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RESUMEN 

Esta tesis nace del interés por aprender sobre del proceso del proyectar de Álvaro Siza,. Lo que 

equivale a decir estudiar su poética, palabra de origen griego ποίησις  que significa creación. 

Se elige a Siza por el papel tan importante que el dibujo tiene en su proceso de creación. Ya 

que también se pretende estudiar el papel del dibujo en el pensamiento arquitectónico. Y 

estudiar el conjunto de procedimientos a través de los cuales, mediante el uso del dibujo Siza 

alcanza la definición configurativa de los edificios 

Esta investigación tiene dos partes claramente diferenciadas en la primera se analizan los 

aspectos generales del procedimiento de creación de Álvaro Siza, y en la segunda se 

comprueba en el desarrollo de dos casos concretos, La Casa de Duarte, situada en Ovar, y la 

Casa de Mallorca 

La primera parte se inicia estudiando los abundantes escritos existentes sobre la obra de 

Álvaro Siza, después se analiza los propios escritos de Álvaro Siza. De ambos apartados se 

extraen aspectos generales de su poética. Más tarde se realizará una entrevista a Domingo 

Santo, Arquitecto colaborador y crítico de la obra de Álvaro Siza, en la que define la 

arquitectura de Álvaro Siza como la búsqueda de una continuidad transformadora, tanto con la 

historia como con el lugar.  

 A partir de entonces se intenta definir y profundizar este término apoyándose en la teoría de 

la Imagen Superviviente de Didi-Huberman, para estudiar su continuidad con la historia, y 

visitando “in situ” distintos proyectos situados en cuatro países distintos, Holanda, España, 

Portugal y  Berlín,  para analizar su continuidad transformadora con el lugar. Después se realiza 

una entrevista al propio Álvaro Siza y se observa en su estudio de Oporto su manera de 

trabajar. Por último se analiza los dibujos de Siza ya publicados clasificándolos según su uso en 

el desarrollo de los proyectos. 



En la segunda parte se comprueba la metodología analizada en dos casos concretos. Primero el 

desarrollo de la casa de Duarte, situada en Ovar, y en segundo lugar la Casa de Mallorca .En 

ambos se realiza de un análisis interpretativo partiendo de los dibujos realizados por Siza para 

el desarrollo de dichos proyectos.  

En la Casa de Duarte dichos dibujos son recopilados del propio archivo de Álvaro Siza. Después 

del análisis se llega a la conclusión que la poética de Álvaro Siza es la poética del desvío. De 

este modo el que hacer arquitectónico se Siza se acerca al concepto de poesía definida por 

Charles Bruneu  un desvío respecto la norma, respecto el grado retórico cero, respecto la 

prosa. Siza busca continuidad con el lugar a través de una matriz ortogonal generada por las 

trazas existentes del propio lugar, pero en esta matriz Siza introduce desvíos que consiguen la 

transformación de dicha continuidad. 

En el estudio de la casa de Mallorca se profundiza en la naturaleza de dicho desvío.  Llegando a 

la conclusión que los desvíos, son desviaciones geométricas. Desvios que parten una matriz 

ortogonal original generada por las tramas existentes de la ciudad. El edificio se ancla en el 

lugar a través de esta matriz ortogonal. Esta matriz que ya avisaba Enrique de Teresa de su 

presencia en su tesis tránsitos de la forma se modula en relación con los usos que alberga, (5m 

los dormitorios, 1,6m banda de servicios), pero esta trama también se modula en relación a la 

diagonales, a los desvío. Los desvíos son diagonales que se alejan de la ortogonalidad original 

siguiendo en su mayor parte una ley de proporcionalidad. Se clasifican en dos grandes grupos 

las de carácter terciario múltiplos de L/3 y las de carácter binario, múltiplos de l/2. 

En definitiva esta investigación que ha tenido como objetivo  el estudio de la gestación- de los 

proyectos de Álvaro Siza se ve  una tarea útil, pero  poco practicada por los que desean seguir 

aprendiendo arquitectura. Se mitifica el resultado final y se oculta la génesis. El proceso puede 

no ser racionalizable, pero se puede comprender si se llega a acceder a él, a su interior, a 



alguno de sus rasgos esenciales. Esta ha sido la tarea de esta tesis: presentar ordenadamente 

algunos de estos rasgos. 

 

  

  



ABSTRACT 

This thesis was born out of an interest in learning about the design philosophy of Álvaro Siza, 

an endeavour which effectively equates to the study of the poetic word of Greek origin, 

“ποίησις”, meaning “creation”. Furthermore, As it alsothrough the study of Siza, whose 

creative process relies heavily on drawing, this thesis  the role of drawing in architectural 

thinking and, more specifically, .Siza is chosen for the important role that the drawing is in the 

process of creation. And study the set of procedures through which, using drawing, Siza 

reaches the definitive configuration of buildings. 

 

The thesis has been structured into two distinct parts. The first part attempts to extract the 

essence of Siza’s creative process, while the second applies and tests the findings using two 

specific cases, La Casa de Duarte, located in Ovar, and the Casa de Mallorca. 

 

The first part of the thesis begins with the study of the numerous existing writings on the work 

of Álvaro Siza, after which his own writings are analysed. From these two sources of 

information, the general aspects of Siza’s poetry are articulated. The findings will be 

supplemented with an interview with Santo Domingo, one of Siza’s collaborators and critics, 

who defines the architecture of Álvaro Siza as the search for a transformative continuity, of 

both history and place. 

 

Siza’s search for transformative continuity will be further defined and explored. In terms of its 

relation with history, the transformative continuity will be analysed against the backdrop of 

Didi-Huberman’s theory of the Surviving Image and, in terms of place, by the discussion of 

various projects located in four different countries (the Netherlands, Spain, Portugal and 

Germany) which shall be visited “in situ”.  An interview with Siza himself on his study of Oporto 

will expand this idea, demonstrating the methodology behind his work. Lastly, published 



drawings created by Siza in the course of the development of the projects, will be classified 

according to their role in the same. 

 

In the second part of the thesis, the results found in the first shall be applied to two samples of 

Siza’s work: the first being the Casa de Duarte, located in Ovar, and the second, the Casa de 

Mallorca. An interpretive analysis shall be carried out of both projects which shall be based on 

drawings done by Siza during their development. The drawings of the Casa de Duarte which 

are used in the analysis are taken from the personal archives of Álvaro Siza. 

 

The conclusion reached by the interpretative study of the Casa de Duarte is that the poetics of 

Álvaro Siza is a poetics of diversion. Thus, the architecture of Siza is comparable to the idea of 

poetry as defined by Charles Bruneau: a deviation from the norm, from the zero degree of 

rhetoric, from prose. While Siza seeks continuity with the place through an orthogonal matrix 

generated by existing traces of the place itself, he introduces detours into the matrix, resulting 

in transformation of such continuity. 

 

The nature of such detours is studied with greater depth in the analysis of the Casa de 

Mallorca. They are geometric deviations which divide the original orthogonal matrix generated 

by existing frames of the city. The building is anchored in place by means of this orthogonal 

matrix, whose existence has already been referenced by Enrique de Teresa, in his thesis, 

Tránsitos de la Forma. While the matrix is modulated in relation to the uses which it houses 

(5m bedrooms, 1.6m band services), it is also modulated in relation to the detours. These are 

diagonals which break away from the original orthogonality, mostly following a law of 

proportionality. The diagonals are classified into two groups: the ternary multiples of L/3 and 

the binary multiples of l/2. 

 



Ultimately, this objective of this thesis has been the study of the creative process. In terms of 

the projects of Álvaro Siza, the study is a useful endeavour, it is seldom practiced by those who 

want to continue learning architecture. The end result is mythicized, while the genesis is 

hidden. Yet while it might be impossible to rationalise the creative process, it can be 

understood, if at least one of its essential components is grasped and comprehended. This has 

been the purpose of this thesis: the orderly presentation of some of those essential elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

OBJETIVO: 

Esta tesis ha nacido del interés del dibujar y el proyectar y la relación que se establece entre 

ambos. Las necesidades del dibujo en el quehacer arquitectónico, el papel del dibujo en el 

pensamiento arquitectónico, Las necesidades del dibujo en la producción arquitectónica. 

Basado en el procedimiento, en el desarrollo en el hacer. El conjunto de procedimientos a 

través de los cuales, mediante el uso del dibujo se alcanza la definición configurativa de los 

edificios. 

Por lo que el objetivo de la tesis es descubrir, estudiar la obra de Álvaro Siza  a través de su 

manera de proyectar, con su dibujo como instrumento fundamental de su hacer.  

FUENTES Y MÉTODO: 

El trabajo ha consistido en interpretar ciertas obras y ciertos procesos creativos a 

través de ciertos métodos de análisis que son el resultado de ciertas conjeturas o 

suposiciones que he construido sobre la obra de Siza. 

 

He tratado por tanto, de construir ciertas conjeturas sobre las maneras de hacer de 

Siza y de aplicar luego esas conjeturas para analizar ciertas obras.  

¿Qué conjeturas, qué obras? Las conjeturas las he  construido poco a poco, han sido 

más o menos acertadas y ha sido necesario ajustarlas progresivamente. Si las 

conjeturas lanzadas eran correctas, abrían, transparentaban la obra de Siza; si eran 

incorrectas no tenían ningún efecto en el conocimiento de la obra de Siza.  

 



Esto ha implicado un esquema de trabajo por aproximaciones sucesivas .Parte de la 

redacción de la tesis ha consistido en narrar esas aproximaciones.  

 

Estas conjeturas  las he ido construyendo , Primero  analizando los escritos, tesis, 

artículos, sobre siza. Después Analizando los escritos y dibujos ya publicados de Siza. 

Analizando sus dibujos recopilados de su propio archivo, experimentando sus obras in 

situ y con un análisis directo del proceso Casa Duarte y  Casa de Mallorca 

* 

ESTRUCTURA: 

De la misma manera que Ariadna se sirve de un hilo para poder salir del laberinto, me sirvo del 

relato, de la narración para salir de la confusión, de la desorientación, que supone una 

investigación, esta investigación.  Y de esta manera como dirá  Paul Ricoeur  en Tiempo y 

narración  que “el relato, , refigura una acción en el tiempo” refiguro mi investigación en el 

tiempo. 

El relato de la investigación constará de tres etapas, la primera en la que se esboza los 

aspectos generales sobre el proyectar de Siza . En la segunda se aplica la metodología del 

desarrollo en dos proyectos, la casa de Duarte y la casa de Mallorca y la tercera la configurará 

la conclusión. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL  MODO DE PROYECTAR DE SIZA: 

1.1 FRAGMENTOS DE LA POÉTICA DE ALVARO SIZA ANALIZADOS EN ESCRITOS  
SOBRE SU OBRA. 

CONTINUIDAD CON LA ARQUITECTURA MODERNA 

Tránsitos de la forma. Presencia de Le Corbusier en la obra de Stitrling y Siza. ENRIQUE DE TERESA. 

Colección arquia/tesis núm.22, fundación caja de arquitectos.2007 

Se trata de una tesis que habla de lo que tiene en común, de lo que aprende de la arquitectura de Le 

Corbusier, pero no describe de qué manera se transforma construyendo su arquitectura su poética. 

En el prefacio de dicho libro escrito por Moneo esclarece lo que es específico en el proyectar de Siza.  Narra 

una continuidad entre el exterior e interior de sus edificios, el espacio exterior es entendido como espacio 

interior:1 

Define su arquitectura como la herencia del movimiento moderno 2 

 

También como un ente tensional un sistema de fuerzas más que un objeto definido, en lo que los espacios se 

asocian linealmente, yuxtapuesto concatenados3 

 

Los elementos se relacionan en un equilibrio tenso: 

                                                           
1 “Leça da Palmeira como el preámbulo de un modo de entender la arquitectura que no distingue entre espacios interiores y exteriores. 

Lo que implicaría entender el exterior como algo que encierra y comprende aquello que llamamos espacios interiores” (Moneo, 

Prefacio, Tránsito de la forma 2007). 

“Moderno. Herencia que recoge siempre de un modo personal, provocando una angulación particular y una visión en cierta medida 

crítica o, cuando menos, renovadora. Las nociones de espacio, de tiempo y de configuración volumétrica, el papel de la geometría, la 

condición representativa de la imagen”. (Moneo, Prefacio, Tránsito de la forma 2007) 

 

3
 Ya se ha indicado anteriormente que la arquitectura para Siza es más un ente tensional que un objeto definido. Esta 

condición informa cualquier aspecto del edificio y especialmente el volumen, que aparece como expresión de un 

cuerpo tensionado, como manifestación del espacio dinámico que albergan sus formas. Los distintos elementos que lo 

configuran se resuelvan como soluciones lineales, yuxtapuestas, concatenadas, etc.,  (de Teresa, 2007, p.213) 



2 
 

“Teniendo de la forma construida, de los distintos ámbitos por los que va pasando. Pero esos puntos, que 

constituyen la promenade archítectura!, quieren mostramos la condición de inestabilidad, la fragilidad del 

momento que materializa un instante de equilibrio tensional, logrado de diferente modo en cada instante y 

donde la sorpresa posee un especial valor en la experiencia de los espacios.” (Enrique de Teresa, Tránsitos 

de la Forma, 2007, p.214) 

 

EL PODER DE LA GEOMETRÍA 

Destaca el poder y la importancia que tiene la geometría en su arquitectura cita literalmente una frase de 

Avaro Siza define el hacer arquitectura con el geometrizar. “Hacer arquitectura es geometrizar” 4 

La importancia de la geometría en su arquitectura, como elemento de control del formas, un entramado 

que facilitas líneas visuales, red geométrica, red geométrica para establecer su armonía proporcional. 5 

Se traza sobre una directriz general una trama rectangular modulada base donde se van situando los 

distintos cuerpos. 6. También destaca el papel de la diagonalLa  importancia de la diagonal, tensión espacial 

que entrelaza el edificio y el territorio7: 

                                                           
4
 (Álvaro Siza, 2003, Imaginar la Evidencia) 

5
 La transformación del lugar natural mediante la arquitectura. Depende  de la definición de una cierta estructura 

geométrica del territorio sobre el que actúa. Las características del terreno, percibidas en su análisis, posibilitan la 

presencia de los ejes, de direcciones materializadas, de líneas visuales que orientan la mirada, de horizontes y límites 

que marcan un ámbito de actuación o de visión, dando lugar a estímulos que le permiten ir determinando un campo y 

una red geométrica sobre la que las formas van tomando su precisión concreta. Un entramado, más o menos libre, 

surge para gobernar la posición de distintos elementos, para establecer su relación entre ellos, para crear, en 

definitiva, un armonía proporcional dentro de la aparente libertad de las formas. (Enrique de Teresa, tránsitos de la 

forma, 2009, p. 141). 

6
 Si nos detenemos en la planta de las piscinas, es posible advertir como los cuerpos de los vestuarios, servicios e 

instalaciones aparecen sometidos al control de un sistema ortogonal estricto, donde la dirección marcada por el muro 

de borde constituye en referente y apoyo de los distintos apoyos.. Sobre esta directriz principal se sitúa una trama 

rectangular a través de cuya mediación se determina la totalidad de los cuerpos antes indicados y cuyo módulo base 

(un rectángulo raíz de dos) (Enrique de Teresa, tránsitos de la forma, 2009, p. 187). 

7
 La dirección de la diagonal (en las piscinas), -bien sea que nos encontramos en la salida de los vestuarios o 

deslizándonos por el muro del bar) conduce y orienta nuestros pasos hasta el agua de la piscina. Sugiere e impone, por 

lo tanto el movimiento que relaciona los puntos principales del conjunto. Pero, además establece la tensión oscilante 
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También la describe la tensión como elemento que desvela la fuerza latente del lugar: 

En los proyectos de Álvaro Siza, la diagonal indica una apertura de la pirada del paisaje, marca una 

tendencia expresiva del espacio interior hasta el exterior, pero también supone la manifestación de las 

tensiones existentes del lugar. (Enrique de Teresa Transitos de la forma, 2009, p. 191). 

 

“Para Siza la arquitectura es siempre la plasmación (mediante formas construidas) de las tensiones que 

alientan la percepción del lugar y el espacio, la manera en que éste último es percibido y sentido constituye 

una preocupación cada vez más acentuada y esencial en su trabajo” (Enrique de Teresa,Tránsitos de la 

Forma p. 206). 

 

EL HUECO INSTRUMENTO CONECTOR ENTRE EL ESPACIO INTERIOR Y EL ESPACIO EXTERIOR 

Destaca el hueco como elemento importante en la obra de Siza. Permite la conexión entre el interior y el 

exterior, como elemento revelador del lugar. 

Y así el hueco se entiende como”… el umbral de la percepción, el instante en el que se produce el 

descubrimiento…Descubrir la novedad mágica, el carácter singular de las cosas obvias”. (Prefacio Moneo 

Enrique de Teresa,Tránsitos de la Forma, 2009). 

Aprende de Le-Corbusier (Siza), que el horizonte no es un espectáculo hasta el momento en que se le opone 

una especie de barrera que la mirada debe vencer para alcanzar la lejanía. (Prefacio Moneo Enrique de 

Teresa,Tránsitos de la Forma, 2009). 

                                                                                                                                                                                                 
que provoca los desplazamientos, controla y determina nuestra mirada. La geometría triangular se asocia con la visión 

para organizar la experiencia espacial de lugar y lograr la conjunción entre edificio y emplazamiento. (Enrique de 

Teresa,Tránsitos de la forma 2009, p. 190-191). 
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EL LUGAR ELEMENTO GENERADOR DE LA ARQUITECTURA DE ÁLVARO SIZA 

Enrique de Teresa destaca el papel del lugar como generador de su arquitectura su arquitectura. La 

arquitectura de Siza parte de lo que el lugar vale y por lo que quiere llegar a ser. Siza reconoce el lugar 

directamente y por medio de un análisis profundo e intuye lo que puede llegar a ser mediante la 

imaginación.  

“Un lugar vale por lo que es y por lo que quiere llegar a ser”. (Citado por Enrique de Teresa en Tránsitos de 

la forma Álvaro Siza)  

En el lugar aparece un potencial que la arquitectura de Álvaro Siza pondrá en evidencia utilizando 

“estrategias formales” que activen la percepción. En su relación con el lugar crea tensiones. Describe 

ciertas distorsiones movimientos de si geometría en relación con el lugar como el giro de 45 grados de “El 

muro diagonal”. 

Concreta la relación con el lugar: 

“La propia coherencia como el objeto, las particulares leyes internas que se establecen desde el control de la 

geometría, las dimensiones, la materialidad y la luz, se deducen de ese debate mantenido con el 

lugar.”(Enrique de Teresa, Tránsitos de la FormaTrillo, 2009, p. 175). 

 

LA IMPORTANCIA DEL RECORRIDO 

Destaca que esta percepción es conseguida por medio de un recorrido en el que  

La relación que Siza establece con el lugar es una relación de continuidad de diálogo y a la vez una 

contraposición con el lugar, aparece el término tan destacado por Domingo Santo la continuidad 

transformadora. 

Destaca la importancia del recorrido del tránsito como influencia de Le Corbusier: 
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“Se trata de una secuencia espacial ritmada y llena de contrastes una sucesión de extensiones y 

contradicciones que alientan el juego de perspectivas y transforman la indiferencia de la acción cotidiana en 

una experiencia singular…. En una cita claramente lecorbusierana,”La forma de control perceptivo que 

utilizaba Le Corbusier (Enrique de Teresa, Tránsitos de la FormaTrillo, 2009p. 173). 

Es importante el movimiento en la arquitectura de Álvaro Siza es porque va asociado a la dimensión 

temporal, elemento que la hereda de Le Corbusier y Alvar Aalro. 

Influencia de Le Corbusier y Alvar Aalto. Si entendemos la obra como un estímulo sensitivo, como sucesión 

de acontecimientos visuales desplegados en el discurrir por ella. En los años 50 tiene bien presente los 

proyectos par Jyväskylä(1953-1956), Säynätsalo(1950-1952), así como las viviendas unifamiliares de Mairea 

y Carré(1956-1959). En ellas, Aalto controla la percepción tanto de los espacios interiores como de los 

exteriores por medio de los itinerarios que establece, proporcionando una experiencia visual y táctil con la 

intención de seducir al observador por las cualidades de sus formas, apoyándose además en la consistencia 

material. La condición fluida y continua de sus espacios. (Enrique de Teresa, Tránsitos de la FormaTrillo, 

2009, p. 183). 

 

Aproxima la arquitectura de Siza a la escultura, en tanto a la relación que establece con el lugar lo aproxima 

al land art, que intervienen en el paisaje acentuando la percepción sobre el lugar a través de una 

experiencia de la dimensión espacio-temporal”  (Enrique de Teresa, Tránsitos de la FormaTrillo, 2009, p. 

181). 

 

TRAZADO GEOMÉTRICO EN PLANTA, BÚSQUEDA DE CONTINUIDAD CON EL LUGAR 
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En el libro Tránsitos de la forma  se resalta la importancia del trazado geométrico, que parte de lugar 

extrayendo elementos, la importancia de la geometría.  En  la tesis de Felipe de Pereda define de una 

manera más profunda dicho proceso  

La tesis de Felipe de Peña fundamenta que el dibujo utilizado por Siza para proyectar, el que utiliza para 

pensar es un dibujo geométrico a lápiz sobre papel vegetal. Múltiples líneas invisibles que configurarán un 

trazado, la matriz de la que nacerá la forma final del edificio. 

 

Álvaro Siza extrae del lugar elementos  que le ayudan a configurar su plano geométrico. Por ejemplo,  datos 

precisos como alineaciones, puntos, el trazado, establece relaciones geométricas. El trazado que genera el 

proyecto se crea dibujando relaciones geométricas. 

La poética que se describe en esta tesis se puede describir en dos pasos una la extracción de datos del 

entorno y una segunda parte donde se establecen relaciones geométricas que son las que generan el 

espacio. 

Los datos que extrae se pueden clasificar en dos familias las alineaciones que aportan direcciones en los 

que el proyecto se apoya como ya comentaba Enrique de Teresa en tránsitos de la forma , muchas líneas 

que configuran el edificio son prolongaciones , líneas del entorno.. 

Estas trazas seleccionadas se relacionan entre si  apareciendo mediatrices, bisectrices, ejes de simetría, que 

a través de su entrelazado o superposición configuran el espacio  final del proyecto, Siza busca que todo 

quede relacionado con todo: 

  (Dirección E) organiza el escenario del doble acceso al convento: une la fachada oeste del 

Bonaval y la porta do camino, ignora la posición del edificio intermedio. Introducir referencia de la Tesis 

Felipe de Peña: FELIPE PEÑA PEREDA: DIBUJO Y PROYECTO DEL DIBUJO EN EL PROCESO DE PROYECTAR A 

TRAVÉS DE DOS OBRAS DE ÁLVARO SIZA: EL BANCO DE OLIVEIRA DE AZEMEIS Y EL MUSEO DE BONAVAL. 
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A partir de estos primeros ejes, van naciendo los otros, se traza una perpendicular a sobre la dirección A. . 

Introducir referencia de la Tesis Felipe de Peña: FELIPE PEÑA PEREDA: DIBUJO Y PROYECTO DEL DIBUJO EN 

EL PROCESO DE PROYECTAR A TRAVÉS DE DOS OBRAS DE ÁLVARO SIZA: EL BANCO DE OLIVEIRA DE AZEMEIS 

Y EL MUSEO DE BONAVAL 

 

Ilustración 1Elaboración de un volumen saliente con una ventana, en este caso se instaura sobre el testero 

de la fachada E1, para su dibujo para su dibujo utiliza los dos ejes el B y D de este modo se instala estas 

direcciones tan significativas del entorno. (Pereda,2005) . Introducir referencia de la Tesis Felipe de Peña: 

FELIPE PEÑA PEREDA: DIBUJO Y PROYECTO DEL DIBUJO EN EL PROCESO DE PROYECTAR A TRAVÉS DE DOS 

OBRAS DE ÁLVARO SIZA: EL BANCO DE OLIVEIRA DE AZEMEIS Y EL MUSEO DE BONAVAL 

 

La singularidad de este elemento se nutre de esta oposición de relación con las direcciones más próximas 

que son las que conforman las fachadas del nuevo Museo. 

 

Pero estas relaciones geométricas también ayudan a definir el esquema funcional. En otras palabras, la 

función queda relacionada con la geometría. En el caso de Oliveira de Azemeis, la función principal del 

espacio como es la caja en un banco se sitúa en el punto principal en la articulación de la geometría. 

Gracias a estas leyes geométricas el edificio se relaciona en continuidad con su entorno, las líneas de 

fachada de la ciudad se prolongan hacia el interior, configurando su espacio. 

Los trazados en planta recorren el edificio y las líneas del entorno. Estas líneas de entornos exteriores 

penetran hacia el interior, se materializan en líneas de revestimiento, penetrándose y superponiéndose al 

resto del límite del espacio. 
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A través de la geometría trazada Siza busca la continuidad con el exterior, el interior del edificio se 

relaciona con el exterior en continuidad. 

 

 

Ilustración 2 Planta del Banco de DE OLIVEIRA DE AZEMEIS (Felipe Pereda , Fig 3 , 2005) 

 

Luis Hernández de León también describirá dicho trazado regulador, como instrumento para introducir el 

exterior en el interior del edificio. 

El mismo Siza lo explica: “Siempre que hago un proyecto en una ciudad establezco de antemano unos 

puntos lo suficientemente cercanos como para que me sirvan de referencia para el diseño. El trazado 

regulador aplicado al diseño de una fachada me parece más artificial que en la pintura. Un dibujo a escala 

tiene tres dimensiones y se relaciona con puntos que están fuera del proyecto”. De este modo, y mediante 

este artificio compositivo, que resulta una invariante en su método proyectual, el exterior, su dinámica 

espacial, parece penetrar en el interior del edificio, construyendo topografías artificiales que se justifican en 

la continuidad de los flujos de movilidad. (Hernández de León, TRANSFORMANDO LA REALIDAD p.23,2004)    

GEOMETRÍA AXIAL 

Otras de tesis consultada será la de Peter Testa, la primera escrita sobre Álvaro Siza, en 1984, lo describe 

como crítico regionalista  y moderno, distinguiéndose claramente del postmodernismo. Aparecen 

influencias de Borromini, pues, al igual que este,  Siza usa la geometrización de ejes, por ejemplo en la casa 

que realizó para su hermano Carlos. 

 

La tensa relaciones proporciones describe otra referencia próxima a su arquitectura, el cubismo 
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La utilización de líneas reguladas. 

“While the means employed are different, the relation structures developed in the Siza house would appear 

to lie closer to Picassos. The contractile, expensive, collapsible space of these work is not unlike the spatial 

matrix of Siza ´s construction in which multiple viewpoints and perspectives are combined with a multiplicity 

of forms.” (Testa, 1985, p. 29)  

Composiciones suprematistas: 

 

El CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN EN LA ARQUITECTURA DE SIZA 

Otras tesis que hablan acerca de aspectos de la poética de Siza son: 

1. : 

Esta Tesis desde la transformación de la arquitectura a la arquitectura de la transformación.hacia un 

proyecto en crecimiento. antonello monaco, arquitecto en la que se desgrana el concepto de 

transformación de una manera global, en el proceso de proyectar, se apoya en y ejemplifica en la poética 

de Siza para ahondar en dicho concepto: Siza parte de una volumetría que se distorsiona por abastecer 

unas necesidades interiores y por establecer una relación con el espacio exterior, la volumetría es 

deformada por el lugar y por el espacio interior. 

El desarrollo de proyecto actuado por Álvaro Siza parte desde el contexto -es decir desde unas condiciones 

externas a las reglas disciplinares propiamente dichas-,para seguir un proceso de progresivas alteraciones 

plásticas de los elementos volumétricos inicialmente puros. En este procedimiento «escultórico», la forma 

viene progresivamente «deformada» a través de sucesivas torsiones, modelaciones y descomposiciones, 

para conseguir la conformación espacial deseada en una íntima relación con las condiciones del contexto 

preexistente. 
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Dicha transformación revela elementos del lugar. En esta modelación del proyecto en diálogo con el lugar  

que antes pasaban desapercibidos, el lugar se revela, se transparenta.  

 

En el Barrio de Malagueira en Évora, Alvaro Siza Vieira describe su proyecto como el instrumento de un 

proceso de modificación del territorio. Este proceso empieza con una «apropiación», evidenciada 

metafóricamente con el acto de desplegar por encima del terreno una «sábana blanca». Esta sábana se 

deformará siguiendo las grietas del terreno, se gastará bajo la usura del tiempo hasta hacerse transparente 

y desvelar la verdadera esencia de la arquitectura que es la vida de sus habitantes. 

 

El proyecto es, entonces, para Siza, una operación que modifica, o «revela» las preexistencias, para 

integrarlas en el nuevo plano. El proyecto pone en evidencia muros, piedras y objetos abandonados como 

huellas arqueológicas, a través de sutiles operaciones de reescritura del paisaje. 

SUPERPOSICIONES, TRANSFORMACIONES, RECUPERACIONES 

NOTAS SOBRE ALGUNOS DIBUJOS DE ÁLVARO SIZA. CARLES MURO, REVISTA CIRCO, 13 1994 

Reflexiona sobre los dibujos de viaje, Siza dibuja la ciudad, como superposición de estractos, tiempos 

diferentes superpuestos, el barroco superpuesto a lo contemporáneo.En sus dibujos la realidad es narrada 

como superposiciones, transformaciones, recuperaciones 

“La realidad esta hecha de superposiciones, transformaciones, recuperaciones” (4). Así, la arquitectura de 

Siza consistirá en transformar la realidad a la que se incorpora con la colocación de una nueva capa, de un 

estrato de significado. Una operación que se pone en el interior de una cadena de transformaciones iniciada 

mucho antes. Siza sabe que no podrá nunca, ni siquiera en el desierto (5), depositar el primero de los 

estratos. Mientras, desea -íntimamente- que no sea tampoco el último.” (CARLES MURO Muro, Revista 

circo,1994) 
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) 

 

LA IMPORTANCIA DEL LUGAR 

 

Willian Curtis en paisajes urbanos artículo publicado en el libro fragmentos de una experiencia devela 

matices relacionados con el lugar, describe la poética de Siza como la poética del lugar. 

 

En el siguiente párrafo describe elementos del lugar que se transparentan en la arquitectura de Siza, como 

la luz característica del lugar, la historia o la materialidad: 

"enfrentado....con el reto de insertar un nuevo edificio en el límite de una ciudad histórica -Santiago de 

Compostela- Siza aplico un método analógico pero, esta vez, a un microcosmos totalmente distinto y 

consiguió destilar la geología del granito, la luz fría del Atlántico y las capas del tiempo histórico en un 

resonante paisaje urbano". 

(Curtis. “Paisajes urbanos” en: Álvaro Siza Obras y proyectos, p. 25). 

Su arquitectura en un diálogo de continuidad acoge las escalas, direcciones y siluetas de la ciudad en la que 

se sitúa: 

Sigue comentando Curtis que la arquitectura de Siza intensifica la experiencia, (misma idea que resalta 

Moneo) la experiencia del lugar, desvela lo latente en el diálogo que establece entre el interior y el exterior 

del edificio, a través de un recorrido lleno de acontecimientos. 

“Como un medio para resaltar la acción humana y para intensificar la experiencia cotidiana, así como para 

activar las líneas ocultas de energía en la ciudad o en el paisaje. Los edificios se transforman en 
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promenades de acontecimientos en los que se vinculan vistas e interiores. Planos dinámicos y líneas 

convergentes trazan la figura.   

Curtis compara la planta de Siza con una partitura, una planta llena de ritmos, proporciones, llena de 

armonía y todo entrelazado en un recorrido, entrelazado en el tiempo  

Una planta de Siza significa mucho más que una descripción de usos; es una partitura de música donde se 

desenvuelve los termas a lo largo del tiempo. De modo parecido, los dibujos de Siza parecen mapas de 

ideas para trazar los contorno del terreno o para enmarcar el palimpsesto ya existentes de la realidad”. 

((Curtis. “Paisajes urbanos” en: Álvaro Siza Obras y proyectos, p. 25). 

INFLUENCIA DEL CUBISMO EN LA ARQUITECTURA DE ÁLVARO SIZA 

Siza, en una entrevista realizada  por Willian Curtis, afirma que el Cubismo continúa  siendo una fuerza 

profunda para su arquitectura, persiste en su memoria. 

“Cuando empecé en la arquitectura el Cubismo era lo que me interesaba. Me han interesado muchas otras 

cosas- y vivo entre muchos lugares y épocas-pero sigo teniendo el Cubismo grabado en el fondo de la 

memoria.” (Curtis. “Paisajes urbanos” en: Álvaro Siza Obras y proyectos, 1999) 

Y el mismo Curtis describe  la manera en que la arquitectura de Siza acoge características del cubismo, en 

una dialéctica de figura-fondo: 

Si Siza se sintió atraído por la pintura cubista, fue probablemente porque le proporcionó una notación 

ambigua en la que se cuestionan y yuxtaponen las identidades. La figura y el fondo coexisten en una tensión 

perpetua y el emplazamiento se redefine en cuanto a objetos y espacios positivos y negativos. Los contornos 

y los niveles atraviesan los edificios y los interiores abren percepciones totalmente nuevas del lugar.( Curtis. 

“Paisajes urbanos” en: Álvaro Siza Obras y proyectos) 
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CONCLUSIÓN 

En los análisis de artículos, entrevistas, o conferencias aparecen matices subrayados sobre su proyectar. 

Moneo destaca la importancia de la fenomenología de su poética, compara la experiencia de su 

arquitectura con lo experimentado en la lectura de un poema. 

Aparece una clara búsqueda de continuidad con el lugar, Siza busca capturar con su arquitectura el espíritu 

del lugar donde se ubica, Intenta capturar la atmósfera característica del lugar. Busca, analiza y ayuda a 

recuperar el equilibrio del lugar.  

En las tesis de Peter Testa, Felipe Peña y Teresa de María aparece un hilo conductor, la importancia de la 

geometría, en el proyectar de Siza. La Geometría, el papel de la geometría en el proyectar de Siza es el hilo 

conductor que entrelaza estas tres tesis.  En la Tesis de Peter Testa la describe como una geometría axial, 

que la vincula con el Barroco, suprematismo y el cubismo. Felipe Peña destaca y describe el trazado 

geométrico en planta, configurado por datos geométricos extraído del plano de ubicación, de 

emplazamiento que utiliza Siza para hacer arquitectura, dibujo utilizado para entrelazar el espacio exterior 

del contexto, del lugar con el espacio interior de su arquitectura. Y Teresa de María describe la planta de la 

piscinas de Leca Palmeira, como el resultado de superponer tramas geométricas, una malla rectangular, 

modula con rectángulos de raíz de 2 en la que se superponen diagonales, un giro de 45 grados, que ayuda a 

entrelazar el exterior con el interior. La tensión que se produce a yuxtaponer dicho trazado desvela 

elementos del lugar. 

Aunque estas tres tesis esbozan y desvelan ciertos matices sobre el papel configurador de la geometría en 

la poética de Siza, todavía queda profundizar en dicho papel. En la tesis den Teresa de maría, es una tesis 

en la que se analiza y se describe desde la arquitectura ya terminada, no se explica el desarrollo. Al igual 

que la tesis de Peter Testa describen las características sin profundizar en el desarrollo. Por el contrario la 

de Felipe Peña que si analiza el proceso de el Banco Oliver y el museo Santiago de Compostela, le falta una 

síntesis una aproximación de los dos desarrollos en una poética común. 
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1.2 FRAGMENTOS DE LA POÉTICA DE ÁLVARO SIZA ANALIZADOS EN SUS 
PROPIOS ESCRITOS. 

CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN: un elemento se transforma cuando se relaciona 

En el texto Construir una casa Siza define un aspecto del concepto de transformación tan utilizado para 

definir su arquitectura. Un elemento se transforma cuando se relaciona .En el proceso del diseño el 

proyecto cobra vida, es necesario comprender sus transformaciones, buscar lo esencial. Cuidado con 

evidencia y que no tenga un contenido en exceso. Es necesario dejar que la esencia del proyecto te 

conduzca. (Siza, 2003) 

 

EL PAPEL TRANSFORMADOR DEL CONTEXTO 

En el texto Otro pequeño proyecto de Siza refleja una arquitectura que se configura en el contexto, el 

contexto la modela.  

El proyecto sin contexto, es un paralelepípedo, que al  contextualizarlo pierde sus aristas. Todo proyecto 

está condicionado por su contexto, siempre, aún en un desierto se pueden encontrar vestigios que 

determinen el proyecto. Vestigio: Recuerdo, señal o noticia que queda de algo pasado. 

 

BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO DINÁMICO 

La materialidad consigue continuidad entre las formas.El recorrido articula, relaciona, describe los límites 

del espacio, los límites que marcan los pilares. De nuevo aparece una relación dialéctica de contrarios una 

estructura, que algunos de sus elementos marcan al recorrido, esta estructura marca un orden sencillo 

simple que es roto por elementos puntuales como: escaleras, luz torsiones de paredes, rampa. Dialogo 

entre el orden y elementos que rompen ese orden. Equilibrio roto, orden roto. Elemento que estructura el 
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espacio. Patio.Asimetría contenida por la rampa axial. Violencia del recorrido. Conseguido por medio de 

curvas. COMO UN ABRAZO. CALMA: Saturación de tensiones.Recorrido en forma de u da sensación de 

profundidad.EL RECORRIDO COMO INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN. La visión y la sensación vinculada al 

recorrido, la forma del recorrido (El recorrido dentro de un recorrido). La transformación genera poesía, la 

transformación conseguida un error que resulta de cruzar indecisiones.La habita una pesquisa infatigable e 

interminable. ¿Dónde una inspiración te lleva a otra inspiración?.lo interminable en el sentido cuando 

vuelves a ver el espacio se vuelve a surgir una nueva inspiración. Aquella que hace inspirar. 

 

BÚSQUEDA DE SIMETRÍA, LA UNIÓN DE LAS PARTES EN UN TODO. 

En el texto de Wright (Angelillo, 1992) Siza destaca de la arquitectura de Wright la relación, correlación, de 

los elementos de construcción, el todo y las partes se influyen mutuamente. Para definir este concepto 

utiliza la palabra sincretismo: expresión en una sola forma de dos o más elementos distintos. 

Entrelazamientos de elementos diferentes, opuestos en un elemento nuevo.  

La correlación entre materiales y formas autónomas es sincopada e incluye rupturas. Describe una 

dialéctica de contrarios en los que aparecen discontinuidades. 

 

ORDEN : APROXIMACIÓN DE CONTRARIOS 

En el texto de  Galicia (Santos, 2007, nº 140) describe la ciudad a través de relación de contrarios: 

Tomando como referencia el lugar donde vive todo es ligeramente e incluso muy diferente. ¿Qué es lo que 

quiere expresar uniendo estos dos términos opuestos? 

La lengua es simultáneamente más áspera y más tierna. 

Describe la ciudad por medio de contrastes. Por medio de los contraste desvela la esencia del lugar. ¿Cuál 

es el silencio de ese contraste? ¿Qué nos desvelan los continuos contrastes? 
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Narra un recorrido por una secuencia de espacios. Todo queda entrelazado en un sentimiento, experiencia 

(Me sentí antes de nada inhibido). 

 

En este texto resume el modo en que desarrolla su proyecto. El verbo que resume el desarrollo de su 

proyecto es encontrar en el lugar pistas que conduzcan el proyecto: fuimos encontrando el sitio donde…. 

Fuimos encontrando y desenterrando…. 

Hacer arquitectura es encontrarun sitio donde colocar los cimientos, levantar las paredes, cubrir, 

impermeabilizar, abrir vanos, dejar entrar la luz. 

 

BÚSQUEDA DE  CONTINUIDAD TRANSFORMADA 

 

En el texto Fragmentos de un discurso Siza  describe su arquitectura como un espacio continuo en continua 

transformación, espacio que se une al espacio del lugar. 

Hace una síntesis de la esencia de su edificio, sobre la estructura que organiza el espacio, así como sobre la 

transición entre interior y exterior. Está presente el  concepto de partes unidas en un todo (idea importante 

que está presente en muchos de sus escritos). Espacio continuo que se transforma, según la proporción y 

características de los límites que lo limitan y lo materializan. El espacio se transforma al ser contenido en las 

paredes de doble altura del patio, y al ser atrapado por los pórticos de ese partió. La percepción de la 

arquitectura de la estructura según un recorrido. Nombra un eje que estructura al edificio y lo une al 

alcornoque (“presencia inesperada”).  

 

LA IMPORTANCIA DEL LÍMITE 

El proyecto comienza buscando su relación con la ciudad. Una cara del edificio se unirá a la geometría de la 

calle. El otro punto de relación lo constituirá el vacío enfrentado a la plataforma existente en el convento. 
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Este espacio en relación con la plataforma crea la puerta de acceso al jardín. La propia planta del edificio se 

abre buscando penetraciones y transparencias. 

RELACIÓN ENTRE NATURALEZA Y CONSTRUCCIÓN POR MEDIO DE LA GEOMETRÍA 

 Álvaro Siza en Imaginar la Evidencia remarca la importancia de la relación entre naturaleza y construcción 

para la arquitectura.  El lugar se torna límite entre naturaleza y ciudad, naturaleza y construcción. 

Buscar el encuentro entre dos elementos diferentes. Una arquitectura definida por Siza “grande líneas y 

amplias paredes”, Relacionarlo por medio de un contraste. 

DESCUBRIR lo que estaba disponible, pronto a recibir la geometría. 

HACER ARQUITECTURA ES GEOMETRIZAR 

BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO DEL LUGAR 

En imaginar la Evidencia 

BUSCA DEL EQUILIBRIO TANGIBLE (que se puede tocar, que se puede percibir de manera precisa) 

CONTINUIDAD CON EL CONTEXTO 

El entrelazamiento del edificio con el contexto se realiza por medio de la cubierta, primero una cubierta 

muy inclinada y muy variada, a unas cubiertas muchos más horizontales y serenas en sus formas.  La 

discontinuidad y variedad formal la acoge el suelo articulando las distintas funciones con sus distintas cotas 

de esta manera se facilitaba que el restaurante se asentara en las rocas. 

 

El restaurante se encaja en la topografía del lugar 

Este proyecto construyó una experiencia que le descubrió para afinar la intensidad de la expresión en 

contexto tan rico. AFINAR LA INTENSIDAD DE LA EXPRESIÓN 

REVELAR:Se descubrió algo ignorado. 
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En el proyecto de las piscinas parte de la experiencia aprendida del restaurante. En este proyecto se 

extrema mucho más la relación entre naturaleza y construido, pero a la vez lo construido se define de 

manera más clara y autónoma. 
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1.3 BÚSQUEDA DE CONTINUIDAD TRANSFORMADORA CON LA HISTORIA Y CON 
EL LUGAR. Entrevista realizada a Domingo Santos. 
 
Introducción 
En esta entrevista Domingo Santos 8desvelará varios aspectos del proyectar de Siza. El dirá “Que el 

equilibrio de las cosas, la relación que establece entre ellas es lo que se puede aprender de su 

arquitectura”. Define su poética con el término de continuidad transformadora. 

 

Es importante la búsqueda de continuidad, una continuidad que va unidad al concepto de transformación. 

“El arquitecto no inventa nada sino transforma lo existente”. Siza busca esta continuidad con el lugar, por 

medio de las proporciones y la escala. La escala mayor definida por los monumentos y la escala menor 

definida por las viviendas, si el proyecto no contiene ambas escalas entonces no está construyendo ciudad. 

 

También busca la continuidad con la historia, a través de las proporciones, Siza aprende de la  historia 

relaciones proporcionales.  

 

Domingo Santos también destacará la utilización no mimética del prototipo, el más utilizado el esquema en 

u o de patio abierto, utilizado para articular su relación con la ciudad creando un espacio de transición, 

intermedio  entre el interior y el exterior. 

 

Por último clasificará los dibujos de Siza. Utiliza  un dibujo de exploración que le permite probar nuevas 

formas, un dibujo de divertimiento en el que el tema principal es el flujo, el dar forma al movimiento. Y por 

último el dibujo que utiliza para proyectar, un dibujo muy riguroso y preciso. 

BÚSQUEDA DE EQUILIBRIO, CONTINUIDAD 

 

                                                           
8
 Arquitecto que ha trabajado con Siza en varios proyectos. 
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¿Qué es lo que se puede aprender de la poética de Siza, que pueda llevarse a la pedagogía de la 

arquitectura? 

¿Conocéis la entrevista, el sentido de las cosas, y un libro muy interesante: unas casas de  Cádiz? tiene 

entrevistas a Siza realizada por arquitectos que han trabajado con él, y otra muy larga que le hice yo, 

sobre la intervención en el patrimonio histórico y sobre Picasso. A Siza le encanta Picasso, le he 

acompañado ocho veces al museo de Picasso en Málaga. 

De Siza he aprendido el equilibrio de las cosas. La importancia del estudio del programa, la forma se 

entiende desde el programa. La relación de las cosas, la  lectura continuistas de las cosas, la búsqueda de 

la  continuidad de la ciudad a través de su historia. Al contrario de Koolhaas que busca la discontinuidad 

de la ciudad, Siza siempre busca la continuidad de la ciudad. En esa búsqueda de la continuidad aparece 

el concepto de transformación. Siza dice: “La tradición es un desafío a la innovación. Está hecha de 

injertos sucesivos. Soy conservador y tradicionalista, esto es: me muevo entre conflictos, compromisos, 

mestizaje, transformación.” 

 

CONECTAR CON LA HISTORIA DE MANERA SORPRENDENTE 

 

¿Qué relaciones son las que transforman la arquitectura de Alvar Aalto en la de Siza? 

Siza quedó impresionado en los años 50 al ver la arquitectura de Alvar Alto publicada en una revista. Siza 

reinterpreta su concepto organicista  y la relación que establece con el lugar. 

 

En realidad lo importante, el gran avance de la arquitectura de Siza es que frente al  contexto histórico de 

la postmodernidad, en el que se acude de una manera superficial, pastiche, de réplica directa,  a la 

historia, Siza sin ser mimético al modelo y gracias a su capacidad de interpretación consigue conectar con 
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la historia de manera sorprendente. Acude a la historia, utilizando los mismos materiales, supera con 

libertad el modelo, por medio de relaciones sutiles que se pueden aprender pero son difíciles de hacer. 

  

 Siza dice que el arquitecto no tiene que pensar el color de la fachada, solo tiene que pasear por la 

ciudad, y el color viene a él. Busca la continuidad en la historia por medio de la escala, las proporciones él 

habla de las escalas mayores, de las escalas menores. Las escalas mayores que la forman los 

monumentos, centros públicos, las escalas menores que la forman las casas. El tejido denso se produce 

en esa alternancia de escalas. Las ampliaciones que sólo tienen la escala de vivienda no la considera 

ciudad. 

 

 

DIBUJO DE LO REAL, DIBUJO DE LO IMAGINARIO, DIBUJO  DE LO IMAGINARIO Y LO REAL 

 

En otra entrevista, Siza describe que en su proceso de proyecto utiliza dos tipos de dibujos:  los croquis y 

dibujos más rigurosos, nos podrías explicar la relación que establece entre ambos? 

El dibujo es utilizado por Siza como instrumento de exploración, Siza pasea por el lugar, dibuja insitu, lo 

utiliza como laboratorio para probar nuevas formas.  Hago dibujos exploratorios muy opuestos para 

encontrar caminos que puedan arrojarme algo de luz o alguna sorpresa. (Siza) 

 

Por otro lado el dibujo es divertimiento. Un tema muy importante en sus dibujos es el flujo, el 

movimiento, sus dibujos dan forma al movimiento, las personas aparecen desequilibradas, la propia 

forma de los cuerpos que aparecen en sus dibujos es la forma que toma su arquitectura. 

 

 El dibujo es reinterpretación “el arquitecto no inventa nada transforma lo que existe”. Contigüidad, 

reinterpretación son los conceptos con los que conecta con la historia. 
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¿Siza se inventa un mundo cuando dibuja, dibuja arquitectura inventada? 

 

El dibujo utilizado para proyectar, es resultado del encuentro con la realidad son dibujos muy precisos, 

en los que aparecen anotaciones, acotaciones. Son diferentes  a los que no utiliza para hacer arquitectura 

, en estos aparecen personajes inventados: ángeles, caballos.. 

En algunos se mezcla los dos tipos de dibujo como el dibujo de las viviendas de Malagueira, dónde un 

ángel vigila  y domina la intervención.   

 

 

SUPERAR EL MODELO CON LIBERTAD 

 

¿Qué influencia tiene Picasso en la arquitectura de Siza? 

Lo que Siza siempre ha intentado imitar de Picasso: después  de haber dibujado muchos retratos, era 

capaz de dibujarlos de memoria. Su capacidad de dominar el modelo operando con libertad. 9  

PATIO, ESPACIO DE ARTICULACIÓN CON LA CIUDAD, VACÍO DE LA CIUDAD 

 

Siza utiliza en su arquitectura de manera reiterada la estructura de U abierta, ¿empieza con la estructura en  

u para luego deformarla, adaptarla, relacionándolo con el contexto? ¿Se podría estudiar un proceso de 

transformación de esta estructura u en sus distintos proyectos? 

                                                           
9
 Extracto de entrevista realizada a Siza por Juan Domingo Santos. Unas Casas de Cádiz. Arquitectos de Cádiz..2007                     A.S. Me gusta, 

cuando veo la televisión una prueba de atletismo, dibujar figuras humanas en movimiento. Para ello, no miro el 

papel en el que dibujo, fijo la mirada en el televisor y la mano sobre el papel e intento que cada movimiento de la 

mano coincida con el desplazamiento de la figura que queda registrada como pantógrafo en el dibujo. No hay 

tiempo de mirar y dibujar, son acciones simultáneas. El movimiento de la mano y la imaginación son únicos. El 

dibujo de Picasso es excepcional, va aún más lejos, tiene todo en la cabeza, fruto del intenso estudio de anatomía y 

del retrato al natural realizado durante la infancia. ¿Recuerdas las figuras de la serie de la tauromaquia o los faunos, 

con las patas de los caballos, la forma de las manos, la anatomía de las figuras…? Hay muchos años de estudio para 

llegar a hacer estas líneas sueltas así sueltas y naturales, tan expresivas, sin necesidad de recurrir al modelo. Todo 

está en su cabeza, en la mente, cada detalle, cada movimiento, cada músculo, sólo tiene que trasladarlo al papel. Ya 

ni tan siquiera es necesario mirar. 



23 
 

 

Si que es verdad que utiliza en varios proyectos la estructura u, o patio abierto, se puede encontrar en 

Serralves, o en pabellón de Oporto, o en rectorado de Alicante. Pero no empieza  con la estructura de 

patio abierto. El patio lo utiliza  para buscar un espacio que articule su relación con la ciudad para crear 

una transición de un exterior a un interior. 

 

¿Qué significado tiene ese patio en tus proyectos, utilizado en tus proyectos de una manera mucho más 

privada? 

 

Los patios que aparecen en mis proyectos son espacios de carácter más privado, he vivido 

experimentando ese tipo de espacios. Mis padres siempre dejaban la mejor habitación a mi hermana su 

ventana daba al exterior, por el contrario mi habitación siempre daba a un patio interior, siempre veía a 

través de mi ventana un patio interior.  Estando en casa de un amigo,  al abrir una de sus ventanas me 

impresionó mucho  encontrarme con un inmenso muro de ladrillo, con un sorprendente muro de ladrillo. 

 

El patio es hacerse  sitio en la masa de la ciudad, para generar un vacío en la masa de la ciudad, para 

agujerear el espacio de la ciudad. 

BUSCAR EL ENCUENTRO CON LAS COSAS 

 

¿Desde dónde viene la influencia de Beuyes? 

 

Antes de terminar la carrera haciendo el fin de carrera, vi  un video donde le estaban haciendo una 

entrevista, y no paraba de  pelar patatas. Al final aparece repartiendo la comida. ¡Estaba haciendo una 

comida!. Parecía que estaba haciendo una obra de arte y lo único que hacía era hacer un cocido. 

¡Sorprendente! 



24 
 

Artista de los años 70, estudió ciencias, y se dio cuenta que la ciencia no podía estudiar todo lo que habla 

del hombre.  

 

¿Qué relación existe entre la arquitectura y la danza? 

 

En las dos es común una actitud abierta, buscar un encuentro con las cosas. La arquitectura al igual que el 

baile sale mejor si no se piensa. 

 

¿Empiezas los proyectos con una idea a priori? 

 

Muchas veces vas al sitio con una idea, pero al entender las circunstancias que rodean al proyecto, esa 

idea desaparece. La arquitectura que trabaja sobre lo existente tiene alma, consiguen crear una 

atmósfera. No impones un proyecto a priori. Te colocas en el cruce de los problemas que rodean al 

proyecto. 

 

Es cómo vivir 

 

Vivir es aprender a vivir. 

 

 

PRECISIÓN RIGUROSIDAD 

 

¿Qué relación existe entre la poesía y la arquitectura de Siza y tú arquitectura? 
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A Siza le gustan mucho los poemas Haikais japoneses “es capaz de transmitir en sólo cuatro versos la 

sensación de vivir una experiencia única y completa” (Siza). Lo que valora Siza de la poesía es la precisión 

con que utilizan los poetas las palabras. 

 

 

TRANSFORMACIÓN : ACERCARSE AL PASADO REINVENTÁNDOLO 

 

¿De qué manera podría acercarme al concepto de transformación en la arquitectura de Siza? 

 

Analizando sus proyectos. Estudiando la dinámica de las cosas. Cada ciudad tiene su dinámica, si  

aceleras o ralentizas, puedes provocar un desajuste en la cuidad. Granada tiene un ritmo lento, Nueva 

York tiene un ritmo mucho más rápido, el cambio se produce de manera diferente. No todas están 

dispuestas al cambio. Tienes que trabajar con el presente. 

Si imaginamos que la Sagrada familia se destruye la primera reacción que se produciría sería 

reconstruirla, pero para una siguiente generación su reconstrucción no es tan obvia, ya que los 

ciudadanos no han llegado a conocerla. Con el tiempo se pierden cosas. Es necesario el tiempo, para que 

exista la capacidad de reconocer esa transformación por parte sus ciudadanos. Charles Boudelaire, en Las 

flores del mal dirá: “Una ciudad cambia más rápido que el corazón de las personas”10 

                                                           
10

 Sobre el proyecto para la Nova Aldeia da Luz en Alentejo (Extracto de entrevista realizada a Siza por Juan Domingo Santos. Unas Casas de Cádiz. 

Arquitectos de Cádiz.2007 

J.D.S. Recuerdo que utilizaban ciertos tipos ya existentes en la antigua aldea. ¿No crees que hubiera sido mejor 

plantear una nueva tipología y una nueva ciudad de aldea? 

A.S .No sé. Creo que no. 

J.D.S.¿Por qué? 

A.S. Por el tipo de gente, es campesina. Toda la vida viviendo en el mismo lugar y de la misma manera… 

J.D.S. Entonces, ¿Cuáles son los márgenes de libertad en la intervención? 

A.S. Creo que debería mantener una fuerte relación con la arquitectura en que vivían.  Cuando algo desaparece o 

cambia creemos que perdemos el paraíso y esto es un verdadero problema, la pérdida de todas las cosas 

acumuladas 

J.D.S. Hace falta nuevas generaciones que nazcan en la nueva aldea para que todo vuelva a ser igual. Construir una 

nueva memoria. 

A.S. Efectivamente,tiempo. 
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Cuidado con la desconexión, la transformación funciona como superposición de capas… aun siendo algo 

nuevo no deja de ser anterior. Si miramos dos obras de Le Corbusier, la Tourette y Romchamp, de la que 

se habla es de la  Tourette  trabaja sobre el modelo de convento, lo actualiza, le da vida. Por el contrario 

Romchamp es una escenografía. La transformación es esa capacidad de conectar con el pasado 

haciéndolo nuevo. 

¿Entonces se podría definir el concepto de transformación en este párrafo de Alvar Aalto? Nada antiguo 

renace de nuevo, pero tampoco desaparece por completo. Y lo que ha existido alguna vez, reaparece 

siempre revestido de una nueva forma. Alvar Aalto De palabra y por escrito, 1923 

Efectivamente, Siza utilizaría estas mismas palabras. 

Si no se produce esta transformación es muy difícil que el proyecto tenga “alma”. El proyecto se 

configura de momentos claves, es muy importante la flexibilidad, enfrentarte con una actitud abierta, 

reconstruir la cualidad del proyecto, con carencia de medios. 

El proyecto es desmontar la  realidad para montarla con otro orden. La arquitectura sale mejor si no se 

piensa. 

Para que haya transformación es necesario trabajar con capas, trabajar a partir de otras capas ya 

existentes, el proyecto no lo inicias tu. 

 

ENSEÑAR ARQUITECTURA: ACOMPAÑAR AL ALUMNO, PROVOCAR SITUACIONES DE CRISIS 

¿Cómo enseñas arquitectura? 

                                                                                                                                                                                                 
J.D.S. Habría entonces dos aldeas, con dos historias para un mismo pueblo. 

A.S. Sí, una quedaría con el tiempo en el recuerdo y la otra sería el presente. 

J.D.S Pero el problema está justamente en el cambio de una a otra. En la transición. 

A.S. Por eso una actuación nueva, diferente, sería una ruptura muy fuerte, muy violenta para ellos. 
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Te tranquiliza utilizar instrumentos, técnicas… no es fácil, enseñas aptitudes, actitudes ante las cosas. En 

clase  de proyectos no se habla del tono, ya que requiere tiempo. Cuando hablo del tono me refiero al 

mismo significado que  utilizo cuando digo  , ¿qué tono utilizo para escribir la carta ,más serio o más 

cercano?. 

Lo que busco es que cada alumno  no deje de ser el mismo, buscar su gusto, ayudarlo a que lo haga bien… 

Nunca hablo en mis clases de mis proyectos. 

En la arquitectura hay un componente de creación, intento poner el alumno en crisis deconstruirse para 

volver a construirse. Es normal que un alumno llore ha desmontado todo lo que trae detrás. 

¿Cómo provocas esa crisis? 

El profesor coloca al alumno en una situación, la propia pregunta, el enunciado del ejercicio, provoca la 

situación.. Por ejemplo si alguien le dices que salte una tapia, el dice que le duele la pierna, que no 

puede, pero si en ese lugar se encuentra un toro entonces no duda en saltar. 

¿Qué es lo que has aprendido de la poética de Siza, y que es lo que ha aprendido Siza de tu poética? 

De mi nada… Yo lo he aprendido de él todo. Mi arquitectura es consecuencia de un trabajo de 

interpretación, en el que no ha  sido nada fácil alejarme de la forma, es consecuencia de un gran esfuerzo 

por captar su sensibilidad. 

 

ANTES DE LA ENTREVISTA 

Parte de lo que íbamos buscando en la entrevista de Juan Domingo Santos  lo  encontramos  en su 

conferencia: Cómo había aprendido de Siza a proyectar transformando lo existente. Transformar 

aprendiendo a relacionar, a encontrar “relaciones insospechadas, invisibles a simple vista”.  “Un elemento 

se transforma cuando se relaciona”. En la conferencia nos fue desvelando ese entrenamiento forzoso de 
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asociación que ha configurado y configura  su mundo interior desde el que nace la  energía que da forma a 

su arquitectura.  

 

“He colaborado con Álvaro Siza y he podido comprobar que cada uno de sus trabajos es una mirada 

introspectiva que nace desde el interior, una mirada inquieta que saca a la luz, relaciones insospechadas, 

invisibles a simple vista. Sus proyectos son lecturas creativas donde la inventiva procede de la 

transformación” (Juan Domingo Santos, El sentido de las cosas) 
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1.4 ESTUDIO DE LA CONTINUIDAD TRANSFORMADORA CON LA HISTORIA:  LA 
IMAGEN SUPERVIVIENTE. 
 
Concepto de imagen superviviente de Didi-Huberman 

Para ahondar en el tipo de continuidad que Siza busca con la historia me apoyo en el concepto de Imagen 

Superviviente de Didi-Huberman. 

Didi Huberman enseña  a mirar a la imagen no sólo desde su presente, aprender que hay del pasado en 

ella, o mejor dicho analizarla de manera anacrónica, que es lo que hay del pasado en ella pero que sin 

embargo también se da en la actualidad, la supervivencia. 

La imagen superviviente es entendida como la estructura que aparece a lo largo de la historia. El “Pathos”, 

energía creadora, “Tensión invisible que se confronta con la visibilidad”. Estructuras de fuerzas latentes que 

están presentes en toda la historia , siendo las mismas se visualizan en formas distintas. La imagen se revela 

como una mezcla entre memoria y deseo, entre repeticiones y diferencias. Es decir en una búsqueda 

continua pero a la vez transformadora con la historia. En palabras de Alvar Aalto,” Nada antiguo renace de 

nuevo, pero tampoco desaparece por completo. Y lo que ha existido alguna vez, reaparece siempre 

revestido de una nueva forma” (Alvar Aalto, De palabra y por escrito, 1923) 

Concepto de la imagen superviviente en la arquitectura de Siza 

El concepto de la Imagen superviviente que Didi Huberman describe es aplicado al mundo de las artes, más 

concretamente a la imagen. En este análisis se aplica al mundo de la de la arquitectura y más 

particularmente a la arquitectura de Álvaro Siza.  

Para ello analizaré dicha arquitectura buscando lo que hay de común con la historia de la arquitectura, 

mayoritariamente con la arquitectura moderna. Se parte de las influencias ya nombradas por otros críticos. 

Se intentará analizar lo que hay de común entre la arquitectura de Alvar Aalto y Siza, Wright y Siza….., lo 

que supervive de la arquitectura moderna en la arquitectura de Álvaro Siza. Se llevará a cabo mediante un 

análisis comparativo mayoritariamente con dibujos en planta. 
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LA IMAGEN SUPERVIVIENTE DE LE CORBUSIER EN LA ARQUITECTURA DE ÁLVARO 

SIZA (SOBRE LA VILLA SABOYE REVISISTADA) 

Para ello y partiendo de las influencias ya nombradas de la arquitectura moderna en la arquitectura de Siza, 

estudio lo que hay de común entre la arquitectura de Le Corbusier, Alvar Aalto, Wright y Adolf Loos 

llegando a conclusiones poco profundas. Siza aprende de los maestros de la arquitectura moderna la 

combinación de materiales, o la utilización de la diagonal, del giro 45º que Wright utiliza en Taliesin West, o 

las curvas aprendidas de Alvar Aalto de Mit, o los materiales que utiliza en la Mansión Carrie. 

Encuentro más profundidad en las palabras de Siza utilizadas para describir su experiencia en la Villa 

Saboya revisitada, la asimetría equilibrada por la rampa axial o la Calma (equilibrio) construido de 

“saturaciones de tensiones” son aspectos de la villa Saboya relaciones espaciales que buscan un equilibrio 

dinámico. Describen aspectos de ese equilibrio del que habla Domingo Santos que es fundamental 

aprender de la arquitectura de Siza.  

Mirar el movimiento11 de la historia 

 

Al igual que la arquitectura de Siza se acerca a lo dinámico de la realidad Warburg se acercará a 

la historia desde sus movimientos, “intrincamientos” Intentará enmarañar y desmarañar 

alternativamente los hilos de la madeja moviente. 

 

La finalidad de este apartado es ir descubriendo ese movimiento que produce la transformación y 

por lo tanto la arquitectura de Siza. Es una propuesta para ir más allá de las formas de 

arquitectura de Siza, intentar profundizar en los movimientos interiores que producen la 
                                                           
11

 “Warburg quiso simplemente respetar la esencial complejidad de sus objetos. Lo cual implicaba afrontar 

intrincamientos, estratificaciones y sobredeterminaciones : cada objeto de la historia del arte probablemente  fue 

mirado por Warburg como un complejo (fascinante y temible) amasijo de serpientes en movimientos.”(DIDI-

HUBERMAN, la imagen superviviente1990p.247) 
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transformación. La base de su poética es la transformación, es decir una ligera torsión de lo 

existente. Lo que Didi-huberman nombrará como la contorsión como modelo en  Siza lo podemos 

llamar la ligera torsión como modelo. 

Así del  mismo modo podemos estudiar la complejidad de los espacios de Siza. Lo que implica 

afrontar sus intrincamientos, entrelazamientos, estratificaciones y sobredeterminaciones. El 

espacio se  puede entender como consecuencia de un entrelazamiento de movimientos (mezcla). 

 

 

 

Tensión, polaridad12 

 

 

 

Tensión máxima de la energía13 

 

 

 

 

INTENSIDAD PLÁSTICA 14 

                                                           
12

 La sobredeterminación de los fenómenos estudiados por Warburg podría formularse a partir de una condición 

mínima que describe el latir oscilante (el eterno columpio) de instancias que actúan siempre unas sobre otras en la 

tensión y la polaridad: improntas con movimientos, latencias con crisis, procesos plásticos con procesos no plásticos, 

olvidos con reminiscencias, repeticiones con contratiempos… Propongo llamar síntoma a la dinámica de estos latidos 

estructurales.(DIDI-HUBERMAN, la imagen superviviente 1990, p. 248) 

13
 “Estructura del síntoma. Porque  es ésta la que explica, a la vez, tanto el rechazo como el retorno a lo rechazado: 

rechazado en <<fórmulas plásticas de compromiso>>que apenas franquean el <<umbral de conciencia>>; retorno de 

lo rechazado en <<crisis>> y la figura <<sintomática>> que surgen del <<grado de tensión máxima de la energía>>”( 

DIDI-HUBERMAN la imagen superviviente  259-260) 

14
 “Primer elemento en esta estructura: la intensidad plástica de las formas corporales y de los movimientos 

producidos. La histérica en crisis presenta ante el observador una <<situación tan plásticamente figurada>>que la 
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Una de las cualidades que destaca Didi Huberman de esta intensidad plástica es su 

incomprensibilidad. “Freud, parte, pues, de un dato fenomenológico insoslayable, tan evidente a 

sus ojos- pero difícil de interpretar”. 

LA IMAGEN SUPERVIVIENTE DE WRIGHT EN LA ARQUITECTURA DE 

ÁLVARO SIZA 

SILMULTANEIDAD CONTRADICTORIA CONSTRASTES APRENDIDOS INTENSIFICADOS 

El contraste de contrarios aprendido por Siza de Alvar Aalto es intensificado, buscando el grado 

de tensión máxima donde la forma surge.  

 

Llegados a este punto se podría hacer un acercamiento al concepto  de  transformación en la 

arquitectura de Siza: encontrar, descubrir, encontrarse con esa intensidad plástica en la 

arquitectura de los otros. Aprender esa intensidad plástica, desvelando los contraste, la dialéctica 

de contrarios. Una vez descubiertos, aprendidos y dominados  superarlos intensificándolos, 

acentuando su polaridad, su ambigüedad. 

 

 

“Dos movimientos contradictorios se enfrenan en un solo cuerpo” (DIDI-HUBERMAN,  la imagen 

superviviente 1990, p. 269) 

 

                                                                                                                                                                                                 
mirada se ve a un tiempo atraída (captada, fascinada) y rechazada (desconcertada). Es ante todo por ser visualmente 

intensa por lo que la <<situación>> figurada en el ataque parece abocada a la <<incomprensibilidad>>. Freud parte, 

pues, de un dato fenomenológico insoslayable, tan evidente a sus ojos – pero difícil de interpretar.” (DIDI-HUBERMAN, 

la imagen superviviente  1990, p. 268). 
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“El orden es la aproximación de contrarios” ( SIZA, ocho puntos) 

 

Didi Huberman explicará que esta cualidad es la que provoca la imposibilidad de comprender el 

síntoma: la mezcla de polaridades, la “imbricación en movimiento”. Siza a esta estructura la 

llamará orden. ¿No será la causa de que su arquitectura sea portadora de esa intensificación 

plástica, la oscilación constante entre <<polarizaciones extremas>> y <<despolarizaciones>> que 

contiene su arquitectura, productoras de <<ambivalencias>>? 

 

 

Moneo en la misma conferencia nombrada anteriormente describirá la dialéctica de contrarios que 

se produce en la arquitectura de Siza. Dialéctica aprendida de otras arquitecturas:  

 

En el restaurante de Boa Nova a parecen “ecos Wrightianos” Reminiscencias Wrightianas. 

Encuentro de materialidades opuestas en su máxima tensión, la manera en que relaciona la 

madera con el hormigón. El contraste de la horizontalidad con la topografía del lugar. 

 

Dos movimientos se enfrentan en un solo cuerpo. Imbricación de movimiento, una 

<<dinamografía>> de polaridades mezcladas… (DIDI-HUBERMAN, la imagen superviviente 1990, 

p.270) 

 

En Alvar Aalto: tres facetas al azar, Siza describe al creador, como “agente de mestizaje”15, el 

semen de la transformación. La transformación es consecuencia de ese mestizaje, cruce, mezcla, 

sincretismo. 

                                                           
15

 Incluso cuando ese paisaje orienta su producción, cuando aproxima la forma de los lagos y la de los cristales que 

dibuja, éste no es más que un aspecto particular de su forma de incluir todo en el dibujo, de tomar todo como 

estímulo. Finlandés con deseo de viajar (el viajante es hombre de grandes raíces) va dibujando lo que más le 

impresiona y se vuelve como todos los grande creadores “ agente de mestizaje”.- el semen de la transformación-. Con 

esto quiero decir que, dominando modelos experimentados (el modelo es universal), los transforma, al introducirlos 

en realidades diferentes, los deforma,  los cruza también, los utiliza de forma sorprendente y luminosa: objeto 

extraños que se cubren de tierra y más tarde echan raíces. El dormitorio de estudiantes de Boston (1947) es un Aalto y 
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Lo que le interesa a Siza de la arquitectura de Wright es la relación, correlación de los elementos 

de construcción, el todos y las partes se influyen mutuamente. Para definir este concepto utiliza la 

palabra sincretismo. Entrelazamientos de elementos diferentes, opuestos en un elemento nuevo. 

Correlación entre materiales y formas autónomas es sincopada e incluye rupturas y que van más 

allá de la forma, “Sincretismo y no presupuestos formales”16 

 

1.2.2.2 LA INVERSIÓN, LA TRANSFORMACIÓN EN LO CONTRARIO: FORMACIONES DE 

REACCIÓN, FORMACIONES SUSTITUTIVAS. 

 

El síntoma según Didi-Huberman no solo engloba la cualidad “sincrónica”: reunir dos elementos 

contrarios en uno, sino también la cualidad“diacrónica”: los elementos se modifican entre si. Esta 

modificación se produce mediante  la oscilación de “polarizaciones extremas” y despolarizaciones 

productoras de ambivalencias”. Y así “el gesto desesperado del Pedagogo antiguo sobrevive 

invertido en el gesto triunfante del David Renacentista”. 

 

“…el síntoma se ve sobredeterminado en un plano no solamente sincrónico (varios sentidos al 

mismo tiempo…) sino también diacrónico (… modificándose cada uno de ellos en el tiempo). 

En resumen, el síntoma en el sentido freudiano da cuenta con gran exactitud de aquello que 

Warburg trataba de comprender en la oscilación constante entre <<polarizaciones extremas>> y 

<<despolarizaciones>> productoras de <<ambivalencias>>.  No puede sorprender, entonces, que 

el vocabulario del conflicto y del compromiso fuese tan necesario para la definición de la 

Pathosformel. (DIDI-HUBERMAN, la imagen superviviente 1990, p.270) 

                                                                                                                                                                                                 
un edificio americano. Y quien critica el mármol del Enso-Gutzeir no lo comprende.(SIZA, Alvar Aalto: tres facetas al 

azar) 

16
 “Me interesa el concepto de orgánico en arquitectura en el sentido propuesto por Frank Lloyd Wright: correlación 

entre los elementos de la construcción, de tal modo que el todo y las partes se genera e influyen mutuamente. 

Sincretismo y no presupuestos formales.” (SIZA, Frank L. Wright) 
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Siza admira de Le-Corbusier la fuerza con que acude al pasado,a la tradición, esa fuerza es la que 

produce la transformación de lo existente. En sus cinco puntos , no nombra ningún elemento que 

no existiera. La novedad reside en la fuerza que aplica a esos elementos. Lo interesante era la 

fuerza que Le  Corbusier trasladaba a todo lo que hacía, la fuerza que aplica a la tradición, la 

tradición desde el presente, así la tradición se transforma en el presente: 

 

“Pienso que quien quiera innovar encuentra un desafío en la, tradición. Picasso es un buen 

ejemplo como hemos visto. Recuerdo una frase que escuché en una conferencia y que decía que 

“la tradición es la limitación de los débiles”. Me gustó porque siempre ha sido así en arquitectura, 

en pintura, en música [,...j Si recuerdas los cinco puntos de Le Corbusier para la nueva 

arquitectura: la ventana alargada, los pilotis, la terraza, etc., realmente las ideas que proponía no 

eran nuevas, existían ya de una u otra manera, lo verdaderamente interesante es la fuerza que Le 

Corbusier trasladaba o todo lo que hacía”. 

(Domingo Santos, revista Croquis 1993). 

 

Esta fuerza es la que produce la transformación, la inversión. Siza sigue explicando: los elementos 

que aparecen en su arquitectura no son nuevos,  “no son inventos suyos, proceden del mundo 

doméstico del norte de África”. Este elemento de la arquitectura de Le-Corbusier. Siza lo describe 

como elemento de la tradición transformado, es una “inversión” de sentido. Formalmente aparecen 

semejanzas, aunque con diferencias, pero  su funcionalidad queda invertida. De ser chimeneas y 

servir para evacuar el humo producido en el interior, pasan a ser lucernario, elementos por lo que 

se introduce la luz en el espacio.17  

 
                                                           
17

  

“Por ejemplo, los lucernarios tan expresivos y monumentales de Ronchamp no son nuevos, no son inventos suyos, 

puedes encontrarlos en los conductos de ventilación de las casas de Marruecos. Tan esbeltos y escultóricos en 

Ronchamp y sin embargo proceden del mundo doméstico del norte de África.” (SIZA, .( Domingo Santos, unas 

viviendas en Cádiz, p.103). 
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Siza sigue describiendo arquitectos  y artista que parten de la tradición de la historia para crear en 

el presente: El arte africano se une con la teoría de Einstein transformándose en un Picasso.18 

  

Su función no es resolver la complejidad, sino organizar, articular, unir y separar a la vez:19 

 

Aplicar esta estructura en la arquitectura de Siza es describir donde se encuentra esa línea de 

tensión formal, línea simétrica en movimiento, la manera que se entrelaza los contrarios en la 

arquitectura de Siza. La manera en que se entrelazan y articulan  referencias de otras 

arquitecturas en la arquitectura de Siza. Descubrir  dónde está ese pivote visual, que hace 

conjugar el equilibrio con el desequilibrio. Elemento que conjuga armonía con rupturas.  

IMAGEN SUPERVIVIENTE DE WRIGHT EN LA ARQUITECTURA DE SIZA 

                                                           
18

 Otros arquitectos han recurrido también a tradiciones muy lejanas que hoy se acercan. Frank Lloyd Wright, por 

ejemplo, con la cultura japonesa, Louis Khan y la India, Le Corbusier y Marruecos... Creo que la innovación pasa por la 

tradición. Hay un nexo evidente entre Picasso y el arte africano que se refleja en el cuadro ‘Las señoritas de Avignon’, 

en el que el interés por el arte primitivo, el arte africano, se manifiesta junto a la nueva dimensión espacio/tiempo que 

proporciona la teoría de la relatividad de Einstein. Picasso, de esta forma, muestra estar comprometido con el pasado 

y con el presente. Por eso no pienso que su obra sea una ruptura, abrió caminos para una nueva tradición a la que hoy 

asistimos.( Domingo Santos, unas viviendas en Cádiz, p.103). 

19
 No  resuelve la complejidad, sino que la organiza ahora en torno a un eje que orienta el fantasma masculino a un 

lado y el fantasma femenino a otro. Esta charnela reúne y enfrenta a un tiempo a los dos tercios contradictorios. No 

resuelve la complejidad, sino que la organiza y la difunde, espacialmente, rítmicamente. Es pivote-agitado el mismo, 

insisto- en torno al cual se libera todo el desenfreno de la contorsión. 

Esta simetría en movimiento ofrece, por tanto, una fórmula para el pathos crítico que explota el ataque. (DIDI-

HUBERMAN, la imagen superviviente 271) 
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De nuevo insistir en la simultaneidad contradictoria, la importancia de las antítesis presentes en la 

arquitectura de Siza. Equilibrio y desequilibrio, continuidad a base de discontinuidades. Todo se 

entremezcla todo se opone en la obra de Siza, nos muestra en su arquitectura el movimiento y su 

causa, podemos ver como los elementos que configuran el espacio se activan de múltiples 

maneras diferentes, Cada espacio expresa doble acción (el movimiento y su causa), todos los 

grados  de complejidad implican a todas las escalas  la organización formal.  

 

LA ANTÍTESIS DE LA TENSIÓN 

<<[…] el grupo del Laocoonte, aparte de los otros méritos que posee y que son reconocidos, 

constituyen al mismo tiempo un modelo de simetría y de variedad, de calma y movimiento, de 

oposiciones y graduaciones sutiles. Todos los elementos se ofrecen conjuntamente al espectador, 

en parte de manera sensible y en parte de manera espiritual>>. Didi Huberman, la imagen 

superviviente 272 
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Esta torsión la define  Siza como la calma hecha de saturación de tensiones, fuerzas en 

movimiento por toda su arquitectura actuando doblemente que producen movimiento y a la vez 

paralizan. (Siza, el procedimiento inicial). 

 

La arquitectura como límite, situación fronteriza. En su primera área de actuación se 

caracteriza por la presencia de un límite. El edificio es el límite que entrelaza el artificio con 

lo natural. Esta propia situación del edificio de Leça Palmeira hace que su geometría sufra 

una deformación. La geometría que toca la linealidad de la ciudad, acoge esta geometría.  

Esta geometría lineal se disuelve en algo orgánico. El edificio propone un espacio 

intermedio entre estas dos partes tan opuestas que en vez de separar une. Siza acoge la 

estructura del proyecto de Taliesin West de Frank Lloyd Wright: una línea continua que 

señaliza el límite, pero que va introduciendo una serie de diagonales, el mecanismo 

geométrico, que va facilitando la transición entre un esquema rígido y unas formar más 

orgánicas. 

 

 

1.2.2.3 ORDEN APROXIMACIÓN DE OPUESTOS  

Siza en su escrito ocho puntos define el orden como aproximación de opuestos 

 

A continuación se un extracto de texto de Siza. En esto textos SIza explica su concepto de orden 

a través de contrastes que consiguen la aproximación de contrarios: 

 

En los jardines de las casas del siglo XVIII o XIX, o en las fachadas de las iglesias, se 

transparenta la obsesión y la nostalgia del viaje- palmeras esbeltísimas rompiendo la escala y el 

paisaje, contrastes exóticos y de significado difícil de comprender, galerías coloniales de suelo de 

madera fregado a mano.( Álvaro SIZA,). 
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ME MUEVO ENTRE CONFLICTOS Y SATURACIONES: 

 

La tradición es un desafío a la innovación. Está hecha de injertos sucesivos. Soy conservador y 

tradicionalista, esto es: me muevo entre conflictos, compromisos, mestizaje, transformación.  

(Álvaro Siza Ocho puntos ,  ) 

LA IMAGEN SUPERVIVIENTE DE ALVAR AALTO EN LA 

ARQUITECTURA DE SIZA 

 

TERCER ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL SÍNTOMA: EL DESPLAZAMIENTO20 

 

1.2.3.1 DISIMULACIÓN-METAMORFOSIS-DESPLAZAMIENTO 

 

El síntoma se vela porque se metamorfosea, y se metamorfosea porque se desplaza. Se ofrece, 

ciertamente, todo entero, sin ocultar nada , pero se ofrece como figura, es decir cómo desvío. Y es 

el desplazamiento mismo lo que autoriza a algo <<rechazado>> a retornar.  Allá donde Warburg 

constataba en la Venus de Botticelli un desplazamiento de intensidad patética desde el centro (su 

cuerpo desnudo) hacia el borde (su cabello al viento) (DIDI-HUBERMAN La imagen 

superviviente,) 

 

                                                           
20 Un tercer elemento estructural del síntoma: EL DESPLAZAMIENTO. Éste reformula  

enteramente el principio enunciado por Darwin bajo el término de «asociación» y permite, sobre 

todo, comprender por qué la expresión sintomática, por espectacular, violenta e inmediata que 

sea, procede de un verdadero trabajo de disimulación, ese «velamiento del fantasma 

inconsciente» (Verhüllung der wirksamen unbewussten Phantasie) con el que Freud concluye su 

magistral descripción del acontecimiento histérico.(DIDI HUBERMAN, la imagen superviviente, 

274) 
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1.2.3.2 DESPLAZAMIENTOS EN LA ARQUITECTURA DE SIZA 

Los desplazamientos de una matriz ortogona  

 

CASA Vieira de Castro 

 

  

 

Casa Vieira y Pabellón Carlos Ramos de Álvaro Siza 
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 En el momento que la forma de la arquitectura se desplaza, para perder su identidad primera, se 

transforma hasta hacer desaparecer su forma, trasgrediendo los límites de la forma. 

Belleza equilibrada en la que aparece elementos conflicitivos, esta belleza estalla a través de ello. 

Se produce un diálogo entre contrarios.  

En Le Ville Savoye revisitada Siza ensalza la presencia de calma y tensiones en un mismo 

espacio, de desequilibrios y equilibrios. La calma está hecha de saturaciones. Un espacio donde 

conviven el recorrido con la pausa…. Todo se entremezcla todo se opone en la Ville Saboye. Nos 

muestra el movimiento con su causa, las relaciones que se producen entre los elementos son 
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infinitas se activan de maneras diferentes, causa que Siza diga que nunca acabará de descubrir lo 

que la Villa Saboya encierra. Los grados de complejidad implica el resultado formal. 

Esta estructura hace que no acaben la posibilidad de descubrimiento. Casa paso altera el orden, 

una invención que genera otra invención 

LA IMAGEN SUPERVIVIENTE DE LE CORBUSIER EN LA ARQUITECTURA DE ÁLVARO SIZA 

Misteriosamente existe la calma, hecha de saturación de tensiones. El amplio desarrollo de la sala 

común domina multiplicadas diagonales, reflejadas en el pavimento de mosaico en el vestíbulo; el 

recorrido a través de la habitación principal- otra U- proporciona una sensación de profundidad, 

como en una vieja casa; y de nuevo libera la visión del patio y el espacio vacío. SIZA, Le Ville 

Savoye revisitada. 

 El síntoma21 EL SÍNTOMA ES UNA SUPERVIVIENCIA, UNA FORMACIÓN PORTADORA DE 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 ARQUITECTURA DE SIZA COMO METÁFORA DE LA ARQUITECTURA DE LOS OTROS. 

Presentar un pensamiento bajo los rasgos de otros ¿no es siempre, de una manera o de otra, 

hacer ver, mostrar el primero, gracias a la presentación más viva del segundo? Y yendo más lejos 

                                                           
21

 El síntoma  es, en suma, un símbolo que se ha hecho incomprensible en cuanto que investido por los poderes del 

<<fantasma inconsciente presente>>. Plásticamente intensificado, capaz de <<simultaneidad contradictoria>>, de 

desplazamiento y, por tanto, de disimulación. ¿En qué consiste la obra del fantasma? En atraer a los símbolos a un 

registro que literalmente los agota: se enriquecen, se combinan hasta una especie de exuberancia, pero esta 

exuberancia también lo extenúa. La <<atracción>> de que han sido objeto lleva, pues, a su deformación, su vocación a 

lo informe. Freud la llama una regresión del pensamiento simbólico hacia puras <<imágenes sensoriales>> en las que 

la representación en cierto modo retorna a su <<materia prima>>: Didi-Huberman, la imagen superviviente 275 
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¿no pertenece a la figura como tal revelar, hacerse parecer en el discurso? 258 metáfora viva, 

Paul Ricoeur. 

¿Acaso no nos llevan todas estas metáforas irónicamente al punto de partida, a la metáfora de 

desplazamiento, del cambio de lugar? 258 metáfora viva, Paul Ricoeur. 

La impronta permite a Freud comprender en qué medida el síntoma actualizaba una memoria 

inconsciente en acción. El desplazamiento permite explicar el juego constante de las 

imbricaciones figurables y de las metamorfosis significantes: una manera dinámica de encarar la 

complejidad de los fenómenos. 266  

En el enlace dialéctico de estas polaridades surge el momento sintomático como tal. 268 

 

 

 

Desplazamiento 1: 

Casa de Carlos Siza 

 

 

 

1.1.1 CUARTO ELEMENTO ESTRUCTURAL: LA  IMPRONTA 

 

LA SUPERACIÓN DEL MODELO: DEJAR DIBUJAR A LA MEMORIA. 

En una entrevista a Siza realizada por Domingo Santo, queda claro el aspecto que más valora 

Siza Picasso la superación del modelo, tras muchos años de estudio intenso, consigue prescindir 

de la mirada, “todo está en la cabeza, cada detalle, cada movimiento, sólo tiene que trasladarlo al 

papel”. La superación del modelo la superación del modelo a través de la imaginación, representar 

el imaginario de su mente configurado por improntas. Superar el uso de la mirada para crear, 

prescindir de mirar para crear 
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EL SÍNTOMA ES UNA SUPERVIVIENCIA, UNA FORMACIÓN PORTADORA DE MEMORIA 

¿No es el gesto, según Rilke, ese gesto que se remonta desde la profundidad de los tiempos»? 

¿No es la Pathosformel en cuanto que movimiento de la supervivencia? Pero ¿cómo comprender 

la memoria que este gesto hace remontar, la imagen impronta del tiempo a la que da vida y 

movimiento? Didi-Huberman, la imagen superviviente p 276 

 

Un solo instante que contiene toda la historia: 

Es el resultado de una participación en el proceso de transformación cultural que comprende la 

construcción, la destrucción. Pero algunas cosas nos quedan. Se guardan piezas aquí y allá, 

dentro de nosotros, que quizás alguien después recoge, y dejan señales en el espacio y en la 

gente, que funden en un proceso de transformación. (SIZA, la mayor parte) 

¿Cómo se configura la memoria? Va configurando la memoria a través de desplazamientos 

incesantes e impronta indestructibles. LA IMAGEN IMPRONTA DEL TIEMPO 

RETORNO A LO RECHAZADO  

Casi siempre distanciada de ese compromiso y de esa autonomía, la producción actual tiende a 

oscilar entre hermetismo y populismo, entre Kitsch y elegancia; de una forma u otra, sugiere la 

sustitución del criticado contínuum de “ ismos” por un “ismo” único, tan divertidamente indiferente 

que pretende contener todo, alcanzando pluralismo y supervivencia a través de máscaras y de 

escenarios, invocando simultáneamente lo gratuito y la  historia. (La farmacia moderna. SIZA) 

 

LA IMAGEN SUPERVIVIENTE DE ALDOL LOOS EN LA ARQUITECTURA DE SIZA 
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1.5 ESTUDIO DE LA CONTINUIDAD TRANSFORMADORA BUSCADA CON EL 
LUGAR. Visita “insitu” edificios situados en cinco países distintos. 
 

INTRODUCCIÓN 

La arquitectura de Álvaro Siza como cualquier otra buena 

arquitectura se entiende como la visualización del genius loci, 

el arquitecto tiene el deber de crear lugares significativos. 

Álvaro Siza en muchas de sus entrevistas y  escritos habla del 

espíritu del lugar. En el siguiente análisis se pretende a través 

de experiencias in situ en distintos lugares analizar la manera 

en que los edificios de Siza capturan ese espíritu del lugar. 

 

Se va a desarrollar una narración fotográfica de los recorridos 

realizados en cinco ciudades distribuidas en cuatro paises 

distintos, así como se va a estudiar cada una y la manera en 

que los distintos edificios de Siza se relacionan con ellas. 

Estas experiencias se retratan a través de un recorrido 

fotografico, en el que se incluye la ciudad el exterior y el 

interior de cada edificio, intentando capturar también el tiempo 

del lugar. 

 

Se describe las ciudades como una totalidad compuesta  de 

cosas concretas: materiales, forma textura, color que al 

entrelazarse entre ellos determinan el carácter ambiental de la 

ciudad. Es determinado  por el material y la construcción 

formal del lugar. La manera en que el suelo se alza hacia el 

cielo. Los límites laterales, las fachadas contribuyen a definir 

el carácter ambiental urbano. Normalmente un grupo de 
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construcciones constituye un lugar, definido por el tipo de 

ventana, puertas, materiales. Estos mismos elementos nos 

ayudan a trasladar el carácter de ese mismo lugar.El carácter  

también depende de cómo las cosas están hechas. . Según 

Heidegger los griegos daban el significado a la palabra techne 

un significado creativo “Re-vealing:desvelar, revelar, 

exteriorizar“. 

 

UNA MAÑANA DE MAYO EN MAASTRICHT 

 

 

La intervención está situada entre dos zonas de Masstricht 
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con escalas y características diferentes. Una parte con 

carácter horizontal  formada por bloques de cuatro alturas. Y 

la otra que asoma a la avenida Ceramique configurado por un 

urbanismo nuevo. 

El proyecto entrelaza estas dos escalas configurando un 

espacio para la ciudad. Este espacio es cercado por tres 

volúmenes, un bloque curvo que sigue el trazado de la propia 

calle, junto con otro de ladrillo blanco y dos torres 

entrelazadas que asoman de frente a la avenida Ceramique. 

La proporción horizontal o escala horizontal de la antigua 

ciudad es continuada por los dos bloques de ladrillo que 

acaba en la composición vertical de las dos torres verticales 

de materiales prefabricados. 

 

La proporción de los huecos de dichos volúmenes acentúan 

en los bloques cerámicos la fragmentación horizontal, y las 

torres los huecos desaparecen en una fachada de vidrio 

continua. 

 

Siza en una entrevista describe la intención de esta 

intervención unir el espacio horizontal que el skyline de la 

antigua ciudad dibuja con el espacio vertical que nace de 

nuevo urbanismo. 22 

Emplazamiento del edificio de 
oficinas y viviendas de Siza en 
Maastricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 RO. Es bonita la manera en la que estos dibujos reflejan el paso de la fragmentación horizontal de la vivienda a una composición 

vertical. 

Los dibujos son un registro de cosas que impresionan, consciente o inconscientemente... es posible que estuviera trabajando 

por aquel entonces en Maastricht... (Siza, Unas viviendas en Cádiz). 
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UNA TARDE DE MAYO EN LA HAYA 

 

 

Paseando por el centro histórico se percibe el color de la 

ciudad. La materialidad del ladrillo cerámico enegrecido por el 

paso del tiempo, el blanco roto. Una densidad horizontal 

desde la que sobresalen los monumentos hitos, con carácter 

horizontal, la presencia de las bicicletas, la de los navíos que 

cruzan los canales. 
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Dos volúmenes se sitúan en el interior del parque de Van Der 

Venne. La estructura urbana en la que se localiza, está 

configurada por una malla ortogonal atravesada por la valle 

diagonal Van Dervennestraat, esta es la que configura el 

marco triangular del parque en el que están localizadas las 

viviendas. Una luz oscura, atmósfera oscura donde destaca el 

color intenso de las flores. 

Las viviendas se anclan a la maya ortogonal en el que 

aparecen trazas diagonales. Como se puede ver en la 

secuencia fotográfica los dos volúmenes que definen la 

intervención. Uno de ladrillo acoge la vivienda del vigilante y 

se asoma tímidamente al exterior. El otro volumen blanco se 

transparenta en su totalidad al albergar un concesionario de 

bicicleta. La unidad es consecuencia de la yuxtaposición de 

elementos opuestos. La geometría orotogonal se yuxtapone a 

la diagonal, la opacidad a la transparencia. 

 

La entrada es el motivo más característico de un 

asentamiento, sólo por la expresión de una identidad 

individual dentro de un sistema manifiesta un significado 

común. 

 

Esa misma tarde pasamos por las viviendas también 

construidas por Siza. Acoge la continuidad en escala y acoge 

elementos de la tipología preexitente  

 

 

 

 
 
Emplazamiento del edificio vivienda 
local de alquiler de bicis y entrada al 
parking subterráneo 
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UNA TARDE DE SEPTIEMBRE EN BERLÍN 
 

 

 
 

En una ciudad gris encontramos un edificio que dialoga con la 

construcción que le rodea, el ritmo de las ventanas crea una 

malla continua ortogonal deformada por las curvas de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Siza dice que el arquitecto no tiene que 

pensar el color de la fachada, solo tiene 

que pasear por la ciudad, y el color viene 

a él. Busca la continuidad en la historia 

por medio de la escala, las proporciones 

él habla de las escalas mayores, de las 

escalas menores. Las escalas mayores 

que la forman los monumentos, centros 

públicos, las escalas menores que la 

forman las casas. El tejido denso se 

produce en esa alternancia de escalas. 

Las ampliaciones que sólo tienen la 

escala de vivienda no la considera 

ciudad.”  (Domingo Santos). 
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fachadas. El edificio se adapata a la volumetría de la 

construccion que le rodea, una volumetría en l que acoge un 

espacio interior, un patio en el interior de la parcela. La 

fachada gris del exterior se transforma en beis, configura un 

espacio más luminoso. El edificio se recorre de abajo arriba. 

En el interior se acentúa la penumbra, está mal iluminado, 

aparen encuentros geométricos entre las curvas de la fachada 

y las paredes ortogonales de las viviendas. Las escaleras 

desvelan su geometría diagonal, expresan su diagonal. En la 

planta superior.  

 

El color del patio interior es expuesto en el marco que 

enmarca la entrada, el beis contrasta en el fondo gris de la 

fachada. En las viviendas el salón no se asoma directamente 

al exterior, hay un pequeño espacio intermedio que filtra y 

facilita su privacidad. 

 

En las ventanas se refleja la vegetación, tan abudante 

presente en toda la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emplazamiento de las viviendas de 
Álvaro Siza en Berlín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando construí en  Kreuzberg, en 

Berlín, en el contexto de los proyectos 

que entonces se hacía en el ámbito del 

barrio no podía hacer un edificio en 

oposición expresiva a estas fuertes 

manzanas verdes que se querían 
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mantener. Básicamente esa era  la idea, 

la intervención, la dinámica de la 

intervención. (Álvaro Siza, Fragmentos 

de una experiencia entrevista. P 37) 

 
 

UNA MAÑANA DE SEPTIEMBRE EN BARCELONA 

 

 

En un lugar donde la luz es intensa apare un edificio 

geométricamente desligado de su contexto, pero que en su interior 

desde cualquier punto se visualiza la ciudad donde se sitúa. En este 

edificio es más difícil de percibir su continuidad con la ciudad de 

Barcelona. Es un edificio que parte del uso de la función que 

 
Emplazamiento centro de 
observación  
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alberga, su geometría nace de su función, ser una torre de 

vigilancia. Desde su centro se visualiza todo su entorno, un edificio 

que mira al exterior pero que tambien se vuelca a la intimidad de su 

espacio central. Se percibe su carácter de elemento intermedio 

desde a través de múltiples transparencias la ciudad de Barcelina y 

su mar configuran su propio límite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ATARDECER DE FEBRERO EN LECA PALMEIRA23  

                                                           
23

 La relación entre naturaleza y construcción es decisiva en arquitectura. Esta relación, fuente permanente de 

cualquier proyecto, es para mí una especie de obsesión; siempre fue determinante en el curso de la historia y a pesar 

de ello, hoy tiende hacia una extinción progresiva.(Siza, 2003, p. 15). 
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Emplazamiento de la piscinas, del 
resturante y de la intervención 

                                                                                                                                                                                                 
Buena muestra de ello podría ser el Museo Dos Picassos. 

Curiosamente, tal como ya había sucedido con mis primeros proyectos en la costa de Leca Palmeira, de nuevo se 

trataba de un área fronteriza entre naturaleza y ciudad consolidada. (Siza, 2003, p. 17). 

Creo que el origen del proyecto está en la confrontación entre una fachada de la ciudad y la naturaleza. (Siza, 2003, p. 

17). 

El restaurante de Boa Nova. La evolución del proyecto estuvo influenciada por la extrema atención al equilibrio 

existente y tangible, entre la naturaleza, una capilla y, algo más lejos, un faro. 

 

Esta primera y estimulante experiencia de trabajo con la naturaleza y los elementos preexistentes me permitió 

percibir la indivisibilidad entre el ambiente y la organización del espacio. (Siza, 2003, p. 25). 

A través de todos estos primeros trabajos fue germinando en mí la sensación, tan determinante como irrprimible, de 

que la arquitectura no termina en ningún punto; va del objeto al espacio y, en consecuencia, a la relación entre los 

distintos espacios, hasta su encuentro con la naturaleza. (Siza, 2003, p.27). 
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Después de visitar la Universidad de Oporto me dirijo a Leca 

Palmeira, por el camino más largo, por la orilla del la costa. La 

extendida horizontalidad del paisaje,  la leve luz de intensos colores 

aproxima la materialidad del granito utilizado por Siza en la 

intervención de Leca Palmeira con la materialidad el mar.  

La cubierta de las piscinas se unen a la materialidad de las rocas 

presentes en todo el borde marítimo. 

El camino que nos conduce a lo largo de toda la orilla fomenta la 

proporción horizontal del paisaje en el que se introduce. 

El perfil del café es ahora una roca más de la orilla,su geometría, su 

perfil, favorecen dicha unidad. Su fachada blanca es ahora rojiza 

gracias a la luz del atardecer. Apenas se distingue de las rocas sobre 

las que se apoya. 

En Leca Palmeira Siza:entrelaza distintas escalas de arquitectura, 

cuerpo, ciudad y paisaje. 

Habitar un horizonte sin fin sobre un mar incontrolable sin tratar de 

domesticar el poder de esos espacios. Las formas del edificio opera a 

nivel local para atravesar intricadamente su sitio de rocosa, pero 

urbanística realizada por Siza en Leca 
Palmeria 
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también a nivel regional, a escala de paisaje costero.Pasó como a 

escalas más pequeñas de la acción humana, enhebra una ruta para 

llegar al mar. 

Al utilizar el hormigón como material de construcción dialoga con la 

escala de los tanques visibles desde el lugar. Sería fácil atribuir la 

sublimidad al sitio espectacular en la que está incluida, y la actitud 

del arquitecto de preservarlo, sino se diera cuenta de la dificultad de 

su localización. En este proyecto que construye una porción semi-

industrial de una costa rocosa a lo largo de una carretera ocupada, 

da luz e intensificación de las fuerzas existentes y teje nuevas escalas 

en un sitio existente. (219-220) 

Sobre el norte de Oporto en la costa atlántica, cubierta de madera 

en voladizo. 

Geometría del edificio como un paisaje, explora distintas texturas y  

ritmos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La estructura urbana y el paisaje han de traducir elementos 

característicos para acogerlos en las proporciones utilizadas. 
24 

El espíritu de la ciudad lo recoge en las medidas, en las 

proporciones que utiliza en los huecos, en la volumetría 

general, en la escala, entendida como la relación entre las 

proporciones de los elementos visuales de una configuración. 

Todos los elementos tienen la capacidad de modificarse y 

 
Recuerdo haber escuchado una vez 

una descripción de un edificio en una 

ciudad medieval, en la que el 

arquitecto decía: la escala de esta 

población es de pequeños edificios, 

fragmentada. Cuando yo me planteé  

                                                           
24

 Son necesario los apuntes de la medidas, porque si no llegas a ese nivel no acabas de entrar en el espíritu de las 

cosas”. (Unas viviendas en Cádiz, Álvaro Siza) 
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definirse unos a otros según las relaciones que se definen 

entre las propiedades análogas de ellos. Por lo tanto, el 

concepto de escala no se refiere sólo a la relación entre 

tamaños de dos o mas elementos, sino también la relación 

entre colores, formas, bajo una luz característica.25 

Un elemento es grande o pequeño según el tamaño de los 

elementos que lo acompañan en el escenario. El color de una 

forma es brillante o apagado según el color del fondo sobre el 

que se encuentra. Es decir, las propiedades de un elemento 

visual no son absolutas sino relativas , ya que depende de las 

del resto de los elementos que le acompañan en la 

composición. 

La proporción relativa entre elementos debe ser equilibrda, lo 

que implica el uso de una escala correcta en la 

configuración..26 En palabras de Siza “El proceso conceptual 

es adquirir la justa proporción” que el lugar dicta, la justa 

proporción que caracteriza el propio lugar. 

 

Esta búsqueda de continuidad, de capturar el equilibrio 

preexistente en el lugar es lo que le conduce a Siza a utilizar  

la fragmentación 27 

un proyecto para un ayuntamiento 

de la ciudad histórica, recurrí a esta 

idea de fragmentación, pero que 

venía dada por la propia estructura 

de la ciudad y su escala de pequeñas 

casas medievales. El edificio, como 

cualquier otro que representase el 

poder, sobresalía sobre estas casas, 

sin que se pudiese hablar de la 

ruptura de escala. (Álvaro Siza, 

Fragmentos de una experiencia, 

entrevista) 

 

 

                                                           
25

 En cuanto la luz de Lisboa. Oporto es más como Galicia, llueve y, habitualmente, es una ciudad más oscura, más gris 

26
 Aunque se busca la continuidad con las proporciones y la escala,  la tensión respecto de una solución definitiva 

impide el encontrar complementariedad entre varias escalas, a saber, entre los monumentos y el tejido urbano, entre 

el espacio abierto y las construcciones. (Siza, 2003, p. 99) 

 

27
 Creo que la presencia de una posible fragmentación puede ser consecuencia del hecho de construir en la ciudad. La 

presencia de vecinos, de preexistencias, obliga a veces, por razones de escala y de contexto, a crear múltiples 

resonancias que funcionan a modo de partes de un todo. Ahora no creo que eso conduzca, directamente, al 

fraccionamiento de la arquitectura. Puede que eso no ocurra. Intelectualmente, la interpretación que planteo en cada 

proyecto busca siempre la unidad, la autonomía del edificio, y este planteamiento no tiene que implicar una posible 

fragmentación, aunque, en determinadas circunstancias, la aproximación al contexto preexistente puede conducir a la 

fragmentación, a quebrar la continuidad del edificio, a complicar su recorrido. Me preocupan mucho los medios que 

se usan para introducir el edificio en un medio urbano, la discutible sumisión a la escala, porque la función del edificio 

debe determinar también las características de su inserción  y, en función  de éstas, puede estar bien o mal. (Álvaro 

Siza, Fragmentos de una experiencia, entrevista) 
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Basándonos en las dos únicas actitudes que el arquitecto 

puede elegir según Vittorio Gregotti28 ante el contexto, la de 

Álvaro Siza sin duda sería la afirmación de las relaciones 

físicas. Siza se alejaría de la mímesis pero capturando el 

espíritu del  lugar, interiorizando su complejidad. 

 
 

  

                                                           
28

 Vittorio Gregotti extraído por KF en Estudio de la cultura tectónica p.18 

“…. A través del concepto del sitio y el principio de asentamiento, el entorno se convierte en la esencia de la 

producción arquitectónica. Desde esta posición estratégica pueden argumentarse principios y métodos nuevos. 

Principios y métodos que dan precedencia al asentamiento en un área específica. Se trata de un acto de conocimiento 

del contexto que se origina en su modificación arquitectónica… 

Antes de transformar un soporte en columna…., el hombre puso una piedra en el suelo para reconocer un sitio en 

medio de un universo desconocido: así podía tenerlo en cuenta y modificarlo. Este acto, al igual que cualquier otro 

acto de afirmación, requería ciertos cambios radicales y una aparente simplicidad. Desde este punto de vista, sólo 

existen dos actitudes fundamentales hacia el contexto. Las herramientas de las primera son la mímesis o imitación 

orgánica y la exposición de la complejidad. Las herramientas de la segunda son la afirmación de las relaciones físicas o 

definición formal y la interiorización de la complejidad”. 
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1.6 DIÁLOGO ENTRE MITO Y RAZÓN. Entrevista realizada a Álvaro Siza. 
 
Realizo una entrevista a Álvaro Siza en su estudio de Oporto.  Mucho de lo que me contesto ya lo había 

leído en otras entrevistas publicadas,  pero alumbró a la investigación ciertos matices sobre su manera 

proyectar que antes no los había leído en otra parte. 

Con una idea no muy rigurosa del programa y casi mítica del lugar comienza dibujando bocetos (esquisos) 

con los que estudia distintas hipótesis posibles, utiliza el dibujo como exploración formal. Paralelamente a 

estos bocetos iniciales realiza dibujos rigurosos y esquemáticos de ubicación, también utilizará maquetas 

del lugar a gran escala que le ayuden a comprender aspectos del lugar, como la topografía… El proceso se 

inicia en este diálogo establecido entre Mito y razón, entre la energía del lugar el “Pathos” y el dibujo de 

emplazamiento a escala. 

  

Remarca la utilización de “proporciones relativas”, con el fin de contener la expresión excesiva. “El arte es 

el control de la pasión” (Kandinsky, de lo espiritual en el arte). 

Su proceso, es un proceso de depuración, y no sólo formal, en el que busca la unidad global. Busca la 

“simetria” (concepto griego) es decir la relación de las partes con el todo.  

 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO EL MISMO EN EL QUE REALICÉ LA ENTREVISTA. 
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Al entrar se ve una maqueta en su mesa de trabajo. Siza al mismo entrar mira  la maqueta, intenta 

introducirse en el espacio a escala humana, percibir ese espacio aproximándose a la realidad, a la 

experiencia real. 

La pared detrás de donde se sienta Siza está llena de dibujos a ordenador, de los proyectos con los que está 

trabajando, está llena de plantas y fotos de maqueta. No hay secciones. 

En su mesa de trabajo aparece: borrador desgastado, escalímetro, una planta dibujada a lápiz en un papel 

vegetal y un a4 fotocopiado 
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ENTREVISTA 

La creación consiste en una serie de ciclos de inmersión y emersión. La inmersión -inmersión en el 

inconsciente- va acompañada de un cierto desdibujamiento mientras que la emersión o vuelta a la 

conciencia implica un redibujar y un concretar. Seguramente, cada creador realiza estas inmersiones y 

emersiones de maneras diferentes, con "profundidades" diferentes y con ritmos diferentes. 

 

¿Qué es inmersión-emersión? 

La arquitectura son muchas inmersiones y muchas emersiones, son muchos dibujos… trabajar un 

proyecto muchos, muchos dibujos. 

todos  son de inmersión-emersión, tratar de verlos para el estudio de un proyecto 

Estudio de un proyecto Yo al trabajar, comienzo con poca, con no mucha información,  viendo el 

problema porque si en un proyecto  tengo un problema, tengo un riesgo se va a construir, tengo 

personas con las que dialogar, tengo colaboradores con los que tengo que dialogar, tantos problemas, 
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tantos cosas, a veces contradictorias. Más yo procuro diseñar (dibujar) con poca, no con mucha 

información y acompañar las hipótesis de diseño con eso dándole forma (dibujos)bastante  

insumida(entradas), no muy rigurosos, con ciertos errores, , acompañar con una progresiva acreditación 

de información para irme acercando a la justa y completa solución de los problemas, hay gente que 

primero  analizar todo  y luego empiezo a dibujar. Yo Empiezo desde el inicio con lo que se. 

Por ejemplo tengo  un proyecto en Salamanca tengo una idea de lo que es Salamanca, y tengo una idea 

de lo que es el programa aún bastante poco rigurosa, estoy estudiando y estoy dibujando por tanto un 

progresivo dominio de cuáles son los problemas. Dibujos poco rigurosos, por lo que tiene engaños, 

errores. El trabajo se hace por crítica y con la adquisición de más información que va a confirmar, obligar 

a un desvío. Más o menos es así la cosa. También tengo que decir  Diseños con más intensidad apoyados 

al lado con maquetas y con dibujos rigurosos  conocer el territorio, la maqueta ayuda a entender los 

problemas de la topografía, el paisaje, y también muy temprano encargo dibujar los planos a mano pasar 

las medidas, por varios medios uno se acerca a lo que es la justa solución. 

“Es necesario evitar ese desequilibrio entre lo que se ve y lo que se concibe. Lo perfecto sería que no 

necesitáramos dibujar, que pudiéramos verlo todo en un proceso de reflexión interior, y creo que esto puede 

suceder. Pero, hasta entonces, el dibujo será necesario” (fragmento de una experiencia).  

¿Cuál ha sido la evolución de estos años? ¿Ha cambiado tu necesidad del dibujo, has conseguido 

deshacerte de su necesidad? 

 

Depende del proyecto, una cosa es hacer una casa, complejo, DOMINO DE TODOS LOS PROYECTOS, es 

más fácil, es más difícil en otros aspectos, por otra parte es más simple más fácil mejor, iluminar la parte 

del programa, implantación, etc. 

En la misma entrevista hablando de la influencia del arte en su arquitectura, dice: “Podrá bastar con captar 

lo que pasa en otras formas de expresión, aunque será superficialmente, para desencadenar en nuestra 

actividad central una serie de estímulos y de vías distintas que de otra forma no iban a surgir. En un lapsus 
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de tiempo, que viene de un film o que viene de la lectura de un poema, sí puede ser profundamente 

influyente en el trabajo de arquitectura que nos ocupa en ese momento”.  

¿Cómo se produce la traducción analógica entre artes diversas?¿Qué analogías permiten el transvase entre 

artes? Entre pintura, escultura y arquitectura podría ser la figura. Entre el poema y la arquitectura la 

tonalidad emocional. En Oteiza la analogía que permite transvasar de la poesía a la escultura (homenaje a 

Mallarme) es el vacio. ¿En función de qué analogías produce usted el trasvase de otras artes a la 

arquitectura? 

 

No es una vía programada, no es leer el poema tal… Todas las artes, escultura ,cine, música tiene mucha 

relación con la arquitectura. La literatura, son cosas que no se van a utilizar específicamente para este 

proyecto, pero que forman parte de nuestra vida en general como el estado de espíritu, la relación que 

establece con nosotros en un proceso. Nuestra mente está llena de impresiones de lo que se vio, mucho 

de la arquitectura que se edificó, etc. En la mente del proyectista hay una nebulosa, hay muchas cosas 

que al final, es el lugar donde se encuentran todas las experiencias personales y profesionales y que 

naturalmente influyen en el trabajo en cada uno de los trabajos. 

La analogía es la vivencia, la vivencia de cada uno por eso es que los arquitectos viajan mucho. 

 

 (Ante el dibujo de la escalera de Amsterdam) …. Intento crear un simil entre su poesía y sus dibujos… Eso 

son intentos, no tiene que ver , los primeros esquisos al final no tienen que ver progresivamente se va 

conociendo más datos, la cosa el instrumento con el que se trabaja, vía funcional, vía del ordenador, de 

los que intervienen en el proceso, por ejemplo en el museo tienes que hablar con el presidente, no es 

nunca posible descifrar el trabajo, No se puede hablar de manera separado lo que  influye al arquitecto 

todo forma parte de nuestra mente, muchas veces las utilizamos de una forma inconsciente, porque está 

en el subconsciente, de experiencias, mundo de experiencia que nos van ayudar??? Estímulo no sé bien 

cómo funciona. Yo no sé cómo funciona esta caja (señala su cabeza) 
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Más de una vez sucedió que al hacer algo, un crítico descubre la influencia de la obra tal, yo veo que si 

que es pero no lo pensé(14:21) 

 

 

(Dibujando) Hace poco me sucedió que en un proyecto de Setubal, atrio, con las arcadas espacios 

exteriores tan claros.  Cerca de Setubal, hay un …. Bellísimo cuya planta es así, aquí una  Iglesia, entonces 

el crítico explicaba Otro Espichel Corbo (dibujaba) Crítico la influencia del convento Cabo Espichel. Yo 

cuando vi esto dije es verdad, pero nunca pensé en esto, ni me pasó por la cabeza, yo había visto esos 

cuadros de Cabo Espichel,  no entiendo esa especie de nebulosa para que las cosas vengan de efectiva 

necesidad  y nunca como predisposición, si uno actúa así lo está mal porque no crea? Naturalmente 

…muchas otras pesquisas que permiten la autenticidad de la obra. Es que ahora no tanto porque ahora 

mucha información, hay mucho intercambio de arquitectura, no había Erasmus. Recuerdo cuando 

empecé en la escuela la referencia prácticamente única era el Corbu, había muy poca información en el 

ambiente académico, no había un ambiente para poder tener contacto, cuando entró un nuevo director 
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llamó a arquitectos jóvenes, algunos viajaron, cuando terminó la guerra, en 1945 de nuevo empezaban 

muchas publicaciones de todas partes y empezaron a entrar el debate en la escuela ya no era Le 

Corbusier o Niemeyer, italianos…, Nórdicos, América del sur, EEUU, es imposible filtrar información es el 

subconsciente el que se va formando formándose voluntariamente, naturalmente hace falta nuestro 

ambiente.La naturalidad en el proyecto, autenticidad de la obra. 

¿Qué piensa sobre el conflicto formal –sintáctico- en el arte y, concretamente, en arquitectura? 

¿Qué valor concede a la expresión? 

 

No entiendo conflictos sintácticos… se trabaja más y se encuentra esa integridad de expresión, (Coge un 

cuaderno de dibujo de un edificio que está proyectando actualmente en Oporto, y empieza a explicar los 

dibujos). 

Juntar edificio existente barroco, está condicionado por el poco espacio, el edificio se pone tan junto, 

convento grande acceso a un museo, aquí están los datos del dibujo aquí está el atrio donde hay una 

escalera y después un espacio expositivo, aquí hay tres cotas distintas, esta esta y esta, aquí dibujo la 

escalera. En este dibujo parece un espacio muy grande en realidad no es, empecé por ver el volumen 

resultante y luego como surge este proyecto en el espacio, como ves hay muchas ideas de la escalera que 
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está contra el muro y hay muchos intentos, que junto estos dibujos tengo una maqueta que el 

colaborador realiza los cambios y experimento así, mientras uno hace los dibujos rigurosos, aquí veo las 

cotas de acceso al convento, (Frente a un dibujo de caballo) esto no es de arquitectura, para evitar estrés 

que no es bueno, consolidada la relación con los aseos, aquí son varias experiencias de cómo juntar las 

escaleras con los muros del espacio, después se hace la maqueta hay uno que va haciendo el 

experimentos que estoy realizando, en la maqueta se ve mejor cómo funciona en el espacio. 
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También en las siguientes palabras enfatiza la necesidad de eliminar la expresión o de controlarla: 

Yo creo que nunca tuve el objetivo, tal vez al revés, de utilizar aquello que se transforma en una emoción 

como parte de la expresión artística, hablando de arquitectura. Ese mismo distanciamiento me parece 

absolutamente necesario como parte del proceso. Aunque por otro lado enfatiza  la necesidad de que la  

geometría esté asociada a  estímulos, de hecho define el concepto control como la manera de producir una 

forma, una geometría asociada a estímulos diferentes a emociones diferentes. ¿Piensa que es necesario 

apaciguar la expresión como ocurre con el arte de las vanguardias, especialmente con el cubismo, 

suprematismo y constructivismo? 

 

Claro que hay una depuración en el desarrollo de un proyecto, a medida que se va experimentando con 

instrumentos como maqueta  se siente necesidad de contener un poco la expresión fuerte la que invade 

demasiado el espacio. Entonces hay algo que es muy importante es la procura de la proporciones 

relativas junto a esto hay que hacer dibujos rigurosos de ubicación muy esquemáticos aún, porque el 

esquiso (el croquis) puede engañar mucho, uno puede tener una idea brillante y que esté muy bien pero 

luego cuando mete el volumen, maqueta, dibuja a la escala queda un engaño por lo que tenemos que 

utilizar muchos instrumentos, la maqueta es fantástica pero también engaña, ya que no está en la 

dimensión verdadera, el esquiso engaña muchísimo pero es lo que detrás (contiene) distintas ideas que 

luego se pueden someter a crítica. 

Todos los instrumentos que usamos son utilísimos desde el esquiso que es muy rápido pero todo un 

engaño. Hay que ponerlos todos juntos los instrumentos funcionan conjuntamente y cuando hablo de 

instrumentos hablo también de las personas, porque hay ingeniero de la estructura, la acústico que te 

dice que tienes que poner material absorbente y todo esto tiene que ir gradualmente entrando en la 

dimensión precisa de un proyecto  y también hay pero cada día menos los descubrimientos que se hacen 

en la obra misma. Cuando empiezas a construir descubres que hay una cosa magnífica que no descubriste 

en los dibujos y luego en el espacio real lo descubres. Es actualmente imposible añadir sea lo que sea en 

una obra todo está muy burocratizado, fragmentado, y no se lo que sucedía de manera normal, entrar en 
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una obra a esto no lo ví ni en las maquetas, llamar al encargado y decir vamos hacer esto, y el dice esto 

cuesta un poco más pero podemos tirar aquello. Hoy es imposible no se permite esto es trágico para la 

calidad de la arquitectura.  Hay cosas mucho peores que empiezan a ser normales como es necesario 

concretar los interiores, hacer un proyecto  tienen que venir los decoradores especialistas y es un 

desastre la negación de la arquitectura.  

En este sentido y rescatando una frase suya del texto Villa Saboya revisitada: Misteriosamente existe la 

calma hecha de saturación de tensiones. ¿qué piensa sobre la reducción de la expresividad y búsqueda de 

la quietud en Oteiza? 

Lo que pienso que es un gran arquitecto, como funcionaba todo lo ponía en la mente, no creo que el 

necesitara hacer muchos esquissos  capaz de ver en el espacio todas las cosas, las que confluyen en el 

espacio, fui en San Sebastian a una conferencia sobre un edificio en Madrid un Banco BBVA y toda la 

presentación la pasó hablando de las infrastructuras porque a través de las infraestructuras y las 

necesidades  de la arquitectura organizas el espacio, el desarrollo del proyecto era producido por el 

estudio rigurosísimo , del mundo de las infraestructuras. 

¿Piensa que es deseable y posible eliminar los conflictos sintácticos de las obras, como hace la escultura 

egipcia o Brancusi o por, el contrario, piensa que el residuo es inevitable e incluso deseable? 

Brancusi?, ah si, 

Posible depuración hasta encontrar la esencia, la esencialidad de la obra, un proyecto es mucho de tirar 

cosas. Hay una tendencia en la personalidad del arquitecto en que todo se debe incluir, en los primeros 

intentos hay que hacer un acople de todo entonces se hace mucho por depuración, hay muchas cosas y 

tiene que ser una, procuras la esencialidad que es lo que tiene una escultura de Brancusi, es purísima, no 

hay nada más, no hay nada menos. Toda obra de arte  tiene necesidad de encontrar la esencialidad, a 

veces hay cosas que hablan demasiado. 
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En otra entrevista dice que es muy necesario tener una idea clave de las formas, los volúmenes y el espacio 

previos al programa funcional del edificio ¿Piensa que es deseable y posible la forma perfecta? 

Existe en tu manera de proyectar un a priori formal que después se adecúa al uso? 

¿Podría hablarse de un repertorio formal? 

 

Yo necesito, necesito una fase en que necesariamente no tengo profundizada toda la información, para 

mí es muy importante empezar poniendo una hipótesis con lo que se del proyecto, y esa  hipótesis o esas 

hipótesis son sometidas a autocrítica o crítica de otro (se trabaja en equipo), por la acreditación de 

información puedes ver que esto está mal, este material entiendes? (guarda el dibujo en el cajón de 

madera) 

 

 

En otra entrevista dice que es muy necesario tener una idea clave de las formas, los volúmenes y el espacio 

previos al programa funcional del edificio ¿Piensa que es deseable y posible la forma perfecta? 

Existe en tu manera de proyectar un a priori formal que después se adecúa al uso? 

¿Podría hablarse de un repertorio formal? 

 

Todos tenemos un reportorio formal, pero incluso respecto a nosotros mismos no vamos buscando a 

priori (es decir de mi repertorio formal voy a utilizar esto), cada proyecto es un caso especial, no puede 
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haber dos proyectos iguales, puede haber mucho diálogo entre varios proyectos, o incluso unido con 

otros. Esa selección va dentro de un precurso, no es utilizado una idea a priori, eventualmente cuando se 

afronta el problema, analizando , haciendo hipótesis para la solución de ese problema puede venir una 

referencia a una cosa que se hizo antes o de otro arquitecto, pero naturalmente hace parte de una 

pesquisa que tiende a englobal a juntar todos los acondicionamientos que existe para esto tiene claro, 

mil cosas, mil arquitectos, tener en cuenta la nebulosa. Si no, si vas con la idea de utilizar esto, una copia 

estaría mal…. (indica que todo tiene que salir de esa nebulosa)Matriz 

Según estas palabras: Conozco las herramientas, los modelos, los tipos y cómo utilizarlos. Pero el grado de 

combinación en su utilización no me parece lineal y predeterminado como para haber descrito una sola 

directriz. Sé que existe el verde, el azul, el amarillo… que los puedo mezclar y aplicar a una tela y que en 

algunos casos, el amarillo no va, que en otros va el rojo y muchas otras cosas. ¿Podría hablarse de una 

gramática en su arquitectura?  

 

En su resultado final sí, haciendo un proyecto tiendo a procurar una integridad y una continuidad entre 

los distintas problemas que se van resolviendo pude determinar con la limpidez de un poeta, gran poeta 

que escribe gran poema y cuando tu lo lees, ves que ahí no hay nada más y nada menos un rigor en la 

selección de las palabras, que hacen un todo. 

El uso constante del dibujo en axonométrica –un dibujo del exterior- ¿no indica una actitud escultórica 

frente a la forma arquitectónica, un tratamiento escultórico de la forma arquitectónica a lo Brancusi, que 

busca la eliminación de los residuos sintácticos? 

 

Sí, lo procuro (la depuración) pero no la reduzco a una pesquisa escultórica , depuración en todos los 

sentidos incluso en los aspectos funcionales, cuando el proyecto está bien hecho todo te indica la 

entrada, encuentras sin dificultad las escaleras, los aseos. 
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Al principio quería ser escultor, aunque su actividad principal es la arquitectura también hace escultura y ha 

hecho escultura, incluso ha realizado exposiciones, existen libros dedicados exclusivamente a su escultura y 

creo que cuando deje de hacer arquitectura le gustaría dedicarse a la escultura. 

¿Existe un paralelismo entre tu forma de hacer escultura y tu forma de hacer arquitectura? 

No, si tienen que ver con lo que es la entidad, no tiene que ver como métodos no como referencias, son 

cosas de la misma familia. 

Más adelante comentas tu intención de liberar la escultura de la forma “No son representaciones, lo que he 

pretendido es liberar las figuras de todas esas cosas relacionadas con la forma para centrarme en otros 

rasgos”. ¿Tu arquitectura también busca liberarse de la forma para centrarse en otros rasgos?  

Proyectivo es lleva la forma lo contrario a la forma, forma que no son necesidad del estímulo de todos los 

problemas, son aisladamente utilizadas esos falla, la forma es una conquista no es un a priori. 

También describes la poética de tu escultura como un paso de lo  figurativo a lo abstracto: “Prefiero pensar 

en una idea figurativa de las cosas que puede ser tratada de manera abstracta para sublimarla”. ¿Ocurre lo 

mismo en tu arquitectura, partes de un elemento figurativo para abstraerlo, para considerar el mismo 

elemento en su pura esencia o noción? 

No pero la historia de la arquitectura aparece la figura , un Paladio con las proporciones sublime, las 

proporciones son las que nos acercan a lo figurativo. 
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“recuerdo haber leído un bellísimo texto de Alvar Aalto en el que decía que, a veces, cuando los trabajos no 

avanzaba ponía todo a un lado y hacía unos dibujos que no tenían nada que ver con el proyecto, por puro 

placer, por distracción, y que, a veces, de esos dibujos no intencionados salía una idea que permitía superar 

ese impás del proyecto. ¿Podrías poner algún ejemplo tuyo, sobre esta manera de utilizar el dibujo como un 

instrumento evocador? 

¿Ocurre así con los dibujos de viaje frente a los dibujos del proyecto? 

 

Si es un texto muy bonito y muy verdadero de Alvar Aalto, 

¿A  usted le ha sucedido muchas veces? 

Sí,  la arquitectura es un ejercicio durísimo, yo dibujo muchísimo para estudio de mi arquitectura pero 

también para descomprimir  durísimo, obsesión, bloqueamiento, debe abrir la mente. Porque la pesquisa 

totalmente arquitectónica puede provocar una especie de obsesión que provoca un bloqueamiento  

entonces necesitas abrir la mente y el dibujar para que le gusta descomprime mucho, esa es la idea que 

encierra la idea de Alvar Aalto y también la idea de la parte instintiva de nuestras habilidades nuestros 

medios de expresión, la parte instintiva. 

En algunos de tus textos se puede intuir una estructura del acto creativo: y lo que nace simple y lineal se va  

volviendo complejo y próximo a lo real-verdaderamente simple- ( Siza, se llamó a un arquitecto) 

Distingue tres etapas: una etapa inicial “simple” que da paso a otra compleja y la tercera que se acerca a lo 

real y a lo simple de nuevo. De lo conmensurable pasa a lo inconmensurable para de nuevo ser 

conmensurable.  

Las cosas simples son las verdaderamente complejas. Esto se ve en un poema cuando no tiene mucha 

calidad tiene muchas metáforas, un poema grande de una gran simplicidad. 

Equilibrio entre intuición crítica y por lo tanto razón, ese equilibrio es lo esencial del proyectar 
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En una entrevista describe  el proceso creativo de Miguel Angel para elaborar la Piedad. La obra nunca se 

acababa porque Miguel Angel siempre la destruía parcialmente para empezar de nuevo a esculpir otra 

figura a partir de los restos de la anterior. Acoge tu arquitectura esta misma poética ¿Desdibujas tu 

arquitectura para redibujarla? Es decir ¿ La creación de su arquitectura se puede estructurar en una serie 

de ciclos de inmersión y emersión. La inmersión -inmersión en el inconsciente- de desdibujamiento 

mientras que la emersión o vuelta a la conciencia de un redibujar y un concretar? 

 

Siempre no lo utiliza, quizás estas frases no se tradujeron correctamente. Este modo de trabajar sólo lo 

realiza en la Piedad. 

Miguel Angel hace una primera piedad parte la escultura , consigue una estructura en la que eran restos 

de la primera, increíble la espalda de la figura, concurso de la instalación de la piedad, quiere descubrir lo 

que es asombroso para él fundamento de su proyecto es rescatar  la espalda, olvidando que era un 

documento único. 
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Observando sus dibujos publicados, llego a una primera conclusión de la que no estoy muy segura: La 

inmersión se produce los dibujos realizados a vista de pájaro, en ese dibujar “volando” sin apoyar, sin tocar 

con los pies la tierra. Esta posición  de dominio de distancia sobre el objeto diseñado, lo entiendo como un 

alejarse del mundo real para sumergirse hacia su inconsciente. De la misma manera que los dibujos que se 

realizan “tocando el suelo” , (el objeto y el observador se encuentran apoyados en el mismo plano) son un 

acercamiento al mundo real, dibujos que configuran el emerger del acto creativo. Es decir, todo depende 

de la posición desde donde se mire el objeto diseñado. ¿Cree que esto sucede así? 

 

Es una interpretación. 

Es una interpretación que puede haber algo de verdad. Lo esencial es que estudio las cosas de distintos 

ángulos  para dominarlas porque el dibujo no es una maqueta Dibujo desde distintos ángulos para 

dominarlas, la pesquisa que estar en lo que estas haciendo en distintos ángulos, porque uno respecto a la 

arquitectura  se mueve. Vista aérea se emplea cuando es muy difícil para su totalidad o para estudiar 

aspectos específicos del proyecto, o para estudiar en el fondo la extrusión en planta sus dimensiones la 

relación con la envolvente un plano. Estudiarlo estando en las tres dimensiones. 



77 
 

Ahora es cierto que Alvar Aalto nombra claro en su texto hay algo que es sensual lo que vierte el 

insconsciente no estrictamente racional hay que permitir la salida de la capacidad de nuestra mente una 

liberación, distanciamiento es una palabra buena para definirlo pero en fases de proyecto, fases previas. 

En el sentido de las cosas habla de las plantas de Barragan caracterizadas por su sencillez, por su 

simplificación, al dibujar trabajas representando elementos que son reducciones de la arquitectura. “Las 

formas cúbicas y la sencillez esquemática de sus plantas como los muros pintados con vivos colores junto la 

irrupción de la naturaleza, y estos encuentros son una fuente de inspiración difícil de trasladar al dibujo”. 

¿Qué es lo que no puede contener tus dibujos que contiene tu arquitectura? 

La realidad, lo que te envuelve, la envolvente de las cosas por eso te decía que es necesario una serie de 

instrumentos, las decisiones que se podían tomar en la obra eran preciosas (los instrumentos nos acercan 

a la realidad)acercarse a lo que una arquitectura es realmente. 

Acercarse a la realidad 

En arquitectura no se inventa nada se descubre a través de nuestra experiencia y de nuestros sueños. ¿Tu 

arquitectura es el resultado de soñar la arquitectura de otros (Alvar Aalto, Adolf Loos, Le-Corbusier? ¿Cómo 

se aprende a soñar arquitectura? ¿Podrías poner algún ejemplo? 

El ver mucho y aprender a ver, los ojos que no ven, ver no es mirar es otra cosa, es un proceso aprender a 

ver, hay una línea continua, las terrazas de Babilonia, las terrazas horizontales: tendencia de la 

horizontalidad yo creo que está relacionada con la altura de los edificios que van bajando, en el siglo 

XVIII la altura era tremenda y el modelo fue reduciendo por varias razones algunas económicas, otras del 

gusto, otras alturas ascensor te obliga aprovechar el máximo por tanto los edificios tienen menos altura, 

y luego la ley de las proporciones entonces la ventana horizontal es algo que cae como un fruto maduro 

del árbol  

1.7 DEL LUGAR AL CENTRO DE LA FIGURA ARQUITECTÓNICA. Experiencia en el 
estudio de Álvaro Siza. 
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Observo la manera de proyectar de Siza, en su estudio de Oporto, en un día normal de trabajo, llegando a 

la conclusión que los proyectos los acomete desde el exterior. Inicialmente realiza un estudio volumétrico 

del edificio implantándolos en maquetas del lugar, para después desarrollarlos interiormente hasta el nivel 

de ejecución. Se resalta la rigurosidad y precisión de Siza en sus dibujos, mayoritariamente plantas, 

realizadas a mano alzada y a escala. Muchos cambios del proceso son realizados en maqueta, y cuando 

considera que el espacio es el adecuado, ordena que se dibuje a ordenador.  

Por lo que llego a la conclusión que el proceso tiene una clara dirección, del exterior al interior. Se llega a la 

conclusión que Siza parte del lugar, de la energía del lugar del “pathos”.  

Una mañana en el estudio de Álvaro Siza 21-11-2011 

Me dirijo al estudio de Siza, situado al lado del río Duero, muy cerca de su desembocadura al mar Atlántico. 

Subo al segundo piso, la puerta está abierta, paso y encuentro a Anabela la famosa secretaria con la que 

había hablado infinitas veces para que me concediera la entrevista. Comento que en la entrevista Siza me 

dejaba acceder a su archivo (sólo documentos fotocopiados), me comenta que hasta dentro de una hora no 

vendrá. ¿Me puedo quedar? Sin ningún problema ¿puedo mirar? Si. 

Mi objetivo es analizar el sitio de trabajo de Siza, su estudio son las 9:30 de la mañana, hay sólo cuatro 

colaboradores en el estudio. En el espacio de entrada se encuentran colgado  en la pared un dibujo (una 

paloma) de Siza a tamaño Din A0. Todo el estudio está inundado de maquetas, me acerco a la ala derecha 

del estudio, me encuentro con una maqueta de cartón pluma (todas las maquetas son de este material 

color blanco) a escala 1/50, los cartones plumas están cogidos con alfileres, es una sección de un edificio. 

No me atrevo a pasar más al fondo de la sala, por lo que cambio de ala. Aquí se encuentran trabajando dos 

colaboradoras. Ojeo toda la sala empapelada de dibujos, notas, cada rincón está personalizado a gusto de 

sus colaboradores. Algunos ordenadores (próximos a la ventana que asoma al río Duero) son protegidos  

por medio de un trozo de cartón pluma, para evitar así el deslumbramiento. Hay muchos puestos vacíos, el 

silencio inunda el espacio, roto en breves momentos por palabras portuguesas.  



79 
 

Después de observar un buen rato todo este espacio donde encontré elementos curiosos como la imagen 

de Nouvel agujereada con alfileres, una foto de la escultura que Siza realiza para Berlín, los planos del 

concurso ganado de la puerta de la Alhambra, intento mirar, observar una serie de dibujos. Segundos 

después aparece Anabela, indicándome si me gustaría hablar con la Becaría de Barcelona. Acepto, estaba 

realizando las curvas de nivel de la topografía. Me comenta algo, lo poco que sabe de la manera de trabajar 

de Siza, ella ayuda a Carlos colaborador de Siza: “Llevo trabajando sólo dos semanas, todos los dibujos de 

Siza son escaneados, no se  puede perder ninguno. La semana pasada cambié la maqueta (un espacio, el de 

la escalera 6 veces)”, de repente se oye la puerta, el olor a tabaco inunda la sala y una voz grave densifica el 

espacio. Siza se acerca a la colaboradora con la que hablaba, me extiende la mano. La Becaría y Siza se 

marchan con la maqueta al despacho de Siza, Mientras observo las maquetas que se encuentran en el  

estudio: la puerta de la Alhambra, una con curvas de nivel en la que están trabajando las becarias. Le indica 

los cambios que tiene que realizar sobre la maqueta coge el escalímetro y le señala el cambio. Ya ha llegado 

otra becaria de Madrid, le pregunta a la otra becaria cuál ha sido el cambio esta vez. “el espacio de la 

escalera ya lo ha dejado, me ha mandado cambiar, los muros que rodean la escalera” Pregunto ¿Cómo te 

ha indicado los cambios, por medio del dibujo? No sólo me ha señalado los elementos que tengo que quitar 

de la maqueta. Me explica como son los maquetas. Las maquetas están hechas con cartón pluma cogido 

con alfileres, esta manera de realizar maquetas favorece la realización de cambios, y en un momento 

determinado poder abrir la maqueta y que Siza vea el espacio que quiera. 

Me dirijo ahora a la becaría de Madrid que lleva un poco más tiempo trabajando con Siza. “No sé si estoy 

aprendiendo o no” de momento estoy esperando que alguien me mande algo para hacer (habla mientras  

rectifica las curvas de nivel con cartón pluma). “Cada semana se centra en un proyecto, (en un fragmento 

del proyecto), se obsesiona con un proyecto. La semana pasada se centró en este proyecto (señala una 

maqueta que tiene al lado). El museo que se supone que es lo más importante lo resolvió muy deprisa, y 

paso a centrarse en un espacio secundario, el espacio de acceso a las máquinas. Es algo extraño, es cómo si 

se fijara en cosas ilógicas del proyecto… Mira esta vivienda en Barcelona tiene la misma escala que esta 
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maqueta, hay algo extraño la casa es mucho mayor (1/300). Hace cambios de manera obstinada hasta que 

llega el momento en que tiene que decir al colaborador que dibuje, entonces los cambios cesan. 

Sigue hablando la misma becaria. “Lo que también es impresionante en Siza es su capacidad para transmitir 

las ideas y que sus colaboradores consigan hacer lo que él quiere hacer. 

Es sorprendente su precisión al dibujar. Te indica quiero que entre este objeto y aquel halla 4m, luego mides 

con escalímetro el dibujo realizado por Siza, y son 4 m exactos dibujados a escala. Es impresionante su 

precisión al dibujar.  

Empieza por los volúmenes del exterior, que los implanta en una maqueta, la topografía tiene una clara 

presencia, todos los volúmenes se desarrollaron hasta nivel de ejecución, luego hubo una normativa por lo 

que no se pueden hacer. Se han guardado la maquetas y se ha vuelto a empezar. 

“Creo que Siza se está equivocando de escala, pero luego le quedará bien, como siempre, igual que esto ,no 

entiendo porque deja, que se vea del baño los wcs. Según Ana que ya lleva trabajando 4 años con Siza no 

me tengo que preocupar, porque luego esas piezas son bellísimas.” 
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1.8 ASPECTOS GENERALES EN LA UTILIZACIÓN DEL DIBUJO EN EL MODO DE 
PROYECTAR DE SIZA. 
 

EL TRAZADO EN PLANTA:  Matriz de relación con la ciudad 

 

Las reflexiones espaciales de Siza se guían de manera general por los trazados geométricos en planta que 

luego se matizan y se precisan con las indicaciones de los croquis a mano alzada. 

Se incorpora desde el principio el límite de la implantación, todo guíado por un rigor geométrico. 

Búsqueda de unas dirección clave para la composición del edificio.  Estas direcciones guiarán las decisiones 

en el desarrollo del proyecto. 

 

 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL LUGAR: 

Los elementos fundamentales del proyecto han quedado fijados definitivamente: la posición de los dos 

grandes volúmenes contenedores y la composición de la compleja fachada de los dos testeros que miran a 

la entrada al convento 

 DIBUJAR EL ENTORNO  

 

Límite de implantación materializado por  dos líneas del entorno y su relación geométrica. (Bisectriz del 

ángulo que configuran). Esta dirección también está marcada por la presencia importante del lugar: 

cementerio viejo de Bonaval 

  

Estos trazados geométricos son desvelados por medio de dos operaciones: TRANSPARENCIA Y 

SUPERPOSICIÓN 

Sí debemos añadir, antes de cerrar este recorrido a través de la información suministrada por los croquis, 

que el mecanismo fundamental de su elaboración es la trasparencia y la superposición que lleva al copiado 

y el redibujado de planos, tanto del entorno como de las decisiones que se van tomando y la selección que 

se hace de ellas. 
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El proceso es empezado por Siza a través de dibujos geométricos a lápiz sobre papel de croquis. Los 

primeros pasos del proyecto se dan con trazados geométricos a lápiz sobre papel vegetal se han ido 

redibujando (Calcando por medio del papel croquis se extrae los trazos que configuraran las partes 

importantes del lugar para el proyecto: Edificios, muros, escaleras, algunas curvas de nivel, cotas señaladas 

numéricamente. Rara vez se producen croquis en los cuadernos de notas antes de la elaboración de estos 

primeros trazos sobre un plano del entorno y con las medidas fundamentales del entorno y del programa 

ya introducidas en él. 

 

TRAZADO GEOMÉTRICO DE RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO DE LA CIUDAD Y EL  ESPACIO INTERIOR DEL 

EDIFICIO. 

 

2.1.2 DIRECCIONES PRINCIPALES 

(Dirección E) organiza el escenario del doble acceso al convento: une la fachada oeste del Bonaval y la porta 

do camino, ignora la posición del edificio intermedio. 

  

A partir de estos primeros ejes, van naciendo los otros, se traza una perpendicular a sobre la dirección A 

 

2.1.3 DIRECCIONES COMO TRAZADOS BASE. CONTINUIDAD DEL EXTERIOR AL INTERIOR: Busca unirse a 

las relaciones existentes en el lugar, o crear otras nuevas. 

Las direcciones (E, E1 y E2) proporcionan los trazados base para construir la doble fachada del nuevo 

museo. 

La alineación E1 señala un muro prolongado por un mostrador en el interior, esta dirección organizará la 

puerta de entrada y separará el acceso al vestíbulo del museo y las salas, del de la zona de publicaciones y 

servicios. 
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DIRECCIONES SECUNDARIAS: Acabado, tabiquería, muebles, despiece de pavimentos, bordes de dobles 

alturas, líneas de falso techo, muretes de cierre. 

 

 OPERACIÓN DE TRAZADO EN PLANTA: Incorporación de las direcciones en la organización del espacio 

interior. 

Elaboración de un volumen saliente con una ventana, en este caso se instaura sobre el testero de la 

fachada E1, para su dibujo para su dibujo utiliza los dos ejes el B y D de este modo se instala estas 

direcciones tan significativas del entorno.  

La singularidad de este elemento se nutre de esta oposición de relación con las direcciones más próximas 

que son las que conforman las fachadas del nuevo Museo. 

 

CONCLUSIÓN: Discontinuidad de la construcción geométrica, que no implica de manera total al proyecto y 

que permite su utilización en función de objetivos parciales del proyecto. 

 

1. CROQUIS A MANO ALZADA: (Dibujos de sus cuadernos) 

Tapas negras que agrupan alrededor de 50 DIN 4 

Son utilizados:  

1-Después de los primeros planos a escala (Dibujados a lápiz) 

2- Consecuencia de una visita a los lugares 

3-Después de una reflexión (Alguna vez antes) inicial en planta. 

 

PERSPECTIVA: INSTRUMENTO DE COMPROBACIÓN 

 La perspectiva es utilizada para estudiar la percepción del observador en el espacio creado. ¿qué piensa 

antes la percepción, o la geometría en planta? ¿la perspectiva es un instrumento para crear espacio, o para 

comprobar un instrumento de comprobación 
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Toda la información posible debe estar situada en el plano, toda esta información se aplicará con 

procedimientos geográficos, atendiendo a la percepción del observador en el uso y el recorrido tanto en el 

interior como  en el entorno urbanístico. 

 

Dibujo para liberar: De lo abstracto a lo figurativo. Distanciamiento 

Entrevista realizada: cuando se acerca a lo figurativo por medio de las proporciones es algo sublime. La 

abstracción, la esencialidad, la narración, la interpretación, el estimulo y la especulación son algunas de estas cualidades 

 

En el análisis de la casa de Arquitectura de Mathosinos aparece en uno de sus croquis un acercamiento a lo 

figurativo (sumergirse en su imaginario) la forma del edificio de acerca a la de un tacón comprimido en su 

punta. 

 

 

En el proceso de Santiago de Compostela, en sus primeros croquis la forma del edificio acoge un carácter 

figurativo, se acerca a la figura humana, El dibujo es utilizado como instrumento evocador, la volumetría le 

recuerda a partes del cuerpo humano, están son dibujadas alejándose de la realidad de la arquitectura, son 

elemento que lliberan la mente de Siza. Vuelven de nuevo a su realidad de arquitectura. 

 

En muchos de sus dibujos encontramos dibujados perfiles de persona... Se puede encontrar un paralelismo 

entre la manera en que dibuja estas figuras y la manera en que dibuja su arquitectura.  

  

 Dibujo a vista de pájaro 

Para dominar todo el proyecto cuando es de gran extensión y es difícil su comprensión total. Siza lo 

entiende como una planta extrusionada que le ayuda a encontrar la relación con la envolvente en tres 

dimensiones. 
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Para dominar el espacio desde varios puntos de vista, el dibujo no es una maqueta, estudia el movimiento, 

la percepción en el espacio. 

La vista aérea es utilizada cuando es muy difícil controlar la totalidad del proyecto, estudiar la extrusión en 

planta su relación con la envolvente del plano, estudiar las relaciones en tres dimensiones. 

 

Matriz de relaciones. 

Estudia la relación entre las distintas partes que configuran la totalidad del edificio, crea una matriz de 

relaciones, entre las partes en la que elige la solución. Estudia las distintas posibilidades de relación entre 

los volúmenes que configuran la totalidad del proyecto. 

 

Adega Mayor. Campo Mayor, Portugal  

 Búsqueda de la relación interior y exterior a través de la perspectiva. Continuidad entre interior y 

exterior a través de la dirección que marca la perspectiva.  

 

Al dibujar  la perspectiva cónica es muy importante la dirección de la perspectiva que se crea entre lo que 

se observa y desde donde se observa. Luis de PEÑA VE EN ESA DIRECCIÓN COMO LA BÚSQUEDA DE 

CONTINUIDAD ENTRE EL EXTERIOR Y EL INTERIOR. Se dibuja percibiendo la continuidad del corredor en 

planta y el lucernario que se asoma al vestíbulo principal. El interior se diseña en tensión, en relación con el 

espacio exterior. Señala la dirección a la fachada del convento de Bonaval.  

EL ESTUDIO EN MAQUETA 

 

Característica general de las maquetas: Cartón pluma, unido por medio de alfileres, color blanco,  

Justo cuando realicé la entrevista 

El estudio se centra por partes de la maqueta, primero el exterior, luego se va estudiando, el espacio de la 

escalera, dedica un tiempo luego manda dibujar por que el tiempo se acaba y los cambios cesan, las 

maquetas son de cartón pluma con alfileres para facilitar su cambio y para que Siza pueda quitar partes y 
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ver el interior, siempre observa las maqueta a la altura de una persona que habitara ese espacio a escala 

1/1 . 

 

Esta fase está muy complementada con los cuadernos de dibujo, el espacio de la escalera que lo observaba 

al principio de realizar la entrevista, 

 

 

MAQUETA DEL LUGAR: maquetas a escala 1:300 queda patente la topografía por curvas de nivel, y el 

volumen de las construcciones que rodean a la intervención. Maqueta base, el volumen del edificio es 

materializado en matarial fácilmente moldeable son planchas de poliestileno (plantas del edificio) son 

fácilmente desmontable. Volúmenes ordenados según unas direcciones que dialogan con el contexto, que 

tienen la capacidad de ir moldeándose a medida que Siza va adquiriendo información del lugar y del 

programa. 

Matriz de relaciones entre el edificio y la ciudad. 

 

MAQUETAS DEL INTERIOR: 

Estudio por partes: 

Cuando fui al estudio de Siza, estaba trabajando sobre un edificio construido en Oporto. La maqueta sólo 

reconstruía un espacio del edificio, la zona donde se situaba la escalera. Estaba construida con cartón puma 

y alfileres. La semana anterior había sufrido numerables cambios, había conducido esa transformación, 

ahora cambia este muro. 

Justo ese día Siza había mandado que ampliara la maqueta, ese espacio ya había tomado la forma que él 

buscaba. 

El interior es un trabajo que se realiza por partes, por espacio, este trabajo se compementa con los dibujos 

de sus cuadernos. 

 

 MAQUETAS DE DETALLE A 1:5 
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Aproximación a la realidad, los materiales suelen ser los mismos cartón pluma sujetados por alfileres. 

 

MAQUETA ESCALA 1:1 DESCUBRIMIENTO EN  OBRA 

Un elemento clave para seguir la obra de Siza será entender su voluntad de disponer de datos precisos del 

entorno para empezar el proyecto. A lo largo del proceso buscará que de tnanera más o menos clara según 

las circunstancias del lugar, el objeto creado, pase a formar parte activa de ese entorno. 
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2. COMPROBACIÓN EN CASOS CONCRETOS DE LA METODOLOGÍA DEL 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO. 

2.1 ESTUDIO DEL  PROCESO CASA DUARTE  

 

2. COMPROBACIÓN EN CASOS CONCRETOS DE LA METODOLOGÍA DEL 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO. 

2.1 ESTUDIO DEL  PROCESO CASA DUARTE  
 

 

2.1.1 EL LUGAR 
 
 

Ovar se integra en la antigua provincia del Beira Litoral, ocupando 

una situación excéntrica. Situado en el distrito de Aveiro, Ria de 

Ovar, su cercanía al mar, y la presencia de las dunas, se situa en 

medio de bosques poblados de pinos, y la gran escala del canal de 

ovar 

Furadouro, pueblo pesquero asociado a Ovar, debe su origen  

“De Ovar a Furadouro hay cinco kilómetros por una carretera recta, 

como si quisiera lanzarse al mar.” (P.113,  

RÍA DE AVEIRO 

MAR 

Límite entre naturaleza y ciudad 

La vivienda se encuentra situada en una zona fronteriza entre 

naturaleza y construcción. La naturaleza caracterizada por la ría y las 

dunas y la ciudad caracterizada por el trazado geométrico ortogonal 

con la que la ciudad de Ovar ha crecido hasta casi llegar a Furadouro 

. 
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Estructura urbana 

La Casa de Duarte se sitúa en la calle Rua, avenida Da Regua, que 

une el centro de Ovar con Furadouro, si dirección marca las trazas 

ortogonales que configuran las calles de esta parte de ciudad.  

Asientamiento lineal, estructura lineal estructura central, 

radiocéntrica tendencia lineal. 

 

La parcela en la que se ubica es de geometría rectangular, dicha 

parcela o solar se encuentra situado como límite entre  la ciudad y 

la naturaleza. 

La tipología de viviendas existentes: 

Como se observa en las orto imágenes Snig, el volumen de la Casa 

Duarte sigue la misma tipología ya establecida, la casa se fragmenta 

en dos  volúmenes la vivienda y el garaje. La vivienda se retranquea 

de la misma manera que sus casa vecinas acatando las normas , 

dejando las alineaciones que la normativa indican. 

Búsqueda de continuidad con las trazas de la ciudad, y con la 

tipología existente, continuidad en la volumetría. En la proporción, 

 
 
 
 

 
Distrito de Aveiro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Ovar a Furadouro hay cinco kilómetros por una 

carretera recta, como si quisiera lanzarse al mar. 

Aquí la playa es un arenal sin fin, encrespado de 

dunas hacia el sur, y la luz es un cristal fulgurante, 

que por suerte de ser este tiempo invernal, se 

mantiene en los límites de lo soportable. A esta 

misma hora, en verano, se ciegan aquí lo ojos con 

las múltiples reverberaciones del mar y de la 

arena. Ahora el viajero pasea por la playa como si 

estuviera en la aurora del mundo. 

 

Ahí, abajo, está  la ría de Aveiro cuarenta 

kilómetros de costa, veinte kilómetros hacia el 

interior, tierra firme y agua rodeando todas las 

formas que pueden tener las islas… todos los 

colores que pueden tener el río y el mar. …Las 

infinitas aguas de las rias son un inmóvil lago. (p 

113, viaje a Portugal) 
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la implatación, el color,  

ESCRITOS SOBRE EL LUGAR 

SARAMAGO VIAJE A PORTUGAL 

Río Caima vino criado , márgenes del río Caima, al abrigo de las 

sierras vecinas de Freita y Arestal, Museo del Ovar. 

Ordena como puede un relleno en el que juntan lo banal y lo 

precioso, la red de pesca y el bordado, el instrumento agrícola, los 

cuadritos de escamas de pez y los bordados de cabello.  

 

 

“Arenosas tierras”. 

“La ría vista bajo el sol, fue un regalo real”(p 113, 
Saramago) 
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2.1.2. EL PROGRAMA 
 
 

Hay una separación y jerarquización de espacios que constituyen. 

Siza concentra en el fondo del local los espacios de servicio,. Los 

espacios principales, servidos, se sitúan rodeados y separados por 

los servidores. La escalera situado en el eje transversal  articula la 

zona de acceso de la zona de estancia. 

 

Una exigencia del programa era de disponer de una cocina de 

grandes dimensiones, en unas dimensiones en planta no muy 

grandes. Y también la búsqueda de privacidad y el ceñirse a la 

normativa del lugar hace que se opte por un esquema volumétrico 

escalonado. 

 

La vivienda crece en altura. En planta baja se distribuirá la cocina y 

el estar y en las dos plantas superiores los dormitorios y la 

biblioteca. Configurando una sección escalonada, que asoma con 

una escala menor a la ciudad y una escala mayor hacia la naturaleza. 

 

La búsqueda de intimidad hace que la zona de estancia se desplace 

hacia la zona más alejada de la entrada, dejando la zona más publica  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plantas y sección longitudinal Casa Duarte 
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2.1.3 LA IMAGEN SUPERVIVIENTE 
 
La imagen superviviente de LE CORBUSIER en la Casa Duarte 
 

 
 
Fig. 01 Villa Jeanneret-Perret, 1912. Le Corbusier 

Relación axial 
 

 
 
Adolf Loos, Le Corbusier (pavimento de la villa saboya) 

analizar algunos de sus dibujos. Tensiones diagonales, 

introducción de movimiento en el espacio, de dinamismo atlas 

de imágenes productoras, imágenes superviventes, la 

diagonalidad contrae el espacio concentra todas las fuerzas 

hacia un punto situado en el interior del espacio. Cuando las 

líneas se configuran paralelas o perpendiculares al sistema de 

referencia esas líneas te impulsan a salir fuera del espacio, 

dilatan, dinamizan el espacio en esas dos direcciones. 

 
Fig ¿?Dibujo de Álvaro Siza del proceso de la 
casa Duarte 
 
 
 
 

 
 
Detalle vivienda Alves Costa 
Es necesario crear un  sistema de referencia base para 
introducir la discontinuidad  continuidad-discontinuidad. 
Crear la contextualización de la discontinuidad, crear 
un orden para luego romperlo. 
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La semejanza productora se produce cuando reproducen las 

fuerzas que se establecen entre los distintos elementos del 

espacio, cuando se reproduce lo invisible del espacio, cuando 

se produce la semejanza sensible: la tensión dinámica que 

produce la tensión diagonal en el espacio. 

 

De la cartuja de Ema a la casa Duarte pasando por la Villa 

Saboya. 

Diálogo diagonalidad-ortogonalidad-diálogo entre varias 

direcciones. 

 

En este “atlas” de imagen PRODUCTORA, SUPERVIVIENTE 

aparece una imagen común a todas las fotos la introducción 

de la diagonal a través de la relación de los materiales de 

construcción. En las primera imágenes vemos unos croquis de 

Le Corbusier sobre la cartuja de Ema Situada cerca de 

Florencia del siglo XV visitada por Le Corbusier  y dibujada en 

1907. En una perspectiva de la vista enmarcada por una 

ventana situada en una celda al final del pasillo.  

 

La Villa Saboya (romper la ortogonalidad predominante con 

ejes diagonales) 

Para crear discontinuidad es necesario que haya un orden 

establecido, en el caso de la villa Saboya está claro cuál es el 

orden predominante, los ejes x e y que estructuran y ordenan 

todo el espacio. 

 

 
 

 
Ahora la diagonalidad se hace presente a través  de la 
discontinuidad escalonada. El diálogo de 
discontinuidades en un escalonamiento materializa la 
diagonal. La discontinuidad escalona, el límite 
escalonado  dibuja la diagonal 
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Le Corbusier relaciona la tensión ortogonal con la tensión 

diagonal que crea los distintos despieces del pavimento.  

Esta relación de diagonalidad-ortogonalidad es traducida en la 

propia Villa Saboya planta de una predominante ortogonalidad 

donde el pavimiento dialoga con sus juntas en distintas 

direcciones. Siza experimenta esa misma relación de 

equilibrio conseguido por el dialogo de polaridades distintas. 

El espacio se satura de tensiones de fuerzas en distintas 

direcciones y sentidos que aunque sea difícil de  creer se 

traducen en un equilibrio, en un equilibrio resultante de 

“Saturaciones de tensiones”. 

Relaciones espaciales que se traducen en una experiencia…,  

misma experiencia. 

 

En los Siguientes ejemplos se observa como esta imagen 

superviviente es utilizada por Siza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Encuentro de materiales entrada Casa Duarte 
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La imagen superviviente de ADOLF LOOS en la casa Duarte 
 
 

 
Casa Tristan de Adol Loos donde utiliza un espacio intermedio que 
relaciona el  espacio interior con el espacio exterior 
 
Relación diagonal desmaterialización de la esquina 

 
 
 
 
 
 
 

 
Croquis Casa Duarte. Álvaro Siza, espacio 
intermedio entre el exterior y el interior 
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La imagen superviviente de PALLADIO en la Casa Duarte 
 

 
 
Los ejes de transparencia que Palladio, con los relacionaba el 
espacio interior de la vivienda con el exterior en una continuidad 
visual. Esta relación aprendida entre el espacio interior y el 
exterior es la misma que utiliza Siza en la casa Duarte. Esta 
relación aprendida también la describe el propio Siza: 
“En los proyectos del arquitecto veneciano Andrea Palladio, 

todos los cuales, en el interior de la construcción de un 

universo, todas las salas comunican por aberturas dispuestas 

a lo largo de un eje único que después halla su prolongación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejes de transparencia entre el espacio 
interior y el espacio exterior 
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 RO. Había una cosa que a mí me tenía absolutamente preocupado. Al principio siempre dibujabas un árbol arriba en 

la azotea... 

Yo creo, que en un momento determinado pensé en ajardinar la terraza. Será porque hay ejemplos de eso en 

grabados antiguos como en los jardines de Babilonia t... cuando uno piensa, cuando uno queda obsesionado por la 

importancia de las azoteas, lo quiere meter todo ahí. Precisamente, el resultado del proceso proyectual es adquirir 

la justa proporción. Estos dibujos de las azoteas hablan de lo obsesionado que yo estaba en el tema. (Álvaro Siza, 

unas casas de Cádiz, 21) 

en el tratamiento del jardín o de los campos, perdiéndose por 

fin en la distancia. De ahí resulta por tanto la necesidad de 

estas pausas, que, en cierto modo, desmaterializan la casa, 

creando una sensación de continuidad y de suave paso entre 

la dimensión del interior y la complejidad del exterior.” (Alvaro 

Siza, Imaginar la evidencia p43) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERRAZAS DE BABILONIA 

 
El propio Siza describe en varios textos la gran influencia de las 

terrazas de Babilonia29, esa volumetría escalonada de terrazas que 

dibuja una diagonal en el lugar donde se ubica. 
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La sección de la Casa Duarte es una sección escalonada , la de mayor 

tamaño se asoma a la naturaleza , la de menor tamaño asoma a la 

calle regia de Ovar, dialogando en con una continuidad de escala 

con las edficicaciones que configuran dicha ciudad. 

Este escalonamiento materializa una tensión diagonal tanto desde 

fuera , en el lugar, como en el espacio interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sección dibujada por Siza en el proceso del 
proyecto,  

 

2.1.4 EL PROCESO DEL PROYECTO: TRES LECTURAS 
A través de los documentos disponibles de dicho proceso: Dibujos 

de Álvaro Siza, reunidos y ordenados de su archivo trataremos de 

seguir, en un relato que nos aproximará necesariamente a un 

hipotético esquema lineal, cómo se han ido tomando las decisiones 

que han conducido al actual edificio terminado. 

Este relato se hace a través de tres lecturas: La primera se efectúa 

analizando los dibujos en planta y sección que Álvaro Siza ha 

dibujado a lo largo del proceso. 

La segunda narra el recorrido del proceso desde el exterior al 

interior. El proceso se desarrolla en ese diálogo entre el centro del 

poder de la figura arquitectónica y el contexto, el espacio en el que 

se ubica. 

La tercera lectura intenta describir a través de un análisis 

constructivo matices del proyectar de Siza. 
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100 
 

                                                           
30

 “Bien, he tenido siempre dificultades para trabajar de un modo aparentemente, he dicho aparentemente, directo en 

el dibujo. Para crear un nuevo tejido de 1200 viviendas hay que recurrir a una tipología, pero resulta difícil encontrar 

una relación con la ciudad, principalmente con este panorama, donde existe también cierta distancia, una distancia 

que se mide no solo en metros, sino una distancia de verdad. Évora no ha tenido ningún crecimiento durante el 

fascismo. Es un centro de grandes propietarios latifundistas del Alentejo, que ha sido conservado como una especie de 

museo, sin ningún crecimiento. Por tanto, en aquel momento había un suelo rural abandonado. Busqué puntos de 

apoyo. Los dos más fuertes eran los barrios clandestinos, con sus calles con pequeños comercios, etc. Pero busqué más 

cosas: Las vías peatonales existentes, que representaban la dinámica de los recorridos, los grupos de árboles Y me 

impresionó mucho este depósito, este casi centro, donde estará la cúpula, espacio central. Creo que he encontrado 

correctamente la posición de este punto, y el desarrollo del plan ha sido la prueba de que era un punto estratégico. 

Vi esta cisterna y este árbol. Fui allí: era impresionante la relación entre estos dos elementos tan pequeños, cómo 

dominaban el paisaje... No los puse en el dibujo por causalidad.”  (Álvaro Siza, Quinta de Malagueira) 

2.1.4.2 DEL ESPACIO EXTERIOR AL ESPACIO INTERIOR 
 
2.1.4.2.a DESDE EL ESPACIO EXTERIOR, DESDE EL CONTEXTO. 
 
Aspectos generales. 
 
En el texto siguiente sobre el proceso de Malagueira, Siza 

describe la manera en que se acera al lugar, al contexto, 

extrayendo los elementos latentes, y preexistentes del propio 

lugar, puntos de apoyo evocadores de su propuesta. Entre 

estos elementos destaca un punto, un centro configurado por 

una acequia y un árbol, desde el que articulará la totalidad de 

la intervención.30 

 

Siza empieza estudiando las fuerzas latentes del lugar. Sus 

edificios intentan dialogar con la red compleja que configura el 

lugar. La  forma de sus edificios es la forma que adquiere ese 

sistema de fuerzas yuxtapuestas a las preexistentes. 

 

Algunas metáforas que utiliza Siza como desencadenates o 

hilos conductores del proyecto. Las metáforas son contenidos 

poéticos y forman parte del pensamiento mágico-mítico-

 
Fig 02 Croquis realizado por Siza, se puede 
ver en primer plano la acequia en relación 
con el árbol. 

 
Fig 02 Croquis realizado por Siza, sobre 
Malagueria. Archivo Álvaro Siza 
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 (Quinta de Malagueria, Álvaro Siza) 

simbólico (lo que hemos llamado mítico) que es el opuesto al 

lógico-empírico-racional (lo que hemos llamado racional). 

 

Como en el siguiente texto Siza utiliza la metáfora de la 

sábana como hilo conductor en su relación con el lugar: 

 

“Lo que imagina se hace presente y cae sobre el suelo 

ondulado, como una sábana blanca y pesada, descubriendo 

mil cosas a las que nadie prestaba atención: rocas 

emergentes, árboles, muros y paseos, tanques, depósitos y 

surcos de agua, construcciones en ruinas, esqueletos de 

animales”. 31 

 

 

 

 

Desarrollo en la casa Duarte 

Siza partirá del equilibrio del lugar. El proceso se inicia 

situando el centro del edificio en el centro del lugar, el centro 

geométrico que la figura rectangular del solar define. En 

concreto el centro del que parte Siza será el eje de simetría 

que define el rectángulo del solar, el espacio interior del 

edificio se colocará excéntricamente produciendo una matriz 

de tensiones que articulándose sobre el eje de simetría. 

 

A través de este eje el edificio busca la continuidad exterior-

 
 
 
 

 
 
Fig 02 Croquis realizado por Siza, sobre 
Malagueria. Archivo Álvaro Siza 
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interior. También aparece un eje transversal que divide la 

parte de acceso con la estancia . En este eje se sitúa la 

escalera La planta del edificio es estructurada por su eje 

longitudinal y por su eje transversal, ambos se intersecan en 

el centro geométrico.  

El recorrido conecta los polos (espacio en u de la entrada, 

espacio en u de salida) funcionales que estructuran e solar en 

continuidad con el interior de la casa.  

 

2.1.3.1. b. DESDE EL INTERIOR DESDE EL CENTRO DE FIGURA 

ARQUITECTÓNICA: 

2.1.3.1.b.1 EL RECORRIDO 

Fase 1 

En la entrada aparece el primer desvío puntual, desde el eje 

de simetría, la entrada claramente visible desde el exterior, la 

tensión longitudinal es deformada por una fuerza puntual. 

 

Si se observa el cuadro de Jeanneret aparece un claro 

paralelismo entre la estructura del recorrido con sus 

desviaciones puntuales alrededior del eje de simetría, y la 

geometría axial que utiliza Jeanneret  para ensablar la botella 

con el libro y la mesa. 

 

Fase2: 

Aumentan las deformaciones puntuales sobre el eje de 

simetría. En este caso la escalera situada en el eje transversal 

 
 
La  volumétrica elegida (retranqueamiento respecto la calle, 
separación del garaje del resto de la vivienda) sigue la 
tipología preexistente del contexto en el que se ubica 

 
 

 
Ortofoto emplazamiento vivienda 
 
 
 
 

Fase1 
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al longitudinal principal deforma el recorrido lineal, se une al 

desvío de la entrada principal. 

 

Alvaro búsca en estas deformaciones el equilibrio, apoyado en 

el eje de simetría. Construye la planta a través de una 

“asimetría equilibrada”. 

 

Esta introducción del nuevo desvío, Siza equilibrar el 

movimiento transversal que supone subir por la escalera, 

equilibra el desvío. Busca el equilibrio desde eje longitudinal. 

El movimiento transversal de la escalera queda equilibrado 

con el movimiento desviado necesario para entrar en el 

espacio del estar.  Este equilibrio también se encuentra en la 

composición equilibrada y no simétrica de. Jeanneret. 

 

Fase 3 

El esquema de circulación pierde intensidad, y el movimiento 

equilibrado alrededor del eje longitudinal se deforma en una 

diagonal. Se accede lateralmente hacia la izquierda del eje 

longitudinal y se sale por la parte derecha. 

 

Fase 4 

En esta fase se añade a la circulación principal sinuosa 

alrededor del eje longitudinal, circulaciones centrales, 

concétricas. Específicamente en la planta baja aparecen dos 

circulaciones circulares, una alrededor del pilar, elemento casi 

único que se separa y adquiere protagonismo, introduciendo 

 
Mesa, Botella y libro CH. E. JEANNERET 

 
 

 

 

 
Fase2 

 Guitarra , Botella CH. E. 

JEANNERET 
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 “El eje se ha descompuesto en la cabeza inclinada, el pecho que se vence en dirección contraria y otro 

contramovimiento de las piernas (todo lo cual se resuelve en una serie de elementos desviacionistas que oscilan a 

medida que los ojos del espectador recorren el cuerpo colgado). El contrapunto dinámico que se crea de esta manera 

expresa un dolor tortuoso, pero más en general transmite una sensación de animación”.(Rudolf Arheim, el porder del 

centro p.90) 

deformación, en su focalización, la segunda sería alrededor 

del núcleo funcional que lo configura la chimenea junto con la 

cocina, entrelaza circularmente la cocina con el estar. 

 

Fase 5 

En esta fase la circulación se consigue un movimiento más 

complejo sinuoso y a la vez contínuo alrededor del eje 

longitudinal . 

 

La circulación a través de un movimiento sinuoso establece un 

contrapunto dinámico alrededor del eje. 

La tensión longitudinal es rota por los centros, deformando la 

circulación en curvas para poder llegar de la puerta de entrada 

a la puerta de salida. Se crea una tensión logitudinal para 

romperla por los centros, se crea una relación de contrapunto 

introducir dinamismo en composición de las pinturas 

(introducir lo del poder del centro) IMAGEN SUPERVIVIENTE 

DEL BARROCO que perdura en el recorrido, en el esquema 

de circulación: Contrapposto, que aparece en el cuadro 

crucifixión de Miguel Ángel.32  

 

En esta fase se introducen nuevos esquemas circulatorios 

circulares, yuxtaponiéndose y relacionándose entorno al eje 

 
Fase3 

Fase 4 
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de simetría longitudinal de una manera aximétrica pero 

equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1.b.2 LA ESTRUCTURA 

Fase 1 

El eje estructural que aparece desde la primera planta, divide 

la planta en dos partes longitudinales. Hay una parte que sólo 

contiene la escalera (cuyo eje longitudinal es perpendicular al 

eje estudiado) Esta es utilizada como elemento separador y 

articulación de dos estancias, una más pública el holl 

entrelazamiento entre el exterior y el interior, y otra la estancia 

situada en la parte posterior del solar se caracteriza por su 

privacidad. Es separada por la cocina y el baño separan la 

parte “más pública de la privada”, el cuarto del comedor. 

 

Fase 2 

Aparecen nuevos elementos, la chimenea de forma 

rectangular se une en esquina con la escalera. La planta de 

abajo se superpone con la planta tercera. (Siza trabaja con 

superposiciones) Busca la relación de todas las partes en un 

todo. 

Dibuja los ejes geométricos, (longitudinal y horizontal) 

 

Fase 5 

 

Crucifixión Miguel Angel 
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marcando el centro del rectángulo que contiene toda la 

vivienda. Los usos son representados por sus iniciales (en 

inglés), cocina, baño, holl, salón. 

En el dibujo hay superposiciones, una especie de mueble 

junto con un muro se dibuja encima del tramo de la escalera 

que te da acceso al nivel tercero. Ambos se desarrollan en la 

dirección del eje longitudinal del rectángulo. Se marca de 

manera menos potente,  otros ejes que determinan el orden 

ortogonal marcado en planta por la modulación 3, 2,3 

(invariable en todo el proceso del proyecto)  y   2, 4, 2,4. 

La línea estructural se remarca de las otras. Aparece una 

discontinuidad en su trazo. En un punto marcado por la 

relación de ortogonalidad que guarda con la escalera en 

planta baja. Es el punto dónde se intersecan el eje de la 

escalera con el eje longitudinal de la planta, en su trazo  se 

insinúa la posibilidad de ser un pilar. 

 

Fase 3 

Todos los elementos que se insinuaron en la planta anterior 

recobran fuerza trazo sin perder ambigüedad. La chimenea 

rectangular se transforma en una geometría curva  

Los elementos que estructuran la planta se relacionan de tal 

modo que la tensión longitudinal conseguida por la geometría 

rectangular, por el espacio de entrada y salida y dibujada 

desde el inicio con el pórtico interior en planta se rompe en la 

intersección del eje de la escalera y del eje longitudinal global 

de la vivienda. Aparece una discontinuidad, y una 

 
 
 

 Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase 2 
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ambigüedad, La tensión que germina la vivienda es rota por 

una discontinuidad. Para poder salir de la casa por la parte 

posterior es necesario girar 180 grados. Lo lineal se mezcla 

con lo curvo. 

La superposición de distintas plantas se pierde, se gana 

claridad en el trazo, el mueble junto al muro queda mucho 

más marcado. Antes se encontraba en el lado izquierdo, ahora 

su situación en el lado derecho hace pensar que el mueble es 

la cocina. Se produce un diálogo de geometrías curvas, y por 

lo tanto un diálogo entre  centros la curva de la escalera, cuyo 

centro se encuentra en el centro del giro de dirección, curva 

de la circulación y la curva de la chimenea su centro es una 

esquina de la escalera.  

Al lado del dibujo principal se dibuja una planta más pequeña 

en la que se ensaya una nueva relación entre la cocina, 

escalera, chimenea y circulación curva. Ahora la geometría es 

escalonada. Esta geometría moldea la circulación entorno a la 

escalera. El diálogo de los tres centros adquiriendo 

protagonismo el centro de la escalera. Aparecen pilares para 

ayudar a moldear la circulación. 

 

Fase 4 

Los objetos que se introducen dentro del límite geométrico 

inalterable a lo largo de todo el proceso se relacionan 

buscando moldear la circulación en el espacio, en un caminar 

compuesto por curvas y líneas que nos lleva de la entrada 

principal a la entrada posterior de la casa. El diálogo siempre 
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es con el eje longitudinal.  

La entrada se produce un giro, se entra en dirección 

perpendicular al eje, luego es interrumpido por la escalera que 

de nuevo produce un nuevo giro que nos introduce a una 

estancia más privada delimitada por la cocina. En el proyecto 

hay una clara tensión longitudinal materializada por los límites 

geométricos en planta. El desarrollo del proyecto consiste en 

romper esta tensión  interrumpiéndola o por el contrario 

acompañándola de manera tangencial.  

La geometría conseguida es una geometría escalonada que 

sigue la poética de la planta que anteriormente ha sido 

descrita. Las esquinas que resultan en planta son remarcadas 

adquiriendo la función de soportes. (Esta ley esquina: soporte 

será rota en varias ocasiones en el desarrollo del proyecto). 

Crea una norma para romperla, crea un equilibrio para 

introducir un desequilibrio. 

Busca la continuidad del interior con el exterior a través del eje 

longitudinal. La parcela se ordena bajo el eje longitudinal.  

 

Fase 5: 

Las plantas no son colocadas por orden de niveles. La planta 

baja se sitúa en el centro como si a partir de ella se pensaran 

las otras dos. La planta primera y segunda es una 

consecuencia de la baja. 

Si nos fijamos en la planta baja aparece simplificada, contiene 

menos elementos que en las anteriores, aparece el 

cerramiento exterior (siempre invariante), la escalera y el 

 
Fase 3 
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pórtico interior que divide la planta en dos partes 

longitudinales. Como en la mayoría de las plantas descritas 

aparece acotadas por una modulación invariante (o que sufre 

muy pequeñas transformaciones) a lo largo del desarrollo del 

proyecto. El espacio es estudiado, configurado por la 

estructura y la circulación. 

Esta planta es un proceso de abstracción. Estudia el volumen 

resultante con los elementos que configurarán, influenciarán 

en su aspecto final. La volumetría exterior determina el interior 

Es un estudio simultáneo en el que se estudia las relaciones 

en el interior para conseguir la forma (aun no definitiva) del 

exterior. 

Fase 6: 

 

La relación de los centros la escalera y la chimenea-cocina, 

con el eje estructural, la línea estructural, el pórtico interior que 

configura la estructura. La línea estructural aparece dibujada 

en relación con los dos centros que configuran el espacio. El 

primer centro (escalera) es ordenado perpendicularmente a 

dicho eje, el segundo se desliza paralelamente a él. 

En el lado opuesto de la escalera con su mismo ancho el baño 

que separa  el cuarto del comedor. Los distintos espacios se 

configuran por la discontinuidad geométrica del cerramiento y 

la disposición de los elementos que configuran el habitar de 

una vivienda el desplazamiento y la estancia establecerse 

pararse, la chimenea, junto la estructura. 

 

 
Fase 4 
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Fase 7: 

Este dibujo es el único que se aleja de la forma del 

cerramiento que envuelve la totalidad del edificio En la 

fachada secundaria aparece un elemento curvo rompiendo el 

esquema en u inicial. La propia tensión longitudinal latente en 

el lugar y utilizada por Siza en el desarrollo de su vivienda 

Duarte. Le ha traído a la memoria la Villa Jeanneret-Perret, 

1912, dónde el eje longitudinal se acentúa por volúmenes 

cilíndricos y tribunas rectas. 

 

La tensión que ordena la casa Duarte es la que hace 

despertar el recuerdo de otras viviendas ordenadas por el 

mismo eje. La fuerza que estructura el espacio es la que 

despierta la memoria. Cómo se deforma en la arquitectura de 

Siza. Extrae un elemento de esa composición relacionándola 

con los nuevos elementos consiguiendo un todo diferente al 

inicial. 

 

El trazo de la escalera está lleno de ambigüedad, la escalera 

adquiere una forma en curva. No está clara La posición del eje 

que marca su simetría. Busca su posición en relación con el 

pórtico interior. La relación de los distintos espacios siempre 

se ha estudiado en relación con este eje estructural. 

 

Fase 8: 

Ahora la planta está lleno de ejes auxiliares marcando un 

orden ortogonal modular que buscar su prolongación a través 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase 5 

 
 
 

 
Fase 6 
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de un pórtico dialogando con el espacio exterior de la parcela. 

La parcela exterior es ordenada por la circulación en coche, el 

pavimento dibuja el recorrido del coche hacia el garaje situado 

en la parte posterior de la fachada. En la planta anterior la 

geometría en curva era patente en esta desaparece. Este 

lenguaje de ortogonalidad contraste con el lenguaje de curva 

que define el diseño de la parcela exterior. 

 

Fase9: 

El eje estructural que en las plantas anteriores aparecían 

como una línea más remarcada que las anteriores y desde se 

han ido apoyando los distintos otros elementos del espacio 

para definir las distintas estancias del espacio. Es ahora 

definido. Aparece el punto de anclaje de la escalera, el pilar a 

partir del cual se configurará su forma y gracias a su presencia 

se introducirán distintas tensiones que dinamizarán el espacio 

de entrada. El resto es materializado por el muro de la cocina. 

La entrada por la fachada inicial y la entrada a la parcela 

posterior son las que se construirán. La entrada y la salida 

están configuradas por una u. Se entrará por la puerta 

simétrica de la u y se saldrá por un lateral de la u provocando 

la deformación del eje longitudinal perseguida desde los 

primeras plantas dibujadas. 

El movimiento de abrir y cerrar las ventanas introduce 

diagonales a la ortogonalidad que ordena el espacio. Gracias 

esta diagonalización dinamizan el equilibrio del espacio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase 7 
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Fase 10: 

Estructura configurada por los centros creados por los propios 

pilares centrales. Fuerza puntual visual produce el centro 

geométrico creando tensiones diagonales. 

Esquema fuerzas radiales que deforman la geometría de la 

escalera, la fuerza radial del pilar deforma la geometría 

ortogonal inicial. De la misma manera que el centro del cuadro 

de Klee deforma la malla ortogonal que configura la trama de 

la pintura. 

Ya desde los primeros dibujos en planta aparecen líneas de 

composición susceptibles a adoptar un papel de elementos de 

sustentación mecánica. 

El planteamiento estructural un sistema ortogonal ordenado 

por módulos que siguen un ritmo marcado en los primeros 

dibujos y que con pequeñas variaciones ha llegado a 

construirse. Este planteamiento ha sido provocado por un 

solar rectangular la proporción mayor es perpendicular al 

acceso principal, un solar que tiene más profundidad que 

fachada es asimilable a una retícula de vigas con tramos de 

forjados regulares.  

En esta construcción se usa pilar y vigas de gran canto de 

hormigón. Son ordenados según una modulación en una 

dirección 3, 2, 3 y en la otra 2,5,2. La primera se mantendrá 

hasta el final, la segunda se transformará en 2, 4, 2 ,4. Lo que 

nunca variará serán las dimensiones totales del rectángulo 

que engloba la totalidad de la vivienda. Por lo que el sistema 

estructural se resolverá con un sistema de apoyos paralelos. 

 
Fase 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fase 9 



 

Se establece en planta baja tres líneas de apoyo, los dos 

pórticos exteriores configurarán el cerramiento y un pórtico 

interior de suma importancia los propios pilares que configuran 

esta línea estructural serán los anclajes de los dos grandes 

centros que configuran el espacio en planta baja.

La construcción surge con su altura máxima en la parte 

posterior del solar y desciende hacia la entrada que da la calle 

principal de ovar. Este descenso de volúmenes es una de las 

piezas fundamentales del diálogo con el entorno. El descenso 

es escalonado en dirección sur-norte.

La línea estructural sigue la misma tensión longitudinal en 

planta que la propia configuración en planta encierra.

La propia fuerza de la gravedad transmitida a través de pilares 

determinados transmite configuran, deforma, estructuran el 

espacio. 

 

En la casa Duarte toda la estructura queda embebida en el 

cerramiento y los tabiques interiores a excepción del pórtico 

interior que deja ver tres pilares. Son fundamentales para la 

configuración del espacio.  

2.1.3.1.b.2 LA FUNCIÓN 

Fase 1 

Aparece una graduación entre espacio públicos y espacios 

privados, del holl de entrada se pasa al salón, ambos quedan 

articulados  por la escalera y el baño, situados en el eje 

transversal. 

Los usos se distribuyen alrededor del eje longitudinal. Ninguno 
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escenso de volúmenes es una de las 
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planta que la propia configuración en planta encierra. 
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En la casa Duarte toda la estructura queda embebida en el 

cerramiento y los tabiques interiores a excepción del pórtico 

ue deja ver tres pilares. Son fundamentales para la 

Aparece una graduación entre espacio públicos y espacios 

privados, del holl de entrada se pasa al salón, ambos quedan 

y el baño, situados en el eje 

Los usos se distribuyen alrededor del eje longitudinal. Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Diagonales alrededor del eje de simetría
 
 
 
 
 
 

 
Fase 10 

 

 
Cuadro de Klee 

 
Diagonales alrededor del eje de simetría 
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35

 Las fuerzas visuales dependen de los puntos de anclaje percepción  del movimiento. Toda fuerza visual dinama de 

su punto de anclaje. Parece  que nada puede equilibrar el empuje ascendente de las columnas, ello se debe a que el 

suelo constituye un fuerte centro de anclaje del que el tejado no es adecuada contrapartida.(figura 12)( Rudolf 

Arheim, El poder del centro p 36) 

tiene la misma posición en x, se sitúan de manera escalonada. 

Este desplazamiento crea tensiones que se alejan del orden 

ortogonal y se acercan al diagonal. Se crea un estructura de 

diagonales alrededor del eje longitudinal. 

 

Desde el Inicio del proyecto aparece un Diálogo entre dos 

núcleos fundamentales de la casa, el acceso y el estar, la 

parte pública y la parte privada, este dialogo de contrarios o 

aproximación de contrarios también se observa en numerosas 

perspectivas donde la escalera y la chimenea se localizan en 

un mismo espacio, refugio y desplazamiento funciones 

opuestas y a la vez complementarias. Casa Duarte.   

Dos polos (dos centros funcionales) diagonal creada por la 

relación de centros.La relación entre los polos funcionales, En 

Siza los puntos dialogan en una tensión de diagonal, en torno 

al eje de simetría de ambos están anclados en un mismo eje 

desde el que crecen en diagonal. 

Que haya un centro funcional significa que unas funciones son 

más importantes, que las funciones claves del proyecto 

estructuran, jerarquizan el resto del edificio, polarizan el 

espacio. Es su relación, el estudio de esta, la que organiza de 

manera geométrica todas las partes de tal modo que todo esté 

relacionado con ese centro, o centros. Un centro actúa como 

un foco que irradia energía ante el entorno.  

 
El eje estructural no coincide con el eje de simetría 
 
 

 
 
Plantas diagramáticas fase 10 
 

 
Figura 12  35 
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Fase 2: 

En las siguientes plantas aparecen nuevos elementos,  la 

escalera, otro con geometrías curvas, revela ambigüedad, los 

trazos se superponen no dejando claro cuáles son sus límites. 

También aparece la posición de la cocina elemento importante 

desde el inicio . Qué relación entre los centros existe en este 

momento de desarrollo del proyecto. Hay tres centros, 

escalera, chimenea, cocina. La chimenea llena de 

ambigüedades se dibuja a continuación de la escalera, se 

sitúan a un lado del eje longitudinal que ordena la geometría 

global rectangular del edificio, la cocina en el lado opuesto 

deslizándose hacia la parte interior de la vivienda. 

 

Aquí aparece la poética que conducirá todo el desarrollo del 

proyecto crear tensiones diagonales a lo largo de la tensión 

longitudinal que ordena el proyecto desde el inicio. Así 

consigue introducir en el espacio las tensiones diagonales. 

 

Fase 3: 

Todos los elementos que se insinuaban en gesto tímidos y 

casi inapreciable adquieren fuerza sin perder ambigüedad en 

el trazo, en el dibujo anterior se superponen las circulaciones 

de la planta segunda y la planta baja. 

 

Fase 4: 

 

 

fase 1 

 
 
 
 
 
 

 
Croquis de Álvaro Siza, se dibuja la escalera y la chimenea 
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La chimenea y la escalera configurarán un único centro, El 

proyecto estudia la relación de ambos centros. Esto centros se 

relación a través del eje longitudinal, un centro se posiciona en 

la parte opuesta que el otro deslizando su posición y creando 

una atracción en diagonal. Que funciones,  que elementos 

configuran cada centro es lo que irá decidiendo Siza a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

 

Fase 5: 

En la fase anterior el límite de la banda de servicios, situada a 

la derecha del eje de simetría adquiría un límite paralelo a 

dicho eje, en esta planta, la planta construida dicho límite es 

escalonado, provocando desvíos y creando una circulación 

sinuosa alrededor de él, se complejiza el espacio, 

tensionándose alrededor del eje . 

 

 

 

2.1.3.4  EL DETALLE CONSTRUCTIVO 

2.2.7.2.a Detalle Constructivo 1 

El pavimento que lleva a la entrada de la casa, baldosa de 

textura lisa que contrasta con la textura rugosa de la gravilla y 

la hierba en el que se apoya, no llega al final de la pared a la 

que es paralela dejando así marcada su esquina.  

 

Aparece una relación entre la diagonalidad de la esquina y la 

 
La geometría alberga dos focos funcionales, la 

entrada y la estancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 
2 
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33

 COMPOSICIÓN: Distribución de elementos visuales que crea un todo autónomo, equilibrado, y estructurado de 

manera la que la configuración de fuerzas refleja el sentido del enunciado artístico. La composición de la forma se 

refiere a la distribución de elementos en el espacio bi o tridimensional; la composición del color se basa en relaciones 

sintácticas tales como la semejanza, la complementariedad o el contraste, así como en las relaciones entre los matices 

primarios y secundarios. (Rudolf Arnheim ,el poder del centro, p 239) 

linealidad de la fachada.  

A su vez queda patente la enmarcación de la puerta  por una 

serie de marcos enmarcados dentro de otros. Su diálogo crea 

una nueva tensión, fuerza en diagonal que equilibra la descrita 

anteriormente.  

 

Este detalle nos desvela la intención de Siza de introducir un 

diálogo parecido entre los materiales del interior. La búsqueda 

del equilibrio a través de la relación de tensiones en 

diagonales. 

 

2.2.7.2.b Detalle Constructivo 2 

En el interior emplea tres materiales: madera, hormigón 

tratado y mármol blanco. El material que predomina es la 

madera, tarima flotante, madera oscura en el que es fácil 

dibujar geometrías con materiales claros como es el mármol 

blanco. Fondo oscuro del que es fácil destacar las figuras 

blanca.33 

La dirección de la fuerza 1, la que parte de la escalera es 

determinada por la relación que se estable entre la proporción 

del rectángulo la relación a, b que configura el rectángulo. 

Como el otro pavimento es continuo sus límites que son los 

que establecen la relación entre ambos elementos, son los 

 
 
 

Fase 3 
 
 

Fase 4 
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elementos verticales que atrapan el espacio y que a la vez 

comunican una estancia con otra. 

Como se comprueba en el dibujo este detalle está configurado 

por la relación de dos fuerzas. La fuerza 1, que parte de la 

escalera, el rectángulo queda anclado en el límite derecho por 

lo que la fuerza adquirirá se dirigirá al centro del espacio. Y la 

fuerza 2 que parte de la entrada la dirección es determinada 

por la relación entre las dimensiones a y b que configuran el 

rectángulo dibujado en el espacio, en este caso en el 

pavimento.El rectángulo queda anclado ahora en el lado 

izquierdo del espacio, adquiriendo la fuerza un sentido hacia 

el interior del espacio 

Ahora describiremos el diálogo de los materiales.Al entrar 

pisamos un hormigón de color más oscuro que la madera que 

es interrumpida por esta.  

Partimos que la continuidad es el pavimento de madera en el 

que se crea la discontinuidad del hormigón en el espacio de la 

entrada, y con la discontinuidad producida por el mármol claro, 

ambas esquinas? De materiales se encuentran ancladas en 

los límites laterales del espacio. La dirección de ambas 

fuerzas se producen por la relación de las dimensiones del 

rectángulo dibujado, la diagonal que relaciona dichas 

direcciones y el sentido es clarificado gracias a su anclaje en 

los límites laterales del espacio. 

Según lo descrito anteriormente cada fuerza en relación con la 

totalidad del espacio crea un espacio tensionado no 

equilibrado. La fuerza primera te empuja hacia el interior del 

 Fase 5 
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edificio y la segunda crea un dinamismo en sentido contrario. 

Esta misma discontinuidad es la que provoca el diálogo de 

estas dos discontinuidades. 

Si ahora relacionamos una fuerza con otra nos encontramos 

dos fuerzas con la misma dirección y sentido contrario, lo que 

en física se determina un equilibrio estático. Aunque no es un 

equilibrio perfecto el rectángulo configurado por la escalera es 

mayor que el que da lugar a la entrada por lo que nos 

encontramos ante un  EQUILIBRIO TENSIONADO.  

Además aunque las fuerzas sean paralelas no están 

contenidas en la misma línea y crean un momento, un 

movimiento centrífugo. El espacio te empuja hacia el centro el 

equilibrio queda tensionado en una fuerza centrípeta que te 

empuja y materializa un nuevo centro. 

¿cómo se relaciona este centro con el centro geométrico del 

espacio, el determinado por los límites físicos del espacio? 

El Espacio 1, el de la entrada: Espacio de paso vienes de la 

calle, aunque ya has tenido un espacio que entrelaza con la 

escala de la ciudad. El pavimento es duro, dejas rápidamente 

el abrigo y pasas al espacio de la escalera. El primero 

encuadra al segundo. Espacio menos luminoso que te lleva a 

la luz. 

En el Espacio 2, el de la escalera te invitan a subir, también es 

un espacio de tránsito la funcionalidad es igual espacio que te 

permiten pasar a otros espacios la escalera a otro nivel, la 

entrada al interior de la ventana, En el plano de la 

funcionalidad quizás no se podría analizar ninguna 

 
 
 
 
 
 

 
Detalle constructivo 2 
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discontinuidad, que provoque su relación, más bien se podría 

encontrar una relación de continuidad espacio de tránsitos. El 

propio recorrido los enlaza. 

 

2.2.7.2.c Detalle Constructivo 3 

Como si fuera un dibujo figura-fondo la forma del mármol 

perfila discontinuidades geométricas que ésta a su vez 

introduce discontinuidades. 

 

La dirección de la fuerza 3 al igual que las demás fuerzas 

estudiadas es consecuencia de la proporción del rectángulo 

discontinuo la relación entre a y b, según la orientación del 

dibujo el eje x predomina sobre el y la fuerza tiene una 

inclinación más potente en su horizontalidad. 

 

El punto de anclaje  de la fuerza 3  viene definido por la 

intersección ortogonal de los lados laterales que tocan y 

nacen desde la chimenea es decir que se anclan en la 

chimenea esta esquina configura un punto que es el punto de 

anclaje. 

El Sentido  de la fuerza 3 al no ser un rectángulo aislado, por 

lo que tiene un punto de anclaje, la chimenea, la tensión surge 

de la chimenea se desliza en la dirección indicada hacia el 

interior geométrico del espacio delimitado. Sentido opuesto al 

punto de anclaje. 

 

La dirección de la fuerza 4 de carácter muy similar a la 
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anterior adquiere un carácter horizontal más patente que la 

anterior, el eje x es más grande que el y. La proporción es 

mayor de 2 a 1. 

El punto de anclaje  de la fuerza 4  al no ser un rectángulo 

aislado, toca a la chimenea y de la discontinuidad rectangular 

que configura la fuerza 4. La intersección de ambos “lados de 

anclajes” dan lugar al punto de anclaje que determina el 

sentido de dicha tensión. 

El Sentido  de la fuerza 4 Al igual que la fuerza 3 se 

encuentra anclada a la geometría de la chimenea su sentido 

será contrario al punto de anclaje se dirigirá al centro del 

espacio geométrico. 

 

La tensión de la fuerza 5 es creada introduciendo una 

discontinuidad en el uso de los materiales, en este caso es el 

hormigón el que destaca sobre la oscura madera. De nuevo la 

figura geométrica dibujada es un rectángulo. 

La dirección de la fuerza 5  es determinada al igual que las 

anteriores fuerzas en la relación de la proporción a, b o y o x 

del rectángulo. Si comparamos esta fuerza desde este 

aspecto con las anteriores nos damos cuenta que  la 

proporción x en relación con el eje y,  es mayor. 

El punto de anclaje de la fuerza 5 Es determino de similar 

manera a las anteriores fuerzas la geometría rectangular está 

ahora situada en otro sitio del espacio. 

El sentido de la fuerza 5 es determinado por su punto 

intersección de los dos lados de anclajes, como se ha 
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34

  “Capacidad de la dinámica visual para representar la dinámica de los estados del ser mediante los atributos de la 

forma, color y movimiento. Gracias a la expresión pueden actuar las obras de arte como enunciados o proposiciones” 

(Definición el poder del centro) 

explicado en las anteriores veces  

 

La tensión de la fuerza 6  Las fuerzas 3 y 4 apuntan una 

esquina, la esquina configura un punto, estos dos puntos 

dibujan una tensión, de nuevo otra discontinuidad. No aparece 

ningún punto de anclaje por lo que se propagará en el sentido 

que caminemos , el sentido nos acompañará a nuestro 

movimiento de entrar o salir de la vivienda. 

 

La dirección de la fuerza 6  La dirección como he indicado 

anteriormente será el resultado de la unión de los dos puntos 

dibujados por las esquinas. 

 

El sentido de la fuerza 6  Al no tener punto de anclaje. El 

sentido como anteriormente he descrito acompañará  y se 

unirá a nuestro movimiento en el espacio, de entrada o de 

salida. Si esta discontinuidad la vemos cuando entramos a la 

casa, desde la puerta de entrada nos impulsará hacia el 

interior de la vivienda, mientras que si salimos de la casa, nos 

conducirá hacia fuera hacia la puerta. 

 

 Diálogo de las fuerzas resultantes: estructura del espacio

 34 

Al fuerza 3 y la fuerza 5 tienen similares direcciones y sentidos 
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el entrelazamiento de ambas fuerzas acentúan la tensión el 

movimiento en ese espacio, la dinámica, el desplazamiento en 

esa dirección del  espacio.  

 

Esta tensión es contrarrestada por la fuerza 5 con dirección 

semejante pero sentido contrario, es acentuada por la luz, la 

luz intensifica su dirección. 

 

Al ser las fuerzas de dirección casi paralelas  y al tener 

sentido contrario, crean un desequilibrio, un momento un giro 

que hace protagonista del espacio el pilar revestido de 

mármol. 

De nuevo nos encontramos en la relación total de fuerzas se 

unen en una dinámica centrípeta que contrae el espacio en un 

punto. 

 

A esta relación se le puede sumar la que establecen la fuerza 

3 y 4 con la 6. La fuerza 6 intenta contrarrestar la fuerza de las 

otras dos que te empujan hacia el interior del espacio, la 

expansión dialoga con la comprensión. 

 

En esta relación aparece una: desviación del orden ortogonal, 

uno te indica el infinito otro el materializa un punto un se 

expande al exterior, otro se contrae en interior. Introducción de 

la discontinuidad dentro de una continuidad. 

 

Si ahora analizamos el orden en el que está estructurado el 
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espacio encontramos un orden ortogonal, de ángulos rectos, 

que buscan la continuidad del interior con el exterior. En este 

orden predominante se introduce la diagonalidad como una 

discontinuidad que dinamiza, hace patente, visual, perceptible 

el movimiento en el espacio. En este contexto se podrían 

entender las diagonales como una desviación de la norma de 

ortogonalidad que predomina en el proyecto. 
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2.1.4.a EL TRAZADO GEOMÉTRICO EN PLANTA Y SECCIÓN 

Desarrollo en planta 

 

Aparecerá un sistema creado por centros geométricos, que 

configurará la Estructura de la figura arquitectónica. La planta 

de la Casa Duarte se estructura alrededor de dos centros 

geométricos, dos cuadros, uno de lado 8 y otro de lado 10. 

Estos centros actuarán como centros de anclajes que en su 

interacción con la geometría del lugar creará maraña de 

campos de fuerzas. 

 

. 

Dos actividades contrarias se aproximan, el movimiento con el 

reposo. Estos dos centros se ubicarán dentro de un marco, 

con la fachada del propio edificio, que a su vez se dejaran 

deformar por el eje de simetría que contiene el solar: 

 

La planta se estructura alrededor de un eje longitudinal que es 

 

 
Al igual que Picasso divide la escena de su aguafuerte 
Minotauromaquia, en dos partes que configuran una 
nueva unidad. A la izquierda el reino de la oscuridad, y 
a la derecha el reino de la luz. Siza divide la planta de 
la Casa Duarte en dos partes, dos centros, cada centro 
configurado por un cuadrado, entrelazados por el eje 
transversal donde ambas diagonales se cortan, la 
yuxtaposición de estas dos partes configuran una 
nueva unidad, este eje al igual que el presente en el 
aguafuerte de Picasso, separa y une a la vez. 
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 El poder del centro, Rudolf Arnheim, Alianza Forma 

el eje de simetría de rectángulo que configura los límites del 

solar. 

 

Los centros introducidos de manera excéntrica en relación con 

el eje de simetría desde el que se estructura la casa 

establecerán un equilibrio dinámico. Las diagonales que 

aparecen al relacionarse los distintos centros geométricos se 

equilibran en torno al eje longitudinal. 

 

El este desarrollo Siza parte de la inmovilidad del lugar del 

marco que configura los límites del solar, parte de su eje de 

simetría. “La simetría en particular crea centralidad y en virtud 

de ella el centro se prolonga hasta dónde llega la simetría”.36 

Siza crea tensiones intensificadas situándose de manera 

excéntrica respecto dicho eje de simetría. 

 

EL TRAZADO EN SECCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fase 1 (esquema dibujado por la autora sobre la 

planta dibujada por Siza) 

 
 

 
 

Fase 2 (esquema dibujado por la autora sobre la 

planta dibujada por Siza) 

 

Fase 3 (esquema dibujado por la autora sobre la 

planta dibujada por Siza) 

 

 
Fase 4 (esquema dibujado por la autora sobre la 

planta dibujada por Siza) 
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La sección se articulará desde los dos centros que configuran 

la planta. 

Espacio estructurados por medio de cuadrados relacionados 

en planta a través de la diagonal, la diagonal del cuadrado es 

utilizada por Siza para crear proporciones cuadradas que 

materialicen de manera potente y clara su centro para luego 

crear una tensión gracias a una desviación del centro 

geométrico tan claramente creado. 

 
La sección se materializa desde la diagonal (45º) crear formas 

cuadradas que introduzcan de manera clara sus centros, 

estos centros en diálogo con los demás introducen una 

tensión en diagonal que se aleja del sistema de referencia 

ortogonal introduciendo movimiento en el espacio. 

 

 

 

Fase 5 (esquema dibujado por la autora sobre la 

planta dibujada por Siza) 

 

 
Esquema geométrico en planta y sección 
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Siza se apoya en la geometría del cuadrado  busca la claridad 

de su forma para señalar el centro geométrico, el centro se 

marca de manera mucho más potente que en la geometría de 

un rectángulo. El cuadrado congela temporalmente la escena, 

muchos espacios son enmarcados en una proporción 

cuadrada, búsqueda de la inmovilidad de la estabilidad de la 

contención de la expresión para luego romperla de modo 

patente a través de la diagonalidad 
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Botella y cuchillo .Juan Gris, cubismo 

analítico  
 
 
 

 
Retrato de Picasso Juan Gris, cubismo 

analítico. 
 

En los dos cuadros superiores Juan Gris 
utiliza la diagonal de 45º para descomponer 
la figura e interaccionarla con la geometría 
ortogonal del fondo 
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37

 El desvío es una alteración voluntaria del grado cero con fines retóricos que persigue efectos poéticos. Por ejemplo, 

cuando el poeta se encuentra ante la necesidad de decir algo que aún no se ha nombrado, dos opciones son posibles: 

crear una palabra o agregarle información semántica a una ya existente. Ambas soluciones se apartan de la 

convención, puesto que crear una palabra no es convencional, como tampoco lo es agregar semas a una ya existente 

por medio de figuras literarias. ((Paul Ricoeur, la metáfora viva) 

 

38
 Las diagonales, sin embargo, no se caracterizan exclusivamente por desviarse del sistema de referencia 

vertical/horizontal: son también ejes estructurales por derecho propio. Aunque secundariamente en comparación con 

las coordenadas principales, también confieren estabilidad a las formas que coinciden con ellas. El resultado es un 

armazón axial de tipo equematizado en la figura 78. Consideramos por ejemplo el retrato de Napoleón a caballo 

(figura 79) pintado por David. Caballo y jinete pivotan en torno a un centro situado en la zona de la rodilla del jinete. El 

divorcio entre los ejes compositivos y los del sistema de referencia básico, apenas se adivina en el torso erecto del 

emperador, genera una fuerte dinámica. Al mismo tiempo, y no obstante, da la sensación de que las diagonales tienen 

su propia estabilidad y sostienen la posición del caballo y jinete como si estuviéramos contemplando un monumento. 

Pese a la intensidad de la acción, diríase congelada en una actitud clásica.( Rudolf Arheim, El poder del centro, 116) 

 
 
2.1.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

La poética de Álvaro Siza la poética del desvío37 

La presencia de la diagonal como desvío del orden ortogonal38 

“La hipótesis fundamental de la conferencia de Salinas, la que 

cada época dé lugar a una nueva relación entre la poesía y la 

realidad, había” (P. Salinas p. 18, mundo real y mundo 

poético) 

“Toda verdadera poesía supone necesariamente el 

lanzamiento de un mundo nuevo a la circulación, y la 

invitación más o menos expresa a embarcarnos en él. En 

efecto, el mundo no es nada más que un sistema de 

relaciones entre las cosas. Hay mundo por oposición al caos 

cuando lo que andaba suelto y sin contacto se organiza en 

una red de relaciones y dependencias: cuando las cosas se 

relacionan unas con otras, unas para otras, en causas y 

efectos, en leyes y fenómenos…”(P. Salinas p. 36, mundo real 
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y mundo poético) 

“Pues la poesía verdadera inventa o crea un orden de 

relaciones nuevas entre las cosas visibles o las invisibles”. (Lo 

que nunca se le ocurrió a nadie acercar y comparar, la poesía 

y lo entrelaza) P. Salinas p. 36, mundo real y mundo poético) 

“Pero en la base de todo hecho poético hay una operación de 

relacionar. Si la poesía, pues, crea relaciones, es un sistema 

de relaciones nuevas, en un nuevo orden, esto es tanto como 

decir que crea un mundo. Y ése es precisamente el otro 

mundo de los poetas, no un mundo vago, lugar de exilio fácil 

para las tonterías, no un mundo inaccesible o caprichoso, no. 

Ese otro mundo es una necesidad inevitable, es una condición 

fatal de la poesía. Para mí todo el valor de un poeta está en 

razón directa de su capacidad para crear un mundo suyo, un 

mundo poético nuevo”. (P. Salinas p. 37-38, mundo real y 

mundo poético) 

La poesía aparece en seguida como algo esencialmente 

comunicable. Y por consiguiente toda poesía es una posición 

y una proposición. Se sitúa, propone. Una poesía unos 

propone algo, nos propone sencillamente otro mundo, otro 

orbe, ese orbe que ella ha inventado distinto del nuestro. (P. 

Salinas p. 38, mundo real y mundo poético) 

Toda la poesía moderna, aun la que niega la realidad, está 

cargada y saturada de elementos reales (Marinetti habló de la 

obsesión lírica de los materiales) (P. Salinas p. 38, mundo real 

y mundo poético) 
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Acercamiento de la poética de Siza al significado de la 

poética literaria 

 
El desvío es una alteración voluntaria del grado cero con fines 

retóricos que persigue efectos poéticos. Por ejemplo, cuando 

el poeta se encuentra ante la necesidad de decir algo que aún 

no se ha nombrado, dos opciones son posibles: crear una 

palabra o agregarle información semántica a una ya existente. 

Ambas soluciones se apartan de la convención, puesto que 

crear una palabra no es convencional, como tampoco lo es 

agregar semas a una ya existente por medio de figuras 

literarias. 

Salvo pocas obras ––quizá las pertenecientes al dadaísmo o a 

alguna otra vanguardia––, no es común encontrar textos 

basados únicamente en eldesvío, puesto que se pierde la 

comunicación con el lector debido a la falta de una semántica 

convencional entre los dos. Por esto, el Grupo µ afirma que “la 

convención une al destinador con el destinatario, sin crear, 

claro está, ninguna sorpresa” (87). La poesía es un entramado 

de desvíos y convenciones, en donde se entremezclan las 

figuras literarias con el lenguaje convencional. Para 

puntualizar los criterios que hacen las diferencias entre estos 

conceptos, reproduciré un cuadro comparatístico propuesto 

por los neorretóricos en su Manual de Retórica General: 

Desvío: No sistemático Localizado Que sorprende Disminuye 

la previsibilidad 

Convención: Sistemático Repartido Que no sorprende 

Aumenta la previsibilidad 



133 
 

 

 

 

 

La poesía es elaborada a partir de este par de conceptos, 

aunque parezcan tan opuestos entre sí. Mientras el desvío da 

un nuevo significado a la redundancia, la convención 

únicamente repite la información. Los dos procesos se dan de 

manera conjunta en el mismo poema; si no, se trataría de una 

poesía incomprensible o totalmente canónica. 

COHEN, 1977 De la poética a la teoría de la literatura (p.159) 

Y ya que la prosa es el lenguaje corriente, se le puede tomar 

por norma y considerar un poema como una desviación 

respecto a ella. La desviación es la definción de Charles 

Bruneu, inspirándose en Válery, daba del hecho de estilo, 

definición que mantienen hoy la mayoría de los especialistas. 

No posee, es cierto, sino una significación negativa. Definir el 

estilo por lo que no es. Estilo es lo no corriente, lo no normal, 

lo no conforme con lo standard usual. Pero no se puede 

olvidar que el estilo tal como se entiende en literatura posee 

un valor estético. Es una desviación respecto una norma; es 

una falta, Bruneau, una falta querida. La desviación es, pues, 

un concepto muy amplio, que se debe especfici. 

Cohen  polo prosaico, de desviación cero con respecto la 

norma, y el polo poético, donde se concentra el máximo 

desvío. ( 
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2.2 ESTUDIO DEL PROCESO CASA EN MALLORCA. 
2.2.1 EL LUGAR 
 
CORTINA NATURAL OSCILANTE  Las metáforas son contenidos 

poéticos y forman parte del pensamiento mágico-mítico-

simbólico (lo que hemos llamado mítico). 

Busca una relación con el paisaje que surja como evidente 

 

 
Álvaro Siza boceto del lugar 

2.2.2 EL PROGRAMA 
 
El Arquitecto busca el ajuste a un programa de vida familiar. 

La casa se desarrolla en dos plantas. La planta en la cota superior 

dispone de accesos independientes a las cinco áreas de 

dormitorios. 

La planta inferior las conecta y da lugar a los espacios comunes 

 
En esta sección se observa la distribución de usos. Los 
usos independientes y de carácter más privado se 
distribuyen en cotas superiores, dejando en la planta 

inferior los usos comunes de la vivienda. 
 
2.2.3 LA IMAGEN SUPERVIVIENTE 
 

En el texto Villa Saboye revisitada: 

“Misteriosamente existe la calma, hecha de saturación de tensiones. El 

amplio desarrollo de la sala común domina multiplicadas diagonales, 

reflejadas en el pavimento de mosaico en el vestíbulo; el recorrido a 

través de la habitación principal- otra U- proporciona una sensación de 

profundidad, como en una vieja casa; y de nuevo libera la visión del 

patio y el espacio vacío.”
39

 

 

Se organizan en torno a un espacio, espacio intermedio entre el 

interior y el exterior. Siza utiliza el prototipo en u, para conseguir 

una relación indirecta pero continua entre el espacio interior y el 

 
 
 
 
 
 

                                                           
39

 Álvaro Siza, Villa Saboye revisitada 
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exterior40: 

 

La búsqueda de la itimidad junto con la necesidad de apertura 

hacia el exterior conducen a Siza a utilizar el esquema genérico en 

u. En este prototipo el espacio interior se abre al espacio central, 

espacio intermedio entre el interior y el exterior. Utilizando el 

prototipo en u, la relación del centro del estar nunca tiene una 

relación directa con el exterior. 

 

José Morales indica que el amparo requiere paramentos 

aisladores tapias, muros, o paredes que delimiten áreas 

arquitectónicas. “El mundo de lo cercado es el de lo cercano. La 

pared ampara, en cuanto que nos procura apartamiento, 

aislándonos del contorno.” 41 

 

 
Fig01. Esquema en u utilizado en Siza en múltiples 

proyectos, específicamente en la casa de Mallorca, los 
distintos volúmenes se configuran alrededor del espacio 

central 

 

 
Fig 02. Planta Villa Saboye, los espacios se estructuran 
en alrededor de un patio configurando un esquema en 

u. 

  

                                                           
40 “Así, siempre he sentido, cada vez en mayor medida, la necesidad de una ligazón entre el interior y el 

exterior que no tuviera un carácter total e inmediato, tal como se dio en los orígenes, en las ambiciones y en 

la práctica del movimiento moderno. La aspiración a una absoluta continuidad encuentra, o debería 

encontrar, motivos para un redimensionamiento en las necesidades de confort y del control del aislamiento 

térmico.” (Álvaro Siza, Imaginar la Evidencia, p 41) 

 

41
 (Arquitectónica, Jose Morales 193) 
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42 “Yo creo que la presencia de una posible fragmentación puede ser consecuencia del hecho de construir en la ciudad. La presencia de los vecinos, 

de preexistencias, obliga a veces por razón de escala y de contexto a crear múltiples resonancias que funcionan a modo de partes de un todo... en 

determinadas circunstancias, la aproximación a un contexto preexistente puede conducir a esta fragmentación, a quebrar la continuidad del edificio, 

a complicar su recorrido. Venia dada por la estructura de la ciudad y su escala.”42 

 

2.2.4 PROCESO DEL PROYECTO: DOS LECTURAS 
 
2.2.4.1 DESDE EL ESPACIO EXTERIOR AL ESPACIO INTERIOR. 
2.2.4.1.a DESDE EL EXTERIOR 
 

Siza Busca perseverar el equilibrio preexistente entre naturaleza y 

arquitectura, busca perseverar la organización de este espacio. Existe 

una clara preocupación por organizar los espacios, en continuidad con la 

lógica estructural del lugar, intentar colocar los volúmenes sobre el solar 

sin cambiar prácticamente nada… 

 

La primera operación que se Siza realiza al analizar el lugar, es la 

fragmentación volumétrica. Siza decide fragmentar el espacio con  la 

intención de contener la escala que crea las viviendas que pixelan e 

interrumpen la masa verde que cubre las montaña de Mallorca de la 

Bahía de Pollensa, esta aproximación a este contexto es lo que le 

conduce a Álvaro Siza a la fragmentación42 

 
Se Articula el recorrido a lo largo de la plataforma, los volúmenes 

distribuidos a los largo de la plataforma se abren y buscan penetraciones 

y transparencias, para de este modo acompañar el ritmo de los espacios 

verdes. La relación con el exterior, tiene en cuenta las necesidades del 

interior. En el intento de hallar una coincidencia entre forma y función y 

una correspondencia, en transparencia, entre las distintas partes. Las 

varias tentativas de organización dan vida finalmente a tres volúmenes 

que corresponden a tres dormitorios con tres grados de privacidad: 

invitados, los hijos, y el último  el dormitorio principal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dibujo de Álvaro Siza del contexto 

 
 

 
Relación construcción naturaleza 

 

 
 
Fragmentación en distintos volúmenes 
entrelazados longitudinalmente 
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 “La comunicación posible de “dentro y fuera” está significada en la arquitectura mediante la puerta. Pero además, la 

puerta manifiesta ostensiblemente el abrir o cerrar que convierte a un ámbito en expandido o concluso. La puerta 

significa también la idea de límite, así que puede considerarse liminar y , si entramos por ella donde sea, preliminar. El 

umbral y el dintel del castellano derivan, en último 

límite. La puerta es, pues, frontera o corte, que representa a la vez acceso y obstáculo. Como acceso es abertura y hoja 

que cede y no resiste, que nos permite acercarnos hacia el  interior o el 

cerrojo y la cerradura como manifestaciones significativas del impedimento amparador que en la puerta puede haber. 

(194) La interioridad brindada por la arquitectura adquiere un sentido fuerte que va del inter, c

como dentro de. El estar entre las cosas es plenamente posible porque el hombre ha fabricado artificios 

arquitectónicos, dentro de los que podemos estar y mediante los cuales logramos, el trato con las cosas y con los 

demás. La significación de entrada, atribuimos a la puerta, corresponde a un verbo entrar que activa el adverbio entre. 

Ese mundo interiorizado adquiere su plenitud en la intimidad de la vida privada que la arquitectura posibilita. El intus 

origina aquello que en nuestro idioma se nombra expresivamente como “lo entrañable, con un sentido afectivo que se 

otorga a la interioridad. Por ello, cuando la arquitectura nos brinda este mundo interior, el de los espacios queridos, 

puede decirse que ejerce su acción extrema sobre el 

 
2.2.1.1.b  DESDE EL INTERIOR, el centro
 

Siza establece distintos estancias, en la que la principal, la de 

máxima privacidad, es la del dormitorio principal situado en el 

volumen final, en el más alejado del acceso de la entrada. Esta 

localización favorece su intimidad, su privacidad, el límite se 

densificar,  y se habita. 

 

En el Interior Siza busca cobijo, protección, en los espacios 

considerados como  “Centros del estar”.Según Sola de Morales la 

arquitectura genera distintos géneros de centros, caracterizados por 

la convergencia humana hacia ellos. Así se origina áreas en las que 

el espacio concéntrico queda intensificado

“aquí” se intensifica hasta el punto de convertirse en el lugar del 

aquietamiento por excelencia”. 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto se define los recorri

esos lugares de aquietamientos por excelencia. Los tres volúmenes 

que se asientan sobre la plataforma .Articulan el recorrido creando 

un umbral43 habitado. Este espacio exterior, es fragmentado por los 

tres volúmenes que se apoyan en la plataforma

de pantallas, creando una secuencia fraccionada a la vez que 

continua. 
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La comunicación posible de “dentro y fuera” está significada en la arquitectura mediante la puerta. Pero además, la 

el abrir o cerrar que convierte a un ámbito en expandido o concluso. La puerta 

significa también la idea de límite, así que puede considerarse liminar y , si entramos por ella donde sea, preliminar. El 

umbral y el dintel del castellano derivan, en último extremo, de limen, latino, asociado semánticamente a limes o 

límite. La puerta es, pues, frontera o corte, que representa a la vez acceso y obstáculo. Como acceso es abertura y hoja 

que cede y no resiste, que nos permite acercarnos hacia el  interior o el exterior. Esta noción de paso aparece en el 

cerrojo y la cerradura como manifestaciones significativas del impedimento amparador que en la puerta puede haber. 

(194) La interioridad brindada por la arquitectura adquiere un sentido fuerte que va del inter, c

como dentro de. El estar entre las cosas es plenamente posible porque el hombre ha fabricado artificios 

arquitectónicos, dentro de los que podemos estar y mediante los cuales logramos, el trato con las cosas y con los 

icación de entrada, atribuimos a la puerta, corresponde a un verbo entrar que activa el adverbio entre. 

Ese mundo interiorizado adquiere su plenitud en la intimidad de la vida privada que la arquitectura posibilita. El intus 

idioma se nombra expresivamente como “lo entrañable, con un sentido afectivo que se 

otorga a la interioridad. Por ello, cuando la arquitectura nos brinda este mundo interior, el de los espacios queridos, 

puede decirse que ejerce su acción extrema sobre el habitante.” (José Morales, Arquitectónica ,196)

2.2.1.1.b  DESDE EL INTERIOR, el centro 

establece distintos estancias, en la que la principal, la de 

máxima privacidad, es la del dormitorio principal situado en el 

volumen final, en el más alejado del acceso de la entrada. Esta 

localización favorece su intimidad, su privacidad, el límite se 

En el Interior Siza busca cobijo, protección, en los espacios 

considerados como  “Centros del estar”.Según Sola de Morales la 

arquitectura genera distintos géneros de centros, caracterizados por 

Así se origina áreas en las que 

el espacio concéntrico queda intensificado “centro en el que el 

“aquí” se intensifica hasta el punto de convertirse en el lugar del 

A lo largo del desarrollo del proyecto se define los recorridos hacia 

esos lugares de aquietamientos por excelencia. Los tres volúmenes 

Articulan el recorrido creando 

habitado. Este espacio exterior, es fragmentado por los 

tres volúmenes que se apoyan en la plataforma. Lo articulan a modo 

de pantallas, creando una secuencia fraccionada a la vez que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La comunicación posible de “dentro y fuera” está significada en la arquitectura mediante la puerta. Pero además, la 

el abrir o cerrar que convierte a un ámbito en expandido o concluso. La puerta 

significa también la idea de límite, así que puede considerarse liminar y , si entramos por ella donde sea, preliminar. El 

extremo, de limen, latino, asociado semánticamente a limes o 

límite. La puerta es, pues, frontera o corte, que representa a la vez acceso y obstáculo. Como acceso es abertura y hoja 

exterior. Esta noción de paso aparece en el 

cerrojo y la cerradura como manifestaciones significativas del impedimento amparador que en la puerta puede haber. 

(194) La interioridad brindada por la arquitectura adquiere un sentido fuerte que va del inter, como “entre”, al intra 

como dentro de. El estar entre las cosas es plenamente posible porque el hombre ha fabricado artificios 

arquitectónicos, dentro de los que podemos estar y mediante los cuales logramos, el trato con las cosas y con los 

icación de entrada, atribuimos a la puerta, corresponde a un verbo entrar que activa el adverbio entre. 

Ese mundo interiorizado adquiere su plenitud en la intimidad de la vida privada que la arquitectura posibilita. El intus 

idioma se nombra expresivamente como “lo entrañable, con un sentido afectivo que se 

otorga a la interioridad. Por ello, cuando la arquitectura nos brinda este mundo interior, el de los espacios queridos, 

(José Morales, Arquitectónica ,196) 

 



 

“La acotación entre límites producen intervalos, con los que lo 

extenso aparece sujeto a dominio al haberlo comprendido dentro de  

confines tangibles, abarcadores. Pero un.

 

EL SER ALZADO 

El centro principal de aquietamiento es el dormitorio prinicipal, 

como ya se ha indicado está situado en el volumen más separado 

del acceso al solar y además se eleva sobre las demás estancias. Esta 

acción de elevarse, del “ser alzado” es otro modo de separarse del 

entorno para buscar privacidad. 

  

 “El desprendimiento del contorno, que representan el amparo y la 

protección, se complementa con esta condición separadora del 

hombre que trasciende las cosas, trascendiéndose a su vez. E

trascender es siempre escalar más allá de, un sobreponerse. EL 

alzarse sobre las cosas y sobre sí origina otro modo de separarse del 

contorno, propio de la persona, que puede entenderse como el 

sobresalir.” (José R. Morales, Arquitectónica 203)

 

Este centro del estar principal el ya mencionado dormitorio principal 

no sólo se caracteriza por su amparo y su protección sino porque se 

alza sobre sí y sobre su alrededor, se aparta y sobresale
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“La acotación entre límites producen intervalos, con los que lo 

extenso aparece sujeto a dominio al haberlo comprendido dentro de  

Pero un. 

El centro principal de aquietamiento es el dormitorio prinicipal, 

como ya se ha indicado está situado en el volumen más separado 

del acceso al solar y además se eleva sobre las demás estancias. Esta 

ado” es otro modo de separarse del 

“El desprendimiento del contorno, que representan el amparo y la 

protección, se complementa con esta condición separadora del 

hombre que trasciende las cosas, trascendiéndose a su vez. El 

trascender es siempre escalar más allá de, un sobreponerse. EL 

alzarse sobre las cosas y sobre sí origina otro modo de separarse del 

contorno, propio de la persona, que puede entenderse como el 

sobresalir.” (José R. Morales, Arquitectónica 203) 

tro del estar principal el ya mencionado dormitorio principal 

no sólo se caracteriza por su amparo y su protección sino porque se 

alza sobre sí y sobre su alrededor, se aparta y sobresale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ESTUDIO DE LA COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS DISTINTOS 

VOLÚMENES EN LOS QUE SE FRAGMENTAN EL ESPACIO DE LA 

VIVIENDA. 

Como se ha comentado Siza concreta la propuesta en una 

plataforma sobre la que apoyará tres volúmenes en esquema en u, 

se estudia las posibilidades de colocación según la geometría del 

solar. La vivienda se desarrolla en dos plantas principales. La planta 

en la cota superior dispone de accesos independientes a las cinco 

áreas de dormitorios previstas. La planta inferior las conecta y da 

lugar a los espacios comunes, en una base , una plataforma se 

asientan tres volúmenes intercalados, estos volúmenes quedar

articulados longitudinalmente gracias a la plataforma.

 

Los espacios se estructuran alrededor de un vacio central, 

dependiendo del uso , de la función que alberga esa estructura en u 

se abre al paisaje o se gira para buscar mayor privacidad. Es el caso 

del estar, salón común, configurado con un esquema en u , o patio 

abierto, niega el contacto visual con el paisaje que le rodea. Por el 

contrario los dormitorios se estructuran alrededor de un patio 

central orientado al paisaje. El interior queda conectado

exterior a través de un espacio filtro de tránsito que ayuda a tamizar 

la intensidad lumínica y a dirigir el eje lineal de relación con el 

paisaje. 
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Sección dibujada por Siza en el desarrollo del proyecto
Aparece el dormitorio principal en una cota superior 
que el resto de la casa 

ESTUDIO DE LA COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS DISTINTOS 

VOLÚMENES EN LOS QUE SE FRAGMENTAN EL ESPACIO DE LA 

Como se ha comentado Siza concreta la propuesta en una 

plataforma sobre la que apoyará tres volúmenes en esquema en u, 

se estudia las posibilidades de colocación según la geometría del 

solar. La vivienda se desarrolla en dos plantas principales. La planta 

en la cota superior dispone de accesos independientes a las cinco 

áreas de dormitorios previstas. La planta inferior las conecta y da 

lugar a los espacios comunes, en una base , una plataforma se 

asientan tres volúmenes intercalados, estos volúmenes quedarán 

articulados longitudinalmente gracias a la plataforma. 

Los espacios se estructuran alrededor de un vacio central, 

dependiendo del uso , de la función que alberga esa estructura en u 

se abre al paisaje o se gira para buscar mayor privacidad. Es el caso 

del estar, salón común, configurado con un esquema en u , o patio 

abierto, niega el contacto visual con el paisaje que le rodea. Por el 

contrario los dormitorios se estructuran alrededor de un patio 

central orientado al paisaje. El interior queda conectado con el 

exterior a través de un espacio filtro de tránsito que ayuda a tamizar 

la intensidad lumínica y a dirigir el eje lineal de relación con el 

 

 
 

 
Croquis estudio de distintas posibilidades de 

 
 
 

 
Sección dibujada por Siza en el desarrollo del proyecto 
Aparece el dormitorio principal en una cota superior 

 

 

 

Croquis estudio de distintas posibilidades de 
colocación 
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Se estudia sus distintas posibilidades de los volúmenes, 

dimensionales y geométricas determinadas por su situación en 

relación con el límite del solar. Siza distribuye los usos en sección, 

aparece una clara graduación de privacidad. La planta de menor 

cota albergan los espacios comunes y menos privados, las de la cota 

superior los dormitorios de mayor privacidad como es el dormitorio 

principal. 

 

En este croquis deja entrever de que manera Siza busca desde el 

inicio en la estancia del estar un aislamiento visual con el exterior, 

por el contrario el domitorio situado a la misma cota se orienta 

hacia las vistas exteriores. 

 

Este croquis de la planta de acceso, los dormitorios se abren a 

través del patio abierto hacia el paisaje, el volumen primero el 

dedicado a la zona de servicio (posteriormente por indicacion de los 

clientes se destinará para los invitados) se guira 90 º sobre el 

paisaje. 

 

Por último en la planta superior a la del acceso, solo estarán 

presentes en el volumen de servicio y el volumen final, albergarán 

sus dormitorios, este se abrirá a través de un patio abierto hacia el 

exterior. El giro que el volumen de servicio impide su conexión 

visual con el mar. 

 
 

Croquis planta baja, donde los espacios comunes se 
localizan 

 

 
 
 

Croquis planta de acceso 
 
 

 
Croquis planta cota más alta 

 
 
 
 
 

ESTUDIO DEL RECORRIDO: DEL ACCESO HASTA EL CENTRO 

PRINCIPAL : DORMITORIO PRINCIPAL. 

 

El espacio contínuo pero articulado por la colocación intermitente 

de los tres volúmenes entrelaza longitudinalmente dichos 

volúmenes. El recorrido se articula en cuatro grandes espacios 

configurados por la relación lleno vacío que materializan la 

colocación alternativa de los tres volúmenes sobre la plataforma. 

 

En este croquis se puede observar que el recorrido exterior queda 
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44

 Willian Curtis, Paisajes urbanos, fragmentos de una experiencia, p20 

fragmentando en cuatro espacios, E1, E2, E3, E4. La clara tensión 

longitudinal del recorrido queda interrumpida por los volúmenes 

que asoman como pantallas contenedoras de dicha fuerza. Hay una 

clara intención por articular de una manera más acentúada el 

espacio E1 , adquiriendo el carácter de entrada. 

 

Estos espacios se articulan En su relación con la naturaleza a lo largo 

del recorrido, una relación es la que es determinante el paisaje y el 

control de la luz natural. Los espacios se articulan en contraste, 

constraste en la proporción, y en su relación visual con el paisaje.  

Espacios intermitentes que se abren y cierran al paisaje, que se 

unen en un secuencias de contrastes que configuran un ritmo, 

abierto-cerrado-abierto o espacio comprimido-expandido-

comprimido, luz-sombra-luz.  

 

“Una planta de Siza significa mucho más que una descripción de 

usos; es una especie de partitura musical donde se desenvuelven los 

temas a lo largo del tiempo.”44 

 

Los volúmenes se moldean adaptándose al marco geométrico que 

les rodea, al contorno del terreno y del solar. La yuxtaposición de las 

distintas geometrías determinan el contorno que define los espacios 

externos. 

 

Los tres volúmenes tienen acceso desde la plataforma. Los 

volúmenes se moldean siguiendo, configurando su espacio previo a 

la entrada. 

 

Estos espacios se moldean en relación al marco geométrico que 

configura los volúmenes en relación con la plataforma. Su geometría 

angulosa introduce tensiones en el recorrido. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Croquis planta 

 
 
Croquis planta 

 
Croquis planta 
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Desde la plataforma por medio de patios se introducen escaleras 

que facilitan el acceso a la planta baja, estos patios sirven a la zona 

de servicio principalmente. La localización de dichos patios en 

planta articula la entrada, separandola de una manera más clara. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Croquis planta 

 
ARTICULACIÓN DE ESPACIOS EN EL RECORRIDO EXTERIOR 

Cada espacio de este recorrido se piensa en relación con el anterior, 

sólo después de recorrer todos los espacios entiendes su totalidad. 

La primera parte del recorrido E1 es una rampa, que facilita el 

acceso en coche, desemboca en el garaje, situado al descubierto. La 

dirección de la rampa señala hacia el paisaje, la vivienda todavía no 

aparece. Al finalizar el recorrido por ella aparece el primer espacio 

de la plataforma, el delimitado por el volumen del servicio en 

relación con el patio contenedor de una escalera, Parte de este 

espacio está destinado como garaje. 

 

Después de pasar por el estrecho espacio comprimido por el 

volumen de servicio y el patio que da acceso a la planta inferior, el 

espacio se dilata,  aparece el espacio E2 su escala aumenta y la 

horizontal de la plataforma donde se apoya la vivienda es 

protagonista. 

 

De este espacio horizontal de gran escala se pasa a E3,de repente el 

espacio se comprime en una geometría no ortogonal, angular que 

señala y tensiona el espacio hacia la puerta de entrada del volumen 

intermedio que contiene los dormitorios de los hijos, ángulo agudo 

atrae , tensiona el espacio en dirección a la puerta. La luz Se 

densifica por medio de las sombras se atrapa por medio de una 
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geometría de ángulos agudos, Se cierra al paisaje terreno 

enmarcando el cielo. Gracias a la sombra arrojada por los muros que 

delimitan dicha espacio la densidad de esta atmósfera aumenta, la 

puerta orientada al norte, queda en sombra. (Intimidad-sombra).  

 

De este espacio con proporciones cuadradas deformadas se pasa al 

espacio E4, espacio comprimido y alargado, espacio comprimido 

entre dos muros que direcciona, el tiempo se acelera empujándonos 

hacia la puerta, el acceso del último volumen, el acceso principal. 

 

De repente en el espacio E5 recorrido hacia la puerta el espacio se 

dilata hacia el mar, abre a él visualmente.   se pasa al espacio E5 

espacio previo a la entrada, espacio que entrelaza el volumen de los 

dormitorios de los hijos, con el volumen final que contiene el 

dormitorio principal, la geometría de dicho espacio empuja hacia el 

exterior,  hacia el mar. Este espacio mira al paisaje de una manera 

contraria a la que miraba el e2, el límite horizontal de la plataforma 

que encuadraba el paisaje se transforma en una grieta vertical. 

 

Este recorrido, el recorrido hasta la entrada principal queda acotado 

entre dos hitos verticales, el volumen de servicio y el volumen final 

y principal. 

 

 
 

Croquis planta de acceso 

 

 
 
 
 

Sección esquemática donde se resalta la acotación del 
recorrido por la altura sobresaliente del volumen de 

servicio situado en el inicio del recorrido y el volumen 
final del recorrido situado al final de dicho recorrido. 

 

ESPACIO INTERIOR DEL VOLUMEN FINAL , COTA DE ACCESO 

+22.10M 

Del espacio E5, se accede al volumen final y principal. Este acceso al 

interior se desarrolla secuencialmente. El espacio interior como ya 

se ha explicado anteriormente queda estructurado en una 

estructura en u, en la ala de la u más alejada de la entrada se sitúa 

el dormitorio, en la otra una salita de estar que sirve como espacio 

de tránsitos para los núcleos verticales. Siza busca una luz ténue en 

ambos centros, la sombra, viene asociada al concepto de cobijo, y 

de confort. Lo consigue fragmentando el espacio interior en una 

estructura secuencia de claro oscuros, por medio de espacios 

intermedios, filtros recoge la luz de forma suave y genera alrededor 
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de ella zonas oscuras que dan profundidad y fluidez interior. 

 

Recorrido acceso- estar C2 

El espacio se fragmenta en banda laterales que configuran un juego 

de sombras y luces acentúando la profundidad. Ambas bandas 

quedan entrelazadas a través de un eje de transparencia. 

Como se puede observar en el croquis Fig. M0?? El espacio se 

fragmentan en bandas laterales la primera sería la ya descrita A1. 

De este pórtico de entrada se pasaría al espacio A2, Espacio 

desmaterializado , los reflejos y transparencias rompen el límite 

entre interior y exterior. 

 

El límite, en una duplicación del cerramiento, juega con la 

ambigüedad de hallarse en un interior delimitado por una fina piel 

de vidrio y un exterior situado bajo techado. 

 

Esta fragmentación en bandas unidas por un eje que señala el 

recorrido nos conduce al centro del estar A5 que sigue sin tener 

vistas al mar.Lla ventana puerta que tiene conecta con el  patio 

previo a la puerta de acceso, para poder ver el mar sería necesario 

salir a este espacio La luz tenue pero suficiente le otorga un carácter 

de protección ante la luz intensa incluso agresiva del exterior.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Croquis de la fragmentación del espacio interior ante el 
centro 2 

 
 

Recorrido acceso estar c1 

Antes de acceder al dormitorio se pasa por el espacio B1 MO?? No 

tiene luz directa, espacio ropero que conecta la entrada con el 

dormitorio, su carácter sombrío encuadra la luz ténue que inunda el 

dormitorio. 

 

El centro de estar se pliega sobre sí mismo , niega sus vistas al 

exterior, y su conexión con otros espacios de la vivienda Siza búsca 
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46
 (José Ricardo Morales, 200, arquitectónica) 

47
  

la máxima privacidad: 

 

“Cómo acude de manera cotidiana a ese centro , su habitar es un 

volver del contorno al centro. el cobijo es una manifestación de la 

necesidad restauradora de nuestro ser, que se logra en el 

apartamiento, corte distanciador que nos permite hacernos el que 

somos en la intimidad”. (José R.  Morales, arquitectónica 192) 

 

Es el dormitorio, atmósfera característica por su luz tenue, su 

penumbra, su sombra45 “Este nos procura , además, la intimidad 

que corresponde a la sombra, como contraria a la plena luz de la 

intemperie, testimoniándose, en la vuelta hacia lo oscuro de la 

penumbra, una necesidad restauradora, equivalente a la del 

silencio, situándonos plenamente en “nuestro” mundo, a tal punto 

conocido que incluso podemos recorrerlo a ciegas”. 46con menor 

intensidad lumínica, intensificando su densidad en la zona donde se 

sitúa la cama(lecho47), elemento de máximo reposo. 

1 También aquí ni hay una vista que se imponga en el interior Y creo 

que eso es importante en relación con el confort en la vida de cada 

uno, en una casa como ésta, con una vista deslumbrante y la 

presencia del agua del mar, el uso de las playa, los baños, los barcos 

los paseos en barcos y todo lo demás. La persona cuando vuelve a 

casa debe tener cierto reposo. Hay una cosa maravillosa que tenía 

las casas antiguas, que es la profundidad y, por tanto zonas,  y 

limitaciones en las aberturas: zonas de luz, zonas de penumbra, 

zonas oscuras muchas veces. Esta sucesión de espacios para el 

confort de las familias es fantástico ¿no?. Nadie va a estar mirando 

el paisaje todo el tiempo. La gente necesita descansar los ojos, la 

mente… La casa enteramente revocada, incluso tampoco hay 

protección para la pendiente porque la base donde se apoya la casa 

 
 
 

 
 

 
Bandas de servicio 

 
Nucleos de comunicación vertical 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Delimitación de cerramiento 
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48 Pero el lecho es, a su vez, el lugar por excelencia del re-poso, hasta el extremo que el latín incumbo, "acostar se", significa 

también "pesar con todo su peso sobre". La cama —como la silla— adquiere por esta consideración el sentido de soporte, y ambos 

muebles, estimados como bases que nos "apartan" del contorno, son, literalmente, "aparatos", con los que llegamos a instalarnos 

"en persona" sobre el mundo. Todas las modalidades de la "instalación" humana, que no son sino formas activas de asentamiento, 

pertenecen a este orden de cosas, hasta el punto que en la raíz pertinente, st(h) el—, encontramos el doble sentido de "situar" y 

"alzar", que atribuimos, con todas las diferencias, a la persona, al mueble y a la arquitectura. ( José Ricardo Morales, 

ARQUITECTÓNICA ,214) 

 

es accidentada y el revoco llega hasta el final. Esto se va a degradar 

un poco van a crecer unos musgos y por tanto se va a conectar con 

la propia vegetación del terreno Parecerá una mancha cuando la 

casa se pose en el suelo. Hay mucha relación yo diría, irresistible, 

con la arquitectura tradicional de Mallorca, de Baleares son cubos 

blancos en general. Ya sé que se dirá que es una obra inspirada en el 

vernáculo pero también proviene de muchas otras cosas, de muchos 

otros factores. (Álvaro Siza, HABITAR EL PAISAJE CASA DE 

MALLORCA ) 

 

 
 
 

ESPACIO INTERIOR DEL VOLUMEN FINAL , COTA  SUPERIOR 

Siza consigue la máxima privacidad el espacio, en este centro 

principal del estar, lo protege y elevada. El estar arriba a modo de 

atalaya , dominando y vigilando  el resto de espacios  y el propio 

paisaje, representa su poder, el estar arriba y ver desde arriba. 

El espacio interior se fragmenta de la misma manera que la 

habitación para los huéspedes, introduciendo banda de servicios y 

los núcleos de comunicación vertical. La zona donde se sitúa la cama 

(lecho48)es la zona de máxima penumbra y de máxima privacidad 

“Este nos procura , además, la intimidad que corresponde a la 

sombra, como contraria a la plena luz de la intemperie, 

testimoniándose, en la vuelta hacia lo oscuro de la penumbra, una 

necesidad restauradora, equivalente a la del silencio, situándonos 

plenamente en “nuestro” mundo, a tal punto conocido que incluso 

podemos recorrerlo a ciegas”. (José Ricardo Morales,200, 

arquitectónica) 

 

Esta habitación si que se abre al paisaje visualmente pero no 

 
 
 
 

 
 
Relación del dormitorio principal con el resto de los 
espacios que configuran la casa 

 
Dirección de relación del dormitorio hacia el exterior 
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directamente sino filtrado por un espacio intermedio que lo 

llamaremos balcón. Situado en esquina deforma su relación frontal 

en diagonal, también filtra la intensa luz del exterior, evitando 

prácticamente que no entre directamente al interior de la 

habitación. Este desvío acentúa la profundidad del espacio, 

direcciona la mirada sobre el paisaje favoreciendo la visual de la 

puesta de sol. Parece como si quisiera señalar la presencia de 

elementos del paisaje antes desapercibidos 

 

 

 
estar que da servicio a la circulación de los núcleos 
verticales 

 
Recorrido desde los núcleos de comunicación vertical 
al dormitorio 

 
 

 
 

 
Estudio del cerramiento, límite se abre 
al exterior 

ESPACIO INTERIOR DEL VOLUMEN FINAL , COTA  INFERIOR A LA DE 

ACCESO +18.60M 

ESPACIO 26 (Habitación principal cota más baja) 26ª 26B 26C 

Nivel del patio interior toca la tierra del lugar 

 

 

 

ESPACIO 26 C:-26 

Espacio de paso , filtra la luz, densifica el espacio, hay dos 

posibilidades de acceso desde este espacio: giros de 90 espacio 

vertical cubierto a doble altura contrasta con una densidad mayor, 

antes de girar se transparenta (evitando la sensación de estrechez, y 

acentúan do la sensación de amplitud  el espacio de la habitación. 

Esta esquina de la habitación queda desmaterializada. Se gira de 

 
 
 
 
Localización en planta general 

 

 
Relación del centro con el exterior 
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nuevo hacia un espacio mucho menos denso, con luz más intenso 

donde se encuentra la puerta de acceso.  Siza evita el acceso directo 

creando una circulación en s ritmificada por trazos de luz y sombra. 

Recorrido entrelazado por dos giros de 180 grados. 

Habitación que se accede desde cota de tierra directamente desde 

el exterior. 

 

 

 

 

Busca su privacidad cerrándose visualmente al resto de la casa. 

FRAGMENTA EL ESPACIO A TRAVÉS DE LA LUZ Y LAS SOMBRAS. 

 

 

 

 

Relación con el paisaje 

Mira hacia el paisaje en dirección sur-oeste. El contacto no es 

directo, se mira a través del espacio (umbral) intermedio entrada 

del exterior al interior. 

 

 

 
Recorrido 1:nucleo de comunicación vertical-
dormitorio 

 

 
Recorrido 2:exterior-dormitorio 
 

 
 

 
Cerramiento 

 

Al observar los huecos de la tres plantas que configuran el volumen, 

desde el exterior. Aparece una variedad de huecos, proporcionales . 

Álvaro indica en númerosas entrevistas la dificultad en pensar los 

huecos, intenta que desde el exterior estos huecos den sensación de 

variedad observándolos desde el exterior, y desde el interior 

enmarcan el paisaje en distintos ángulos. 

Enmarcar el paisaje en distintos ángulos y dar la sensación de 
variedad desde el exterior.(álvaro siza, sobre casa van middelem-
dupont 1997-2001, habitar el paisaje) 
 

 



 

VOLUMEN INTERMEDIO. COTA DE ACCESO:DORMITORIO DE HIJOS

+22.10m. 

Yuxtaposición de tres distintas direcciones

El volumen se sitúa en el espacio conflictivo de intersección de la 

dirección a , b , d. La volumetria exterio e interior se configura en la 

yuxtaposición de estas geometrías. Las habitaciones 2 y 3 se 

entrelazan alrededor de un patio y una terraza que mira en 

dirección sur hacia el paisaje. 

 

Entrelazamiento de prototipos el esquema en u que contiene dos 

dormitorios se entrelaza en el mismo volumen con un te

dormitorio con carácter independiente. Los dos dormitorios que 

configuran la misma u están comunicados por medio de la terraza 

porticada, y articulados alrededor de un vacío que facilita la zona de 

estar situada en la planta inferior de dichos dormito

El espacio previo a la entrada común de geometría angulosa 

contrasta con el pequeño espacio de entrada de proporción casi 

cuadrada. Desde dicho espacio se accede directamente a la 

habitación 1 y a la habitación 2.  

 

Al pasar a la habitación 2 el paisaje a aparece frontalmente 

enmarcado por la terraza y el voladizo, a la que dicha habitación 

asoma. 

 

Por el contrario al introducirse en la habitación 1 , el paisaje sigue 

sin aparecer. Sólo al acercarse hacia el balcón donde la habitación 

asoma, el paisaje asoma parcialmente. 

 

Todas las estancias interiores se relacionan con el exterior a través 

de espacios filtros, balcones porticados. También tienen su banda 

de servicio situada . 

 

El espacio de recorrido, que conduce a la escalera y a la habitación 

3. Se conecta al exterior a través del vacio central y la terraza. Estos 

espacios enmarcan el paisaje ordenado por el eje que ambos 
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sin aparecer. Sólo al acercarse hacia el balcón donde la habitación 

 

Todas las estancias interiores se relacionan con el exterior a través 

de espacios filtros, balcones porticados. También tienen su banda 

El espacio de recorrido, que conduce a la escalera y a la habitación 

conecta al exterior a través del vacio central y la terraza. Estos 

espacios enmarcan el paisaje ordenado por el eje que ambos 

El volumen se sitúa en el punto de entrelazamiento 
entre la dirección a ,b y c

 

 

 

nucleos verticales

Dirección de relación con el exterior desde los distintos 
centros interiores. En rojo relacion de las habitaciones, 
en negro zona de paso

 

 
 

 
 
 

 
El volumen se sitúa en el punto de entrelazamiento 
entre la dirección a ,b y c 

 
 
 

 

 

 
nucleos verticales-espacios filtro-servicios 

 
Dirección de relación con el exterior desde los distintos 
centros interiores. En rojo relacion de las habitaciones, 
en negro zona de paso 
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espacios filtros enmarcan. El paisaje se enmarca en un eje de 

transparencia de claro oscuros. Percibiéndose con una gran 

profundidad. 

 

VENTANAS ALINEADAS EN UNA DIRECCIÓN 

  
 
 
Cerramiento  

 
 
 

VOLUMEN INTERMEDIO. Cota inferior +18.20m 

Transparentando las huellas de la planta de acceso. El salón se gira 

alrededor del vacío central. Para no imponer el paisaje, no 

integrarlo de manera permanente. 

 

 

 

Así una cosa que en general hago es no imponer una única y 

permanente vista al paisaje porque creo que cansa y es algo que 

luego se vuelve aburrido. La relación con el paisaje no puede ser 

una imposición, una permanencia. Por ejemplo muchas veces 

prefiero hacer unas ventanas relativamente pequeñas que 

enmarcan el paisaje  en diferentes ángulos en lugar de hacer un 

gran acristalado, un plan verre que integre el paisaje de modo 

permanente. Esto corresponde también a mi manera de 

relacionarme con el paisaje que es personal y tiene mucho que ver 

con esta historia que he contado de niño.(Álvaro Siza, sobre CASA 

VAN MIDDELEM-DUPONT 1997-2001, habitar el paisaje). 

 

EJES VISUALES EXPANSION DEL ESPACIO 

El acceso a casa, y a la vivencia misma está articulado por la 
sucesión de volúmenes y de aberturas por tanto quien entra por el 
portón, desde afuera no vería propiamente la casa por el volumen 
que hubiera sido el garaje y después encontraría un área abierta, 
que es el jardín, y después otra barrera y luego de nuevo un jardín 
que entra en el volumen de la casa. Por tanto hay un ritmo en el 
hecho de aproximarse a la casa y en la manera de relacionarse con 
el exterior para los que están dentro que es muy controlada. Y esta 

 
 

 
 
 

 
nucleo de comunicación vertical 

 
 

 
Espacio filtro 



 

sucesión de aberturas son aberturas realmente pequeñas pero 
hasta el suelo se prolonga por el patio y por tanto no chocan 
contra el muro y a través de estos cristales, hay una entrada de luz 
que baña esta pared del fondo por lo que no se tiene una
sensación de barrera. Esta sucesión de aberturas en el mismo eje 
tiene algo que ver con algo que me gusta mucho de las casas 
antiguas los palacios del s XVIII en los cuales no hay en general un 
pasillo y las particiones se comunican unas con otras. En los
en Portugal hay una sucesión de salas. Eje visibles que amplían la 
casa.Se expande el espacio. 
El paisaje se esconde, el espacio se densifica, caminamos hacia la luz 

, de repente lo opaco se transparenta., podemos mirar hacia el 

salón de estar. Las distintas estancias se relacionan a través del 

espacio en u .Los espacios se comunican por medio del vacío 

central. 

 

QUE PATIO NOS DESVELA UN INTENSA INTERIORIDAD: 
Asociada a los materiales, contraste entre exterior e 
interior. 

 

ESPACIO INTERIOR: CENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO COTA DE 

ACCESO. 

Aparece “escondido” atrapado entre los dos muros configurados 

por las direcciones principales, predominantes 

El espacio interior se abre al patio de geometría angular desde que a 

su vez se accede. 

 

Es un espacio que fue pensado incialmente para la zona de

los clientes al final decidieron que se destinara para los invitados .

 

El volumen dialoga tensionalmente hacia vértice de intersección de 

las direcciones a y b. Su geometría angular tensiona el espacio hacia 

el vértice de intersección . 

 

La entrada se realiza en sentido contrario a dicha tensión.

 

La luz nunca entrará de manera directa el interior se ilumina de 

manera indirecta creando una atmósfera con una luz suficiente, 

justa. 
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El paisaje se esconde, el espacio se densifica, caminamos hacia la luz 

, de repente lo opaco se transparenta., podemos mirar hacia el 

s distintas estancias se relacionan a través del 

espacio en u .Los espacios se comunican por medio del vacío 

QUE PATIO NOS DESVELA UN INTENSA INTERIORIDAD: 
Asociada a los materiales, contraste entre exterior e 

Relación visual a través del patio central

ESPACIO INTERIOR: CENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO COTA DE 

Aparece “escondido” atrapado entre los dos muros configurados 

por las direcciones principales, predominantes  

El espacio interior se abre al patio de geometría angular desde que a 

Es un espacio que fue pensado incialmente para la zona de servicio, 

los clientes al final decidieron que se destinara para los invitados . 

El volumen dialoga tensionalmente hacia vértice de intersección de 

las direcciones a y b. Su geometría angular tensiona el espacio hacia 

rada se realiza en sentido contrario a dicha tensión. 

La luz nunca entrará de manera directa el interior se ilumina de 

manera indirecta creando una atmósfera con una luz suficiente, 

Relación con el exterior

Recorrido de entrada

Nucleo de comunicación

 

 
Relación visual a través del patio central 

 

 
 

 
 

 
 

 
Relación con el exterior 

 

 
Recorrido de entrada 

 
Nucleo de comunicación-banda de servicio-espacio 
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Todo el espacio se focaliza en dirección a dicho punto , la geometría 

se adapta a su situación. 

 

El uso principal es el salón  

 

 

 

filtros 
 

 
Cerramiento 

 
 
 
 

ESPACIO INTERIOR: CENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO COTA DE 

ACCESO. 

 

En la cota superior el volumen se acorta buscando la proporción 

cuadrada en planta. 

 

El dormitorio arropado por el del núcleo de comunicación y la banda 

de servicio, se comunica a un balcón , el espacio intermedio que 

relaciona el interior con el exterior.  

 
 

 

 
Nucleo de comunicación-banda de servicio-espacio 

filtros 

 

 
Cerramiento 
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RECORRIDO INTERIOR: DEL CENTRO DORMITORIO AL SALÓN COTA 

+18.60M . (De lo privado a lo público) 

 

Se sigue la misma poética que el espacio interior, los espacios se 

entrelezan. 

 

Hay una clara intermitancia: Abierto-cerrado-Abierto-Cerrado-

Abierto, esta interminencia crea el ritmo. 

 

Esta intermitencia va acompañada por la fragmentación en sombra 

y luz: sombra-luz-sombra-luz. 

 

En el recorrido se entrelaza distintos tipos de luz entrelazados por 

distintos tipos de sombras. 

 

El dormitorio se abre al paisaje, en el estar se cierra para luego 

volver a abrirse en el comedor y cocina. 

 

El estar con el dormir se entrelazan en una secuencia espacial 

ritmada por los contrastes de luz y sombra. 

Espacio frente escalera, espacio más denso que el anterior, sin uso 

previo la entrada a la zona más privada de la casa. Sucesión de 

espacios con una graduación de privacidad. 

Relación con el paisaje: 

Único momento en el que se vería el paisaje sería bajando las 

escaleras, en el momento de ir a comer o bajar al espacio más 

público de la casa. 

 

 

2.2.1.2.ELTRAZADO GEOMÉTRICO EN PLANTA 

“Una arquitectura de grandes líneas y de amplias paredes 

buscaba así un encuentro con las rocas en el lugar adecuado. El 

objetivo consistía en delinear una geometría en aquella imagen 
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49

 (Álvaro Siza, Imaginar la evidencia, P 23) 

50
 (Siza , Imaginar la eviencia, p.25) 

orgánica: descubrir lo que estaba disponible, pronto a recibir la 

geometría. Arquitectura es geometrizar.” 49 

 

A grandes rasgos diremos que el proceso del proyecto: Se genera 

del exterior al interior. Los límites del solar, sus alineaciones 

correspondientes a la normativa vigente genera los límites de la 

plataforma, y los límites de la plataforma generan los volúmenes, 

que contienen sus espacios interiores. 

 

“Esta primera y estimulante experiencia de trabajo con la 

naturaleza y los elementos preexistentes me permitió percibir la 

indivisibilidad entre el ambiente y la organización del espacio, no 

obstante la presencia de las fuertes presiones que, engendradas 

por intereses económicos, se empeñaban en intervenciones 

inconexas destruyendo la continuidad del territorio”.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.a EL MARCO GEOMÉTRICO 1: EL SOLAR 
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Fig 01 

Como ya se ha explicado en otros apartados, Siza crea un trazado 

geométrico con datos precisos del entorno. En este caso el proyecto 

se apoyará en cuatro direcciones principales como se observa en la 

figura 01. A y B serán las direcciones principales. 

 

Cada dirección principal seleccionada del límite del solar genera una 

matriz ortogonal. 

 

 

Fig 02 
Equilibrio trazado por la geometría (Fig 02) 

Siza geometriza el solar,  trazar la bisectriz para dividir el solar en 
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51

del latín symmetrĭa,  correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo.  

 

 

dos partes iguales, la del acceso y la de la estancia. Siza parte de la 

simetría, del equilibrio capturado por las leyes geométricas. 

Simetría51generadora del proyecto (Fig 02) 

La relación geométrica encontrada entre las direcciones principales 

A y B generan la simetría del proyecto. Partiendo de la matriz 

ortogonal deA,  B sería una diagonal con  proporcion binaría de L/2. 

Esta proporción generará la relación de las partes de un todo. 

 

2.2.1.2.a EL MARCO GEOMÉTRICO 2: LA PLATAFORMA 

Fig 03 

Se estudia en una sección de manera precisa la cota en la que situar 

la plataforma, estudiando su relación con la topografía del lugar. 

Evitando que la volumetría del edificio tape las vistas desde la 

carretera. La primera parte una rampa paralela a la dirección c 

facilita el acceso a dicha plataforma. 

 

La plataforma tiene dos partes claramente diferenciadas la parte 

generada por la matriz ortogona a y la segunda parte la generada 

por la matriz ortogonal b. Los límites aparecen de manera lógica son 

definidos al aplicar las alineaciones que la normativa indica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Croquis de la geometría de la plataforma dentro de los 

límites del solar 
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Fig 04 

La primera parte de la plataforma se contendrá en un rectángulo 

con  proporción L/2, simetría generadora del proyecto. 

 

 

 Fig 05 
El rectángulo se deforma para adaptarse a las alineaciones que la 

normativa indica, El ancho de la plataforma de 18 m (múltiplo de 6 

se deforma, escalonándose al llegar al límite que las alineaciones 

marcan) 

 
Planta de cubiertas 
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El rectángulo se divide ortogonalmente, se divide en tres bandas de 

6 m, tambien, esta matriz configura la base para situar los 

volúmenes  

 

 

 

 

La primera parte de la plataforma se articula desde su eje de 

simetría del rectángulo recortado que configura la primera parte de 

la plataforma . De esta manera aparecen dos matrices ortogonales 

una de carácter terciario y otra de carácter binario. 
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 Siza proyecta este volumen para albergar la zona de servicio, más tarde los clientes lo destinarán a la zona de 

huéspedes 

DESVÍO DEL TRAZADO INICIALMENTE ESTABLECIDO DB1

El volumen destinado al servicio52, se ancla en el punto donde se 

intersectan la diagonal del rectángulo que construye la primera 

parte de la plataforma y el muro de contención con dirección b.Al 

dibujar el volumen anclado en dicho punto aparece una 

imposibilidad dimensional. Aparece de este modo el primer desvío 

db1 que se aleja de la ortogonalidad que la dirección b establece. Se 

gira un grado antihorario, creando mayor distancia entre el volumen 

y el muro de contención. 

Planta pavimento (One House in Mallorca) la manera en
reflejan el desvío, Siza utiliza un adoquín cuadrado que marca, desvela de manera más 
patente los desvíos, en este caso el desvíos descritos 
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Aparece de este modo el primer desvío 
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gira un grado antihorario, creando mayor distancia entre el volumen 

 

Planta pavimento (One House in Mallorca) la manera en que distribuye los pavimentos 
reflejan el desvío, Siza utiliza un adoquín cuadrado que marca, desvela de manera más 

 

 

Fragmento del Guernica, líneas relacionadas 
focalmente

proyecta este volumen para albergar la zona de servicio, más tarde los clientes lo destinarán a la zona de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragmento del Guernica, líneas relacionadas 

focalmente 
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El primer volumen que alberga la habitación de hijos se sitúa 

siguiendo la modulación terciaría, a 6 metros del muro de 

contención . Buscando su relación con el volumen de servicio un 

lado se aleja de su ortogonalidad inicial para relacionarse 

focalmente con otro lado del volumen de servicio. 

 

 

 

 

 

El volumen se termina por definir siguiendo su matriz ortogonal 

terciara, el límite externo del volumen se separa tres metros del 

límite exterior de la plataforma, de esta manera el volumen se ha 

colocado modularmente, con una relación proporcional con la 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

totalidad del rectángulo que configura la primera parte de la 

plataforma 

Los volúmenes se sitúan en la plataforma moldeando 

proporcionalmente, los distintos espacios que configuran el 

recorrido desde el acceso del solar a la entrada del volumen final.  

Parte de lo estable de proporciones cuadradas, y la proporción l/2 

que configura la unidad al proyecto.  

El espacio previo a la entrada principal del proyecto busca una 

proporción terciaria 2l/3, también se modula en relación con la 

abertura con el paisaje su medida será 3 veces y medio el ancho de 

dicha apertura. 
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su medida será 3 veces y medio el ancho de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Los volúmenes en esquema en u se configuran en base a una matriz 

ortogonal generada en relación con la función que alberga en su 

interior. Para los dormitorios se utilizará 5m de módu

vacios centrales 2, y 3,5 m. Como se observa en la fig ¿? El volumen 

final se apoya en la dirección generatriz b y el volumen intermedio 

en la dirección d y a. 

 

El vacío central situado en el volumen intermedio, el volumen que 

alberga el dormitorio de los hijos, su proporción rectangular guarda 

la proporción de “simetría “ L/2. 

 

De nuevo el equilibrio es el que ordena y liga geométrica los 

volúmenes separados. El volumen central se inscribe por así decirlo 

en un cuadrado que tiene como lado

18m. fig ¿? 
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Fig ¿? 

Los volúmenes en esquema en u se configuran en base a una matriz 

ortogonal generada en relación con la función que alberga en su 

interior. Para los dormitorios se utilizará 5m de módulo, para los los 

vacios centrales 2, y 3,5 m. Como se observa en la fig ¿? El volumen 

final se apoya en la dirección generatriz b y el volumen intermedio 

El vacío central situado en el volumen intermedio, el volumen que 

ormitorio de los hijos, su proporción rectangular guarda 

De nuevo el equilibrio es el que ordena y liga geométrica los 

volúmenes separados. El volumen central se inscribe por así decirlo 

en un cuadrado que tiene como lado el ancho de la plataforma, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Fig ¿? 

Sobre estas matrices ortogonales aparacen desvíos diagonales, en el 

volumen intermedio sobre la matriz otogonal D se dibuja una 

diagonal de proporción l/3, en el volumen final, superpondrá en 

relación con la matriz ortogonal b la diagonal con proporción l/4, 

proporción relacionada a su vez con la proporción de simetría l/2. 

De esta manera la volumetría externa quedaría definida. Dejando 

paso a la definición del espacio interior de cada volumen. 
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FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR 

 

 

La Fragmentación del espacio interior se produce entrelazando los 

dos espacios exteriores entre los que se sitúa. Siguiendo el recorrido 

el espacio interior se fragmenta prolongando la línea que delimita el 

ancho del pórtico de la entrada y la línea que delimita el espacio 

central cuya medida es de 3.5x3.5m, El interior se fragmenta 

entrelazando las proporciones cuadradas que configuran espacios 

exteriores. 

 

 

EL pórtico de entrada busca una proporción l/2-l  que se reajustará 

relacionándose con los demás elementos desviándose ligeramente 

de esta proporción inicial. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
FRAGMENTACIÓN CUBISTA- 

 
El espacio interior se fragmenta en bandas de sombras 
y luces, estas bandas quedan entrelazadas por un eje. 
De la misma manera en este cuadro cubista, la figura 
en este caso una guitarra queda descompuesta en 
bandas horizontales, quedando entrelazadas por un eje 
perpendicular 
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La estructura de bandas laterales se unen con ejes transversales que 

conducen el recorrido y alrededor de dicho eje producen 

transparencias visuales. 

 

VOLUMEN INTERMEDIO: CENTRO DORMITORIO DE HIJOS 

 

 

La matriz ortogonal que genera la volumetria externa se subdivide 

en relación proporcional,  delimitando las bandas de servicio y el 

vacio central, son utilizadas proporciones relacionadas a l/2 simetría 

del proyecto. Tambien se apoya en la proporción cuadrada para 

entrelazar , y framentar los espacios, más concretamente, la 

entrada del dormitorio tercero, el más alejado de la entrada. Todas 

las proporciones utilizadas son divisores de l/2. Solo el desvío dd1: 

l/3 será de naturaleza terciaria.  
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Estos trazados como ya se ha comentado no es un trazado estricto, 

rígido, sino un apoyo donde ir situando y dividiendo, he incluso 

delimientando los huecos que relacionan el espacio interior del 

espacio exterior, de una relacionada, y esto gracias a la geometría. 

 

 

El espacio se fragmenta en dos usos, el dormir se incluye en la 

proporción l-l/2, y el estar se delimita en un espacio cuadrado. Las 

dos proporciones utilizadas son las utilizadas en el resto del edifico. 

De este modo Álvaro Siza relaciona todo con todo., La geometría es 

utilizada como elemento de cohesión del todo con las partes 
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Entrelazamiento del estar con el dormir a través del desnivel del 

techo, “De falso techo”. El borde del muro es recortado según la 

proporción l-l/2 . 

 

 

El acceso al volumen de servicio, el muro con geometría db es 

cortado literalmente por la línea. La entrada al volumen es 

determinada por el ancho de la banda de servicio en el que se 

incluye el baño. Se distribuye paralela al límite del volumen. El 

ancho necesario para distribuir el baño define la puerta de entrada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta de acceso 
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La configuración espacial es el resultado de la superposición de dos 

tramas ortogonales. La generada por la dirección b y la generada 

por la dirección db2. Los huecos son resultado de dicha 

superposición, consiguiendo que desde la entrada aparerzca un eje 

de transparencia visual donde se una en continuidad el exterior con 

el interior. 

 

En la cora superior el volumen se recorta buscando casi una 

proporción cuadrada, dejando gran parte de la superficie en planta 

como terraza. Las bandas de servicios guardará la misma 

configuración que la planta de acceso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR  VOLUMEN FINAL

En la cota superior 

 

Al elevarse la intimidad se puede conseguir con una relación más 

abierta con el paisaje, que las buscadas en l

en este mismo volumen en cotas inferiores. Aunque nunca se 

buscará de una manera directa. Se abre al paisaje a través de un 

balcón que filtra la potente luz del exterior.  Y enfoca la visual en un 

eje diagonal. La relación del espac

tensionalmente, diagonalmente con respecto a la geometría global 

del volumen total. 

Incluso la forma del falso techo que continua linealmente el ancho 

del balcón hacia el fondo de la habitación ,

entre el espacio interior, íntimo del dormitorio sea más directa con 

el exterior.  
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FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR  VOLUMEN FINAL 

 

Fig?? 

Al elevarse la intimidad se puede conseguir con una relación más 

abierta con el paisaje, que las buscadas en los dormitorios situados 

en este mismo volumen en cotas inferiores. Aunque nunca se 

buscará de una manera directa. Se abre al paisaje a través de un 

balcón que filtra la potente luz del exterior.  Y enfoca la visual en un 

eje diagonal. La relación del espacio interior se materializa 

tensionalmente, diagonalmente con respecto a la geometría global 

Incluso la forma del falso techo que continua linealmente el ancho 

del balcón hacia el fondo de la habitación , ayuda a que la conexión 

entre el espacio interior, íntimo del dormitorio sea más directa con 

 

Análisis de la luz, filtrada por los espacios intermedios

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Análisis de la luz, filtrada por los espacios intermedios 
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FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO PRINCIPAL COTA +18.60M 

 

 

Asumiendo las trazas que la planta superior le marca. Buscando una 

mayor intimidad. El estar se estructura alrededor de un espacio 

central, en forma de u, se gira 90 grados cerrándose al paisaje, si 

alguno de sus habitantes quiere mirar al mar debe moverse hacia el 

comedor , o simplemente salir al exterior.  

 

 
 
El dormitorio y el estar quedan entrelazados por un paso “pasillo” 

longitudinal caracterizado por el ritmo que marca dos aperturas, la 

primera (si el recorrido se realiza del dormitorio hacia el estar) se 

abre con proporción horizontal directamente al paisaje (es el único 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dibujo explicativo de la fragmentación buscada, el 
nexo que une las distintas fragmentaciones de los 
espacios en el recorrido del dormitorio hacia el estar 
principal, Se materializa el contraste de luz  
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espacio de la vivienda que se abre directamente al exterior, sin 

utilizar espacios filtro) y la otra nos introduce de lleno en el espacio 

del estar.. Las ventanas tienen un ancho de 2,5 -2,4 y la zona opaca 

mide 5 de nuevo aparece una relación casi a la mitad l/2. La ventana 

situada en el estar define su ancho en relación lineal con el ancho 

de 2.5 que establece la ventana anterior, la relación lineal obedece 

a la geometría D. El patio central filtra una luz difusa que inunda el 

espacio interior.  

 

El esquema del recorrido es circular alrededor del espacio central, al 

final de recorrido se llega hasta el estudio donde el cerramiento se 

transparenta en una visual continua desde el que se puede observar 

el interior de la otra ala que configura el esquema en u. 

 

 
 

Fig ¿? 
Por el contrario los espacios que siguen al estar, el de la cocina y el 

comedor se abre abiertamente al exterior pero a través un espacio 

intermedio una terraza cubierta que filtra la luz intensa del exterior, 

a la vez que enmarcan el paisaje. 

La banda de servicio también se estructura según un eje de simetría, 

que desequilibra la simetría inicial. Se distribuye simétricamente 

tres módulos de 1.5m, el lavabo se situará en el módulo central y los 

baños en los laterales, el espacio restante albergará la ducha. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

En este primer dibujo de Ávaro Siza aparecen distintas 
pruebas de composición. Los elementos que 
componen dicha composición una botella, dos copas 
de diferentes tamaños, una taza,  y una flor son 
objetos  planos y simétricos. Estos elementos se 
superponen unos con otros . sus ejes de simetría 
estableciendo una relación de equilibrio, un equilibrio 
roto con pequeñas desviaciones que introducen 
dinamismo, movimiento en la composición. En una de 
estas pruebas  la copa y la taza quedan superpuestas 
en sus ejes de simetría y colocadas sobre eje simetría  
del cuadro que las enmarca. Este equilibrio perfecto es 
roto por la asimetría conseguida al introducir a su 
izquierda la mitad de la botella, y a su derecha la otra 
copa centrada. En todas ellas aparece un equilibrio 
dinámico. 

 
 

 
 

En este cuadro de Le Corbusier está configurado por la 
superposición de objetos simétricos que establece 
relaciones de equilibrio. 
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Se resuelve la zona de servicio dejando transparentar las trazas de la 

planta de acceso, sigue apoyándose en el módulo de 5m. Los dos 

patios que contienen las dos escaleras quedan unidos. El rectángulo 

de la habitación se establece en relación  

 
Acceso a la piscina cota +15.35 m 
 

 
 
La planta desde a la que se accede a la piscina se configura 

con transparencias de las plantas superiores. El uso que 

contiene esta planta es de servicio a la zona de piscina, y para 

contener instalaciones técnicas. 

 

Se vuelve a girar 90 grados mirando frontalmente  al paisaje, 

hasta esta cota llega las escaleras que da acceso al dormitorio 

de hijos y el ascensor  contenido en el volumen final. 

 

Aparece un nuevo desvío lo dd2, con naturaleza distinta a los 

anteriores ya que no guarda relación proporcional ni con l/2, ni 

con l/3. Surge de unir dos esquinas de la planta superior. 

La plataforma donde se sitúa la piscina busca la proporción l/2 

del lado transversal. La propia piscina rectangular guardará 

una proporción entre sus lados de l/3. 

 

Por lo que se puede observar, aunque se resumirá 

gráficamente más adelante los desvíos encontrados 
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Que los desvíos casi siempre siguen una ley proporcional que 

se clasifica en dos grandes grupos. Las de carácter binario, 

múltiplos y divisores de l/2 y las de carácter terciario, múltiplos 

y divisores de L/3 

 
ESPACIO EXTERIOR Acceso- entrada volumen final 

 
 
Se supone entonces que el montaje está dado por la suma de 

individualidades que organizadas a través de nexos conforman la 

estructura paradigmática de la obra de arte, es importante 

mencionar que en el Cubismo dicho enfoque o las fracciones de 

realidad que inspiran la fragmentación de la imagen no están en el 

pasado, sino en el presente. 

Relación del espacio interior en relación con el recorrido y su 

proporción en relación con el espacio exterior del paisaje. 

 

la geometría descrita en el desarrollo del proyecto tiene su razón de 

ser porque gracias a ella. Siza consigue lo que desde un principio 

siempre ha pensado que todas las partes configuren una unidad 

total. Siza se apoya de una manera libre insisto nunca rígida en la 

geometría para relacionar todos los elementos en un equilibrio 

dinámico. Apoyándose, siendo como elemento clave en esta 

relación los ejes de simetría de las figuras utilizadas.  

La primera parte de la plataforma se organiza alrededor del eje de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA INTERACCIÓN GEOMÉTRICA ENTRE  
FIGURA Y FONDO DEL CUBISMO 
PARALELISMO CON LA POÉTICA DE 
SIZA 
 
 
 
El asunto que ilustran es la manera como en el 
Cubismo Analítico -la primera etapa del 
Cubismo, la segunda es el Cubismo Sintético- 
plantea la producción de figuras. Esta 
producción es la consecuencia de una 
interacción entre la geometría del fondo, que 
aparece como una trama ortogonal discontinua 
de elementos verticales y horizontales, y la 
geometría de una imagen figurativa que ha sido 
simplificada y rota. El desarrollo del cuadro 
consiste en conectar ambas geometrías 
manteniendo una relación ambigua y 
discontinua entre figura y fondo. 

 

 
Dibujo analítico de Pedro Burgaleta, sobre e El 
Portugués 
 
 
En el dibujo realizado por Pedro Burgaleta se 
ven en rojo los elementos verticales y 
horizontales, que corresponden a la geometría 
del fondo, del soporte pictórico, y en azul los 
elementos provenientes de la descomposición 
de la figura -el portugues, que era un 
guitarrista-.   (P 153) 
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simetría que alberga el rectángulo total y el eje de simetría que se 

configura  

 

 
 

 
 
La importancia del nexo del entrelazamiento de los espacios, el 

espacio cuadrado agudo se entrelaza con el longitudinal, el 

longitudinal con el transversal. Fragmentos contrarios yuxtapuestos 

pero aun en su contrariedad aparece unidad, lo horizontal se 

entrelaza con lo vertical, lo longitudinal con lo transversal hasta 

llegar a la estancia que para su aquietamiento se apoya en la 

proporción cuadrada. 
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Planta de acceso 
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2.2.5 CONCLUSIONES PARCIALES. 

CLASIFICACIÓN DE LO DESVÍOS ENCONTRADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta de acceso cota +22.10m 



179 
 

                                                           
53

 Transparencia que define Colin Rowe; Robert Slutzky Transparecia literal y fenomenal Perspecta, Vol. 8. 

(1963), pp. 45-54. 

2.2.5 CONCLUSIONES PARCIALES. 

2.2.5.a Espacio configurado como transparencia53 de varias 

matrices ortogonales, narrado en un recorrido acceso-dormitorio 

principal. Yuxtaposción cubista??? 

 

También se dibuja el espacio filtro que relaciona el centro con el 

exterior. Aparece una graduación en el cambio de escala de mayor a 

menor. Los espacios son entrelazados .  

“lograr un orden geométrico nuevo”i 

CONCEPTO DE TRANSPARENCIA CUANDO DOS ÓRDENES CONVIVEN 

CREANDO UNA NUEVA UNIDAD 

 
 
Técnica del montaje intenta captar lo bello natural de la naturaleza. 

(Theodor Adorno definición del cubismo) 

LA IMPORTANCIA DEL NEXO DE LA CONEXIÓN DE DISTINTOS 

ELEMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sintexis del recorrido realizado en planta desde el 

acceso al dormitorio principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

Es el montaje el que niega la síntesis por los motivos antes 

mencionados, al ser montaje necesita de los fragmentos 

individuales y los nexos que los doten de sentido, por ello pasa a ser 

el mismo, el montaje, el principio organizador al dejarse conducir 

por la forma y su equivalente, el concepto para construir la obra de 

arte 
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FUERZAS RESULTANTES DE LA GEOMETRÍA RESULTANTE: Recorrido 

Acceso- Dormitorio principal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DEFORMACIÓN DEL PROTOTIPO (IMAGEN 

UTILIZADA) PATIO ABIERTO ESQUEMA EN U.

 

Se enmarca el paisaje en distintos ángulos y también busca con el 

estudio de los distintos huecos dar la sensación de variedad desde 

el exterior. 

Busca una variación de luz obtenida con el paso gradua

zona exterior a una penumbra (Imaginar la Evidencia p 23)

Cada uno de los dormitorios tienen un espacio de relación con el 

paisaje. Esto lo resuelve con un patio abierto al paisaje

184 

DEFORMACIÓN DEL PROTOTIPO (IMAGEN SUPERVIVIENTE 

UTILIZADA) PATIO ABIERTO ESQUEMA EN U. 

 

Se enmarca el paisaje en distintos ángulos y también busca con el 

estudio de los distintos huecos dar la sensación de variedad desde 

Busca una variación de luz obtenida con el paso gradual desde una 

zona exterior a una penumbra (Imaginar la Evidencia p 23) 

Cada uno de los dormitorios tienen un espacio de relación con el 

paisaje. Esto lo resuelve con un patio abierto al paisaje 
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Planta cota +25.60m

 

Planta cota +22.10m

 

 
 

 
 
 

 
Planta cota +25.60m 

 
Planta cota +22.10m 

 

 
Planta cota +18.60m 
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 Tesis anotaciones al margen, Archivo de Álvaro Siza 

 

 

Siza busca con estos espacios intermedios filtrar la luz de distintas 

maneras creando distintos tipos de luces, ningún espacio del 

interior tiene la misma luz. Para matizar con estos distintos tipo de 

luces, es importante intorducir la oscuridad, la sombra que 

 
“no se escribir sobre la luz” Álvaro Siza

56 
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 Alvaro Siza, Siza x Siza, La luz y la arquitectura,p375 

enmarca y ayuda a percibir los distintos matices de una luz tímida. 

Es necesario que la sombra enmarque la luz. 

“lo que en un poema evoca el entrelazamientos de las 

palabras,en su arquitectura lo consigue en la combinación de 

escalas, en la resolución de problemas, su arquitectura recoge 

lo inesperado por el fenómeno, la misma realidad íntima que 

se experimenta al leer un poema”. (Moneo Conferencia sobre 

Siza) 

 

Contextualmente, funcionaba la variación de la luz, obtenida 

con el paso gradual desde una zona exterior a una penumbra 

que, finalmente, conducía a un último recorrido, hecho ya al 

aire libre. Aquí los ojos de los bañistas quedaban protegidos 

de la fuerte luz que viene de la playa gracias a la presencia de 

unos altos muros.(SIZA, imaginar la evidencia 2003, p.23) 

 

 

“La luz tiene un papel fundamental en la Arquitectura. Al diseñar 

una fachada haya aperturas para las que se encuentra su razón de 

ser en la necesidad de iluminación interior, pero a la vez en la propia 

expresión del edificio. Una apertura tiene relación sobre todo con la 

estructura interna, porque tiene mucho que ver con los recorridos, 

con los ambientes, con las diferentes exoectativas de cada espacio, 

pero también con la lectura externa del edificio, porque la realidad 

en arquitectura todo está en relación con todo. La luz es un tema 

que no es completamente autónomo, sino muy al contrario está 

relacionado con todos los componentes con los que se alcanza la 

arquitectura.” 54 

 

“El problema es que en todas las galerías del proyecto, ya sean 

galerías de acceso o en la misma estación, en todas, la normativa 

obliga a una idéntica intensidad de luz. 

Incluso en la misma sala se exige la misma intensidad lumínica en 
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 Alvaro Siza, Siza x Siza, La luz y la arquitectura,p335 

una esquina que en la opuesta. Eso anula un aspecto importantísimo 

de la arquitectura es el control del espacio por medio de la variación 

en la intensidad de la luz.”55 
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3. CONCLUSIONES 

TRAZADO GEOMÉTRICO:la geometría instrumento de relación de 

las partes en un todo. 

Utilización de la geometría como elemento generador de unidad, 

que búsca el equilibrio del lugar, para partir de dicho equilibrio 

generando desvíos sutiles, “metáforas” que desvelan matices del 

lugar dónde se sitúa. 

DESVÍO, desvíos geométricos 

El edificio busca la continuidad con la ciudad apoyándose en la 

trama ortogonal modulada, y genera para que las formas vayan 

adquiriendo su volumetría precisa. Busca un diálogo de continuidad 

para superponer desvíos que desvelen elementos antes 

desapercibidos.  

Un elemento, en ocasiones una alineación, extraida del lugar a la 

que llamaremos dirección principal, Siza genera una trama 

ortogonal sobre esta dirección extraida. 

Sobre esta matriz se superponen diagonales , desvíos que al igula 

que las metáforas, con su propio desvío desvelan y profundizan en 

el lugar en el que introducen. 

La poética de Siza encuentra su paralelismo en lo que los poetas 

consiguen en sus poemas, utilizando palabras con uso distinto 

describen, descubren elemento ocultos de la realidad. 

De la misma manera Siza busca una continuidad con la ciudad, su 

arquitectura se ancla en el lugar a través de una red geométrica, 

una matriz ortogonal. La matriz ortogonal se genera con tramas 

direcciones principales preexistentes en la ciudad. El edificio se 

ancla a la ciudad a través de esta malla ortogonal modulada. 

La trama ortogonal se genera sobre una directriz principal que se 

extrae de lo preexistente del lugar, de la ciudad. 

El edificio busca su continuidad con el lugar a través de la trama. 

Es importante saber en q. 

 

ANCLAR EL EDIFICIO EN EL LUGAR por medio DE una MATRIZ 

ORTOGONAL configurada por una una dirección generatriz extraida 
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del contexto. 

Modulación búsqueda de la “simetría” configuradora del edificio. 

Relación con la luz estructural y el uso albergado, en diálogo con el 

sistema estructural elegido, y con la función albergada. 

Relación con el propio desvío generado. Es decir la proporción 

modular guarda una relación geométrica con las diagonales 

superpuestas, llegando a ser en muchos casos la misma, algo lógico 

por otra parte ya que se ha comentado que es generada por la 

simetría proporcional original del proyecto, configuradora del 

proyecto. 

Es importante remarcar la idea que esta traza ortogonal es utilizada 

como una base nunca rígida, orientativa, y que ayuda a relacionar 

todas las partes en una unidad global. 

Se puede observar en los siguientes ejemplos la manera en que Siza 

vincula sus edificios en continuidad con el lugar. 

Otro ejemplo que verifica dicha afirmación lo encontramos en la 

Universidad de arquitectura de Oporto, en el siguiente dibujo, papel 

de croquis en el que Siza extrae las directrices generativas del 

proyecto. 

 

Fig 11 Croquis realizado por Siza 
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PARTIR DEL EQUILIBRIO DEL LUGAR: 

 

Fig 10, planta trazado geometrico realizado por la autora de la tesis Casa de Carlos Siza 

La planta se estructura alrededor de un eje axial que coincide con el 

centro del solar. Se introduce la figura arquitectónica remarcanda 

en este caso por un cuadro cuyo centro geométrico en 

interactúando con el marco geométrico del solar provoca 

diagonales que se alejan del entramado ortogonal que genera la 

geometría original del solar. De nuevo otro ejemplo en el que Siza  

se apoya en la geometría del solar para apoyarse en su equilibrio, y 

desde este equilibrio tensionar el espacio configurando la un 

espacio dinámico . 

En este otro ejemplo la casa Margarida realizada en 1979-1987 

 

 
Clasificación de los desvíos (diagonales) utilizados por 
Siza en la Universidad de Arquitectura de Oporto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagonales utilizadas en la Casa de Duarte, al igual que 
las utilizadas por Siza en Mallorca pertenecen a dos 
familias la familia binaria multiplos de la proporción l/2 
y  la terciaria multiplos y divisores de l/3. 
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En el siguiente ejemplo La Fundación de Serralves 

 

 

El edificio está estructurado a lo largo de un eje de simetría que 

busca su relación casi simétrica con el edificio preexisten de dicha 

fudación que tambié está articulado en continuidad con el jardín 

exterior a lo largo de un eje estructural. La nueva Fundación 

Serralves se localiza simétricamente respecto la bisectriz del ángulo 

pronunciado que configura la zona natural en la cual ambos se 

encuentran ubicados. 

 

POÉTICA DE ÁLVARO SIZA: POÉTICA DEL DESVÍO, DESVÍO 

GEOMÉTRICO.: DESVÍO GEOMÉTRICO  

 

Como se ha indicado anteriormente la poética de Álvaro Siza es la 

poética del desvía, el edificio busca una continuidad con el lugar con 

el trazado ortogonal, a este trazado ortogonal se le superponen 

 
 
 
 
 
 

 
 
Planta Fundación de Serralves, (desvíos señalados 
inidcando su proporción en relación con la matriz 
ortogonal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

diagonales, que como se han explicado en el desarrollo de la casa de 

Mallorca se pueden clasificar en dos grandes familias, las de 

carácter binario l/2, y las de carácter terciario l/3. Lo que se empezó 

intuyendose como un elemento específico del lugar, aparece con un 

carácter global, definiendo la poética de Álvaro Siza.

 

Se ha comprado la utilización de estos desvios en otros proyectos se 

ha verificado ser de la misma naturaleza.Un claro ejemplo sería 

además de los ejemplos ya nombrados la puerta de Alhambra , ganó 

el concurso junto con Domingo Santos en el 2010.

 

Planta nivel 1 , lámina presentada al concurso
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diagonales, que como se han explicado en el desarrollo de la casa de 

lasificar en dos grandes familias, las de 

carácter binario l/2, y las de carácter terciario l/3. Lo que se empezó 

intuyendose como un elemento específico del lugar, aparece con un 

carácter global, definiendo la poética de Álvaro Siza. 

ilización de estos desvios en otros proyectos se 

ha verificado ser de la misma naturaleza.Un claro ejemplo sería 

además de los ejemplos ya nombrados la puerta de Alhambra , ganó 

el concurso junto con Domingo Santos en el 2010. 

 

presentada al concurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de emplazamiento presentada al concurso
 
 
 

Sintexis de las proporciones utilizadas de nuevo 
encontramos que las dos direcciones principales del 
proyecto guardan la proporción l/2

 
Planta de emplazamiento presentada al concurso 

 
de las proporciones utilizadas de nuevo 

encontramos que las dos direcciones principales del 
proyecto guardan la proporción l/2 
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 Juan Rodriguez y Carlos Seoane, Siza x Siza, 7 
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