
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ortogonales entre sí el longitudinal y los dos transversales, con los peldaños en las diagonales y los 
testeros, quedando el espacio que resta para el estrado. 

Távora altera en este edificio varias convenciones que podrían parecer habituales en este tipo de 
espacios; por un lado, la entrada se produce por la parte superior del aula magna a través de los dos 
accesos situados en los extremos de la mencionada galería acristalada hacia el exterior, que rodea 
perimetralmente la última bancada de asientos, debiendo de esta manera descenderse en dirección al 
estrado; por otro, no aprovecha la topografía descendente desde el Patio de la Universidad, para asentar 
de forma más natural las filas de asientos sobre el terreno. Mientras que la elección primera parece 
impuesta por causa de la relación con el edificio existente y el fuerte desnivel, la segunda no encuentra 
justificación en aspectos funcionales –salvo quizás el alejamiento del estrado respecto de la entrada- o 
constructivos, ya que la solución elegida implica la aparición de un gran muro de contención para salvar el 
desnivel entre la galería y el terreno. 

Hay, creo, una consciente y arriesgada elección de Távora que se sustenta en unos aspectos simbólicos 
y otros de relación espacial del nuevo edificio con el antiguo y con la ciudad. En cuanto al simbolismo, 
con esta inversión, persigue, y no sólo, asentar el estrado en el que se sentarán catedráticos y doctores 
contra el muro de la vieja Facultad y de la maravillosa Biblioteca Joanina, depositarias respectivamente 
de la justicia y del conocimiento, en lugar de dar la espalda a la ciudad.  

Sobre la relación espacial parece intentar ofrecer una fachada de transición que construya el frente del 
patio ‘arqueológico’ del viejo edificio, que presenta un vacío rodeado de unas fachadas muy fragmentadas 
de menor calidad, y así ofrecer una conexión entre la Facultad y la Biblioteca y, a su vez, con el entorno 
inferior, de escala más doméstica, más allá de la exclusiva aparición de un muro ciego, que hubiera 
supuesto la disposición del anfiteatro adaptándose al terreno existente. Además de la consecución de 
este objetivo desde las calles inferiores, desde las cuales el volumen se presenta sensiblemente 
aligerado gracias a la galería perimetral, esta se integra en la cornisa urbana y es perceptible desde la 
lejanía, en el entorno del río Mondego. 

Efectivamente, como se indicaba anteriormente, el Auditorio está rodeado en su parte superior por la 
galería acristalada que, al estar situada en la parte más alta del municipio, permite unas perspectivas 
extraordinarias hacia el río, además de abrir simbólicamente este Aula Magna hacia la ciudad, recusando 
esa cierta endogamia universitaria para homenajearla, ya que acoge desde hace siglos a la Universidad 
más antigua de Portugal y cuya historia es inseparable de ella. 

Por otra parte, en relación con el volumen paralelepipédico que se ofrece al tejido circundante, a cuyo 
viario inferior se adapta gracias al jardín ataluzado que recibe el cerramiento del edificio y al murete curvo 
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mediante el que se encuentra con el nivel de la calle, se detecta como la organización del espacio 
pretendida por Távora tiene más que ver con la historia de la propia universidad y con la manera en que 
esta influyó en la colonización del territorio de la parte superior de la ciudad que con la adaptación al 
viario circundante. Como bien apunta Gonçalo Byrne, en la difícil topográfia de Coimbra, el organicismo 
ha consistido, a lo largo de siglos, en asentar los edificios directamente sobre el terreno natural, de gran 
inclinación, por lo que las propias fachadas de los edificios se constituyen en muros de contención: 

«Los “edificios contrafuerte”, en su forma más o menos cúbica, se asientan directamente en la colina 
transformando su configuración natural en una especie de cristalización en sistema cúbico como una 
especie de costra de relieves (edificios) y espacios vacíos (plazas, calles, patios, etc.). El conjunto 
edificado en torno al Patio de las Escuelas, donde se inserta el nuevo Anfiteatro de Derecho, está 
construido del mismo modo. Sus edificios periféricos, de la Capilla Juanina al Conjunto de Vía Latina se 
asientan directamente en el terreno como grandes contrafuertes de la plataforma central. Esta idea será 
claramente asimilada en el proyecto de Fernando Távora».234 
 

En cuanto a los restos del inacabado claustro manuelino, quedan integrados en un patio en forma de “U” 
que rodea la cafetería, mantenidos como ‘ruina’ sin intervenir y sin incorporarse realmente al edificio, que 
se aproxima a la coronación de la arquería hasta el límite a través de la nueva cornisa, manifestando una 
tenue línea que se manifiesta por la entrada de luz natural. La cafetería, totalmente acristalada hacia ese 
patio, sobre una perfilería metálica que incorpora la propia estructura vertical, con una limpia y rígida 
modulación, incorpora la visión de la arquería del antiguo claustro como una falsa fachada, tras la que 
aparece el muro de contención del viejo edificio con su mampostería vista, generando todo ello un cierto 
ambiente ‘romántico’ de convivencia del volumen acristalado con aquellos, lo que posibilita un grato 
espacio estancial de gran altura. 

En esta intervención, nuevamente, Távora muestra una enorme capacidad de síntesis entre las 
preexistencias y la pretendida modernidad de una intervención que la propia memoria del proyecto 
justifica y aclara: 

«Um edifício moderno? Sem duvida, assim o cremos. E não apenas contemporâneo. “Moderno” porque 

contem em si todas as vivencias de uma Arquitectura e de um Lugar. Coimbra e a sua Universidade.»235 

 

 

 

                                                            
234 Sousa Byrne, Gonçalo, “El anfiteatro de Coimbra. De aula magna a lección magistral”, op. cit., pp. 65-66. 
235 Memoria del proyecto, Octubre de 1993, apud Fernando Távora, Modernidade permanente, op. cit., p.407. 



386 
 

 

Fig. 143 A, D y F. Las fachadas exteriores en relación con la antigua Universidad de Coimbra. B. Interior del Anfiteatro o Aula 
Magna. C. El forjado de cubierta del espacio en doble altura de la cafetería se separa unos centímetros de la coronación del 
antiguo claustro inacabado, permitiendo una mínima entrada de luz que muestra la inexistencia de contacto. E. La cubierta con 
las vistas hacia el Río Mondego y la ciudad al pie de la universidad.  
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3.20 Una Escuela sin Távora 

Ya se ha mencionado el segundo número de la publicación universitaria Páginas Brancas, que fue 
editado poco antes de la jubilación de Fernando Távora, en 1992. En esta revista se denuncia por 
algunos la situación de un cierto acomodo de la institución en su conjunto gracias al reconocimiento 
conseguido en el pasado, así como, parece detectarse algún cansancio respecto a la identificación 
permanente de la Facultad con la imagen de marca denominada Escuela de Oporto. 

Cierto es que la publicación pretendía mostrar una obra arquitectónica de cada docente, en esa tradición 
de mantener una permanente conexión entre la enseñanza y práctica arquitectónica; de alguna manera 
los profesores se desnudaban ante sus alumnos y, como afirmaba Távora en el prefacio: 

«Conhecendo o trabalho profissional dos seus Docentes estar-sé-á mais próximo do conhecimento de 

uma Escola, enquanto instituição e tendência, e muito poderá compreender-se dos seus conceitos, das 

suas dúvidas, da sua unidade o da sua diversidade; crise o continuidade, fraqueza o segurança, 

incoerência ou escola –de cada um dos leitores a sua opinião.»236 

 

En el mismo sentido apuntaba Alves Costa el interés de este tipo de publicaciones para la docencia y la 
valentía que supone esta actitud de los docentes de la Escuela: 

«É interessante que uma Escola se mostre não só pelo curriculum de alguns dos seus mestres mais 

prestigiados ou pela produção dos seus melhores alunos, mas por uma amostragem, quase impúdica, de 

trabalhos de todos os seus docentes arquitectos. É interessante e corajoso. E mais interessante é que o 

faça com a mesma naturalidade ingénua com que as crianças mostram os seus desenhos. 

Assim é, assim foi sendo e se foi fazendo esta Escola sem prejuízo intelectual nem teorização de fundo. 

Não o digo com orgulho, mas apenas com realismo!»237 

 

Resultan significativas tanto la apreciación de Távora en la que se refiere globalmente la la Escuela como 
institución y como tendencia, asumiendo aquella calificación que tantos le habían otorgado, como la de 
Costa al mencionar la evolución de la Escuela más basada en el seguimiento de la labor profesional de 
sus profesores (y no sólo de sus mejores alumnos, en la que se nos antoja clara referencia a Siza y Souto 
de Moura) que en una línea teórica de fondo, cuestión probablemente fundamental para esa 
denominación unitaria para el espacio académico y los arquitectos de su entorno.  

Realmente, esta máquina de formar arquitectos en continuidad, en las aulas y en el estudio, donde las 
sucesivas generaciones no tienen límites evidentes, había asumido el espíritu global de lo que se llamaba 
                                                            
236 Távora, Fernando. “Prefácio”, Páginas Brancas II, A.E.FAUP, enero 1992, p.9. 
237 Alves Costa, Alexandre. “Depoimentos. Mostrar o ensino da Arquitectura no Porto. Outubro 1991”, Páginas Brancas 

II, op. cit., p.10. 
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Escuela de Oporto. Kenneth Frampton, a cuya autoría debemos esta denominación, atribuye a la misma 
una línea de laconismo general, reconociendo que en Oporto se produjo «un proceso de ósmosis tan 
difícil de catalogar como de emular»238 También señalaría el prestigioso crítico británico que esta Escuela 

destaca por su «sobriedad tectónica y racionalismo topográfico»239.  

Sin embargo, hay opiniones que se pronuncian contra la denominación mencionada, tales como la de 
Nuno Portas, que se opone a clasificar la arquitectura portuguesa «en tendencias o escuelas que nos 
parecen en el fondo conceptos reducidos e incluso precarios»240, amén de considerar que existen algunos 
arquitectos portuenses como Ramalho o Noé Diniz que, con su concepción estructuralista, se encuentran 
más próximos al lisboeta Teotónio Pereira.241  

Quizás la consagración de la escuela y su difusión internacional a nivel editorial tenga más relación en 
ese momento con el reconocimiento de Álvaro Siza que con el espíritu que se está viviendo en la 
Facultad, que tiene más que ver con la sensación que apunta Portas de que, «a pesar del amable 

organicismo tipo Aalto que subyace en sus producciones, la Escuela de Oporto adolece de una 

complacencia hermética y excesivamente estetizante…»242,  

Por otra parte, no le falta razón a Portas en criticar la excesiva simplificación que, a lo largo de varias 
décadas, se ha mantenido a la hora de utilizar la denominación acuñada por Kenneth Frampton, pues 
como también indican Esposito y Leoni: 

«Es difícil definir los límites de la «escuela de Oporto», que no incluye, obviamente, toda la producción 
arquitectónica de esa región, ni excluye a arquitectos de diversa proveniencia geográfica. Es posible, por 
otra parte, confundir la «escuela» como institución didáctica con la “Escuela” como área homogénea de 

formación  y producción arquitectónica.»243 

 

Sin embargo ocurre que, en cuanto a lo que Costa llama malla de consensos particulares, esta se 
sustenta en el sentimiento de pertenencia a una Escuela, de manera que, por ende, en el ejercicio 
profesional de todos los titulados salidos de sus aulas se teje una interrelación, que no interdependencia, 
tan especial, que posibilita que, cuando hablamos de la Escuela de Oporto, resulte imposible discernir si 
nos referimos al espacio de enseñanza o a una serie de arquitectos vinculados a aquel y a su producción. 

                                                            
238 Frampton, Kenneth, “En busca de una línea lacónica. Notas sobre la Escuela de Oporto”, A&V 47, mayo-junio 1994. 
239 Ídem 
240 Portas, Nuno y Mendes, Manuel, Portugal. Arquitectura, los últimos veinte años, Electa, Madrid 1993 (1ª ed., en 

italiano, 1991). 
241 Portas, Nuno. “Interrogations sur l´architecture de Porto”, en Mardaga, Pierre (ed.), Architectures à Porto, Opus 

incertum, Bruselas 1990 (ed. bilingüe francés-inglés). 
242 Portas, Nuno, citado por Frampton, Kenneth, “En busca de una línea lacónica. Notas sobre la Escuela de Oporto”, 

A&V 47, mayo-junio 1994 
243 Esposito, Antonio y Leoni, Giovanni, “Architecti a Porto: una “scuola ?”, Casabella 700, mayo 2002. (Trad. del 

italiano). 
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Más bien, podríamos colegir que nos referimos a un espacio de pensamiento mucho más amplio de lo 
que los límites del conjunto docente suponen, del que surge la obra arquitectónica de la mano de los 
arquitectos portuenses, a partir del convencimiento y la afirmación de un método proyectual, gestado en 
las aulas y evolucionado durante el ejercicio profesional. 

Refiriéndose también a ese singular conjunto de relaciones, en muchos casos incluso de amistad 
personal, Frampton opinaría que, «es en último término a partir de conexiones íntimas como éstas que la 

cultura se hace, y sin ellas nada de valor puede sustentarse mucho tiempo»244. 

Es significativo el ejemplo de Álvaro Siza, que estuvo casi siempre fuera de la Escuela, aunque nunca 
abandonó su compromiso para con ella, como se ha podido comprobar. Mantuvo una amistad 
extraordinaria con Távora y la continúa con Souto de Moura. Sus colegas intentaron siempre que volviese 
a la docencia, pero sólo lo hizo durante breves períodos y con el reconocimiento nacional e internacional, 
que supuso la afluencia de más trabajo en el estudio, acabó resultando inviable. Es reseñable la anécdota 
de cómo consiguieron su último y corto retorno, forzado por Távora y otros compañeros durante un viaje a 
Grecia en septiembre de 1976, concretamente en el Teatro de Epidauro. En un folio, redactado con 
caracteres griegos, se recoge el simpático compromiso, firmado por todos ellos con los propios Távora y 
Siza en primer lugar, que finaliza así: «Os deuses do Olimpo presidiram, mas não assinaram, por não 

saber escrever. »245 

Efectivamente, esta Escuela encontró y continúa encontrando en Álvaro Siza el arquitecto excepcional, 
único y ahora legendario, que ha venido constituyendo desde sus primeras obras el ejemplo en que 
profesores y estudiantes se miraban -ocupando además desde el año 1986 los espacios de la Escuela 
que el proyectó- la confirmación práctica de que el discurso sobre el método era el adecuado. Un 
arquitecto inimitable, aunque probablemente con permanentes intentonas de imitación, lo que, tal vez, no 
dejaría de ser, a posteriori, una de las causas de un ensimismamiento que, muy probablemente, 
generaría la falta de apertura hacia otras vías de conocimiento y de aplicación de diferentes arquitecturas. 
Para un observador externo, este efecto endogámico continúa patente, aún hoy, en la Escuela de Oporto. 

Algo de esto detectaba ya Siza en su texto para Páginas Brancas sobre la imagen exterior de la FAUP, 
explicitando incluso un cierto individualismo y malestar de muchos, en la lucha por su propia 
supervivencia, frente a la unidad de otras épocas: 

 

                                                            
244 Frampton, Kenneth, “Poesía y transformación: la arquitectura de Álvaro Siza”, en Siza, Álvaro, Profesión poética, 

Gustavo Gili, Barcelona 1988. 
245 Comentado y mostrado por Alves Costa. Conferência. 
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«A imagem é a melhor. 

No entanto, em minha opinião, a Faculdade de Arquitectura encontra-se entre parêntesis.É-me ingrato 

dizer isto, eventualmente menos justo, já que não me considero suficientemente informado, nem estou 

envolvido no quotidiano da Faculdade. O meu depoimento não reflecte mais do que uma impressão: uma 

outra imagem do exterior. 

A actuação da faculdade face a um relativamente inesperado sucesso –sem dúvida conquistado de 

dentro-, face a uma imagem respeitável (coisa nova e também respeitável), oscila entre o auto-

convencimento emabaraçado e a demagógica autocrítica (ou melhor, a crítica de cada um ao “outro”. A 

Faculdade recebe unitariamente, embora de forma ambígua, o aplauso e o reconhecimento; divide-se nos 

momentos de necessária reflexão e acção.»246 

 
Esta dura crítica al cuerpo docente no eximía al alumnado de otra de similar calado, por su escasa 
implicación en Escuela y tímido contacto con el exterior, para superar el que llama «clima parroquial 
predominante»: 

«A acção dos estudantes, única constante sólida, porque ultrappassa o tempo, na contínua corrente das 

geerações, manifesta-se agora pela marginalidade, não contaminando a instituição. 

[...] 

Digamos que a Faculdade se encontra entre parêntesis, no conforto do prestígio conquistado.»247 

 

La preocupación de Siza, expresada en un momento en que, aún sin terminar las obras de la nueva 
Facultad, el número de estudiante ya había superado con creces los 500 para los que se había diseñado, 
viene a incidir en su grado de interés por el adecuado funcionamiento de la Escuela y la implicación que 
siempre demostró para con ella. Bien seguro que, viniendo de una voz tan autorizada como respetada, 
aquella provocación para remover las conciencias caería como una bomba en el seno de una institución 
que Távora debía abandonar obligadamente. 

El caso de Souto de Moura y su relación con la Escuela es bien diferente; comenzó a ejercer su influencia 
arquitectónica - cada vez más enigmáticamente, según Alves Costa- desde sus iniciales proyectos de 
vivienda unifamiliar en los años 80, muy próximos, a pesar de su minimalismo militante, a muchos de los 
presupuestos fundamentales de la Escuela, como la importancia del lugar o el rigor en el detalle, así 
como el manejo de los materiales autóctonos e industrializados en perfecta conjunción.  

También muy imitado en sus comienzos, incluso por sí mismo, Souto ha dado varios golpes de timón a lo 
largo de su trayectoria para evitar esa circunstancia. En este hecho, unido a su capacidad para adaptarse 
al cambio de escala y a la internacionalización, probablemente resida ese enigma que le ha posibilitado 
                                                            
246 Siza Vieira, Álvaro, “(FAUP)No conforto do prestígio conquistado”, Páginas Brancas II, op. cit., p.14. 
247 Ídem 
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precisamente saltar las barreras generacionales y locales que lo asociaban a aquella, digamos, 
tendencia, Tal vez por ello, Souto de Moura nunca pareció excesivamente comprometido con la Escuela, 
en la que sólo ha sido profesor de algún máster, buscando probablemente el grado de independencia 
suficientemente adecuado para tampoco quedar descolgado del fenómeno crítico y editorial internacional 
que llegó a suponer la denominada escuela de Oporto, en cuanto producción arquitectónica. 

«Mesmo para o negar, é indispensável que exista passado»248, dice Alves Costa, que define la historia de 
la Escuela como de larga duración, defendiendo «uma leitura histórica contínua que venha encontrar o 

seu equivalente na própria história da arquitectura portuguesa, na sua aspiração permanente em 

assegurar a continuidade passado presente, adequando modelos do passado a novas situações ou 

transformando-os em contacto com outros, num processo sem soluções de continuidade»249. 

Pasando revista a los períodos fundamentales en la evolución de la institución encontramos una historia 
en la que se mezclan la escuela como espacio de reflexión permanente sobre la enseñanza de la 
arquitectura, en palabras de Costa, con la escuela como elemento común de conexión – tal vez 
tendencia- de un grupo de arquitectos de Oporto, que, en su ejercicio profesional, se reconocían en el 
método de aquella escuela de la que procedían. Sobre esta especie de plataforma colectiva en 
continuidad, basada en una sensibilidad común, podríamos afirmar, sin embargo, que todo fue posible 
gracias a la presencia permanente de Fernando Távora. Probablemente, sin esta figura insustituible y una 
serie de afortunadas coincidencias personales y temporales, nada de esto se hubiera producido, al 
menos no de la misma manera. 

Efectivamente, como Costa establece en otro texto texto con contundencia, la condición de Távora como 
columna vertebral de la Escuela resulta innegable, tanto por su labor docente como por su obra, aún por 
encima de la indiscutible influencia de Siza: 

«Sabemos como tudo  se centrou, em importância e colocação no tempo, numa figura e numa obra: 

Távora e a obra de Siza. A saída de ambos confirma-se no momento da vitória da arquitectura do Porto no 

mercado da produção, contrariando as previsões de alguns. 

A obra de Siza, sempre inimitável, continua presente, perdidos, embora, o compromisso com a Escola e a 

importância do seu discurso. Ao contrário Távora deixa um vazío insustituível porque ninguém como ele 

será capaz de se opor tão veementemente ao avanço do caos sobre a ordem, a que ele vai chamando 

arquitectura, definida como estrutura de inclusão de todos os valores culturais não moralisticamente 

hierarquizados, locais, universais, históricos. Ninguém como ele terá a coragem de, na didática e na vida, 

integrar sempre a ética, o útil, a solidez, o belo. Fazer arquitectura não é, para Távora, uma predestinação, 

                                                            
248 Alves Costa, Alves, Prefácio, apud Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit., p.11. 
249 Alves Costa, Alexandre. “À Memoria Presente de Mestre Ramos”, Porto, FAUP, 7 de Outubro de 1987. Op. cit. 
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por isso o seu discurso de iniciação para alunos do primeiro ano os transformava em pessoas sorridentes 

e esperançosas.»250 

 

La verdad es que, para muchos, la Escuela que recibió el reconocimiento de todos como modelo docente 
que se había materializado en la magnífica producción arquitectónica de las últimas décadas, está muerta 
como proyecto conjunto. Sin desprestigiar en absoluto la calidad de la enselñanza que se imparte, 
podríamos decir que ahora se asemeja a cualquier otra Escuela de Arquitectura de calidad y prestigio, 
pero ha perdido el marchamo distintivo e identitario, que la hizo sobresalir por encima de la mayoría. 
 
El largo proceso de maduración de la Escuela al que hemos pasado revista, que permitió que un espacio 
de enseñanza resultara simultáneamente espacio de realización arquitectónica y afirmación de la 
ciudadanía de la arquitectura, debía a Fernando Távora algo que este aprendió a su vez de Carlos 
Ramos: su capacidad para dirigir en circulación, sin imponer directrices únicas, aceptando y equilibrando 
todas las sensibilidades, de forma que todos pudieran expresarse libremente, lo que posibilitaría ese 
sentimiento de pertenencia a un proyecto común, por encima de las valiosas individualidades que la 
conformaban.251 
 
No obstante, a pesar de todos los cambios acontecidos y el alejamiento de muchas de aquellas viejas 
convicciones, «a Escola sobrevive, pois»252, como afirmaba Alves Costa en 1987. Sin embargo, ahora 
afirma que «realmente la Escuela empezó con Távora y terminó con Távora»; al replicarle que yo pensé 
que le trascendería, aclara: «él también... pero no fue así». En realidad, se lamenta, «apetece crear una 
Escuela nueva porque esta no tiene capacidad de revisión interna. Es una Escuela amorfa, sin proyecto... 
Ahora es como cualquier otra».253 
 
Aquella Escuela no volverá, tal vez porque, como él mismo dice, «Távora nunca foi só um arquitecto 

Moderno e a Escola em que esteve nunca o quis ser também».254 

 

                                                            
250 Alves Costa, Alves, Prefácio, apud Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit., p.12. 
251 Conversación con Manuel Mendes, Oporto, 20.11.2015 
252 Costa, Alexandre. “À Memoria Presente de Mestre Ramos”, Porto, FAUP, 7 de Outubro de 1987, op. cit. 
253 Entrevista de Alexandre Alves Costa con Juan Antonio Ortiz, cit. 
254 Alves Costa, Alves, Prefácio, apud Figueira, Jorge, Escola do Porto: um mapa crítico, op. cit., pp.12-13. 
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3.21. MANIFIESTO FINAL: Casa dos 24-Recuperação dos Antigos Paços 

do Concelho 

En su última obra-manifiesto, el Memorial de la Ciudad de Oporto, también conocido 

como Casa dos Vinte e quatro, volvemos a encontrarnos, como en el caso del 

Pabellón de tenis, frente a una arquitectura sin función, lo que posibilitará a Távora 

utilizarla como elemento simbólico de una intervención que va mucho más allá de los 

límites del edificio, organizando el espacio, como el diría, de todo el entorno del 

Terreiro da Sé y comunicando, simultáneamente este nivel, con el del barrio histórico 

tradicional, situado en una cota muy inferior. 

El proyecto, que Fernando Távora tiene la ocasión de afrontar en la última década de 

su vida, fue encargado por la Câmara Municipal para recuperar una antigua torre de la 

muralla, cuyos restos habían aparecido tras la limpieza de una antigua escombrera 

próxima a la catedral. Como se apuntaba, se trata de un edificio sin programa, que el 

arquitecto aprovecha para dotar de un elevado carácter simbólico. Este proyecto pasó 

por una serie de vicisitudes que prolongaron su desarrollo durante ocho años, de 1995 

a 2003, hasta su definitiva terminación. 

Távora vivió apasionadamente todo el largo proceso y murió en 2005, dos años 

después de su inauguración, tras una penosa enfermedad, sin que la torre hubiese 

abierto definitivamente sus puertas al público; estas circunstancias convierten la Casa 

dos 24 en el canto del cisne del arquitecto, dándose las condiciones para que su 

última obra finalizada compendiase nuevamente una serie de componentes que la 

convierten en un nuevo manifiesto proyectual, su manifiesto final. 
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 Fig. 144 A. Estado de los restos al afrontar el proyecto. B y C. Los restos de los antiguos Paços do Concelho afloraron con las demoliciones de las manzanas 
medievales próximas a la Sé. D. El Terreiro da Sé antes de la construcción de la Casa dos 24. E. Croquis de Fernando Távora con esopecial atención a las
relaciones visuales y espaciales. 
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3.21.1 La coherencia 

La fidelidad a si mismo y a la vigencia de sus teorías permanece patente en esta obra, 

que integra nuevamente una intervención plenamente moderna –«a obra mais 

moderna que eu fiz ao fim da minha vida»1- en la rehabilitación de una antigua torre de 

la muralla de la ciudad. Távora utiliza una arquitectura enormemente conceptual, 

exenta de un uso concreto, para intervenir en el lugar, organizando el entorno de la 

catedral. Se trata de una obra que manifiesta su conocimiento profundo del contexto, 

reflejando la teoría que él mismo defendía en Da organização do espaço sobre la 

posición del arquitecto: 

«Sendo assim, projectar, planear, desenhar, não deverão traducir-se para o arquitecto 

na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por 

capricho de cualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, 

de um equilibrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para 

tanto deberá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se 

confundem.»2 

Un análisis detallado de la propuesta de Távora desvela, una vez más, un edificio para 

ver y ser visto, un mecanismo que ayuda a encajar todas las piezas a su alrededor, 

estableciendo una serie de itinerarios y ejes visuales, de los que participan todos los 

elementos patrimoniales del entorno y el propio tejido residencial de las inmediaciones.  

 

3.21.2 El contexto 

Las características urbanas, arquitectónicas e históricas vinculadas al lugar, el genius 

loci, ofrecen multitud de herramientas a un arquitecto de gran cultura como Távora, 

siempre interesado por el contexto y, en este caso, enormemente vinculado a la Sé y a 

su entorno, que no podía desaprovechar. Así consiguió realizar, más allá de la 

intención rehabilitadora del encargo inicial, un proyecto erudito, cargado de 

simbología, como homenaje a su ciudad, «a sua última obra apaixonada»3.  

  

                                                            
1 Entrevista en el Documental Fernando Távora. Um homem de cultura. RTP, 2001. 
2 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit. 
3 Távora, José Bernardo; conversación con J. A. Ortiz en su estudio de Matosinhos. 26/6/2008. 
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Como afirma el Marco Polo de Las ciudades invisibles, «la ciudad no cuenta su 

pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las 

calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las 

antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su 

vez por arañazos, muescas, incisiones, comas»4 y Távora, además de su vinculación 

intrínseca con el sítio, emprende un proceso de investigación que ofrece algunos datos 

que se añaden a los ya conocidos. Las ruinas sobre las que la nueva construcción 

habría de asentarse pertenecen a una casa creada por el rey Don Manuel en 1518 y 

cuyo nombre responde a que supuestamente acogía la asamblea de los veinticuatro 

oficios medievales; en el siglo XVIII, el antiguo edificio fue la primera sede de los 

denominados Paços do Concelho, el Ayuntamiento de la ciudad.  

Carlos Martins, el arquitecto que colaboró con Távora a lo largo de todo el proceso, 

cuenta como, en un informe de esa misma época, redactado por ingenieros militares, 

se indicaba que la Câmara debió abandonarlo por la aparición de grietas y, lo más 

importante, se detalla que la altura del edificio era de 100 palmos, así como la 

existencia de dos salas, de las cuales, la situada a nivel del actual Terreiro da Sé, 

poseía un techo «muito bonito». Esto puede corroborarse en un escrito de 1996 del 

propio Fernando Távora: «O edifício que se sabe ter tido 100 palmos de altura, uma 

sala ao nível do Terreiro da Sé e outra ao nível da Rua de S. Sebastião, foi objecto de 

acidentes vários até ao seu quási total desaparecimento.»5 En otro escrito de junio de 

1994, perteneciente al archivo del arquitecto que, aunque sin firma, resume las 

características que deberá reunir la propuesta, se justifica el carácter simbólico de tal 

dimensión: 

«A sua altura, de cem palmos, significou o poder conquistado ao Bispo, pelos 

residentes no centro urbano de maior transformação, em todo o norte, logo que obtido 

o foral das mãos de D. João I.»6 

Este hecho se convierte en primordial a la hora de dimensionar la nueva torre, que 

resuelve magníficamente su inserción en la cornisa de la plaza de la catedral. La 

propuesta juega volumétricamente con la torre medieval situada más al sur, evocando 

entre ambas la antigua muralla, y conectando visualmente con la nueva pieza el 

                                                            
4 Calvino, Italo, op. cit. 
5 Távora, Fernando. Escrito de Febrero de 1996. Fundação Instituto Marques da Silva. 
6Távora, Fernando. Escrito sin firma, de junio de 1994, denominado «Antigos Paços do Concelho. Programa 

perliminar». Archivo del arquitecto. Fundação Instituto Marques da Silva. 
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enorme desnivel existente, mientras emerge, con tres fachadas construidas y una 

totalmente acristalada hacia poniente, de las antiguas ruinas sobre las que se asienta. 

La valentía de Távora, al afrontar el proyecto con el mantenimiento de los valores 

tradicionales e históricos, así como la consideración de las cualidades o 

inconvenientes del lugar, es la misma que demandaba para una nueva arquitectura 

portuguesa, frente a la tibieza o la pusilanimidad de aquella que combatió «pela 

ignorância de todo o sistema de relações que deve existir entre a arquitectura e a 

circunstância que a envolve e pela cobardia de, quando tal circunstância tem aspecto 

negativo, recear combatê-la, recear melhorá-la, recear transformá-la».7 

 

3.21.3 Antecedentes 

En primer lugar, es preciso mencionar la operación higienista de gran calado que 

acometió la Câmara Municipal en los años treinta y primeros cuarenta, demoliendo 

gran parte del caserío medieval que rodeaba la Sé por el sur y por el oeste, 

convirtiéndola en un edificio prácticamente exento y creando una gran plataforma, el 

Terreiro da Sé, donde la propia catedral y el Palacio do Bispo se convirtieron en los 

grandes protagonistas.  

Según cuenta su hijo José Bernardo, el entonces jovencísimo Távora siempre se 

opuso a la naturaleza de esta operación, considerándola completamente artificial, 

contra la naturaleza de la ciudad. Ciertamente, la catedral pasó de estar inserta en el 

tejido urbano a convertirse en un objeto aislado sobre una gran plataforma para ser 

admirada en toda su dimensión, modificándose su antigua percepción desde el viario 

próximo, generando a su vez una gran ruptura en la trama y dejando cercenados todos 

los recorridos urbanos que en su día existieron.  

  

                                                            
7 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit. 
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 Fig. 145 A. Carta topográfica Telles Ferreira, 1892. Observe-se a trama urbana rodeando completamente a Sé. B. Plan de remodelación de la Avda. da Ponte. 
Álvaro Siza, 2000-01. Puede observarse la propuesta de recuperación del tejido urbano a partir de la fragmentación volumétrica del Museo de la Ciudad, no 
construido. Los volúmenes dispuestos al sur acabarían de delimitar la plaza de acceso a la Casa dos 24, junto con la logia de Nasoni. C. Proposta para Avda. 
da Ponte, elaborada por Távora en el Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal. 1955. D y E. Croquis de las primeras soluciones; se puede observar la la 
coronación almenada, una solución de escalera imperial, con los tramos laterales alejados de las fachadas y, en E, una solución acristalada en toda su altura 
para la fachada del acceso. Todo ello resuelto de diferente manera en el proyecto definitivo. 
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También Távora, en el año 1955, mientras trabajó en la Câmara Municipal, desarrolló 

una de las múltiples propuestas que se elaboraron a lo largo del siglo XX para la 

Avenida da Ponte, por lo que ya había trabajado en el entorno de la catedral, e in 

cluso, en esta misma, había desarrollado diferentes proyectos para intervenciones de 

conservación. En el momento de acometer la rehabilitación de la Casa da Câmara, 

Távora insiste en que su proyecto también debe hacerse «de acordo com o Projecto 

para a Avenida da Ponte do Arquitecto Álvaro Siza Vieira»8, en el que éste andaba 

trabajando en ese momento. Efectivamente, aunque Siza había desarrollado un primer 

proyecto en 1968, se refiere al que presentó posteriormente, en 2000, una magnífica 

propuesta de recuperación de la Avenida, que no sólo considera la catedral y la Casa 

dos 24, sino que incorpora la estación de metro de São Bento, y el Museo de la 

Ciudad, no construido. 

Paradójicamente, Távora, que también había conseguido evitar el Plan higienista de 

Barredo que en los años 60 pretendía demoler otra parte importante del centro 

histórico9, se veía ahora trágicamente acusado por algunos de destruir el patrimonio 

urbano de Oporto con su torre. Sin embargo, Siza fue uno de los mayores defensores 

del proyecto de la Casa dos 24 y, frente a los que defendían que esta intervención 

podría condicionar su ambicioso Plan para la Avenida, afirma que «escribí una carta 

en la que sostenía que Távora, conociendo mi encargo, me había mostrado su 

proyecto y yo, no sólo lo había encontrado muy bueno, sino fundamental para 

aclararme las ideas sobre la Avenida del Puente»10. 

 

3.21.4 La propuesta regeneradora 

Evidentemente, volver a las circunstancias de la Edad Media resultaba obviamente 

imposible pero, un pequeño gesto, una sencilla torre tan cerca de la Sé, podría 

conseguir transformar un espacio urbano totalmente fragmentado tras un largo 

proceso inacabado, organizar el espacio desde una intervención arquitectónica, como 

tantas otras veces Távora había demostrado. En muchos sentidos, el arquitecto vuelve 

a la estrategia empleada años atrás en el Pabellón de Tenis, utilizando la pequeña 
                                                            
8 Távora, Fernando. Escrito de Febrero de 1996. Fundação Instituto Marques da Silva. 
9 En 1975, un equipo dirigido por Fernando Távora elabora una propuesta para la recuperación de una manzana de 

Barredo, elaborando asimismo la propuesta para la operación Miragaia, dentro del proceso SAAL. También redactó 
la de la operación Prelada, dentro del mismo proceso. 

10 Távora, Fernando y Siza, Álvaro. “Lavorare “insieme”: conversazione tra Álvaro Siza e Fernando Távora sui progetti 
per Avenida da Ponte”, Casabella 700. 
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