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Álvaro Siza siempre ha sido conocido por su capacidad de integrar la ar-
quitectura en el lugar. Sin embargo, el término lugar es muy amplio e im-
preciso, lo que genera a su vez un amplio abanico de posibilidades, según 
el contexto, a la hora de profundizar en el tema.

El paisaje –referido a cualquier entorno natural con cualidades admira-
bles– está presente en buena parte de su obra y, lo que es más importante, 
resultó determinante en las obras de sus inicios como arquitecto, las cua-
les marcarían su peculiar actitud a la hora de proyectar durante el resto de 
su trayectoria profesional.

    La casa de té-restaurante Boa Nova y las piscinas en Leça da Palmei-
ra, los dos primeros proyectos escogidos como estudios de casos, datan de 
esa primera etapa de Siza. A pesar de tener en común el tiempo y el espacio, 
las decisiones de proyecto tomadas se adaptan a las circunstancias concre-
tas de cada uno. La Facultad de Arquitectura de Oporto –tercer estudio de 
caso seleccionado– aporta otro tipo de enfoque, debido a que hace frente 
tanto a un paisaje como a una época diferentes.

Tras un análisis de la arquitectura de Siza en general, en el que los puntos 
de vistas son fundamentales, y un estudio de estas tres obras en particular, 
se extraen operaciones compositivas recurrentes en entornos paisajísticos 
pero que, al mismo tiempo, están adaptadas a las condiciones particulares 
de cada caso. La preocupación por el tamaño y el ritmo de los huecos, los 
recorridos pensados para las personas que usan su arquitectura y el trata-
miento de los límites entre el exterior y el interior son sólo algunos de los 
recursos más representativos.
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La relación con el paisaje no debe ser una imposición permanente, 
debe ser una elección. 

Álvaro Siza, 2011

Punto de partida, objetivos y método
No cabe duda de que Álvaro Siza es uno de los arquitectos contemporáneos 
más analizados de las últimas décadas. También es innegable que todas las 
críticas, a pesar de sus particulares puntos de vista, suelen coincidir en una 
cosa: la arquitectura de Siza responde al lugar en el que se inserta. 

De esta premisa parten las dos razones fundamentales que justifican la 
elección del tema abordado en el presente trabajo y que tienen que ver con 
una idea personal sobre aquellos aspectos que conciernen a la buena ar-
quitectura.

Por una parte, el interés personal por un maestro de la arquitectura in-
ternacionalmente reconocido y su filosofía de no imponer una arquitectura 
de exposición al lugar, sino recalcar el valor de ésta al servicio de las perso-
nas. En cierto modo, pretendía centrarme en un buen ejemplo que encaja-
ra con una frase que recoge esta idea y que me dijeron una vez en la Escue-
la: «La buena arquitectura es la que no se nota». 

Teniendo en cuenta este punto de partida, el siguiente paso lógico se-
ría conocer los mecanismos de composición que permiten esta integración 
de la arquitectura con el entorno. Como vemos, se trata de una segunda ra-
zón que aporta un nuevo enfoque pero que queda estrechamente vincula-
da con la primera. Conocer este tipo de operaciones es lo que contribuye a 
seguir haciendo arquitectura de calidad.

Sin embargo, el término lugar –del que tanto se habla en la obra de Siza– 
es un concepto muy amplio. Según el Diccionario de la Lengua Española, 
lugar se define en primera acepción como «porción de espacio» y en segun-
da como «sitio o paraje». De esta falta de precisión es de lo que se va a apro-
vechar este trabajo. La intención sería profundizar aún más en este tema, 
pero abarcando una pequeña porción del lugar: el paisaje. 

Para conseguir esto, se decidió que además de abarcar la relación de la 
obra de Siza en general con el paisaje sería bueno escoger una serie de obras 
representativas como objeto de estudio. De las mismas se pretende extraer 
operaciones compositivas y actitudes del arquitecto a la hora de enfrentar-
se a proyectos de estas características, y que serían en mayor o menor me-
dida recurrentes en obras insertadas en entornos naturales: en definitiva, 
en el paisaje.

0.1. Álvaro Siza, premio 
Pritzker 1992.
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Estado de la cuestión
La minuciosa etapa de recopilación y clasificación de información se ha 
basado sobre todo en la consulta de monografías básicas sobre Álvaro Siza, 
analizando más detalladamente aquellos artículos que se centraban en las 
tres obras escogidas como estudios de casos: el restaurante Boa-Nova, las 
piscinas en Leça da Palmeira y la Facultad de Arquitectura de Oporto. Ade-
más, hay que destacar que también han resultado de utilidad un par de re-
cursos videográficos. A partir de esta información ha sido posible producir 
material gráfico personal, y por tanto inédito, con el que apoyar el discur-
so del trabajo. 

Se han escogido cinco publicaciones fundamentales, que van a consti-
tuir los pilares principales en torno a los cuales se va a organizar el presen-
te estado de la cuestión, intentando que el tiempo abarcado con las mismas 
fuera lo más amplio posible. Interesan especialmente las líneas de reflexión 
realizadas por los autores en torno a la relación de la arquitectura de Siza 
con el paisaje y a las tres obras anteriormente mencionadas. 

Atendiendo pues a un criterio de ordenación cronológica, la primera obra 
bibliográfica a considerar sería Álvaro Siza Vieira: profesión poética, publi-
cada por la editorial Electa en 1986. En este libro encontramos a su vez dos 
artículos que interesan para el caso concreto de este trabajo. 

Así el prefacio muestra una enumeración de una serie de afirmaciones 
que sustentarían la manera de proyectar de Álvaro Siza, bajo el punto de vis-
ta del propio Siza. De entre ellos es de especial importancia precisamente 
el primer punto, en el que el arquitecto afirma la fuerza determinante que 
tiene el terreno en sus obras; también hace alusión a las pistas que le da el 
propio lugar antes de comenzar un proyecto, pero sin justificar el modo en 
que se materializa esa importancia que le atribuye. Por eso, aunque es in-
teresante conocer la visión que tiene el propio arquitecto de su proceso de 
pensamiento proyectual, es necesario apoyarse también en otras opiniones 
fundamentadas que arrojen una visión más objetiva o crítica del asunto.

Éste es el caso del segundo artículo seleccionado en esta publicación. Se 
trata de un artículo de Nuno Portas, que realiza una valoración crítica del 
lenguaje de Siza en su arquitectura, valiéndose para ello de una diferencia-
ción en dos ciclos de su obra, de los que nos interesaría el primero. El nexo 
común para las obras de este primer ciclo sería precisamente la marca del 
lugar, pero entendido como punto de arranque del propio espacio interior, 
el cual pasaría a constituir una prolongación del carácter del terreno en el 
que se implanta. Y esto a su vez daría lugar a aberturas de fusión entre in-
terior y exterior. Tal y como ya adelantamos en la introducción, comproba-
mos como no aparece en ninguno de estos dos artículos la referencia al tér-
mino paisaje.

La revista El Croquis suele ser también un buen recurso bibliográfico. 
En el caso de Siza hay cuatro publicaciones sobre su obra. De El Croquis nº 
68/69 se podría destacar algún pasaje de la entrevista realizada por Alejan-
dro Zaera, como aquellas preguntas que abordan el tema de la ambigüedad 
entre interior y exterior a pesar de la relación no mimética, es decir, de opo-
sición de geometrías, que defiende el propio Siza.

8 álvaro siza y el paisaje 

0.2.  Cubierta de Álvaro Siza 
Vieira: profesión poética.
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Sin embargo, resulta más destacable el artículo «Álvaro Siza: una arqui-
tectura de bordes» de William Curtis, en el que expone las piscinas de Leça 
da Palmeira como claro ejemplo de una arquitectura con alto nivel de inte-
gración y con múltiples ambigüedades en sus bordes. En un intento de jus-
tificar el origen de este aspecto, recurrente además en otras obras de Siza, 
Curtis afirma la existencia de una influencia pictórica del cubismo en lo que 
se refiere a las inversiones de figura y fondo, además de superposiciones de 
líneas, convergencias y divergencias de las mismas, ambigüedades espacia-
les y tensiones perceptivas. Por tanto, Curtis aplica esta posible relación con 
el cubismo no únicamente a lo que tiene que ver con temas compositivos 
sino también al punto de vista interior de sus obras.

En la bibliografía fundamental se incluye también la recopilación más 
extensa de la obra de Álvaro Siza publicada hasta la fecha, Álvaro Siza: obra 
completa de Kenneth Frampton y editada por Gustavo Gili en 1999. Gra-
cias a ella se pueden entender no solo los tres proyectos que nos concier-
nen, sino toda su obra en conjunto, por lo que es posible extraer aspectos 
que relacionan la arquitectura de Siza con el paisaje.

Así leemos sobre las piscinas y sus muros de borde, entendidos como un 
fenómeno de concepción topográfica que estructura todo el proyecto, el cual 
se basaría en esencia en un trabajo de modelado con el terreno. O sobre las 
vistas enmarcadas tanto en el restaurante como en la facultad de Arquitec-
tura, descritas en este útimo caso como «vistas del entorno y visiones cons-
tantemente variables [...] hacia el paisaje enmarcado.» 1

Habitar el paisaje, publicado por el Instituto Valenciano de Edificación, 
es un video que recoge en forma de documental lo más representativo de la 
exposición homónima realizada en el MUVIM de Valencia en 2006. 2 Aquí 
se recoge la relación de cuatro viviendas de Siza con el paisaje circundante, 
convirtiéndose así en el único recurso encontrado que abarque el tema del 
paisaje como idea central. 

A pesar de que el tipo de obras analizadas distan mucho de las elegidas 
para este trabajo, ha resultado de gran relevancia gracias a la entrevista in-
cluida con Álvaro Siza, en la que él mismo manifiesta el origen de su acti-
tud hacia el paisaje:  una experiencia personal de una enfermedad durante 
su niñez, a partir de la que justifica su rechazo hacia enmarcamientos fi-
jos de las vistas.

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. 3

Por último, la monografía Siza × Siza de la Fundación Caja de Arquitec-
tos y publicada en 2015 tiene varios puntos de interés. El primero de ellos 
es precisamente la reciente fecha de publicación, la cual nos arroja una vi-
sión bastante actual del propio Siza sobre su obra. 

Otro aspecto relevante es la selección que realiza el arquitecto de seis 
proyectos para resumir su trayectoria profesional hasta la fecha. Dichos pro-
yectos son el restaurante Boa Nova, las piscinas de Leça da Palmeira, el ba-
rrio de la Quinta da Malagueira, la Facultad de Arquitectura de la Univer-

1. Frampton, Kenneth. Álvaro 
Siza: obra completa. Barcelona: 
Gustavo Gili, cop. 1999; p.44.

2. Prats, Jaime. «El MUVIM 
muestra la fusión de la arquitectu-
ra y el paisaje en Álvaro Siza». El 
País, edición digital (Valencia), ma-
yo 2006.

3. Siza, Álvaro. Habitar el pai-
saje [Video (DVD)]. Valencia: Ins-
tituto Valenciano de la Edificación, 
2006.

0.3.  Cubierta de El 
Croquis, nº 68/69.

0.4.  Cubierta de Álvaro 
Siza: obra completa, de 
Kenneth Frampton.

0.5.  Carátula del DVD 
Habitar el paisaje.
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sidad de Oporto, el CGAC de Santiago de Compostela y la Iglesia de Marco 
de Canaveses.

Puede llamar la atención la elección de obras tan tempranas, sobre todo 
dentro de su dilatada carrera, pero se justificaría afirmando que muchas 
de las operaciones compositivas apreciables en esas obras, durante las que 
además disponía de menos encargos y mayor tiempo de dedicación a cada 
proyecto, serían la base de su manera de proyectar para el resto de su obra. 
De estas seis obras incluidas en el ejemplar monográfico, tres están loca-
lizadas en un entorno natural. Por tanto, esta obra ha resultado esencial 
para la selección de las casos de estudio que se analizarán en profundidad 
más adelante.

Por último, y aunque bien es cierto que en el resto de monografías tam-
bién se pueden encontrar algunos de los múltiples dibujos que Siza reali-
za a diario, en Siza × Siza se recoge la mayor recopilación de material grá-
fico en relación a estos seis proyectos existente hasta la fecha (figura 0.7). 
No hay que olvidar lo imprescindible que resulta la herramienta del dibu-
jo a mano en Siza, por lo que se convierte en una fuente fundamental a la 
hora de analizar su obra.
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0.7.  Dibujos a mano de 
Siza de cada uno de los tres 
estudios de casos, incluidos 
en la monografía Siza × Siza.

0.6.  Cubierta de Siza × Siza.



Como ya sabemos, es constante la afirmación de la existencia de la marca 
del lugar en la arquitectura de Álvaro Siza. Tras haber definido anteriormen-
te este término, hemos podido comprobar su amplitud y al mismo tiempo 
su inexactitud, lo cual genera precisamente diferentes líneas de investiga-
ción posibles a partir de una misma raíz. No obstante, es necesario com-
prender primero con qué intenciones y en qué contextos se ha usado esta 
palabra para poder realizar esa aproximación gradual del lugar al paisaje. 

Pero, ¿qué se va a enternder a lo largo de este trabajo como paisaje? Va-
liéndonos de nuevo del Diccionario de la Lengua Española, comprobamos 
que la pimera acepción no es exactamente la que engloba la idea que nos 
interesa, mientras que sí lo hace la segunda: espacio natural admirable por 
su aspecto artístico. 4 Gracias a esto va a ser posible acotar mucho más el 
objeto de trabajo (figura 1.1).

Lugar versus paisaje
Ya desde los primeros proyectos de Siza como arquitecto independiente, 
en torno al año 1960, se comienzan a entrever algunos de los rasgos consi-
derados como más característicos de su obra –no solo por él mismo, sino 
también por críticos reconocidos entre los que cabe citar a William Curtis 
y Kenneth Frampton–. A pesar de los comprensibles enfoques diferentes 
que podemos encontrar en cada autor, entre estas características destaca 
especialmente la marca del lugar de la que ya hemos hablado, considerada 
como nexo común sobre todo entre las obras de una primera etapa que se 
podría establecer hasta 1974.

Es Nuno Portas el que expone de manera más clara esta agrupación de 
ciertos proyectos de la obra de Siza en torno a un rasgo recurrente:

[…] el primer ciclo estaría constituido por una serie de obras que, 
pese a sus diferencias aparentes, tienen en común la marca del 
lugar o, si se prefiere, de la morfología de los ambientes en los que 
se implantan, hasta el punto de que el propio espacio interior, cuya 
dominante poética estaría en la sucesión, en el trayecto, se amarra 
a estos rasgos morfológicos de los lugares, bien para subrayarlos 
y prolongarlos (casa de té, piscinas…), bien para oponerse a ellos, 
cerrándolos al exterior […], bien haciendo un espacio […]. 5 

Tomando esta cita como desencadenante, merece la pena analizar qué 
se entiende por marca del lugar en la obra de Siza en general. Por una par-
te, parece inevitable decir que la obra de Siza en su conjunto se caracteri-
za por establecer un diálogo con su entorno. Este diálogo, a su vez, se pue-

1

1.1. La montaña Sainte-
Victorie, de Paul Cézanne. 
Más de la mitad de su obra 
está dedicada al paisaje.

Del lugar al paisaje

4. Real Academia Española. Dic-
cionario de la Lengua Española. Ma-
drid, 2014, 23ª ed. Consultado en: 
http://dle.rae.es/.

5. Portas, Nuno. «La búsque-
da de un lenguaje» en Álvaro Siza 
Vieira: profesión poética. Barcelona: 
Electa, 1986.



de producir de diferentes maneras, pero el caso es que sus obras no suelen 
encajar en la descripción de entes que posean ese factor tan característico 
del Movimiento Moderno de ser universal, es decir, válido en cualquier lu-
gar. La exposición de arquitectura europea y americana que tuvo lugar en el 
MoMA en 1932 organizada por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson 
daría lugar a lo que se conocería como Estilo Internacional (figura 1.2), un 
movimiento que incluía a aquella arquitectura que no pertenecía a ningún 
lugar específico, que compartía las características formales más puristas del 
Movimiento Moderno y que se valía de nuevos materiales y estructuras, con 
los revestimientos de delgadas placas de mármol o cristal.

Será precisamente a partir de la década de 1960, época en la que se en-
cuadran las primeras obras de Siza, cuando se empiece a gestar entre mu-
chos arquitectos una actitud de rechazo hacia ese Estilo Internacional, que 
según ellos había degenerado desde su pureza inicial hacia soluciones mo-
nótonas que carecían de interés. En esos momentos comenzará a surgir la 
arquitectura posmoderna, una de las corrientes que reaccionará contra el 
formalismo causado por el Estilo Internacional del Movimiento Moderno 
y que había caracterizado la arquitectura que se había venido haciendo los 
últimos años (figura 1.3).

La arquitectura posmoderna no pretendió llegar a ser un movimiento 
cohesionado, sino que más bien se conformó gracias a una serie de actitu-
des individualistas. No obstante, Siza no termina de encajar en esa actitud 
generalizada de reacción que defendía valores como la ironía, la diversidad 
de estilos y el carácter ecléctico en la recuperación de referencias históri-
cas, aunque es cierto que sí se vale de la ambigüedad y la complejidad.

En contextos más cotidianos nos encontramos con casos en los que se 
hace referencia a Siza como posmoderno. Es lo que sucede en un artículo 
del periódico El País publicado en 1987, en el que se describe a Siza como 
una de las «cinco figuras de la arquitectura internacional […] que han ex-
puesto […] las alternativas que cada uno de ellos representa en la denomi-
nada arquitectura posmoderna.» 6 Si nos quedásemos con la definición 
fundamental que queda recogida en el diccionario de la RAE, esta etique-
ta podría llegar a ser válida para cierta parte de su obra, pues en él se define 
posmodernismo como «movimiento cultural que, originado en la arquitec-
tura, se ha extendido a otros ámbitos del arte y de la cultura del siglo XX, y 
se opone al funcionalismo y al racionalismo modernos». 7 Sin embargo, la 
obra de Siza parece estar cargada de tantos matices que quizás Curtis ten-
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1.2. Exposición de 
Arquitectura Moderna – 
Exposición Internacional 
en el MoMA, 1932.

6. Barbería, José Luis. «Cinco 
posmodernos para las arquitecturas 
fin de siglo». diario El País (Madrid), 
1 de junio de 1987.

7.  Real Academia Española. Dic-
cionario de la Lengua Española. Ma-
drid, 2001, 22ª ed. Consultado en: 
http://dle.rae.es/

8. Curtis, William. «Álvaro Si-
za: una arquitectura de bordes» en 
‘Álvaro Siza, 1958-1994’, El Croquis, 
nº 68-69, 1994; pp. 32-45.

1.3. Sony Building de Philp 
Johnson,  ejemplo de 

arquitectura posmoderna.
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ga razón al afirmar que «no encaja en las burdas categorías que se han usa-
do para describir la historia arquitectónica de las últimas décadas.» 8

Volviendo entonces al principio de estas reflexiones, ¿en qué sentido es 
recurrente el aspecto de la marca del lugar en los proyectos de Siza? Aquí 
tendría cabida el estudio previo que éste siempre hace del terreno y del cual 
parte a la hora de hacer sus primeros dibujos de intención, los cuales le sir-
ven para tener presente durante todo el proceso proyectual la idea que pre-
tende conseguir. Estos bocetos se podrían considerar por tanto un punto de 
arranque esencial del espacio interior de los edificios, los cuales se consti-
tuyen como prolongación del lugar (figura 1.4).

No obstante, esta última afirmación parece encajar mejor con lo que es-
tamos llamando en este trabajo ‘entornos naturales’, lo cual no quita que 
Siza analice cualquier lugar de proyecto y responda a él. Simplemente adap-
ta el tipo de respuesta al tipo de lugar, pero –que aunque en ciertos casos 
pueden llegar a ser intercambiables– aquellas referidas a una trama urbana 
pueden no llegar a ser tan válidas en un entorno paisajístico o viceversa. 

Éste es el caso de algunas de sus obras construidas entre las décadas de 
1970 y 1980, como el Banco Pinto & Souto Mayor o el Banco Borges e Irmão, 
ambos situados en pequeñas localidades portuguesas. De un simple vista-
zo es innegable la preocupación de Siza por el tratamiento de la esquina. 
Lo mismo ocurre con el edificio de viviendas sociales conocido como Bon-
jour Tristesse en Berlín (figura 1.5), cuya característica más destacada de su 
diseño es su fachada continua, curva que une los edificios adyacentes y ge-
nera una eficacia completa en la esquina de la manzana. 

Por su parte, el Pabellón de Portugal en la Expo’98 es también relevan-
te, aunque en un sentido totalmente diferente (figura 1.6). Situado en un 
contexto urbano –aunque marcado por la importante presencia del río Tajo, 
elemento natural– sería el propio Siza el que insistiría en su ubicación ac-
tual, cambiando la planteada originalmente para llegar a constituir lo que 
es hoy en día: una prolongación del muelle antes incompleto de la ciudad 
de Lisboa. Una operación sin duda no solo arquitectónica, sino de una gran 
calidad urbanística por pensar a la escala de la ciudad.

1.4. Álvaro Siza con uno de 
sus cuadernos de dibujo.

1.5. Edificio Schlesisches Tor en 
Berlín, 1988: Bonjour Tristesse  

(derecha); solar antes de la 
construcción (arriba a la 

izquierda); dibujos de Siza del 
proyecto (abajo a la izquierda).
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El cambio de localización buscaba anclarse con el muelle. Al 
alinearse longitudinalmente con la orilla, el edificio se convierte 
en un prolongación natural de aquél, buscando la naturalidad 
con la que las arquitecturas anónimas de las ciudades marítimas 
constituyen la continuidad entre la plataforma del puerto y el 
entramado urbano. 9

También encontramos otro ejemplo de relevancia en el Centro Gallego 
de Arte Contemporáneo, situado en el casco urbano de Santiago de Com-
postela, donde el recurso de integración más llamativo sería en este caso el 
de los materiales escogidos (figura 1.7). Gracias a esto, parece que el edifi-
cio siempre ha estado donde está, pues se mimetiza en cierto modo con las 
construcciones colindantes, especialmente con el antiguo convento de San-
to Domingo. Se trata de un elemento del patrimonio datado del siglo XIII y 
por tanto de bastante peso a la hora de proyectar en las inmediaciones.

 
Siza, consciente de ello, comentaba su preocupación por este problema 

así: «Cuando se construye a pocos metros de un edificio calificado como 
monumento nacional, como es el caso del Convento de Santo Domingo 
de Bonaval, surge el temor a estropearlo todo; por eso me pidieron que es-
condiera el museo.» 10 No obstante, Siza transforma este problema en una 
oportunidad de proyecto, motivo por el que insistió en que la solución no 
era ocultar el nuevo museo, sino enfrentarse a las condiciones limitantes 
existentes. Eso sí, no de cualquier manera, sino realizando una gran labor 
de aproximación al convento. 
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9. Hernández León, Juan Mi-
guel. «Dum cais. Pabellón de Por-
tugal en la Expo’98 - Lisboa» en 
‘Álvaro Siza’, Revista Arte, Colección 
Arquitectos Pritzker, 2001; p. 83.

10. Hernández León, Juan Mi-
guel. «En los museos la luz se hace 
dulce. Centro Galego de Arte Con-
temporánea» en Álvaro Siza, Revista 
Arte, Colección Arquitectos Pritzker,  
2001; p. 63.

1.7. Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo –a la 
derecha– junto al convento 
de Santo Domingo de 
Bonaval –a la izquierda.

1.6. Pabellón de Portugal 
en la Expo’98: frente al río 
Tajo (izquierda); como 
prolongación del muelle de 
Lisboa (abajo a la derecha); 
permitiendo vistas sobre el 
río (arriba a la derecha). 
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El paisaje según Siza
El hueco es quizás el elemento arquitectónico al que Siza le da mayor im-
portancia debido a su relación directa entre el interior y el exterior, y a la 
dificultad que él considera que tiene el hacerlo bien. Los huecos están pre-
sentes en prácticamente cualquier tipo de proyecto, ya sea materializándo-
se en forma de las típicas ventanas rectangulares o mediante otra clase de 
aberturas menos convencionales (figura 1.8).

En un principio puede parecer que los huecos no atienden a tipo de lugar 
alguno, ya que es algo necesario en la mayoría de edificios, estén en una tra-
ma urbana o en un paisaje natural. Sin embargo, las intenciones con las que 
se abren en uno u otro caso no son para nada las mismas y esto Siza lo va a 
intentar controlar al máximo en sus proyectos. Por todo ello, este tema va a 
servir de engranaje con el apartado anterior, permitiendo poder empezar a 
hablar del paisaje en particular, y no sólo del lugar en términos generales.

Es curioso que las veces que Siza se vale de la palabra paisaje es en su 
mayoría cuando se refiere a los enmarcamientos, consencuencia directa de 
los huecos. Seguramente esto se deba a la experiencia que tuvo de niño, en 
la que el paisaje fue el verdadero protagonista, y que marcaría para siempre 
su actitud personal hacia él.

A una edad muy temprana Álvaro Siza tuvo que estar encerrado para 
guardar reposo absoluto en casa de unos tíos suyos, situada en mitad de 
un entorno rural de una gran belleza paisajística, durante más de dos me-
ses. Su habitación tenía una terraza que daba directamente a una maravi-
llosa vista de los alrededores, de la cual disfrutó durante las dos primeras 
semanas. A partir de ese momento aproximadamente esa vista se le volvió 
insoportable, cansina, debido a la monotonía de la relación entre el inte-
rior y el exterior.

Seguramente debido a aquella experiencia, tiendo a no exagerar la 
exposición de los espacios al exterior, y de ahí la importancia que 
doy a la ventana como modo selectivo de capturar el paisaje. 11

Este es el principal motivo por el que Siza intenta, dentro de sus posibi-
lidades, no enmarcar un paisaje completo a través de un único hueco, sino 
que más bien lo plantea para formar parte de la experiencia de la arquitec-
tura. En muchos casos, esta experiencia se traduce en forma de recorrido 
o promenade architecturale, en la que las aberturas formarían parte de una 
secuencia de fotografías o cuadros, pero que no se podrían entender de ma-
nera individualizada, sino en el conjunto. 

Sin embargo, es cierto que dentro de la obra de Siza es posible encon-
trar encuadres de una vista completa estupenda. Aunque en este aspecto 
ya entraría en parte la subjetividad de qué se puede considerar un encuadre 
completo, podríamos poner como ejemplo las Bodegas Adega Mayor (figu-
ra 1.9). Realmente este proyecto, debido al programa implícito en unas bo-
degas, es más bien un objeto introvertido con contados huecos hacia el ex-
terior, pero el edificio está ubicado en un espacio natural al que el propio 
Siza se referiría de la siguiente manera: 

11. Domingo Santos, Juan. «El 
sentido de las cosas: una conversa-
ción con Álvaro Siza.» en ‘Álvaro Si-
za, 2001-2008’, El Croquis, nº 140, 
2008; p. 34.

1.8. Iglesia Santa María 
en Marco de Canaveses, 
1996: hueco visto desde 
fuera (arriba); hueco visto 
desde dentro (abajo).
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No es fácil encontrarse con la oportunidad de construir en un 
paisaje bello e intacto». 12

La vista anterior se podría ubicar dentro de las aberturas menos con-
vencionales de las que hablábamos anteriormente, pues no consiste en una 
ventana tal y como la entendemos nosotros, y ni siquiera el punto de vis-
ta desde el que está hecha la imagen se puede considerar un espacio inte-
rior del edificio. Pero tampoco es un espacio exterior. Dejando aparcada de 
momento esta ambiguëdad interior-exterior de la que hablaremos un poco 
más adelante, lo que sí parece claro es que la arquitectura nos está ayudan-
do a observar ese paisaje en el que se distinguen unas montañas muy leja-
nas y una llanura con elementos de vegetación más o menos dispersos. 

De todos modos, y en consonacia con la experiencia ya analizada, más 
habituales de encontrar son los encuadres fragmentados que se entienden 
dentro de un recorrido, en movimiento o desde diferentes puntos de vista. 
No obstante conviene aclarar, pues parece fácil inducir a la confusión, que 
esta sucesión no termina por convertirse en una especie de película, sino 
en una serie de imágenes estáticas que, eso sí, no se entienden de forma 
aislada.

Llegados a este punto es cuando podemos establecer posibles vincula-
ciones con un método compositivo cuyo origen podemos fechar en el siglo 
XVIII. El pintoresquismo surgió en un principio en estrecha relación a los 
nuevos jardines ingleses que se estaban haciendo en esa época y que con-
trastan con los jardines franceses simétricos con fuerte presencia de la geo-
metría (figura 1.10). A finales de ese siglo, lo Pintoresco se habría elevado a 
categoría estética junto a lo Sublime y lo Bello.

[…] los atributos de lo pintoresco serán para Uvedale Prince la 
aspereza, el cambio repentino, la irregularidad, la variedad y 
la intrincación, entendiendo por tal ‘aquella disposición de los 
objetos que, por un incierto y parcial encubrimiento, excita y 
alimenta la curiosidad’; y sus causas, el accidente, origen de los 
mejores efectos en el paisaje, y el descuido, esto es, la ausencia de 
intervención alguna del arte. 13
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1.10. Cuadro de Claudio de 
Lorena, pintor paisajista 

del siglo XVII, con 
características pintorescas.

12. Siza, Álvaro. «Bodegas Adega 
Mayor» en ‘Álvaro Siza, 1995-2016’, 
AV Monografías, nº 186-187, 2016.

13. Aníbarro, Miguel Ángel. 
«Lo pintoresco: del jardín a la ar-
quitectura» en Cuaderno de Notas 
(Madrid: Departamento de Com-
posición Arquitectónica UPM), nº 
3, 1995.

1.9. Bodegas Adega Mayor, 
2007: encuadre al paisaje 
(izquierda); vista aérea (arriba 
a la derecha); integración 
de cubierta con el paisaje 
(abajo a la derecha).
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Estas características se fueron trasladando a los jardines ingleses, de los 
cuales habría que destacar precisamente los recorridos por una serie de es-
cenas o cuadros que buscaban recrear el efecto sorpresa en el espectador. 
Y esto es precisamente lo que persigue Siza a la hora de situar y dimensio-
nar los huecos. 

Este tipo de encuadres se pueden encontrar en diferentes proyectos, en 
los que la promenade architecturale desempeña un papel fundamental. «El 
museo o el centro de arte es uno de los programas arquitectónicos en los 
que el recorrido y la espacialidad ligada al mismo cobran mayor importan-
cia.»14 A diferencia de la conocida promenade lecorbusierana en la que pre-
domina la policromía, la monocromía en Siza obliga a que intervengan otros 
elementos en sus recorridos como son las luces directas, indirectas o difu-
sas, que distan mucho de ser secundarias.

 Una de las obras más recientes en la que queda bien plasmado todo esto 
es el museo de la Fundación Iberê Camargo, situado en Porto Alegre, Brasil 
(figuras 1.11 y 1.12). En este caso, el museo se adapta a una ladera escarpada 
que se sitúa a su espalda, mientras que da la cara al río Guaíba, el cual tie-
ne una magnitud tal que se suele considerar un lago. 

[... ] implantado en un lugar espectacular, entre una colina y 
el río Guaíba, donde el deambular alrededor de las galerías se 
convierte en el tema dominante, y lleva al espectador a redirigir 
constantemente su mirada entre la vista sobre el agua y las 
colecciones. 15

El programa de la galería se estructura a través de un recorrido que com-
bina tramos interiores y tramos a través de la rampa exterior, mediante lo 
que se consigue una alternancia entre las exposiciones del museo y las vis-
tas enmarcadas al paisaje descrito. La mayoría vuelcan hacia ese lado, pero 
también encontramos un par de ventanas hacia la ladera. De este modo, 
Siza consigue integrar las escenas capturadas del exterior en el propio con-
tenido de las exposición, como si fueran un cuadro más y pasaran a formar 

14. Cortés, Juan Antonio. «Lec-
ciones magistrales: once cuestiones 
arquitectónicas en la obra de Álvaro 
Siza» en ‘Álvaro Siza, 2008-2013’, El 
Croquis, nº 168-169, 2013; p. 34.

15. Cohen, Jean-Louis. «Una 
arquitectura sin mayúsculas» en 
‘Álvaro Siza, 1995-2016’, AV Mono-
grafías, nº 186-187, 2016; p. 8.

1.12. Museo Iberê Camargo, 
huecos: desde el exterior 

(arriba a la izquierda); 
desde el interior (abajo a 

la izquierda); a lo largo 
de la rampa (derecha).

1.11. Dibujos a mano de Siza del 
museo Iberê Camargo: rampas 
exteriores e integración 
en la ladera escarpada.
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parte de la misma. Eso sí, todas ellas son de pequeño tamaño para contro-
lar mejor tanto la entrada de luz como de las vistas –que a pesar de ello re-
sultan suficientes para la percepción del territorio–.

También son usuales aquellos enmarques en los que el protagonista es 
un solo elemento natural, ya sea formando parte de un paisaje más exten-
so o bien encontrándose aislado dentro de un entorno en mayor o menor 
medida urbanizado.

Es complicado enumerar proyectos en los que este tipo de recurso sea 
característico. Más bien en este caso estaríamos hablando de ventanas que 
buscan sorprender, ser la excepción, encontrando como mucho un ejem-
plo o dos dentro de una misma obra. Las dos imágenes siguientes, que se 
corresponden a la Fundación Serralves y a la Fundación Nadir Alfonso res-
pectivamente, son bastante representativas (figura 1.13). Ambos huecos –en 
este caso de proporciones prácticamente cuadradas– enmarcan el verde in-
tenso de la vegetación exterior, lo cual destaca fuertemente frente a la blan-
cura o claridad de los paramentos interiores. 

En el museo Iberê Camargo que hemos estado analizando en los párra-
fos anteriores también contraríamos dos únicas ventanas de este tipo, pre-
cisamente aquellas que vierten hacia la ladera en lugar de hacia el río y la 
ciudad. Siza se refiere a una de ellas así:

Quise que fuera como un cuadro. Al entrar a la sala solo se ve el 
verde de la colina, es algo impresionante. 16

Tras este breve estudio, no debería de extrañar que Álvaro Siza rechace 
las fachadas de vidrio, ya que le quitan emoción a la experiencia de la arqui-
tectura. Prefiere edificios que jueguen con ocultar y sorprender, enmarcar el 
paisaje como si de cuadros se tratase. Y esto al final es más difícil que hacer 
un muro cortina como único hueco del proyecto (figura 1.14).

De estas dificultades a las que él mismo decide enfrentarse en lugar de 
evitarlas, surgen esas ambigüedades de las que muchos escriben. Siza no 
niega la existencia de estas contradicciones en sus edificios, pero éste es un 
tema abordado más bien por los críticos. Por eso lo reservaremos para ana-
lizarlo en el siguiente apartado. 

Habiendo ya tratado el tema de los huecos y el de los recorridos, ambos 
vinculados a la experiencia de la arquitectura desde el interior, el siguiente 
paso lógico sería preguntar: ¿y qué hay de la visión externa de sus obras?

En primera instancia podríamos hablar de nuevo del estudio previo que 
realiza Siza del terreno. Siza intenta extraer esas líneas de fuerza que le po-
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1.13. Encuadres cercanos de 
la vegetación: Fundación 
Serralves, 1999 (izquierda); 
Fundación Nadir Alfonso, 
2015 (derecha). 

16. Domingo Santos, Juan. «El 
sentido de las cosas: una conversa-
ción con Álvaro Siza.» en ‘Álvaro Si-
za, 2001-2008’, El Croquis, 2008, nº 
140; p. 52.

1.14. Fachada de vidrio. No 
encontramos ninguna obra 

de Siza hasta el momento que 
se valga de este sistema.
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sibiliten completar el lugar, con el fin de no imponer su construcción. Este 
tipo de pensamientos que nos permiten seguir el proceso proyectual de Siza 
constituyen un buen ejemplo para ilustrar una de sus frases más representa-
tivas, con la que plasma su visión sobre los arquitectos: «los arquitectos no 
inventan nada, sólo transforman la realidad.» 17 Siza piensa que en el propio 
terreno siempre existe un programa y unos factores intrínsecos determinan-
tes para el proyecto. Estas afirmaciones vuelven a referirse al término ‘lugar’, 
por lo que quedaría comprobar si es del mismo modo aplicable a cualquier 
tipo de entorno y consecuentemente al caso que nos atañe: el natural. 

Las respuestas desde este punto de vista externo se traducen en los pro-
yectos en forma de geometría. Siza asegura, haciendo autocrítica de una de 
sus primeras obras (el restaurante Boa Nova), que éste resultó demasiado 
mimético con el entorno costero, pues los límites exteriores del edificio se 
adaptaban a las formaciones rocosas existentes. Ya a partir de entonces, y 
aunque seguimos encontrando otras formas de mímesis en su obra –como 
por ejemplo mediante los materiales– no parece que lo haya vuelto a apli-
car a la geometría. Ésta, por el contrario, serviría para marcar una oposi-
ción de lenguajes entre la arquitectura y el paisaje, lo cual no quiere decir 
que la primera no esté al servicio del segundo. 

Durante una época Siza se valió de un modelo geométrico que repitió en 
varios de sus proyectos, especialmente en aquellos con presencia importan-
te de vegetación: los edificios en forma de U, o dicho de otra forma, con pa-
tio semiabierto (figura 1.15). Gracias a esto, a Siza le resultó posible respe-
tar el entorno natural existente, además de concederle un espacio de gran 
relevancia en el proyecto. Éste es el caso de la Escuela de Educación de Se-
túbal o del pequeño pabellón Carlos Ramos (figura 1.16).

También hay otras decisiones de geometría de proyecto, que aunque no 
respondan a ningun arquetipo concreto como los casos anteriores, no se 
entenderían de no tener en cuenta los elementos paisajísticos. Por ejem-
plo, los límites de la casa en Mallorca se recortan con salientes y entrantes 
sin un orden aparente, pero la realidad es que se busca causar el menor im-
pacto en el bosque de pinares frente al mar Mediterráneo (figura 1.17). 

Este tipo de localización parece ser un solo ejemplo dentro de un conjun-
to mayor en el que encontramos paisajes con un nexo común: la orilla, en-
tendida como límite entre una lámina de agua y el terreno; uno solo de los 
diferentes tipos de límite que encontramos en la obra de Siza.17. Frampton, Kenneth. «Poesía 

y transformación: la arquitectura de 
Álvaro Siza» en Álvaro Siza Vieira: 
profesión poética. Barcelona: Elec-
ta, 1986.

1.16. Patios semiabiertos que 
respetan y realzan el entorno 

natural: el pabellón Carlos 
Ramos, 1986 (izquierda);  la 

Escuela de Educación de 
Setúbal, 1993 (derecha). 

1.15. Casa Armanda Passos, 
2005: dibujo previo de 
Siza, en el que considera 
la vegetación existente 
como parte del proyecto.
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El paisaje según los críticos
La ambigüedad de los límites en la arquiectura de Siza hace  especialmente 
complicado establecer a su vez otro tipo de límites: aquellos que pudieran 
existir entre los niveles de estudio de su obra. Por ello mismo también ha re-
sultado complicado separar los últimos apartados, pues la mayoría de aspec-
tos están tratados tanto por el propio Siza como por los críticos. Pero como 
ya adelantamos, se ha decidido incluir en esta parte aquellos aspectos que 
a través únicamente del testimonio de Siza quedarían más incompletos. 

Un tropismo parece inspirar particularmente a Siza: la 
configuración de la orilla, sea la del Tajo [...], sea la del 
Mediterráneo [...] o la del Atlántico. Siza lo utiliza siguiendo 
una lógica que podría parecerse al concepto japonés de shakkei, 
o paisaje prestado, que consiste en hacer de los ambientes una 
materia constitutiva del proyecto. Más que un contexto, el plano de 
agua se convierte en parte del conjunto por sí mismo, acentuando 
con su color azul o verde la blancura de los muros y las líneas de la 
geometría. 18

A partir de esta cita de Jean-Louis Cohen podemos extraer tres temas in-
teresantes (figura 1.18). El primero de ellos enlazaría con el final del ante-
rior apartado. Tras haber realizado una primera aproximación del lugar al 
paisaje, parece que podemos dar aún un paso más: dentro de lo que hemos 
definido en este trabajo como paisajes, parecen especialmente recurrentes 
aquellos en los que el agua y la tierra quedan enfrentados. Al intentar ha-
cer una pequeña recopilación con ejemplos que corroboren dicha afirma-
ción, recogida a continuación en la tabla 1.1, comprobamos su certeza.

Por un lado, no es de extrañar esta atracción suya por la orilla, ya que 
muchas de sus obras se localizan en Portugal –su tierra natal–, que no deja 
de ser un país con un alto porcentaje de costa respecto a la superficie. Pero 
observamos que también es una pauta en sus proyectos internacionales. 
En cualquier caso, no parece que Siza se haya pronunciado al respecto. 
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1.17. Casa en Mallorca, en 
un paisaje típicamente 
mediterráneo: frente al mar 
(izquierda); inmersa en un 
denso pinar (derecha).

18. Cohen, Jean-Louis. «Una 
arquitectura sin mayúsculas» en 
‘Álvaro Siza, 1995-2016’, AV Mono-
grafías, nº 186-187, 2016; p. 10.

1.18. Jean-Louis Cohen, 
historiador de arquitectura 

y arquitecto francés.
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Otra posibilidad tendría que ver con el interés de Siza por resolver pro-
blemas, y un paisaje en el que se enfrentan elementos contrapuestos como 
son una lámina de agua y una superficie de tierra resulta más complejo pre-
cisamente por su condición de límite. 

Frente a ella se pueden hallar a su vez distintas respuestas –miradas por 
parte de Siza– según las condiciones naturales, las cuales se podrían lle-
gar a clasificar en tres. Primero, los edificios como meros observadores, to-
mando ventaja de una posición privilegiada más elevada; luego, obras con 
una alineación natural con la orilla; y por último, una integración total con 
la misma. 

Año Obra Localización Paisaje

1963 Restaurante Boa-Nova Leça da Palmeira, Portugal Océano Atlántico 

1966 Piscinas das marés Leça da Palmeira, Portugal Océano Atlántico

1996 Facultad de Arquitectura Oporto, Portugal Río Duero

1994 Biblioteca Universitaria Aveiro, Portugal Marismas río Aveiro

1998 Estudio de Arquitectura Oporto, Portugal Río Duero

1998 Pabellón de Portugal Expo’98 Lisboa, Portugal Río Tajo

2008 Biblioteca Municipal Viana do Castelo, Portugal Río Limia

2008 Casa en Mallorca Mallorca, España Mar mediterráneo

2008 Fundación Iberê Camargo Porto Alegre, Brasil Río Guaíba

2011 Bilbao Bizkaia Kutxa Bilbao, España Río Nervión

De los proyectos enumerados en la tabla anterior (tabla 1.1), podríamos 
relacionar algunos con la clasificación propuesta como ejemplos ilustrati-
vos.

Así el propio estudio del arquitecto en Oporto podría encuadrarse en el 
primer caso, en el que los edificios son observadores del paisaje. La Biblio-
teca Municipal de Viana do Castelo, por su parte, encajaría mejor con aque-
llos alineados con la orilla, mientras que las piscinas das marés sería el caso 
más claro para la integración total de una obra con el límite, además impre-
ciso, que constituye una orilla (figura 1.19). 

Tabla 1.1. Obras de Siza 
en paisajes limítrofes  
mediante una orilla.

1.19. Estudio de Siza en Oporto, 
1998 (izquierda); Biblioteca 

Municipal de Viana do Castelo, 
2008 (arriba a la derecha); 

piscinas en Leça da Palmeira, 
1963 (abajo a la derecha). 
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El segundo aspecto interesante sobre la cita incluida al comienzo de este 
apartado tiene que ver con el concepto descrito de shakkei (figura 1.20). En 
Japón se aplica esto a los jardines, pero la comparación resulta prácticamen-
te inmediata. En lugar de ser nueva vegetación sobre vegetación existen-
te, es la obra construida la que se apodera de estos elementos paisajísticos 
ya presentes. Y debido a las diferentes decisiones de proyecto que se toman 
(geometría, recorridos, materiales, huecos), Siza incorpora dicho paisaje a 
su arquitectura de manera natural.

Algo parecido ocurre con los anfiteatros griegos. Su aspecto más rele-
vante es que usan el paisaje como fondo de la representación, es decir, que 
incorporan la visión de la naturaleza en la experiencia de la arquitectura.
(figura 1.21).

En tercer y último lugar aparece el contraste; en este caso, de texturas y 
colores, más relacionados con la materialidad del proyecto que con la geo-
metría. Ya habíamos analizado la mímesis de materiales, aunque el ejem-
plo del Museo Gallego de Arte Contemporáneo tenía más que ver con los 
lugares urbanos que los paisajísticos. 

Volviendo a los ejemplos, basta con observar algunas de las imágenes an-
teriores para darnos cuenta de que, con alguna excepción, la mayoría res-
ponden con un blanco que destaca aún más por los colores intensos de la 
vegetación y el agua. Y con ello nos damos cuenta de que no siempre inte-
gración es sinónimo de mímesis.

Pero es momento de pasar de los límites paisajísticos al límite entre los 
edificios de Siza y dichos paisajes, que surge precisamente de esa oposición 
de lenguajes entre la naturaleza y lo construido. Nos valdremos de nuevo de 
una cita, esta vez de William Curtis, como desencadenante (figura 1.22):
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1.20. Shakkei: esquema 
explicativo (izquierda); 
ejemplo real aplicado a un 
jardín japonés (derecha).

1.21. Anfiteatro griego: dibujo 
en sección de un anfiteatro 
tipo (izquierda); antiguo 
teatro de Epidauro (derecha).
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Aunque el paisaje es tan sólo una de las varias obsesiones 
recurrentes de Siza, se trata de una de las más dominantes, y 
muchos de sus edificios juegan con la abstracción de los contornos, 
las terrazas y los recorridos; en ellos se explora la experiencia del 
movimiento mediante distintas capas de opacidad y transparencia. 
Las perspectivas y las vistas enmarcadas interiores se orquestan 
para guiar al visitante. 19

Esa indeterminación en los límites tiene su origen en la superposición 
de las decisiones que Siza va tomando por cada uno de los múltiples pro-
blemas que intenta resolver mediante su arquitectura. Muchos autores ya 
nos anticipan la actitud de Siza ante este problema: «Interiores y exterio-
res están en perpetua disputa sobre sus límites en muchos de los edificios 
de Siza.» 20

Por una parte, en muchos de sus proyectos se pueden encontrar una serie 
de espacios de transición, que realmente resultarían complicados de encasi-
llar como interiores o exteriores. Un muro, según qué punto de vista se ten-
ga en cuenta se puede percibir como un muro de delimitación o bien como 
una experiencia interior gracias a la hábil maestría de Siza en manejar este 
tipo de operaciones de manera ambigua. Pero precisamente al establecerse 
estos límites imprecisos se consigue una interpenetración en el paisaje y el 
interior de su obra.

Para subrayar aún más esta inexactitud de bordes, Siza se vale de la ya 
comentada promenade architecturale. El mecanismo es sencillo: el recorri-
do se plantearía no desde la entrada física del edificio y durante la visita in-
terior, sino que éste tiene sentido al prolongarse a las zonas exteriores del 
edificio, ya sea el aparcamiento de entrada del restaurante Boa Nova o la 
playa de las piscinas das marés (figura 1.23). Ambos son buenos ejemplos de 
ello, como ya confirmaba Alejandro Zaera en una entrevista con Siza: «en 
los primeros proyectos parece haber una ambigüedad entre los afectos in-
trospectivos y los extrovertidos». 21

En cualquier caso, los dos proyectos quedan analizados en mayor pro-
fundidad en los estudios de casos incluidos en el siguiente capítulo. Ahí se 
comprobarán de manera más ilustrativa estas afirmaciones, especialmen-
te en las piscinas, por tratarse más bien de «recintos acotados, más que ob-
jetos en el sentido más común del término.» 22 Esta definición de Kenneth 
Frampton es especialmente valiosa precisamente por esta consideración de 
las piscinas como recintos delimitados por los muros y la pérdida de su ob-
jetualidad en favor de un mayor protagonismo del paisaje.

19. Curtis, William. «Una ar-
quitectura de bordes» en ‘Álvaro Si-
za, 1958-1994’, El Croquis, nº 68-69, 
1994; p. 33-34.

20. Ibídem; p. 40.
21. Zaera, Alejandro. «Salvan-

do las turbulencias: entrevista con 
Álvaro Siza» en ‘Álvaro Siza, 1958-
1994’, El Croquis, nº 68-69, 1994; 
p. 20.

22. Frampton, Kenneth. «En 
nombre de lo popular» en Álvaro 
Siza: obra completa, Barcelona: 
Gustavo Gili, 1999.

1.22. William Curtis, 
historiador y crítico de 
la arquitectura moderna 
y contemporánea.

1.23. Ejemplos en los que 
aparece la promenade 

architecturale: restaurante 
Boa Nova (izquierda); piscinas 

das marés (derecha).





Casa de Té · Restaurante Boa Nova. Leça da Palmeira, 1958-1963
El restaurante Boa Nova se encuentra en un enclave natural de la peque-
ña localidad portuguesa de Leça da Palmeira –muy cercana a Oporto– en-
tre escarpadas formaciones rocosas y frente al extenso océano Atlántico (fi-
gura 2.1).

Este edificio se considera el primero de carácter público realizado por 
Álvaro Siza, a pesar de que por aquel entonces él aún trabajaba bajo la aten-
ta mirada del arquitecto Fernando Távora. De hecho, fue éste quien eligi-
ría la localización exacta del restaurante, cuyo paisaje terminaría siendo un 
factor determinante a la hora de ganar el concurso.

Sin embargo, debido a la dilatada ausencia de Távora en el estudio por 
viajes varios, fue el joven Siza el que tuvo que tomar la riendas de este com-
plicado proyecto, con un resultado tan exitoso.

Según Siza

[... ] se distingue una línea de rocas y el edificio casi sigue su 
contorno. [...] Pensé que era demasiado mimético, ya que, en cierto 
sentido, parece formar parte de las rocas. 23

Siza suele referirse a este primer proyecto suyo de esta manera. Parecía 
adecuado comenzar por aquí, pues este análisis crítico de su propio edificio 
sería determinante en los principios que marcarían toda su obra posterior 
y que tienen que ver con enfrentar la geometría de su arquitectura al paisa-
je en el que se inserta (figura 2.2).

El mismo Siza define dicho paisaje como «un lugar muy singular» 24, 
motivo por el que decide convertirlo en protagonista mediante tres estrate-
gias de integración. La primera tiene que ver con la geometría de la que ha-
blábamos, y que se traduce en una acomodación de la forma y el volumen a 
las rocas, mientras que la segunda se refiere a las diversas formas de abrir el 
edificio al exterior. La última sería la estrategia de acercamiento en forma 
de promenade architecturale, con la que se conseguiría esa transición pau-
latina desde el exterior al interior del restaurante. Justo a partir de ese punto 
de entrada, Siza buscaba fragmentar la vista, de tal forma que se viera el en-
cuentro entre el mar y el cielo, y el de la tierra con el cielo, por separado.

Según los críticos
Gracias a los escritos de diversos críticos –y haciendo una lectura intencio-
nada para extraer lo que nos interesa con respecto al restaurante en su re-
lación con el entorno natural– se puede reorganizar la información para 

2

2.1. Restaurante Boa Nova. 
Vista aérea actual.

Estudios de casos

23. Jodidio, Philip. «Restauran-
te Boa Nova» en Álvaro Siza. Köln: 
Taschen, 1999; pp. 12-15.

24. Rodriguez, Juan. «Restau-
rante Boa Nova. 1958-63» en Siza × 
Siza. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2015; p. 59.

2.2. Croquis inicial, 
Álvaro Siza.



entender cuáles son exactamente esos elementos paisajísticos, aunque en 
primera instancia puedan parecer bastante claros.

Efectivamente, ya se ha comprobado el papel fundamental que juegan las 
rocas en este proyecto, sobre todo en la forma de la planta y en la volumetría 
del mismo. La integración está tan bien hecha que «en algunos puntos [las 
formaciones rocosas] parecen invadir el espacio interior.» 25 De este modo, 
comprobamos con un ejemplo concreto lo que se analizó sobre la inexacti-
tud de los límites entre exterior e interior al final del anterior capítulo. Has-
ta tal punto llega la mímesis del edificio con las rocas que desde un pun-
to de vista exterior se puede obtener una «imagen fragmentada de paredes 
blancas, chimeneas y otros detalles que repiten el patrón de las rocas que 
surgen entre la hierba.» 26 

El segundo elemento indiscutible pasaría a ser entonces el océano At-
lántico. Parece ser que el proyecto fue muy criticado por ser el único edifi-
cio que tenía la fachada a la espalda. Es decir, que mientras en la sala prin-
cipal del restaurante ubicado en la parte trasera existía un gran ventanal, 
por la zona de entrada el edificio se presenta muy hermético, de una mane-
ra casi defensiva ante el exterior. Observando lo que hay alrededor resul-
ta sencillo comprender que Siza quisiera enfocar la atención en el mar, al 
tiempo que no le interesaran las vistas sobre el entorno cada vez más urba-
nizado de Leça da Palmeira.

26 álvaro siza y el paisaje 

25. Jodidio, Philip. «Restauran-
te Boa Nova» en Álvaro Siza. Köln: 
Taschen, 1999; pp. 12-13.

26. Pallasmaa, Juhani. «Las 
bondades de la contención» en Siza 
× Siza. Barcelona: Fundación Caja 
de Arquitectos, 2015; p. 29.

2.3. Juhani Pallasmaa, 
arquitecto finlandés y 

ex profesor y decano 
en la Universidad  de 

Tecnología de Helsinki. 

2.4. Los tres elementos del 
paisaje: las formaciones 
rocosas (arriba), el océano 
Atlántico (medio) y la pequeña 
ermita Boa Nova (abajo).
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El tercer «elemento fundamental en el perfil que dibuja el paisaje es la 
pequeña ermita que, al reposar en una plataforma que introduce la hori-
zontal en el medio, adquiere, a pesar de su modestia, una condición de ob-
jeto artificial y autónomo.» 27

Es comprensible que llame la atención incluir esta antigua ermita en la 
lista de elementos que constituyen este escenario, al no tratarse de algo per-
teneciente a la naturaleza. Sin embargo, la capela da Boa Nova data del si-
glo XV, lo cual le ha permitido arraigarse al lugar y terminar formando par-
te de él después de tanto tiempo. Siza es consciente de ello, por lo que las 
vistas desde el exterior están pensadas en consonancia a su presencia en el 
paisaje. Por su parte, la materialidad escogida para el restaurante sigue las 
pautas de la arquitectura tradicional portuguesa, que a su vez es la que po-
demos encontrar en las cubiertas de teja y paredes blancas tanto de la er-
mita como del restaurante (figura 2.4).

Es como si ambos edificios perteneciesen a una misma época, y forma-
ran parte desde entonces del mismo paisaje.

Planimetría
Tras haber analizado y clasificado lo que han dicho tanto Siza como críti-
cos reconocidos sobre el restaurante Boa Nova, y para ayudar a profundizar 
en el estudio personal del mismo, ha sido necesaria una pequeña recopila-
ción de los planos existentes del proyecto (figura 2.6). 

Como se puede ver, la planimetría no es muy abundante pero sí suficien-
te para que quede definido el edificio y, de ser indispensable, empezar a pro-
ducir recursos propios a partir de ella. Comenzando por la planta, se ob-
serva que la zona de entrada –a una cota superior al resto– no está incluida 
en la planta principal, sino que aparece aparte. Para la posterior investiga-
ción resultaba fundamental tener unificada en una misma planta esa zona 

2.5. Rafael Moneo, único 
arquitecto español ganador 
del Premio Pritzker. 

27. Moneo, Rafel. «Álvaro Si-
za» en Inquietud teórica y estrate-
gia proyectual: en la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos. Bar-
celona: Actar, D.L. 2004; p.209.

2.6. Planimetría existente 
del restaurante Boa 

Nova, Álvaro Siza.
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de entrada con el resto de dependencias principales, con el fin de analizar 
el proyecto desde el punto de vista del recorrido. Por este motivo se realizó 
una nueva planta acorde a las necesidades del trabajo (figura 2.8): unifican-
do los elementos que me interesaban y simplificando todo, dejando única-
mente las líneas esenciales de la arquitectura. 

Además, dada la antigüedad del restaurante, se habían llevado a cabo 
recientemente reformas por parte del mismo Siza (figura 2.7). Se realiza-
ron bastantes arreglos interiores, pero los aspectos en planta más relevantes 
que cambiaron respecto al proyecto original se han marcado en otro color 
distinto al negro y gris de los planos. Estos elementos son esencialmente el 
pavimento de la terraza trasera y los muros exteriores a la entrada que de-
limitan el aparcamiento de vehículos. 

Precisamente esta última parte –el aparcamiento de vehículos y el ca-
mino de acceso– no quedaba reflejada en ninguno de los planos encon-
trados. Se decide en el siguiente paso incluir los muros que delimitan esta 
zona, haciendo uso de imágenes históricas conseguidas a través de Google 
Earth (figura 2.9). 

28 álvaro siza y el paisaje 

2.7. Año 2012: desperfectos 
y estado de abandono, 

previo a la rehabilitación. 

2.8. Planta principal, 
incluyendo la zona de acceso al 
restaurante (tono más oscuro).  
Elaboración propia. 
Escala 1/300.

2.9. Imágenes aéreas del 
emplazamiento en Google 
Earth: imagen histórica 
13/01/2003 (izquierda); 
imagen histórica 26/06/2007 
(medio); imagen histórica 
11/05/2013 (derecha).
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El motivo de la inclusión de estos muros es sencillo: se trata de elemen-
tos fundamentales en el recorrido, tal y como queda recogido en la memo-
ria de Siza sobre el proyecto: 

La zona de aparcamiento, las plataformas de acceso y las escaleras 
exteriores fueron proyectadas y construidas en una fase posterior, 
y establecen una promenade architecturale que conduce desde la 
carretera costera hasta el acceso. 28

Por tanto, en el siguiente plano (figura 2.10), a partir del cual se orien-
tan todas las capas de información elaboradas a norte, se han dibujado la 
zona de aparcamiento, las plataformas de acceso y las escaleras exteriores. 
En color quedan marcados esos muros planteados por Siza en el proyecto 
original y que han desaparecido a día de hoy, perdiendo inevitablemente 
una parte esencial del recorrido de acceso al edificio. 

Teniendo en cuenta el tema del trabajo, resultaba inconcebible que el 
paisaje no quedara reflejado de alguna manera en la planimetría. Por ello 
en los siguientes planos se ha superpuesto a la planta ya dibujada una ima-
gen aérea tomada de Google Maps. 

A partir de ahí se van a suceder una serie de planos (figuras 2.11-2.16) que 
se agruparían en tres escalas de trabajo diferentes correspondientes a: es-
cala cercana o de emplazamiento (1/1.000), escala media (1/4.000) y esca-
la lejana o de situación (1/30.000). Cada escala constará de dos planos con 
diferentes capas sucesivas de información, con el fin de entender la evolu-
ción de manera gradual.  En un plano para cada una de esas tres escalas se 
ha apagado –marcado en blanco y negro y con menor opacidad– la capa de 
elementos urbanizados, para que lo que quedara a color fuera únicamente 
el restaurante y el entorno natural.1

28. Siza, Álvaro. «Memoria del 
proyecto original.» Consultado en: 
http://re-arquitectura.es/rehabili-
tacion-del-restaurante-boa-nova-
alvaro-siza/.

2.10. Planta principal y muros 
de acceso exterior.  
Elaboración propia. 
Escala 1/1.000.



30 título trabajo fin de grado 30 álvaro siza y el paisaje 

2.11. Plano de emplazamiento. 
Superposición del entorno al 

plano 2.10.  
Elaboración propia. 

Escala cercana 1/1.000.

2.12. Plano de emplazamiento.             
Boa Nova y el paisaje. 

Elaboración propia. 
Escala cercana 1/1.000.
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2.13. Plano intermedio. 
Localización del zoom de la 
escala cercana.  
Imagen aérea, Google Maps.
Escala media 1/4.000.

2.14. Plano intermedio. Boa 
Nova y el paisaje.  
Elaboración propia. 
Escala media 1/4.000.
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2.15. Plano de situación.
Localización del zoom de la 

escala media.  
Imagen aérea, Google Maps.

Escala lejana 1/30.000.

2.16. Plano de situación.Boa 
Nova y el paisaje. 

Elaboración propia. 
Escala lejana 1/30.000.
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Gracias a esta planimetría ahora es posible localizar en planta los elemen-
tos paisajísticos principales que se enumeraron en el anterior apartado. A 
la escala cercana (figuras 2.11-2.12) las protagonistas son las rocas, y aparece 
también una pequeña zona de cesped y otra de arena de la playa colindan-
te  –ambas separadas entre sí por el aparcamiento de vehículos del restau-
rante–. Será necesario el segundo zoom (figuras 2.13-2.14) para que entren 
en escena el océano y la pequeña ermita. 

La última escala (figuras 2.15-2.16) sirve para llamar la atención sobre dos 
aspectos: el restaurante se sitúa en una de las penínsulas rocosas con mayor 
presencia en esa zona de costa, y la zona verde que hay a su alrededor es a 
su vez la más extensa. La presencia de este espacio de césped permite una 
desvinculación del restaurante y su entorno más cercano con el tejido ur-
bano de la localidad de Leça da Palmeira. A pesar de ello, y debido segura-
mente a la existencia de una refinería al noreste que causa un gran impacto 
visual, Siza decidió que esa fachada del restaurante fuera la más hermética 
de todas, con los mínimos huecos posibles.

La definición en sección es también importante en este proyecto debi-
do a la existencia de acusados desniveles. En las secciones originales apa-
recen dibujadas las rocas sobre las que se asienta el edificio, pero no las co-
lindantes. Por eso en el siguiente plano (figura 2.18) se ha tomado la sección 
principal como base  –hecha por la puerta de entrada–, y se le ha añadido 
el corte por el terreno. Así es más sencillo de comprender la aproximación 
desde la carretera hasta el acceso del restaurante, para lo cual hay que as-
cender debido a la diferencia de cota existente.

Con la planimetría ya elaborada quedaría analizar la relación del edifi-
cio con el paisaje desde tres puntos de vista: desde el exterior, desde el in-
terior y considerando los límites entre ambas zonas.

El exterior
Se determinan dos niveles de estudio de la relación entre el paisaje y el res-
taurante desde un punto de vista exterior, y que tendrían que ver con los dis-
tintos momentos de acercamiento. El primer nivel consistiría en la prime-
ra impresión que uno se lleva del edificio.  Ya Jean-Louis Cohen se valdría 

2.18. Sección principal, incluido 
el terreno.  
Elaboración propia.

2.17. Vista panorámica del 
entorno del restaurante, 
tomada desde el faro de 
Leça da Palmeira.
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de este término para analizar precisamente la obra de Le Corbusier y el pai-
saje. Para él la primera impresión se corresponde a «un momento concre-
to, aunque esta experiencia podría inmortalizarse después mediante dibu-
jos o bien por escritos.» 29 Es decir, sería la imagen del edificio reducida a 
líneas básicas, aún cuando simplemente pille de paso y ni si quiera se ten-
ga intención de acceder a él (figura 2.19).

De este modo se pueden establecer cuatro puntos de vista cruciales des-
de los que obtendríamos a su vez cuatro perfiles diferentes del restaurante. 
Estos lugares de observación serían: la carretera costera, o punto de vista A 
(figuras 2.20 y   2.21); el acceso peatonal, o punto de vista B (figura 2.22); la 
playa o punto de vista C (figura 2.23); y la ermita o punto de vista D (figura 
2.24). Cada instantánea se acompaña del punto de vista marcado en plan-
ta y de un sencillo dibujo, a través del cual se intenta encontrar esas líneas 
esenciales de la obra. 

A partir de estos últimos dibujos se podría establecer una especie de cla-
sificación de la relación edificio-paisaje con respecto a una primera visión 
exterior, sólo teniendo en cuenta los rasgos fundamentales y sin entrar en 
análisis detallados. Tomando a Cohen de nuevo como referencia, estable-
ceremos una clasificación de paisajes-tipo. Él habla de «dos conjuntos de 
figuras opuestas. El primero estaba formado por una nítida línea horizon-
tal situada frente al desorden turbulento de la ciudad existente, una elon-
gación lineal frente al aparente caos [...]. La segunda figura se creaba me-
diante la interacción libre de formas geométricas autónomas separadas en 
un plano.» 30

34 álvaro siza y el paisaje 

39. Cohen, Jean-Louis. «En de-
fensa del paisaje» en ‘Le Corbusier: 
an atlas of landscapes’, AV Monogra-
fías, nº 176, 2015; p. 8.

30. Ibídem.

A

2.21. Primera impresión. El 
restaurante visto desde la 
carretera costera. 
Punto de vista A. 
Elaboración propia. 

2.19. Dibujo de un paisaje 
reducido a sus líneas 

básicas. Le Corbusier, casa 
junto al lago Lemán. 

2.20. Dibujo previo de Siza, 
del restaurante visualizado 

desde el punto de vista A: 
la carretera costera.
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B

2.22. Primera impresión. El 
restaurante visto desde el 

acceso peatonal. 
Punto de vista B. 

Elaboración propia. 

2.23. Primera impresión. El 
restaurante visto desde la 

playa. 
Punto de vista C. 

Elaboración propia. 

C
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Continuando en los mismos términos, podríamos diferenciar entre cua-
tro paisajes-tipo: elementos horizontales sobre un paisaje horizontal o so-
bre uno irregular, y elementos dispersos sobre un paisaje horizontal o sobre 
uno irregular. De este modo se pueden ordenar estas cuatro primeras im-
presiones, quedando recogidas en la siguiente tabla (tabla 2.1).

Perfil del paisaje
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Lo más importante de esto es lo diferente que se percibe esta obra se-

gún desde donde se observe. Así, por ejemplo, desde la ermita obtenemos 
una visión de la cubierta inclinada en la que ésta imita la propia inclina-
ción de la rocas, mientras que desde el acceso la impresión es de mucha 
mayor horizontalidad, potenciada por los largos aleros y los muros en pri-
mer plano.
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2.24. Primera impresión. El 
restaurante visto desde la 
ermita.  
Punto de vista D. 
Elaboración propia. 

Tabla 2.1. Clasificación de 
las primeras impresiones 
del restaurante según 
los paisajes-tipo.

D
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El segundo nivel de estudio se centra en el recorrido exterior desde el 
punto de vista B  –acceso peatonal– hasta la puerta de entrada al restau-
rante. Gracias a las imágenes siguientes tomadas a nivel de los ojos de una 
persona, se ha analizado qué partes del restaurante y del paisaje se ven y en 
qué momento. En definitiva, de lo que se trata es de analizar los cuadros 
que conforman esta primera parte de la promenade architecturale, que co-
mienza fuera del edificio pero que colabora en conseguir esa aproximación 
gradual desde el exterior al interior (figuras 2.25-2.26).

Esa primera imagen que obteníamos de un restaurante en el que predo-
mina la horizontalidad se va haciendo más nítida conforme nos vamos acer-
cando (figura 2.27), y se empiezan a distinguir mejor los diferentes cuerpos 
que lo componen: cubiertas, chimeneas, ventatanas retranqueadas, y una 
puerta de acceso que no se encuentra hasta el último momento. El hecho 
de acercarse cada vez más al edificio, el ir dejando atrás los muros que po-
tenciaban esa horizontalidad, la ascensión como si de un ritual se tratase 
hasta alcanzar una misma cota (figura 2.28), y el cambio de punto de vista 
desde uno frontal hasta otros laterales pueden tener algo que ver.

La línea de horizonte marcada por el océano que se pudiera divisar a lo 
lejos, por el contrario, va siendo cada vez más difícil de dislumbrar. Las for-
maciones rocosas  –que ya se distinguen cómo van sobresaliendo de manera 
aislada entre la hierba– y el propio restaurante son los encargados de com-
plicarlo. La vista sin interrupciones sobre dicho paisaje se reserva a quienes 
se adentren en su interior (figura 2.29).

2.25. Dibujo previo de 
Siza, en el que de manera 
gráfica destaca los muros 
que delimitan el recorrido 
de acceso al restaurante.

2.26. Promenade 
architecturale: imagen aérea 
del conjunto, que muestra 
el estado original de los 
muros de acceso al edificio.

1 B

2.27. Cuadro 1: recorrido 
a través de los muros, en 

primer plano, y el restaurante, 
más elevado, al fondo.

1
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1 B

2

3

2

1 B

2.28. Cuadro 2: ascensión 
hasta llegar a la misma cota 
de altura que el restaurante.

2.29. Cuadro 3: aproximación 
hasta encontrar la 

puerta de acceso.

2

3
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Desde el interior
En el interior aguarda la continuación del recorrido, que seguirá aproximán-
donos al paisaje de manera progresiva. En este caso, la gradación vendrá or-
questada desde una opacidad casi total hacia una mayor transparencia. 

La explicación de la promenade architecturale va acompañanada de las 
escenas que se han considerado más relevantes para su comprensión. Sin 
embargo, esta vez no se van a usar fotografías, sino unos dibujos analíticos 
propios que intentan otorgar el protagonismo al paisaje a través de los hue-
cos. El motivo de usar este recurso es la falta de imágenes adecuadas para 
este fin. Se han hallado imágenes del interior, pero presentan varios proble-
mas: reproducidas en blanco y negro, y por tanto inadecuadas para repre-
sentar el paisaje; puntos de vista distintos a los necesarios; ausencia de per-
sonas, con las que mostrar la actividad de los espacios; o la propia ausencia 
de ciertas vistas. Es por ello que se decide elaborar la siguiente serie de di-
bujos, a partir de las imágenes encontradas y dibujos de Siza, trabajados con 
un mismo lenguaje (figura 2.30). De este modo se logra unificar el recorri-
do, que se entiende mejor, y se aprovecha para simplificar lo que se mues-
tra y eliminar aquellos elementos que lo único que consiguen es distraer. 

3

4

2.30. Espacio de entrada, 
dibujo de Siza.

2.31. Cuadro 4: zona de entrada 
al restaurante. Único hueco 

al fondo, a una cota inferior.

4
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2.33. Cuadro 6: salón de té. 
Huecos a diferentes alturas, 
vistos de frente justo al entrar.
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2.32. Cuadro 5: espacio de 
recepción. Hueco anterior 
visto desde más cerca y a una 
misma altura. Se  comienza 
a ver la cristalera de la sala 
principal del restaurante.

3

5 4

5

4

3

6

5
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2.34. Gran ventanal de la sala 
principal del restaurante visto 
desde fuera, dibujos de Siza.

2.36. Cuadro 6’: sala princiapal 
del restaurante. Perspectiva 

justo al entrar: ventana al 
frente y huecos de arriba 

a abajo a la izquierda.

2.35. Cuadro 7: salón de té. 
Ventanales alargados de frente 

que vuelcan hacia las rocas 
y el océano, y ventanales de 

suelo a techo en los laterales.  

3

4

6

5

7

7

6’

3

4

6

5

7
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Nada más adentrarse en el interior, uno se encuentra en un pequeño es-
pacio, a una altura superior a la del resto de estancias (figura 2.31). Al fon-
do, abajo, y justo de frente se ubica un único hueco que da la bienvenida 
mostrando un pequeño conjunto de rocas de la parte trasera del restauran-
te. Como únicos focos de luz, esta ventana y un lucernario que posibilita la 
entrada de luz indirecta pero no de vistas. Podemos comprobar lo que se 
venía adelantando desde antes, y es el espacio tan hermético planteado por 
Siza como antesala del resto de dependencias.

Tras bajar las escaleras, todavía frente al hueco anterior pero ahora a una 
misma cota, el foco de visión se ha ampliado: entre las rocas se puede dis-
tinguir ya parte del mar, que rompe aquí con sus olas, y con una altura va-
riable según el momento de la marea (figura 2.32). En este punto de recep-
ción de los clientes se puede acceder tanto al restaurante, a la derecha, como 
al salón de té, a la izquierda.

Con respecto a este último, una serie de huecos a distintas alturas –pero 
que vuelven a ocupar casi toda una pared– muestran parte de un mar de 
fondo y parte de las rocas en primer plano (figura 2.33). Mientras, a la dere-
cha, continúa dicha vista pero enmarcada mediante dos ventanas alargadas 
al frente y unos huecos completos a los laterales (figura 2.35). 

Regresando al punto de inflexión anterior, nos dirigimos ahora hacia el 
restaurante. Éste se puede definir como un lugar mucho más iluminado y 
abierto al exterior. Nada más entrar, de frente, hay un amplio hueco que 
vuelve a dejar entrever únicamente parte de la rocas (figura 2.36). A la de-
recha, otro tipo de lucernario filtra la luz indirecta del este, donde se loca-
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2.37. Salón de té: perspectivas, 
mobiliario y tabiquería, 
dibujos de Siza.

2.38. Cuadro 7’: sala principal 
del restaurante. Perspectiva 

mirando de frente al gran 
hueco, abierto de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo, 
que muestra el extenso paisaje 

de las rocas y el océano. 

7’

6’

7

3

4

6

5
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liza la zona urbanizada a la que Siza da la espalda deliberadamente. Al gi-
rar a la izquierda por fin se obtiene una amplia vista del paisaje de la costa 
rocosa junto al océano, todo gracias a tres huecos que ocupan casi todo el 
paramento y que están abiertos de techo a suelo (figura 2.38).

Con estos encuadres Siza no intenta capturar una imagen del paisaje 
completo. Más bien éste se debe comprender tras realizar el recorrido que 
se empieza desde el exterior, culminando en la sala principal del restauran-
te, que no solo permite capturar el entorno, sino también traspasar el límite 
de fachada del edificio y sentir que pasas a formar parte de él.

Traspasar el límite
La integración del restaurante con el paisaje se acentúa gracias a una última 
y sencilla operación por parte de Siza: la prolongación tanto de la cubierta 
como del pavimento fuera de los límites que marcan los muros del restau-
rante. Mediante esto se consigue, en primer lugar, recrear nuevos encua-
dres, aunque no en el sentido convencional del término mediante ventanas 
que unen interior y exterior. Sin embargo, podemos comprobar en las imá-
genes siguientes (figuras 2.39-2,41) que efectivamente la extensión de estos 
dos elementos consiguen dirigir las miradas de forma intencionada hacia 
vistas desconocidas hasta ahora. Aquí la cubierta y el pavimento constitu-
yen el marco, mientras que el paisaje es la vista.

El segundo propósito consiste en crear unos espacios de transición entre 
interior y exterior, debido a los cuales uno no se sabe si se encuentra en un 
sitio u otro. La interpenetración entre paisaje y obra construida se hace más 
patente, al tiempo que se difuminan los límites entre ambos mundos.
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2.39. Espacio cubierto, justo 
antes de la puerta de entrada.

marco

marco

vista
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2.40. Terraza cubierta de la 
sala principal del restaurante.

2.41. Espacio bajo la cubierta 
de la zona trasera.

vista

marco

marco

vista

marco
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Piscinas das Marés. Leça da Palmeira, 1961-1966
Las piscinas de mareas de Leça da Palmeira comparten ubicación con el res-
taurante Boa Nova en el municipio de Leça da Palmeira. Situadas a tan sólo 
poco más de un kilómetro de distancia, el paisaje con el que nos encontra-
mos	es	muy	similar	al	que	ya	conocemos	(figura	2.42):	una	playa	en	la	que	
arena,	rocas	y	agua	salada	conviven	con	los	muros	que	proyectara	un	aún	
joven	Siza,	por	encargo	directo	del	propio	Ayuntamiento	de	la	ciudad.	Sin	
embargo	la	mirada	que	Siza	pondría	sobre	este	lugar	sería	bien	diferente	a	
la del restaurante, a pesar de la proximidad en el tiempo y en el espacio.

Poco a poco el proyecto pasó de ser simplemente una piscina en la pla-
ya	a	ser	un	centro	para	el	ocio	con	más	funciones,	volviéndose	cada	vez	
más	complejo.	Así,	junto	a	los	propios	vasos	de	las	piscinas,	se	construye-
ron unos aseos, unos vestuarios y un bar exterior con una pequeña cocina 
y un mostrador.

Según Siza

Es	un	lugar	muy	singular	[...],	aquel	lugar	tan	bello	puede	resultar	
violento. 31

Seguramente	motivado	por	la	cercanía	entre	ambos	enclaves,	Siza	vuel-
ve	a	referirse	a	este	paisaje	como	un	lugar	muy	singular,	tal	y	como	hiciera	al	
hablar	del	proyecto	del	restaurante	Boa	Nova.	Sin	embargo,	también	le	aña-
de	el	calificativo	de	violento,	motivado	por	las	condiciones	extremas	que	se	
dan	en	ese	punto	geográfico	concreto:	fuertes	batidas	del	mar,	erosión	pro-
vocada por el aire salino y el constante viento del norte. Todo ello supon-
drían	condicionantes	a	la	hora	de	escoger	los	materiales	adecuados,	entre	
los	que	Siza	finalmente	se	decantaría	por	el	hormigón	armado	y	la	madera	
de	Riga,	ambos	materiales	muy	resistentes	y	capaces	de	adaptarse	a	las	pe-
culiares	circunstancias	climatológicas	del	emplazamiento.
El	hormigón	se	materializaría	en	forma	de	muros	tanto	para	la	conten-

ción	del	agua	en	las	piscinas	como	para	la	definición	del	resto	de	depen-
dencias	del	programa	solicitado.	La	geometría	del	proyecto	consolidada	
mediante	dichos	muros	poco	tiene	que	ver	con	la	filosofía	de	mímesis	que	
siguió	Siza	para	el	restaurante	(figura	2.43).
Más	bien	se	podría	considerar	esta	obra	como	la	detonante	de	su	actitud	

posterior	con	respecto	a	la	relación	formal	en	sus	obras,	traducida	en	una	
clara	oposición	entre	el	lenguaje	de	lo	construido	y	el	de	la	naturaleza.	Así,	
los	muros	rectilíneos	van	a	morir	a	unas	formaciones	rocosas	entre	las	que	
impera	lo	orgánico.	Pero	más	importante	fue	la	decisión	de	plantear	única-
mente	los	muros	que	fueran	necesarios	para	completar	los	vasos	allí	donde	
las rocas no terminaban de delimitarlos. 32

Con	respecto	al	bloque	de	vestuarios	y	resto	del	programa,	los	muros	se	
sitúan	de	forma	paralela	al	paseo	marítimo.	El	fin	era	crear	un	recorrido	en	
zig-zag	que	ampliara	la	sensación	de	profundidad	entre	la	ciudad	y	el	océa-
no, orquestado por un tratamiento de la luz que permitiera realizar esa tran-
sición	de	forma	paulatina	hasta	llegar	a	la	visión	abierta	hacia	el	Atlántico	
con	la	plenitud	de	toda	su	luz	(figura	2.44).

2.42.	Piscinas das marés. 
Imagen aérea actual.

31. Rodriguez, Juan. «Piscinas 
de	Leça	de	Palmeira.	1959-73»	en	Si-
za × Siza.	Barcelona:	Fundación	Ca-
ja	de	Arquitectos,	2015;	p.	139.

32.Ibídem,	p.	107.

2.43.	Croquis inicial, 
Álvaro Siza.
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Según los críticos
Críticos	reconocidos	parecen	coincidir	en	una	cosa	al	hablar	de	estas	pisci-
nas:	cada	uno	a	su	manera,	evitan	calificarlas	como	edificio.	

Los	mejores	edificios	de	Álvaro	Siza	en	realidad	no	son	edificios,	
sino	campos	de	espacio	y	de	luz	que	fueron	insertados	en	la	
topografía.	33

En	el	artículo	correspondiente	a	la	cita	anterior,	William	Curtis	resalta-
ría	dos	aspectos	con	respecto	a	esta	obra:	la	luz	como	elemento	para	mo-
delar	el	espacio,	y	la	creación	de	dichos	espacios	con	un	fin	social,	es	decir,	
como espacios de reunión pensados para las personas.
Rafael	Moneo	y	Kenneth	Frampton,	por	su	parte,	resaltan	más	la	impor-

tancia	de	los	elementos	paisajísticos	del	lugar	(figura	2.45).	Así	Moneo	con-
sidera	que	el	proyecto	consistió	en	la	«creación	de	un	mar	artificial,	de	un	
Atlántico	cautivo»	34, con lo que se pueden interpretar las piscinas como 
una	prolongación	del	mismo	océano	(figura	2.46).
El	propio	carácter	programático	que	suelen	suponer	unas	piscinas	hace	

que	no	sea	de	extrañar	la	pérdida	de	objetualidad	de	la	arquitectura	a	favor	
de	un	mayor	protagonismo	del	terreno,	y	de	su	consideración	como	recin-
tos	acotados	más	que	como	edificios	en	su	acepción	más	común.	35	Sin em-
bargo,	este	término	que	utiliza	Kenneth	Frampton	pudiera	no	ser	del	todo	
propicio para explicar el carácter esencial de las piscinas de Leça da Palmei-
ra.	Según	el	diccionario	de	la	RAE,	recinto	es	«cualquier	espacio	compren-
dido	dentro	de	ciertos	límites.»	36	Bien	es	cierto	que	los	muros	de	hormi-
gón	que	proyecta	Siza,	en	parte	por	su	carácter	lineal,	pueden	considerarse	
como	elementos	de	borde,	pero	habría	que	matizarlos	como	límites	ambi-
guos	que	no	permiten	diferenciar	exactamente	el	interior	del	exterior.	Por	
esto,	habría	que	ser	cuidadoso	a	la	hora	de	poder	calificar	las	piscinas	como	
recintos	acotados,	pues	este	último	adjetivo	hace	referencia	a	la	acción	de	
delimitar	un	ámbito,	y	delimitar	es	«determinar	o	fijar	con	precisión	los	lí-
mites	de	algo».	37
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33. Curtis,	William.	«Álvaro	Si-
za:	paisajes	urbanos»	en	Álvaro Siza: 
obras y proyectos. Barcelona:	Electa,	
1995;	p.	20.

34.	Moneo,	Rafel.	«Álvaro	Si-
za»	en	Inquietud teórica y estrate-
gia proyectual: en la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos. Bar-
celona:	Actar,	D.L.	2004;	p.	213.

35.	Frampton,	Kenneth.	«Poesía	
y	transformación:	la	arquitectura	de	
Álvaro	Siza»	en	Álvaro Siza Vieira: 
profesión poética.	Barcelona:	Elec-
ta,	1986.

36.	Real	Academia	Española.	Dic-
cionario de la Lengua Española. Ma-
drid,	2001,	22ª	ed.	Consultado	en:	
http://dle.rae.es/

37.	Ibídem.

2.44.	Recorrido hacia las 
piscinas: contraste de luces 
(izquierda); espacios de 
interacción social (derecha).

2.45.	Kenneth Frampton, 
arquitecto, historiador y 

crítico de arquitectura.
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En	cualquier	caso,	para	llegar	a	entender	qué	ocurre	exactamente	con	
esos	límites	sería	conveniente	previamente	analizar	las	piscinas	tanto	des-
de un punto de vista exterior como interior, incluyendo las vistas, los reco-
rridos	y	los	contrastes	de	luces.	Una	vez	hecho	esto,	podremos	hablar	de	
esta	ambigüedad	ente	interior	y	exterior,	y	de	la	relevancia	que	puede	lle-
gar	a	tomar	la	propia	arquitectura,	actuando	como	una	especie	de	bisagra	
entre ambos.

Planimetría
Para	este	proyecto	se	ha	vuelto	a	realizar	la	recopilación	de	los	planos	dispo-
nibles	(figura	2.47).	La	planta	ha	resultado	fundamental	para	analizar	el	re-

2.46.	Las piscinas 
como continuación del 

océano Atlántico.

2.47.	Planimetría existente 
de las piscinas, Álvaro Siza.
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corrido	de	acceso	a	las	piscinas,	mientras	que	de	las	varias	secciones	que	hay	
será de mayor utilidad aquellas que realizan un corte transversal, y mues-
tran	el	desnivel	existente	entre	la	carretera	costera	y	el	mar.		A	diferencia	de	
la	planimetría	hallada	con	respecto	al	restaurante,	aquí	se	han	encontrado	
tanto un plano de situación como varios detalles constructivos. 

En	este	caso	no	ha	sido	necesario	rehacer	una	nueva	planta,	sino	que	se	
hace	uso	del	plano	original	de	Siza,	ya	que	al	estar	el	proyecto	constituido	
en	un	solo	nivel	no	hay	muchas	variaciones	posibles.	Lo	que	sí	se	ha	pro-
cedido	es	a	simplificar	dicha	planta,	eliminando	las	lineas	secundarias	que	
no	aportan	nada	para	lo	que	se	quiere	contar	(figura	2.48).
Además	se	ha	vuelto	a	echar	mano	también	de	imágenes	aéreas	histó-

ricas	de	Google	Earth	(figura	2.49).	Se	observa	que	el	proyecto	en	sí	no	ha	
sufrido	modificaciones	desde	la	culminación	de	su	construcción,	pero	no	
ocurre lo mismo con los alrededores. Parece que la parte esencial del pai-
saje	–la	playa,	las	rocas,	el	mar–	ha	sido	respetada,	no	ocurriendo	así	con	
la	zona	trasera	al	mismo.	Allí	la	altas	construcciones	se	han	ido	abriendo	
paso	hasta	llegar	a	la	misma	línea	de	costa,	dejando	sin	ese	espacio	natural	
de transición entre la obra y la ciudad.
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2.49.	Imágenes aéreas del 
emplazamiento en Google 
Earth: imagen histórica 
01/2003 (izquierda); 
imagen histórica 10/2006 
(medio); imagen histórica 
05/2013 (derecha).

2.48.	Planta principal. 
Elaboración propia. 

Escala 1/1.000.
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2.50.	Plano de emplazamiento. 
Superposición del entorno al 
plano 2.47.  
Elaboración propia. 
Escala cercana 1/1.000.

2.51.	Plano de emplazamiento.             
Las piscinas y el paisaje. 
Elaboración propia. 
Escala cercana 1/1.000.
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2.52.	Plano intermedio. 
Localización del zoom de la 

escala cercana. 
Imagen aérea, Google Maps. 

Escala media 1/4.000.

2.53.	Plano intermedio. Las 
piscinas y el paisaje. 
Elaboración propia. 

Escala media 1/4.000.
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2.54.	Plano de situación. 
Localización del zoom de la 
escala media.  
Imagen aérea, Google Maps. 
Escala lejana 1/30.000.

2.55.	Plano de situación. Las 
piscinas y el paisaje. 
Elaboración propia. 
Escala lejana 1/30.000.
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En	las	imágenes	anteriores,	de	igual	modo	al	restaurante,	se	ha	llevado	a	
cabo	el	proceso	de	superposición	de	capas	de	información	con	el	fin	de	ob-
tener	planos	a	las	mismas	tres	escalas	que	se	usaron	para	dicho	estudio	de	
caso:	escala	cercana	o	de	emplazamiento	(1/1.000),	escala	media	(1/4.000)	
y	escala	lejana	o	de	situación	(1/30.000).	Todos	ellos	se	encuentran	orienta-
dos a norte para que las comparativas dentro de la misma obra y con otros 
proyectos se pueda realizar de una manera más sencilla y directa. 

Lo primero que llama la atención, comparando con el restaurante, es la 
mayor	superficie	ocupada	del	terreno	por	parte	de	la	arquitectura.	Sin	duda	
esto es debido a los propios condicionantes de unas piscinas y la mayor com-
plejidad	del	programa.	No	obstante,	ya	a	la	escala	más	cercana	quedan	re-
flejados	todos	los	elementos	principales	que	configuran	el	paisaje:	la	arena,	
las	rocas	y	el	mar	(figuras	2.50	y	2.51).
Alejando	un	poco	más	el	zoom	se	obtiene	una	visión	de	la	relación	de	las	

piscinas	no	sólo	con	la	costa,	sino	también	con	la	ciudad.	Como	ya	se	anti-
cipó	tras	el	análisis	de	la	evolución	histórica	del	lugar,	lo	único	que	distan-
cia el proyecto de las construcciones urbanas es la carretera costera junto 
al	paseo	marítimo	proyectado	también	por	Siza.	Sin	embargo	este	espacio	
de	separación	tiene	unas	proporciones	muy	alargadas,	con	lo	que	resulta	
más	complicado	aislarse	de	este	entorno	cada	vez	más	urbanizado	(figu-
ras	2.52	y	2.53).
A	la	escala	más	alejada	se	ve	que	las	piscinas	se	ubican	en	las	últimas	

formaciones	rocosas	existentes	antes	de	llegar	a	la	zona	portuaria	junto	a	
la	desembocadura	del	río	Leça.	La	ciudad	le	ha	ido	ganando	terreno	al	pai-
saje,	quedando	intacta	únicamente	la	zona	existente	desde	la	orilla	hacia	
el	Atlántico	y	un	pulmón	verde,	más	alejado,	en	la	ribera	del	río	(figuras	
2.54	y	2.55).

El exterior
La primera impresión vuelve a ser un buen recurso de acercamiento a la ar-
quitectura.	Sin	embargo,	ha	resultado	complicado	establecer	más	de	dos	
puntos	de	vista	diferentes	de	observación:	desde	la	carretera	y	desde	la	pla-
ya	(figura	2.57).	Esto	puede	ser	debido	al	carácter	lineal	del	proyecto,	que	
realmente	divide	el	entorno	en	estas	dos	zonas,	muy	homogéneas	y	bien	
diferenciadas	entre	sí.	
El	primer	encuentro	más	habitual	con	el	edificio	sería	desde	la	carrete-

ra	costera	del	paseo	marítimo,	ya	que	la	zona	es	de	constante	paso	y	es	aquí	
donde	se	ubica	la	entrada	de	acceso	(figura	2.58).	O	quizás	se	debería	de	
denominar mejor el primer no encuentro. Esto tiene que ver con una de las 
decisiones principales tomadas por Siza en este proyecto, y que consistió 
en	replegar	el	edificio	de	los	vestuarios	junto	al	muro	ya	existente	que	se-
paraba abruptamente –con un salto de altura a tener en cuenta– la ciudad 
del	mar.	Al	situar	el	edificio	a	nivel	de	la	playa,	la	altura	de	los	muros	es	la	
adecuada	para	no	impedir	la	amplia	visión	que	se	consigue	del	mar	desde	la	
Avenida	da	Liberdade.	En	cierto	modo	es	como	si	no	se	hubiera	construido	
nada	allí	y	todo	siguiera	tal	cual	antes	de	la	intervención.
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2.56.	Entorno cada vez 
más urbanizado en 

Leça da Palmeira.

2.57.	Dibujos de Álvaro 
Siza de las piscinas desde 

un punto de vista exterior: 
desde la carretera (arriba); 

desde la playa (abajo).
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Sin	embargo,	el	acceso	a	la	playa	que	idea	Siza	cambia	la	relación	que	
existía	entre	lo	artificial,	representado	en	la	ciudad,	y	lo	natural,	represen-
tado en el mar. Por supuesto que la tensión entre ambos no deja de existir, 
pero	se	produce	de	una	manera	diferente.	El	recorrido	a	través	de	los	mu-
ros	en	lugar	de	realizarse	de	forma	frontal	a	la	playa	se	produce	de	manera	
paralela	a	la	carretera	y	al	muro	preexistente,	consiguiendo	de	este	modo	
extender	el	tiempo	del	recorrido	de	acceso	a	las	piscinas.	Así	Siza	logra	una	
transición	gradual	entre	la	parte	alta	del	camino	y	la	parte	más	baja,	don-
de	se	sitúan	las	piscinas.	De	alguna	manera	con	esta	dilatación	del	espacio	
y	del	tiempo	se	consigue	que	el	acceso	adquiera	un	carácter	un	tanto	cere-
monial	o	ritualista,	en	consonancia	con	la	intervención	de	otros	factores.
Uno	de	estos	aspectos	fundamentales,	que	se	percibe	bien	desde	el	se-

gundo	punto	de	vista	escogido,	es	el	que	tiene	que	ver	con	el	método	de	in-
tegración	que	sigue	Siza	(figura	2.59).	Ya	hemos	comentado	anteriormente	
lo que ocurre a nivel urbano, donde lo que nos encontramos es con «rup-
turas	y	oposiciones	de	lenguaje	entre	preexistencias	y	nuevas	intervencio-
nes.»38	Siza	se	opone	al	uso	de	la	mímesis	entre	ambas	partes,	prefiriendo	
valerse	del	contraste	entre	la	aguda	geometría	de	los	muros	y	su	fuerte	ca-
rácter	lineal,	y	las	condiciones	formales	naturales	de	la	topografía.	

2.58.	Primera impresión. 
Las piscinas vistas desde la 

carretera. 
Punto de vista A. 

Elaboración propia. 

A

38. Portas,	Nuno.	«La	búsque-
da	de	un	lenguaje»	en	Álvaro Siza 
Vieira: profesión poética.Barcelona:	
Electa,	1986.

A
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Así	entonces	el	entramado	geométrico	parte	de	la	rigidez	de	los	muros	
del	edificio	de	los	vestuarios	y	termina	con	una	serie	de	plataformas	y	mu-
ros	de	contención	de	las	piscinas	que	se	terminan	diluyendo	en	el	océano	
Atlántico.

Por	otro	lado,	a	nivel	de	la	epidermis	de	los	muros	también	nos	encontra-
mos	con	una	relación	de	oposición	entre	materiales.	A	pesar	de	que	la	pues-
ta	en	escena	de	los	materiales	usados	en	el	proyecto	sigue	un	aire	de	since-
ridad constructiva en la estela del neobrutalismo –lo cual ayuda en cierta 
medida	a	compenetrarse	con	el	entorno–	lo	que	no	se	deja	de	obtener	al	fi-
nal	es	un	contraste	de	texturas.	Los	muros	están	hechos	de	hormigón	visto,	
con	las	marcas	de	las	tablillas	de	madera	usadas	para	el	encofrado	en	la	su-
perficie,	y	con	un	tono	gris	arenoso	que	han	ido	adquiriendo	a	lo	largo	del	
tiempo	por	las	condiciones	de	viento	y	de	cercanía	al	mar.	Los	pavimentos	
que	guían	al	visitante	por	los	recorridos	inherentes	a	esta	obra	están	hechos	
de	losas	de	piedra	o	de	hormigón	rugoso	con	gravilla.
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2.59.	Primera impresión. Las 
piscinas vistas desde la playa. 
Punto de vista B. 
Elaboración propia. 

B

B
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En cuanto a las cubiertas, su estructura es en su mayor parte de una oscu-
ra	madera	de	Riga.	Este	tipo	de	materiales	con	su	ínfimo	o	nulo	tratamiento	
y,	por	tanto,	propensos	a	ser	cambiantes	con	el	tiempo,	juegan	en	conjunto	
una	especie	de	papel	teatral	de	otorgarle	a	las	piscinas	un	cierto	aspecto	de	
ruina.	¿Pero	qué	interés	podría	tener	Siza	en	que	esta	obra	tuviera	esta	apa-
riencia?	Al	final	todas	estas	reflexiones	acaban	relacionándose	con	la	fuerte	
idea	de	que	esta	obra	no	poseyera	un	protagonismo	en	sí	misma,	sino	que	
más bien constituyera una especie de anexo que completa el paisaje y que 
pareciese	como	si	realmente	siempre	hubiera	estado	allí.

Este carácter de ruina se apoya no solo en aquellos autores que se valen 
de	esta	misma	palabra	para	referirse	a	las	piscinas,	sino	que	igualmente	re-
veladoras	son	muchas	palabras	claves	entresacadas	de	descripciones	reali-
zadas	por	diferentes	críticos	y	que	acaban	subrayando	esta	condición,	como	
ocurre	en	la	siguiente	cita	de	William	Curtis:	

Las	fragmentaciones	y	erosiones	[…]	tienen	una	intensa	
relación con el paso del tiempo y con el sentido de que todas las 
construcciones no son sino trazas temporales sobre un paisaje 
antiguo.	39

Entre	estas	palabras	podemos	hablar	de	fragmentaciones,	de	la	que	en-
tresacamos que fragmento se	define	como	trozo	o	resto	de	una	obra	arqui-
tectónica;	erosiones,	que	se	refieren	al	desgaste	en	las	superficies;	paso	del	
tiempo,	trazas	temporales,	huellas,	vestigio…	Al	final	todas	de	una	mane-
ra u otra reconducen a la idea de una ruina, que es uno de los aspectos que 
caracterizan	el	pintoresquismo,	del	cual	ya	hablamos	en	el	primer	capítu-
lo	(figuras	2.60	y	2.61).
Volviendo	a	las	reflexiones	sobre	el	edificio	desde	un	punto	de	vista	ex-

terior.	Si	se	siguiera	el	mismo	esquema	de	análisis	usado	para	el	restauran-
te,	ahora	tocaría	tratar	sobre	la	parte	externa	de	la promenade architectu-
rale.	Sin	embargo,	el	comienzo	del	recorrido	aquí	tiene	lugar	directamente	
en	el	interior.	Es	cierto	que	éste	se	prolonga	unos	metros	en	el	exterior	ha-
cia	el	final,	pero	al	no	estar	los	límites	entre	interior	y	exterior	bien	defini-
dos	y	como	las	plataformas	de	hormigón	que	marcan	el	camino	son	una	ex-
tensión	del	propio	edificio,	se	ha	incorporado	al	próximo	apartado.	De	este	
modo	el	estudio	sobre	los	recorridos	queda	unificado.	

Perfil	del	paisaje
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39. Curtis,	William.	«Álvaro	Si-
za:	una	arquitectura	de	bordes»	en	
‘Álvaro	Siza,	1958-1994’,	El Croquis, 
nº	68-69,	1994;	pp.	35.

2.61. Sinceridad de los 
materiales y el sistema 
constructivo de las piscinas.

2.60.	Agrietamientos en el 
edificio que potencian la 
sensación de antigüedad.

Tabla	2.2.	Clasificación de 
las primeras impresiones 

de las piscinas según 
los paisajes-tipo.
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Para culminar el presente apartado, se recupera la tabla sobre los pai-
sajes-tipo	identificados	en	el	restaurante	y	se	clasifican	las	dos	vistas	de	las	
primeras	impresiones	analizadas	(tabla	2.2).	Desde	la	carretera	se	distin-
gue	una	obra	sobre	un	paisaje,	ambos	predominantemente	horizontales.	
Por	el	contrario,	desde	la	playa	el	paisaje	resulta	ser	más	irregular	debido	a	
las	presencia	de	las	formaciones	rocosas,	y	actúa	de	fondo	para	una	arqui-
tectura	en	la	que	siguen	predominando	las	líneas	horizontales.	Se	trata	por	
tanto	de	un	proyecto	mucho	más	homogéneo	en	cuanto	al	aspecto	exterior,	
no	como	ocurría	con	el	restaurante,	el	cual	cambiaba	radicalmente	según	
desde que punto se observara. 

Desde el interior

[…]	el	arquitecto	tan	solo	había	escogido	dónde	poner	los	pies	
y	dónde	no	llegar,	por	miedo	a	las	rocas	y	al	mar.	Alguien	dijo:	
«cualquiera sabe dónde poner los pies, pero se supone que un 
arquitecto	debe	poner	los	pies	en	lugares	diferentes	a	los	del	resto	
de	la	gente».	40

Una de las ideas esenciales que encierra el proyecto de las piscinas es la 
que	se	refiere	a	la	gradación	secuencial	entre	la	ciudad	y	el	mar,	que	se	lo-
gra	gracias	a	la	arquitectura.	De	no	existir	esta	obra,	el	paso	de	un	mundo	a	
otro	carecería	del	paseo	ritualista	que	consigue	Siza,	pues	el	emplazamien-
to	necesitaba	esa	profundidad	requerida	para	que	el	acceso	a	las	piscinas	
no	fuera	abrupto.	Por	eso	no	es	de	extrañar	la	identificación	de	este	edificio	
como	un	recorrido,	acompañado	del	juego	correspondiente	de	visuales,	y	
luces	y	sombras	(figura	2.62).	Por	todo	ello,	este	apartado	sobre	el	interior	
del	edificio	se	va	a	centrar	en	el	trayecto	que	sigue	el	visitante,	así	como	la	
serie de acontecimientos por los que pasa. 
La	descripción	de	estos	caminos	ya	ha	sido	realizada	en	repetidas	ocasio-

nes	por	diferentes	autores,	pero	esto	no	significa	que	deje	de	ser	importante.	
Tomando	como	partida	el	punto	de	vista	A,	comienza	el	recorrido	en	la	Ave-
nida	da	Liberdade,	que	discurre	de	manera	paralela	a	la	playa.	El	edificio	que	
alberga	el	programa	de	vestuarios	se	sitúa	a	una	cota	más	baja	que	el	nivel	
de la carretera por lo que no impide la visión abierta del mar desde ese pun-
to,	con	el	fin	de	mostrar	una	imagen	del	final	del	recorrido	(figura	2.63).

Sin	embargo,	en	cuanto	se	comienza	a	descender	por	la	rampa	de	acceso	
se	pierde	esta	primera	visión	pero	se	continúa	permaneciendo	en	un	ámbi-
to	sin	cubrir	(figura	2.64),	hasta	el	momento	en	que	uno	se	adentra	en	el	es-
pacio	de	los	vestuarios	–caracterizado	por	producir	una	sensación	de	fuerte	
contraste	de	oscuridad	con	respecto	a	la	zona	anterior–	(figura	2.65).	Se-
guidamente	se	pasa	a	una	especie	de	patio,	de	nuevo	descubierto	pero	ce-
rrado	por	los	laterales,	que	se	recorre	longitudinalmente	pero	que	sigue	sin	
permitir	la	mirada	al	mar	(figura	2.66).	De	nuevo	un	pequeño	espacio	cu-
bierto, como antesala del recinto que empieza a bajar la altura de sus mu-
ros	con	el	objeto	de	permitir	las	visuales	hacia	el	mar,	aunque	el	paso	hacia	
esta zona natural se realiza un poco más adelante. 
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40.	 Siza,	Álvaro.	 «Piscina	de	
Leça	da	Palmeira»	en	Las ciuda-
des de Álvaro Siza,	Barcelona:	Elec-
ta,	2002.

2.62.	Contraste de iluminación 
entre exterior e interior.
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2.63.	Cuadro 1: el edificio, 
situado a una cota inferior, no 

impide la vista al mar desde 
la Avenida da Libertade.

2.64.	Cuadro 2: entrada 
ubicada a una cota inferior, 

al aire libre, donde es 
posible la entrada de luz 

pero no de vistas.

1

2

1
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2.65.	Cuadro 3: interior de los 
vestuarios, donde impera una 
gran sensación de oscuridad, 
contrastada por la luz filtrada 
por unos pequeños huecos.

2.66.	Cuadro 4: patio 
intermedio al aire libre, bañado 
por la luz pero impidiendo 
las vistas al paisaje.

3

2

1

4
3

2

1
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Una vez en este punto, la visión del mar y las piscinas se extiende ante la 
mirada	del	espectador	y	el	recorrido	continúa	por	la	zona	de	la	playa,	hábil-
mente	dispuesto	por	Siza	mediante	plataformas	y	escalones	de	hormigón	(fi-
guras	2.67	y	2.68).	Gracias	a	una	pequeña	escalinata	que	permite	descender	
de	cota,	nos	encontraríamos	en	primer	lugar	con	la	piscina	infantil.	Situa-
dos	en	el	punto	de	acceso	a	la	misma,	inmediatamente	después	del	último	
escalón	de	la	escalera	de	hormigón,	se	obtiene	la	visión	de	un	cuadro	en	el	
que	la	piscina	incrustada	entre	las	rocas	se	sitúa	en	primer	plano,	el	mar	ac-
túa	de	telón	de	fondo	y	la	arquitectura	pasa	a	constituir	el	marco	de	la	escena	
(figura	2.69).	En	este	caso	es	una	de	las	pasarelas	de	hormigón	–que	salva	un	
acusado	desnivel–	la	que	permite	dicho	encuadre.	Si	en	lugar	de	bajar	por	
las	escaleras	mencionadas	uno	siguiera	por	los	caminos	firmes	construidos	
sobre	la	arena,	llegaría	hasta	la	piscina	grande,	cuyos	muros	tienden	a	des-
dibujarse	en	aquellos	lugares	de	mayor	tensión	con	el	mar	(figura	2.70).
Volviendo	sobre	dichos	pasos,	y	situados	de	nuevo	en	la	parte	baja	de	la	

rampa de acceso, en vez de entrar al espacio destinado a los vestuarios es 
posible	dirigirse	en	sentido	contrario,	es	decir,	hacia	la	derecha.	Ahí	apa-
rece	una	bifurcación	que	divide	de	manera	prácticamente	simétrica	el	ca-
mino	(figura	2.71).	A	la	derecha	se	sitúa	un	pequeño	volumen	de	servicios,	
mientras	que	quien	continúe	caminando	por	la	izquierda	se	toparía	con	
otro	muro,	con	la	peculiar	característica	de	estar	girado	45	grados	con	res-
pecto	al	resto.	Este	muro	delimita	un	espacio	de	particular	interés,	a	pesar	
de	no	formar	parte	de	la	secuencia	principal	que	conduce	desde	la	entra-
da	hasta	las	piscinas.

2.68.	Cuadro 5: comienzo 
del recorrido por el 

paisaje, marcado por unas 
plataformas de hormigón.

5

3

2

1

4

2.67.	Las piscinas vistas 
justo al salir del edificio 
de vestuarios.
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2.69.	Cuadro 6: encuadre de 
la piscina de niños, con el 
Atlántico como telón de fondo.

2.70.	Cuadro 7: final del 
camino exterior, terminando 
en la piscina grande 
que asoma al mar.

3

6

1

4

5

6

7

3

2

1

4

5
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2.71.	Cuadro 3’: recorrido 
alternativo hacia el 

restaurante, con las vistas 
de nuevo ocultas.

2.72.	Cuadro 4’: muro 
oblicuo al final del camino, 

que expande la vista 
primero hacia las rocas y 

después, hacia el mar.

3’

6

3

7’

2

1

4

5

3’

4’

6

3

7’

2

1

4

5
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«Corresponde	al	otro	recurso	geométrico	que	Siza	emplea	para	dar	pro-
fundidad	a	la	experiencia	espacial:	la	creación	de	una	diagonal	explícita	
mediante	el	muro	citado,	que	delimita	la	terraza	del	bar.	Esta	plataforma	
triangular	se	amplía	de	forma	progresiva	mediante	una	serie	de	diagona-
les	implícitas	[…],	sólo	materializadas	puntualmente	por	diversos	bordes	
y	escalinatas.	De	este	modo,	los	sucesivos	vértices	de	los	triángulos	implí-
citos	focalizan	el	recorrido	y	la	visión,	primero	hacia	una	esquina	y	final-
mente	hasta	el	borde,	hacia	el	mar	de	la	piscina	principal.»	41	Este mecanis-
mo utilizado conscientemente por Siza provoca la expansión de la mirada, 
primeramente	a	la	piscina	grande	y	acto	seguido	hacia	el	mar	y	el	horizon-
te	(figura	2.72).

Como	se	ha	podido	analizar,	el	recorrido	se	constituye	por	una	sucesión	
de	acontecimientos,	de	espacios	diferentemente	caracterizados	y	de	distin-
tos	enfoques	visuales	intencionados.	Para	este	estudio	de	caso	no	ha	sido	
necesario	realizar	dibujos	de	las	diferentes	etapas	del	recorrido	ya	que	exis-
tían	multitud	de	recursos	disponibles	para	ello.	Por	eso	el	método	seguido	
ha	consistido	en	buscar,	ordenar,	y	seleccionar	las	fotografías,	para	después	
retocarlas	y	marcar	de	forma	clara	qué	es	en	cada	momento	la	arquitectura	
(blanco	y	negro)	y	qué	el	paisaje	(color).

Por	último,	no	hay	que	olvidar	los	contrastes	en	la	iluminación	conse-
guidos	a	lo	largo	del	recorrido.	No	resulta	tan	sencillo	como	pudiera	pare-
cer	identificar	los	espacios	a	los	que	le	llega	la	mayor	cantidad	de	luz	con	
espacios exteriores, y las zonas oscuras con los interiores. El motivo radica 
en que no sólo existen dos tipos de espacio, sino que nos encontramos con 
espacios intermedios que subrayan la idea de transición, como son aque-
llos ámbitos abiertos al cielo pero encerrados entre muros que constan de 
la altura adecuada para no permitir la visión externa. 
De	nuevo	la	disposición	de	un	mismo	recorrido	tanto	por	el	interior	

como	por	el	exterior	ayuda	a	difuminar	los	límites	entre	uno	y	otro,	lo	que	
subraya	la	integración	de	la	arquitectura	en	el	paisaje.	

Traspasar el límite
El tipo de contraste a nivel de la arquitectura es el de la contraposición de 
geometrías	entre	las	piscinas	-en	la	que	la	marcada	linealidad	de	los	muros	
adquiere	una	fuerte	presencia-	y	la	naturaleza	rocosa	del	paisaje	en	el	que	
se	encuentran	insertadas.	A	pesar	de	que	los	mecanismos	seguidos	poco	o	
nada	tienen	que	ver	con	el	lenguaje	geométrico	del	lugar,	Siza	consigue	un	
alto	nivel	de	integración.
Llegados	a	este	punto	se	intenta	dar	respuesta	a	qué	ocurre	con	los	mu-

ros	de	borde	y	las	plataformas	de	hormigón.	Ya	se	han	ido	dando	bastantes	
pistas	acerca	de	la	naturaleza	de	estos	elementos:	materiales,	geometría,	al-
turas,	enmarcado	de	vistas…	Pero	queda	comprobar	cómo	se	engranan	el	ex-
terior	y	el	interior	de	las	piscinas	a	través	de	ellos	(figura	2.73).
Para	seguir	un	mismo	esquema	en	todos	lo	estudios	de	casos	se	han	ana-

lizado el interior y el exterior por separado. Pero aunque no se sepa a cien-
cia cierta donde empieza uno y donde acaba el otro, se trata de una manera 
ordenada	de	exponer	este	hilo	de	pensamiento.	A	estas	alturas	correspon-
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41.	Cortés,	Juan	Antonio.	«Lec-
ciones	magistrales:	once	cuestiones	
arquitectónicas	en	la	obra	de	Álvaro	
Siza»	en	‘Álvaro	Siza,	2008-2013’,	El 
Croquis,	nº	168-169,	2013;	p.	10.

2.73.	Imprecisión en los límites 
marcados por los muros.
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dería	por	tanto	responder	a	la	pregunta	sobre	de	qué	método	compositivo	
se	vale	exactamente	Siza	para	conseguir	esta	inexactitud	en	los	bordes,	que	
permite	que	se	entrelacen	interior	y	exterior	(figura	2.74).

Curtis	habla	en	varios	textos	críticos	sobre	una	influencia	del	cubismo	
en	este	proyecto	en	concreto:	«[…]	el	juego	de	los	contornos	también	ofre-
ce	un	aspecto	gráfico	que	vuelve,	una	vez	más,	al	modo	particular	de	Siza	
de reinterpretar el cubismo como un sistema de entrelazar y superponer 
jeroglíficos:	una	especie	de	mapa	mental.»	42	No	lo	especifica,	pero	según	
el	discurso	seguido	se	puede	sobreentender	que	se	refiere	al	cubismo	ana-
lítico.	Sin	embargo,	Curtis	establece	principalmente	este	paralelismo	des-
de	una	observación	muy	lejana	a	las	piscinas,	más	bien	en	referencia	a	la	
propia planta arquitectónica. En ella indica la existencia de una intención 
de	superposición	de	líneas	convergentes	y	divergentes	–que	se	caracterizan	
por	una	constante	tensión	entre	ellas–	al	plano	topográfico	del	lugar.	En	ese	
proceso	de	colocación	de	capas	unas	sobre	las	otras,	el	lugar	se	adelantaría	
en	el	plano	de	visión	mientras	que	las	líneas	que	constituyen	los	muros	re-
troceden	en	el	plano.	En	cierto	modo,	se	trata	de	un	juego	de	percepciones	
entre	la	figura	y	el	fondo	(figura	2.75).	
Éstas	fueron	estudiadas	en	las	leyes	de	la	Gestalt,	y	giraban	en	torno	a	la	

idea	principal	de	que	todo	es	algo	más	que	la	suma	de	sus	partes,	las	cua-
les	sí	que	vamos	a	poder	aplicar	a	las	piscinas	desde	su	observación	no	en	
planta,	sino	en	tres	dimensiones.	«Según	la	teoría	de	la	Gestalt,	solo	se	per-
ciben	configuraciones	(gestalten).	Las	configuraciones	son	estructuras	per-
ceptivas	que	no	se	definen	por	sus	elementos	constituyentes,	sino	por	las	

2.75.	Ambigüedad figura-fondo.

2.74.	Dibujos de Siza, 
estudiando la unión de 
su arquitectura con los 

elementos del paisaje.

42.	Curtis,	William.	«Álvaro	Si-
za:	paisajes	urbanos»	en	Álvaro Siza: 
obras y proyectos,	Barcelona:	Elec-
ta,	1995.

43.	Prada, Manuel de. Arte y 
composición: el problema de la for-
ma en el arte y la arquitectura, Bue-
nos	Aires:	Nobuko,	2008.
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relaciones	que	vinculan	a	estos	elementos.»	43	De	entre	estas	relaciones	po-
demos nombrar como relevante la relación ambigua, que se asocia con la 
capacidad	de	las	personas	de	reconocer	una	figura	sobre	un	fondo,	pero	en	
los	casos	concretos	en	los	que	la	figura	y	el	fondo	pueden	actuar	de	mane-
ra	inversa.	A	su	vez,	esta	relación	figura-fondo	puede	considerarse	bien de-
finida o indefinida	–este	último	caso	también	conocido	como	mímesis.

Los muros que constituyen la arquitectura esencial de las piscinas ac-
túan	en	muchos	casos	como	figura,	mientras	que	otras	veces	lo	hacen	como	
fondo,	pudiendo	considerarse	en	este	último	caso	especie	de	marcos	para	
las	visuales.	Estas	inversiones	figura-fondo	percibidas	durante	los	recorri-
dos	son	las	que	permiten	hablar	de	esa	inexactitud	en	la	determinación	de	
límites	y,	por	consiguiente,	de	interiores	y	exteriores	(figura	2.76).	Según	
los	condicionantes	del	momento,	la	perspectiva	y	de	la	propia	persona,	ésta	
percibirá	como	figura	los	muros	y	como	fondo	el	paisaje	marítimo	o	vice-
versa.	De	este	modo,	se	podría	hablar	de	la	existencia	de	una	relación	am-
bigua	entre	los	elementos	que	conforman	este	edificio-paisaje.	Esta	afirma-
ción	no	es	de	extrañar	por	el	buen	manejo	que	ya	hemos	comentado	que	
posee Siza de tratar las contradicciones en su arquitectura, todo ello como 
resultado	de	la	superposición	de	soluciones	a	los	múltiples	problemas	que	
intenta resolver la buena arquitectura.
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2.76.	Ambigüedad exterior-
interior en distintos 

espacios de las piscinas.
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Facultad de Arquitectura. Oporto, 1986-1996
La Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto –conocida de forma 
abreviada como FAUP– se sitúa en un entorno completamente diferente al 
de los dos estudios de casos anteriores, aunque el carácter limítrofe de una 
orilla volverá a ejercer como factor condicionante del proyecto. 

Muy cercano a la desembocadura del río Duero y anclado en lo alto de 
una de las últimas terrazas de Oporto que permanecen intactas, este edi-
ficio	universitario	se	asoma	sobre	dicho	paisaje	consciente	de	su	posición	
privilegiada	(figura	2.77).

A pesar del programa tan estricto al que tuvo que enfrentarse Siza de-
bido	a	la	falta	de	presupuesto,	el	arquitecto	trabajó	por	conseguir	una	obra	
que	ofreciera	a	los	estudiantes	unos	espacios	de	interacción	fuera	de	las	
aulas, y que acabarían por materializarse en el exterior. Y todo ello respon-
diendo a las condiciones marcadas por este entorno natural, ubicado no 
obstante dentro del tejido urbano de la segunda ciudad más importante 
de Portugal.

Según Siza

Es sobre todo el resultado de no quererse limitar al entorno más 
próximo.	44

A	pesar	de	que	el	edificio	alberga	un	programa	complejo	que	incluye	una	
gran variedad de espacios además de las aulas, Álvaro Siza suele otorgar el 
protagonismo	a	estas	últimas	a	la	hora	de	referirse	a	la	Facultad	de	Arqui-
tectura de Oporto. No es de extrañar, debido al lugar de privilegio que les 
concede	de	manera	literal	en	el	proyecto	(figura	2.78).
La	decisión	de	dividir	el	programa	de	las	clases	en	cuatro	torres,	en	lugar	

de aunarlas en un solo volumen compacto, es el resultado de diversas varia-
bles.	El	hecho	de	subir	en	altura	posibilita	unas	maravillosas	vistas	sobre	el	
Duero	y	sobre	la	orilla	opuesta	del	río.	Siza	sacó	partido	al	hecho	de	que	los	
cuatro	prismas	estuvieran	aislados	a	la	hora	de	hacer	la	distribución	en	plan-
ta,	con	el	fin	de	que	los	estudiantes	pudiesen	disfrutar	de	las	vistas	y	cam-
bios	de	iluminación	que	conllevaba	el	tener	cuatro	orientaciones	diferentes.	
Esto	se	tradujo	en	fachada	mediante	huecos	que	respondían	a	la	variabili-
dad de las distintas plantas, al tiempo que pretendían jugar con la compo-
sición	del	conjunto.	La	preocupación	por	el	ritmo	compositivo	se	trasladó	
también a las diferentes alturas de las cuatro torres, con las que Siza intenta-
ba	imitar	la	disposición	de	las	construcciones	ya	existentes	(figura	2.79).

A nivel de suelo, las separaciones entre bloques serían esenciales para 
crear otro tipo de aberturas sobre el río: esta vez, desde los espacios comu-
nes que Siza daría forma como patio triangular en el exterior. Con ello in-
tentaría	suplir	la	escasez	de	pasillos	y	lugares	de	reunión	del	interior	de	la	
facultad.	«En	consecuencia,	todos	los	espacios	exteriores	al	edificio	fueron	
diseñados	como	los	espacios	de	relación	y	convivencia	que	el	edificio	no	
podía tener, y por eso el patio triangular interior sobre el que se construyen 
todos	los	volúmenes	necesita	de	aperturas	hacia	el	río,	que	fueron	posibles	
gracias	a	la	opción	de	las	torres	de	aulas.»	45

44. Rodriguez, Juan. «FAUP. Fa-
cultad de Arquitectura de la Univer-
sidad	de	Oporto.	1986-93»	en	Siza × 
Siza.	Barcelona:	Fundación	Caja	de	
Arquitectos,	2015;	p.	265.

45.	Ibídem.

2.77.	Facultad de Arquitectura 
de Oporto, FAUP. Vista desde 
la orilla opuesta del río Duero.

2.78.	Croquis inicial, 
Álvaro Siza.
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Según los críticos
Varios	críticos	hablan	de	una	nueva	promenade architecturale, a la que Siza 
no	hace	referencia	de	forma	explícita.	Se	trata	de	un	«itinerario,	una	línea	
que	parte	desde	el	acceso	hasta	recorrer	todos	los	lugares	que	van	jalonan-
do	el	camino.»	46	Comenzaría	con	un	pequeño	pabellón	planteado	como	
punto de acceso, y se extendería tanto por las escaleras y rampas del inte-
rior del proyecto como por las plataformas adaptadas al nivel del exterior 
(figura	2.80).

Sin	embargo,	no	se	define	dicho	recorrido	como	un	recurso	de	aproxima-
ción	entre	lo	natural	y	lo	artificial,	entre	el	exterior	y	el	interior,	tal	y	como	
ocurriera tanto en el restaurante Boa Nova como en las piscinas de mareas. 
Lo	que	sí	se	plantea	es	la	disposición	del	ágora central como elemento que 
asumiría	ese	papel	de	espacio	de	transición.	«El	principio	del	basamento,	
y esta plataforma pertenece a esa cualidad, tiene, en Siza, ese carácter de 
transición	entre	lo	natural	y	lo	artificial.»	47

Por su parte, el bloque lineal –que discurre en paralelo a las torres que 
albergan las aulas y con las que delimitan el importante espacio central– se 
quiebra para adaptarse a las curvas de nivel del terreno. Además, al contra-
rio	de	lo	que	ocurre	con	las	torres,	este	edificio	forma	una	especie	de	barrera	
con	el	entorno	inmediato;	en	este	caso,	la	carretera	que	bordea	el	conjunto	
por el norte. Por tanto son los aspectos intrínsecos al lugar los que condicio-
nan en gran medida estas respuestas, que irían dando forma al proyecto.

[...]	la	solución	en	planta	adopta	insignificantes	variaciones	que	
se	hacen	visibles	en	las	ligeras	variaciones	de	la	disposición	de	los	
huecos	para	cada	uno	de	los	bloques.	48

Con	respecto	a	las	ventanas,	aparte	de	la	variada	disposición	en	facha-
da	y	de	los	encuadres	planeados,	Kenneth	Frampton	hace	referencia	a	un	
efecto caleidoscópico a través de ellas. Se trata de una nueva forma de ex-
plicar	esa	actitud	de	Siza	ante	los	huecos	–la	cual	se	viene	repitiendo	a	lo	
largo del trabajo– y que consiste en que «el más leve cambio del punto de 
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46.	Hernández	León, Juan Mi-
guel. «La idea está en el lugar. Fa-
cultad	de	Arquitectura	-	Oporto»	en	
Álvaro Siza, Revista Arte,	Colección	
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47.	Ibídem;	p,	55,
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arquitectura	como	transformación	
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Álvaro Siza: obra completa, Barcelo-
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49.	Ibídem;	p,	43,

2.79.	Vista aérea cercana 
del conjunto.

2.80.	Rampas interiores de la 
promenade	architecturale.
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vista	transforma	totalmente	el	encuadre».	49 Los diferentes tipos de para-
soles,	adecuados	a	las	orientaciones	correspondientes,	protegen	los	hue-
cos	de	la	luz	directa.	Son	muchos	los	que	han	identificado	los	testeros	con	
rasgos	antropomórficos,	y	aunque	Siza	no	niegue	que	el	resultado	pueda	
tener similitudes con un rostro, también asegura que en ningún momento 
fue	esta	su	intención	inicial.	
En	lo	que	tanto	uno	como	otros	parecen	coincidir	es	que	los	huecos	vuel-

ven a ser solo una parte más de los elementos que colaboran en la integra-
ción	del	proyecto	en	el	paisaje	(figura	2.81).

Planimetría
La	recopilación	de	planos	de	la	Facultad	de	Arquitectura	de	Oporto	ha	re-
sultado más extensa que en los dos casos anteriores debido a la mayor com-
plejidad	del	proyecto,	compuesto	de	varios	edificios	y	de	diferentes	alturas	
cada	uno	de	ellos	(figura	2.82).

La planta baja –que muestra el nivel de acceso desde el espacio exte-
rior central– será uno de los planos de mayor utilidad, a partir del cual se 
ha	procedido	de	igual	manera	que	con	el	restaurante	y	la	piscina;	es	decir,	
a superponer imágenes aéreas e Google Maps con las que insertar los pla-
nos en el entorno.

Las secciones y los alzados existentes son muy completos con respecto a 
la arquitectura, pero no se entiende qué es lo que pasa a su alrededor, y en 
este proyecto, más que en ninguno de los otros debido a sus dimensiones, 
resulta necesario conocer los elementos que conforman el paisaje a una es-
cala	media-lejana.	Por	ello	se	ha	tomado	una	de	las	secciones	que	mejor	pu-
dieran	mostrar	este	fin	y	se	ha	perfeccionado	añadiendo	de	manera	aproxi-
mada el corte que revela los desniveles aproximados del terreno. 
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2.81.	Huecos y parasoles 
adaptados a cada vista 
y orientación.

2.82.	Planimetría existente 
de la FAUP, Álvaro Siza.
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Tras	simplificar	la	planta	principal	(figura	2.83)	y	reelaborar	una	de	las	
secciones	(figura	2.84),	se	vuelve	a	estudiar	mediante	una	pequeña	secuen-
cia	la	evolución	histórica	del	lugar	del	proyecto.

Al	contrario	de	lo	que	ocurre	con	los	otros	estudios	de	casos,	el	edificio	
y	su	entorno	no	han	sufrido	apenas	modificaciones	desde	el	fin	de	su	cons-
trucción	(figura	2.85).	También	es	de	destacar	que	existe	una	brecha	de	unos	
30	años	entre	este	proyecto	y	los	otros	dos,	lo	cual	puede	ser	uno	de	los	mo-
tivos	de	este	hecho.
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2.83.	Planta principal. 
Elaboración propia. 

Escala 1/1.000.

2.85.	Imágenes aéreas del 
emplazamiento en Google 
Earth: imagen histórica 
09/2003 (izquierda); 
imagen histórica 06/2007 
(medio); imagen histórica 
05/2013 (derecha).

2.84.	Sección transversal, 
incluido el terreno. 

Elaboración propia. 
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2.86.	Plano de emplazamiento. 
Superposición del entorno al 
plano 2.81.  
Elaboración propia. 
Escala cercana 1/1.000.

2.87.	Plano de emplazamiento.             
La FAUP y el paisaje. 
Elaboración propia. 
Escala cercana 1/1.000.
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2.88.	Plano intermedio. 
Localización del zoom de la 

escala cercana. 
Imagen aérea, Google Maps. 

Escala media 1/4.000.

2.89.	Plano intermedio. La 
FAUP el paisaje. 

Elaboración propia. 
Escala media 1/4.000.
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2.90.	Plano de situación. 
Localización del zoom de la 
escala media.  
Imagen aérea, Google Maps. 
Escala lejana 1/30.000.

2.91.	Plano de situación. La 
FAUP y el paisaje. 
Elaboración propia. 
Escala lejana 1/30.000.
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Depués de analizar la breve serie planimétrica elaborada, se concluye que 
este	proyecto	tiene	un	área	de	influencia	muy	extensa.	Realmente	a	la	pri-
mera	escala	trabajada	(1/1.000)	se	puede	entender	simplemente	la	arquitec-
tura	y	empezar	a	intuir	que	ésta	se	encuentra	rodeada	de	vegetación	(figuras	
2.86	y	2.87).	Ya	con	el	segundo	zoom	(1/4.000)	se	comprende	un	poco	me-
jor el contexto inmediato: la terraza donde se ubica, las carreteras que bor-
dean	el	edificio	y	las	construcciones	más	cercanas,	con	las	que	Siza	estable-
ció	un	diálogo	en	disposición	y	altura	(figuras	2.88	y	2.89).
En	cuanto	al	río	–aunque	se	percibe	parte	de	él	a	esta	escala–	no	será	has-

ta	la	siguiente	(1/30.000)	donde	se	pueda	observar	su	verdadera	amplitud	
y lo cerca que se encuentra el proyecto de la desembocadura en el Atlánti-
co.	Además,	así	se	observa	cómo	la	facultad	se	ubica	en	uno	de	los	grandes	
pulmones verdes de Oporto, el cual se extiende a ambas orillas del Duero 
(figuras	2.90	y	2.91).	De	esta	forma	este	edificio	universitario	no	sólo	se	ro-
dea	de	vegetación	sino	que,	a	su	vez,	consigue	unas	vistas	estupendas	sobre	
el	paisaje	formado	por	el	río	y	la	ribera	opuesta	del	mismo	(figura	2.92).

El exterior
El juego de profundidades entre los planos en los que se sitúan los distintos 
elementos que conforman tanto el proyecto como su entorno resulta fun-
damental	para	analizar	la	Facultad	de	Arquitectura	desde	una	visión	exte-
rior.	Tal	y	como	se	viene	haciendo	en	los	estudios	de	casos,	se	distinguen	a	
su	vez	dos	niveles	de	aproximación	al	edificio,	directamente	relacionados	
con el tiempo y perspectiva de acercamiento al mismo.

En este caso, dada la escala del proyecto, los puntos de vista desde los 
que	se	obtiene	una	primera	impresión	del	mismo	varían	mucho	en	cuan-
to	a	distancias	entre	unos	y	otros.	Un	primer	sitio	lógico	a	considerar	es	la	
calle que discurre paralela a la orilla norte del río. Debido a la diferencia de 
altura entre ambos puntos y a la existencia de elementos como muros o ve-
getación	que	dificultan	la	mirada,	las	torres	que	acogen	las	aulas	son	ape-
nas	apreciables	(figura	2.93).
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2.92.	La FAUP y los elementos 
del paisaje: una de las torres 
de aulas rodeada de vegetación 
(arriba a la izquierda); 
observando hacia el río y la 
ribera opuesta (abajo a la 
izquierda); vista aérea del 
conjunto en el paisaje, con la 
desembocadura del Duero en el 
Atlántico al fondo (derecha).
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Recorriendo la Via Panorâmica Edgar Cardoso	que	bordea	este	edificio	
universitario se obtienen dos encuadres interesantes, aunque de nuevo in-
suficientes	para	lograr	una	visión	global	del	conjunto.	Desde	el	Este	se	llega	
a	vislumbrar	el	perfil	de	una	de	las	torres	situada	en	el	extremo	más	cerca-
no	a	dicho	punto	(figura	2.94),	mientras	que	desde	el	Suroeste	ya	se	pue-
den ver las cuatro torres, únicamente tapadas en parte por unos pocos ár-
boles	y	arbustos	(figura	2.95).
La	visión	trasera	del	edificio,	es	decir,	la	correspondiente	al	bloque	li-

neal que alberga el resto del programa, resulta la más complicada de todas. 
El	edificio	por	ese	lado	se	presenta	hermético	al	exterior,	sin	apenas	venta-
nas	y	con	una	especie	de	barrera	vegetal	(figura	2.96).	Por	tanto,	es	inevita-
ble	trasladarse	a	la	ribera	opuesta	del	Duero	con	el	fin	de	obtener	un	últi-
mo	punto	de	vista	para	una	primera	impresión.	Desde	allí	es	posible	avistar	
el	conjunto,	aunque	sea	de	forma	lejana,	y	comprender	la	relación	con	su	
entorno	inmediato	(figura	2.97).
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A

2.93.	Primera impresión. La 
FAUP vista desde la orilla norte 

del río Duero. 
Punto de vista A. 

Elaboración propia. 
A

A

Primer plano

Primer plano
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2.94.	Primera impresión. 
La FAUP vista desde la Via 
Panorâmica Edgar Cardoso, 
al Este. 
Punto de vista B. 
Elaboración propia. 

BFondo

Primer plano

2.95.	Primera impresión. 
La FAUP vista desde la Via 
Panorâmica Edgar Cardoso, al 
Suroste. 
Punto de vista C. 
Elaboración propia. 

Primer plano Fondo

C
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2.96.	Primera impresión. La 
FAUP vista desde la carretera 

norte. 
 Punto de vista D. 

Elaboración propia. 

2.97.	Primera impresión. La 
FAUP vista desde la ribera 

opuesta del río Duero. 
 Punto de vista E. 

Elaboración propia. 

Primer plano

D

E
Primer plano

Fondo
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Como	se	puede	ver	en	el	último	plano	(figura	2.97),	para	el	punto	de	vis-
ta	E	ha	sido	necesario	alejar	el	zoom	ya	que	el	área	de	influencia	del	edifi-
cio	se	extiende,	en	este	caso,	hasta	la	otra	orilla	del	Duero.	
Con	respecto	a	los	dibujos	realizados,	se	ha	escogido	un	lenguaje	ligera-

mente	diferente	al	usado	hasta	ahora.	Esto	es	debido	a	la	presencia	en	altu-
ra	de	la	vegetación,	que	oculta	casi	total	o	parcialmente	el	edificio.	Por	este	
motivo, era importante analizar a qué nivel de profundidad se encuentran 
cada conjunto de árboles o arbustos, señalizado con dos tonos distintos de 
verde.	En	planta	también	se	hace	referencia	a	esta	profundidad,	clasifican-
do	la	vegetación	según	esté	situada	con	respecto	al	edificio	en	‘primer	pla-
no’	o	‘fondo’.
Además	de	esto,	la	clasificación	en	los	paisajes-tipo	ya	determinados	

vuelve a tener lugar. A pesar de que el volumen del proyecto es mayorita-
riamente	irregular,	debido	a	su	composición	por	varios	bloques	diferentes	
entre	sí,	hay	momentos	en	los	que	parece	bastante	homogéneo	y	con	una	
predominancia	en	el	eje	horizontal.	Esto	tiene	su	justificación	en	la	elec-
ción	de	un	punto	de	vista	frontal	y	en	la	lejanía	de	dicho	punto	con	respec-
to	al	edificio,	lo	que	hace	que	las	líneas	secundarias	se	difuminen	en	favor	
de las generales.

De este modo, en la siguiente tabla quedan recogidos los dibujos que re-
flejan	las	distintas	vistas	estudiadas	según	los	paisajes-tipo	(tabla	2.3).

Perfil	del	paisaje

Pe
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Irregular Horizontal
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r
H

or
iz

on
ta

l

El	siguiente	paso	a	seguir	en	el	camino	de	aproximación	a	esta	obra	es	
el	acceso	a	su	recinto,	considerando	‘recinto’	a	aquella	área	delimitada	por	
la Via Panorâmica Edgar Cardoso, y que incluye tanto los bloques de edi-
ficios	como	las	zonas	comunes	al	aire	libre.	En	el	siguiente	apartado	ya	se	
recogen	los	detalles	que	concierne	al	interior	de	los	edificios	y	la	entrada	a	
los mismos. 

76	 álvaro	siza	y	el	paisaje	

Tabla	2.3.	Clasificación de las 
primeras impresiones de la 
FAUP según los paisajes-tipo.
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En	su	momento,	Siza	plantearía	un	pequeño	pabellón	de	acceso	que	de-
bería	de	estar	destinado	al	control	de	acceso	a	la	facultad	(figura	2.98).	Sin	
embargo, esta especie de templete semiabierto nunca llegaría a desempe-
ñar	dicho	papel,	a	pesar	de	estar	pensado	como	el	punto	de	inicio	del	reco-
rrido	del	proyecto,	que	continuaría	por	la	rampa	existente	sobre	el	edificio	
que	alberga	la	cafetería	(figura	2.99).

[...] se sitúa sesgadamente al eje del camino, y en cuyo interior una 
extraña	pieza	reclama	nuestra	atención:	un	bloque	de	piedra	que	
insinúa	una	escalera	que	nos	permite	asomarnos	a	un	hueco.	Una	
forma	de	manipulación	de	la	mirada,	que	se	manifiesta	aquí	de	una	
manera	explícita;	y	es	sólo	a	mirar	a	lo	que	se	nos	invita,	pero	ya	no	
es	un	mirar	aleatorio,	sino	que	se	nos	ha	seleccionado,	previamente,	
el encuadre. 50

Los otros dos puntos que actualmente se usan como entradas al recin-
to se encuentran al sur del complejo. Una de ellas consistiría en atravesar 
la	zona	verde	frente	a	la	cafetería,	dejando	a	la	derecha	las	cuatro	torres	(fi-
gura	2.100).	La	otra	toma	forma	de	rampa,	que	asciende	por	el	hueco	en	el	
que	aparentemente	debería	de	haber	existido	una	quinta	torre.	En	dibujos	
de	Siza	se	puede	comprobar	que	hubo	un	momento	del	proyecto	en	el	que	
ésta	estaba	planteada,	pero	por	temas	de	condiciones	de	superficies	y	por	
decisión	de	abrir	una	conexión	entre	el	espacio	común	exterior	al	río,	final-
mente	se	desechó	la	idea	de	construirla	(figura	2.101).	Y	así	surgió	este	ac-
ceso secundario, que salva el desnivel correspondiente a una planta de al-
tura	(figura	2.102).
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50.	Hernández	León, Juan Mi-
guel. «La idea está en el lugar. Fa-
cultad	de	Arquitectura	-	Oporto»	
en Álvaro Siza, Revista Arte, Colec-
ción	Arquitectos	Pritzker,		2001;	pp.	
53-54.

2.98.	Pabellón proyectado 
como punto de control 
de acceso a la FAUP.

2.99.	Cuadro 1: acceso desde el 
pequeño pabellón de entrada.

1
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2.101.	Dibujo de Siza, en 
el que aparece tachada 

la ‘quinta torre’.

2.100.	Cuadro 1’: acceso frente 
a la cafetería, a la izquierda 
de las torres de aulas.

2.102.	Cuadro 1’’: acceso 
a través de una rampa 
secundaria ubicada entre 
dos torres de aulas.

1’

1’’
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El interior
Este	proyecto	se	caracteriza	por	la	gran	variedad	de	soluciones	en	los	hue-
cos,	justificada	por	los	diferentes	usos	incluidos	en	el	programa	y	el	amplio	
abanico en las orientaciones. De todos ellos, interesan aquellos que esta-
blezcan	una	relación	con	el	paisaje.	Dichos	huecos	se	encuentran	princi-
palmente en las aulas incluidas en las torres, puesto que son éstas las que 
vuelcan	al	río	y	a	la	vegetación	tanto	colindante	como	de	la	ribera	opuesta	
(figuras	2.103	y	2.104).

Existe	una	comparación	muy	directa	entre	estas	ventanas	y	las	dispues-
tas en las dependencias administrativas del bloque lineal. Es cierto que és-
tas	consiguen	también	encuadrar	la	vegetación	que	hay	en	la	parte	trase-
ra	de	la	facultad,	pero	al	mismo	tiempo	abren	hacia	la	carretera	norte,	con	
una	gran	afluencia	de	vehículos,	y	a	una	cota	a	ras	de	suelo,	que	poco	tiene	
que	ver	con	la	altura	otorgada	a	las	clases	de	estudiantes	(figura	2.105).

¿Y por qué no explicar el interior desde la experiencia del recorrido como 
en	los	otros	dos	estudios	de	casos?	El	motivo	es	sencillo.	Muchos	han	afir-
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2.103.	Vistas al río y a la 
vegetación de ambas orillas 

desde un hueco frontal de una 
de las aulas de las torres.
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mado	la	existencia	de	dicho	itinerario	en	esta	obra,	que	se	extendería	tanto	
por el interior como por el exterior, y durante el cual se pasa por multitud 
de tipos de aberturas que conectan uno con otro. Sin embargo, esta pro-
menade architecturale –que se materializa sobre todo en forma de rampas 
y	escaleras–	no	viene	orquestada	por	una	relación	constante	con	el	paisa-
je, sino que ésta se reserva a los lugares de estancia, meta del recorrido.
Dichos	lugares	de	estancia	son	principalmente	las	aulas	en	las	que	los	

estudiantes pasan un alto porcentaje de su tiempo. El clímax del recorrido 
tiene	lugar	aquí,	en	forma	de	huecos	que	encuadran	de	distintas	formas	el	
paisaje. Esta variedad tiene que ver especialmente con la profundidad y la 
escala del paisaje capturado, que a su vez varía según el punto de vista es-
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2.104.	Diferentes encuadres 
del paisaje desde 
dentro de las aulas.
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cogido. Así, se pueden encontrar aberturas a través de las cuales se divisa 
tanto	la	vegetación	más	cercana	como	la	de	la	orilla	enfrentada	y,	por	su-
puesto, el río de por medio.

Como	ejemplo	opuesto	se	podría	hablar	de	aquellos	enmarques	de	úni-
camente	parte	de	la	vegetación,	conseguidos	por	la	altura	y	cercanía	de	los	
árboles, y cuyo resultado es una especie de cuadro en el que destaca más el 
contraste	de	color	entre	la	vegetación	y	los	paramentos	blancos	interiores	
que los propios elementos paisajísticos.

No obstante, durante el camino se viven también otro tipo de experien-
cias	gracias	a	la	sincronización	de	los	huecos	con	el	recorrido.	En	muchos	
casos	esas	aberturas	lo	que	conectan	es	el	interior	del	edificio	con	el	propio	
patio triangular exterior que, como se analiza en el siguiente apartado, tie-
ne	condición	de	límite.	No	se	tratan	de	vistas	íntegras	sobre	el	paisaje,	pero	
como	el	edificio	se	encuentra	rodeado	de	vegetación,	y	según	desde	donde	
se	mire,	se	llega	a	percibir	una	masa	de	vegetación	actuando	como	fondo	
del	resto	de	edificios	(figura	2.106).

Traspasar el límite
Al contrario de lo que ocurre con las piscinas das marés, en esta obra no se 
encuentran referencias al tratamiento de los límites, donde quizás no que-
da tan patente esa ambigüedad entre interiores y exteriores por la propia 
condición	del	proyecto.	Mientras	que	las	piscinas	están	constituidas	por	una	
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2.106.	Huecos durante una 
rampa del recorrido interior, 

que vierten al espacio 
común central exterior.

2.105.	Vistas de la vegetación 
y de la carretera trasera 

al bloque lineal, desde las 
zonas de administración.
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disposición	intencionada	de	muros,	la	Facultad	de	Arquitectura	de	Opor-
to está formada por una serie de bloques individuales y rotundos que sí po-
seen	el	carácter	de	edificio.
Sin	embargo,	no	hay	que	olvidar	que	la	zona	común	central	exterior,	a	

través de la cual se da acceso a cada uno de los volúmenes independientes, 
forma parte del proyecto y tiene la misma importancia que cualquier otro 
espacio.	El	propio	Siza	afirmaba	que	uno	de	los	fines	principales	de	esta	área		
consiste	en	suplir	la	falta	de	zonas	de	interacción	y	reunión	para	los	estu-
diantes	fuera	de	las	aulas.	Lo	que,	de	haber	sido	más	flexibles	en	cuanto	a	
superficies,	se	hubiera	materializado	en	forma	de	más	pasillos	y	de	mayor	
amplitud,	finalmente	acabaría	siendo	dicho	espacio	central.	Pero	no	todo	
se	reduce	a	una	finalidad	puramente	social.

Esta zona de forma triangular constituye un espacio intermedio entre in-
terior y exterior, entendiendo el primero como todo espacio cubierto den-
tro	de	los	edificios	y	éste	último	como	el	entorno	natural	al	aire	libre;	es	de-
cir,	entre	lo	artificial	y	el	paisaje.	El	espacio	central	cumple	un	poco	de	cada	
uno, pues se encuentra al descubierto pero al mismo tiempo es un espa-
cio	artificial	proyectado	por	el	arquitecto.	Y	como	tal,	el	espacio	disfruta	de	
ciertas características que no son más que el resultado de la actitud propia 
de Siza durante toda la obra. 
Entre	otros	aspectos,	y	aparte	de	la	obvia	acomodación	a	la	topografía,	

quizás	el	más	destacable	es	la	apertura	de	huecos	hacia	el	paisaje,	aunque	
no	sea	en	forma	de	ventanas.	Este	es	precisamente	uno	de	los	fines	de	ha-
ber diseñado las aulas en forma de torres, pues las separaciones entre ellas 
permiten	abrirse	al	río	y	a	la	vegetación	(figura	2.107).

La promenade architecturale también estaría aquí presente:

Por otro lado, cada uno de los aularios, que en conjunto van 
formando	una	agrupación	también	lineal,	tiene	la	condición	de	
configurar	en	el	espacio	central,	otra	forma	de	itinerario	en	cierto	
sentido, una réplica en negativo del recorrido interno. 51

En este caso, los cuadros de la experiencia estarían constituidos por los 
accesos	a	cada	uno	de	los	edificios	y	las	vistas	sobre	el	paisaje	anteriormen-
te descritas.
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51.	Hernández	León, Juan Mi-
guel. «La idea está en el lugar. Fa-
cultad	de	Arquitectura	-	Oporto»	en	
Álvaro Siza, Revista Arte,	Colección	
Arquitectos	Pritzker,		2001;	p.	53.

2.107.	Vistas y recorrido en 
el espacio común central.



1
Álvaro Siza respeta el lugar, pero no de cualquier manera, sino actuando en 
consecuencia al tipo de entorno en el que se va a insertar su arquitectura. 
Debido a esto, existen operaciones compositivas que pueden ser válidas en 
una amplia variedad de contextos. Por ejemplo, su preocupación de abrir 
huecos no muy grandes y de forma intencionada –en consonancia a lo que 
ocurre tanto en el interior de los edificios como en el exterior de los mis-
mos– rechazando de pleno aquellas fachadas enteras de vidrio, que le qui-
tan emoción a la experiencia de la arquitectura. 

Pero no todos los recursos que son aplicables a un entorno urbano lo son 
de igual manera a un paisaje, y viceversa. Es por ello que el estudio concre-
to de la integración de la obra de Siza en el paisaje, y no en el lugar en ge-
neral, permite extraer una actitud suya más concreta ante los entornos na-
turales.

2
Parece que Siza siente predilección por las situaciones fronterizas en las que 
prima resolver una condición de borde. Este hecho se da, en primer lugar, 
en los propios paisajes donde se asientan sus proyectos, entre los que son 
muy habituales aquellos en los que una lámina de agua se enfrenta al terre-
no sólido; es decir, en los que un tipo de orilla está presente.

Por otro lado, esta realidad se traslada a nivel de la arquitectura, donde 
la dificultad reside en establecer unos límites entre el exterior y el interior, 
y más aún en los casos en los que se intenta separar lo natural, o el paisaje, 
de lo artificial, o lo construido.

3
Las ambigüedades exterior-interior no hacen sino reafirmar la disposición 
de Siza por dar solución a multitud de problemas complejos. Los lugares 
de transición –o espacios intermedios– son una de estas medidas, y resul-
tan de gran importancia para conseguir la interpenetración del exterior en 
el interior. El hecho de crear una sensación de incertidumbre, en las perso-
nas que viven su arquitectura, de no poder discernir si se encuentran en un 
espacio interior o en uno exterior, consolida la integración de su obra en el 
paisaje. Esta impresión la consigue de diferentes formas: mediante la pro-
longación de elementos arquitectónicos, como la cubierta o el pavimento, 
hacia el exterior; delimitando espacios por los laterales, pero dejándolos al 
descubierto; o a través de zonas comunes exteriores, que se experimentan 
como si fueran un interior.

Conclusiones
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4
La promenade architecturale desempeña también un papel fundamental 
en el tema de la integración. El hecho de que ésta se extienda tanto por el 
paisaje de alrededor como por el interior –no importa el orden en que se 
sucedan uno y otro– crea el efecto de estar recorriendo una serie de espa-
cios interconectados y unificados, que forman parte de un todo mayor. 

Los puntos de vista considerados resultan imprescindibles en la expe-
riencia de estos itinerarios. A partir de ellos se obtiene una secuencia de cua-
dros o vistas, y permiten vislumbrar diferentes perfiles y grados de informa-
ción de un mismo proyecto. Además, esto no ocurre únicamente a través de 
las ventanas, sino también con otro tipo de aberturas menos convenciona-
les, como puede ser un encuadre entre dos muros.

5
Los huecos –entendidos como el medio de conexión más inmediato entre el 
exterior y el interior de la arquitectura– son los responsables de orquestar la 
experiencia de la promenade. En la mayoría de las ocasiones, estas abertu-
ras no enmarcan un paisaje completo, sino únicamente parte de él. Por este 
motivo, se entiende mejor la intención que tuviera Siza a la hora de dimen-
sionarlos y ubicarlos en un sitio concreto dentro del recorrido. Sin embargo, 
hay que entender esta operación como una secuencia de vistas estáticas que 
permiten entender el paisaje exterior no de un solo vistazo, sino tras haber 
realizado el itinerario y, por tanto, haber observado distintas partes del en-
torno a diferentes escalas de profundidad y desde diferentes posiciones.

6
Siza, mediante el empleo de todos los recursos que se han ido enumeran-
do, admite su intención de no limitarse al entorno más inmediato. Por el 
contrario, el área de influencia de sus proyectos está acorde a la amplitud 
de los mismos y a la escala del lugar.

7
A través de un examen general de la trayectoria de Álvaro Siza, y más es-
pecialmente de los detallados estudios de casos, ha sido posible extraer las 
conclusiones aquí expuestas. Al contrario de lo que pudiera parecer al ele-
gir obras tan tempranas dentro de su dilatada carrera, especialmente en el 
caso del restaurante y de las piscinas, su análisis ha servido para deducir es-
tas premisas que están presentes desde sus primeros proyectos.

El hecho de que estas dos obras compartan ubicación y fechas de cons-
trucción tan cercanas permite hablar en líneas generales sobre esas opera-
ciones de integración que se repiten en ambas. Pero por otro lado, así ha re-
sultado más sencillo comparar las decisiones tomadas en los dos proyectos y 
comprobar cómo pequeñas variaciones en el paisaje que comparten se con-
vierten a su vez en diferencias en las soluciones compositivas aplicadas en 
cada una. La Facultad de Arquitectura introduce una variable más en esta 
comparación, al tratarse de una obra más tardía, localizada en un entor-
no con distintos elementos paisajísticos, y de una escala mucho mayor.
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imagenesbody/07/2013/moneo01.jpg; consultado el 15/11/2016.
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Tomado de http://re-arquitectura.es/wp-content/uploads/2014/09/
Rehabilitacion-del-Restaurante-Boa-Nova-Alvaro-Siza-01.jpg; consultado el 
30/12/2016. Imagen retocada.

2.8. Planta principal, incluyendo la zona de acceso al restaurnte (tono más 
oscuro); escala 1/300. Imagen de elaboración propia.

2.9. Imágenes aéreas del emplazamiento en Google Earth: imagen histórica 
13/01/2003 (izquierda); imagen histórica 26/06/2007 (medio); imagen 
actual 11/05/2013 (derecha). Tomado de Google Earth. Capturas de pantalla.
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2.10. Planta principal y muros de acceso exterior; escala 1/1.000. Imagen de 
elaboración propia.

2.11. Plano de emplazamiento. Superposición del entorno al plano 2.10; escala 
cercana 1/1.000. Imagen de elaboración propia.

2.12. Plano de emplazamiento. Boa Nova y el paisaje; escala cercana 1/1.000. 
Imagen de elaboración propia.

2.13. Plano intermedio. Localización del zoom de la escala cercana; imagen 
aérea, Google Maps; escala media 1/4.000. Tomado de https://www.google.
es/maps; consultado el 18/10/2016. Captura de pantalla.

2.14. Plano intermedio. Boa Nova y el paisaje; escala media 1/4.000. Imagen de 
elaboración propia.

2.15. Plano de situación.Localización del zoom de la escala media; imagen aérea, 
Google Maps; escala lejana 1:30.000. Tomado de https://www.google.es/
maps; consultado el 18/10/2016. Captura de pantalla.

2.16. Plano de situación.Boa Nova y el paisaje; escala lejana 1/30.000. Imagen de 
elaboración propia.

2.17. Vista panorámica del entorno del restaurante, tomada desde el faro de 
Leça da Palmeira. Tomada de https://www.google.es/maps [Google Maps 
Imágenes]; consultado el 23/10/2016.

2.18. Sección principal, incluido el terreno. Imagen de elaboración propia a 
partir de un original tomado de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
originals/12/d6/0b/12d60bf6ac2d63c4637481a5dd399009.jpg; consultado el 
15/10/2016.

2.19. Dibujo de un paisaje reducido a sus líneas básicas. Le Corbusier, casa junto 
al lago Lemán. Tomado de https://prohelvetia.ch/landschaftsarchitektur/
en/images/ortelli.jpg; consultado el 31/12/2016.

2.20. Dibujo previo de Siza, del restaurante visualizado desde el punto de vista 
A –la carretera costera. Tomado de Juan Rodriguez, Siza × Siza (Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2015), página 90. Imagen escaneada.

2.21. Primera impresión. El restaurante visto desde la carretera costera. Punto de 
vista A. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://www.google.es/maps [Google Street View; lugar: restaurante Casa 
de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira, Portugal]; consultado el 23/10/2016. 

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.22. Primera impresión. El restaurante visto desde el acceso peatonal. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://www.google.es/maps [Google Street View; lugar: restaurante Casa 
de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira, Portugal]; consultado el 23/10/2016. 

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.23. Primera impresión. El restaurante visto desde la playa. Punto de vista C. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://www.google.es/maps [Google Street View; lugar: restaurante Casa 
de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira, Portugal]; consultado el 23/10/2016. 

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.24. Primera impresión. El restaurante visto desde la ermita. Punto de vista D. 
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 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://www.google.es/maps [Google Street View; lugar: restaurante Casa 
de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira, Portugal]; consultado el 23/10/2016. 

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.25. Dibujo previo de Siza, en el que de manera gráfica destaca los muros que 
delimitan el recorrido de acceso al restaurante.Tomado de Juan Rodriguez, 
Siza × Siza (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2015), página 50. 
Imagen escaneada.

2.26. Promenade architecturale: imagen aérea del conjunto, que muestra el 
estado original de los muros de acceso al edificio. Tomado de http://
arkikultura.com/wp-content/uploads/2016/01/01-Restaurante-Casa-
de-T%C3%A9-Boa.-Vista-a%C3%A9rea-del-conjunto.jpg; consultado el 
15/10/2016.

2.27. Cuadro 1: recorrido a través de los muros, en primer plano, y el restaurante, 
más elevado, al fondo. 

 Fotografía. Tomado de http://3.bp.blogspot.com/-ZGAj0gZ0-FE/
TilfMT36QRI/AAAAAAAAAOo/-mNSU5J9PMo/s1600/boa+nova+02-pb.
jpg; consultado el 15/10/2016.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/12/d6/0b/12d60bf6ac2d6
3c4637481a5dd399009.jpg; consultado el 15/10/2016.

2.28. Cuadro 2: ascensión hasta llegar a la misma cota de altura que el 
restaurante. 

—  Fotografía. Tomado de https://farm7.staticflickr.com/6164/6185267231_4cc2
06dbd6_b.jpg; consultado el 15/10/2016.; consultado el 15/10/2016.

—  Planta. Imagen de elaboración propia.

—  Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/12/d6/0b/12d60bf6ac2d6
3c4637481a5dd399009.jpg; consultado el 15/10/2016.

2.29. Cuadro 3: aproximación hasta encontrar la puerta de acceso.

 Fotografía.  Tomado de http://www.luisdiazdiaz.com/wp-content/uploads/
Tea_House_by_Alvaro_Siza_photo_Luis_Diaz_Diaz_15.jpg; consultado el 
15/10/2016.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/12/d6/0b/12d60bf6ac2d6
3c4637481a5dd399009.jpg; consultado el 15/10/2016.

2.30. Espacio de entrada, dibujo de Siza. Tomado de Juan Rodriguez, Siza × 
Siza (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2015), página 65. Imagen 
escaneada.

2.31. Cuadro 4: zona de entrada al restaurante. Único hueco al fondo, a una cota 
inferior.

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/12/d6/0b/12d60bf6ac2d6
3c4637481a5dd399009.jpg; consultado el 15/10/2016.
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2.32. Cuadro 5: espacio de recepción. Hueco anterior visto desde más cerca y a 
una misma altura. Se  comienza a ver la cristalera de la sala principal del 
restaurante. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/12/d6/0b/12d60bf6ac2d6
3c4637481a5dd399009.jpg; consultado el 15/10/2016.

2.33. Cuadro 6: sala princiapal del restaurante. Perspectiva justo al entrar: 
ventana al frente y huecos de arriba a abajo a la izquierda.

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.34. Gran ventanal de la sala principal del restaurante visto desde fuera, dibujos 
de Siza. Tomado de Juan Rodriguez, Siza × Siza (Barcelona: Fundación Caja 
de Arquitectos, 2015), página 88. Imagen escaneada.

2.35. Cuadro 7: sala principal del restaurante. Perspectiva mirando de frente al 
gran hueco, abierto de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que muestra 
el extenso paisaje de las rocas y el océano. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.36. Cuadro 6’: salón de té. Huecosa diferentes alturas, vistos de frente justo al 
entrar. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.37.  Salón de té: perspectivas, mobiliario y tabiquería, dibujos de Siza. Tomado 
de Juan Rodriguez, Siza × Siza (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2015), página 72. Imagen escaneada.

2.38. Cuadro 7’: salón de té. Ventanales alargados de frente que vuelcan hacia las 
rocas y el océano, y ventanales de suelo a techo en los laterales. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/12/d6/0b/12d60bf6ac2d6
3c4637481a5dd399009.jpg; consultado el 15/10/2016.

2.39. Espacio cubierto, justo antes de la puerta de entrada.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de  
http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/01/1326222568_
mauriziomwg_5.jpg; consultado el 05/11/2016.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.40. Terraza cubierta de la sala principal del restaurante.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original 
tomado de http://media.gettyimages.com/photos/boa-nova-tea-
house-porto-portugal-architect-alvaro-siza-boa-nova-tea-picture-
id154462509?s=594x594, consultado el 05/11/2016.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.41. Espacio bajo la cubierta de la zona trasera.
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 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
http://www.metalocus.es/sites/default/files/styles/sin_estilo/public/file-
images/casa_de_te_boavista_siza_18_1280.jpg?itok=QH64jhhP; consultado 
el 05/11/2016.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

Piscinas das Marés. Leça da Palmeira, 1961-1966

2.42. Piscinas das marés. Imagen aérea actual. Tomado de https://
s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ca/d3/6e/
cad36ec9a050d7c32d9fad7006db9f9e.jpg; consultado el 13/11/2016. Imagen 
retocada.

2.43. Croquis inicial, Álvaro Siza. Tomado de Juan Rodriguez, Siza × Siza 
(Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2015), página 122. Imagen 
escaneada.

2.44. Recorrido hacia las piscinas.

 Contraste de luces. Tomado de http://www.metalocus.es/sites/default/
files/metalocus_siza_piscinasmaresanniversary_fg_22.jpg; consultado el 
02/01/2017.

 Espacios de interacción social. Tomado de http://images.adsttc.com/
media/images/57ed/0eea/e58e/ce02/a000/012f/large_jpg/17.jpg?1475153635; 
consultado el 02/01/2017.

2.45. Kenneth Frampton, arquitecto, historiador y crítico de arquitectura. 
Tomado de https://www.knoll.com/nkdc/images/inspiration/inconvo_
frampton_portrait_BW2.jpg; consultado el 02/01/2017.

2.46. Las piscinas como continuación del océano Atlántico.

 Izquierda. Tomado de https://i2.wp.com/imagenesdearquitectos.com/wp-
content/uploads/2016/10/Imagenes-de-las-Piscinas-del-Arquitecto-Alvaro-
Siza.jpg; consultado el 02/01/2017.

 Derecha. Tomado de http://images.arq.com.mx/
eyecatcher/590590/19647-10.jpg; consultado el 02/01/2017.

2.47. Planimetría existente de las piscinas das marés, Álvaro Siza. Tomado de 
Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, 
cop. 1999), páginas 102 y 103. Imágenes escaneadas.

2.48. Planta principal. Escala 1/1.000. Imagen de elaboración propia a partir de 
un original tomado de Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa 
(Barcelona: Gustavo Gili, cop. 1999), página 102. 

2.49. Imágenes aéreas del emplazamiento en Google Earth: imagen histórica 
01/2003 (izquierda); imagen histórica 10/2006 (medio); imagen actual 
05/2013 (derecha). Tomado de Google Earth. Capturas de pantalla.

2.50. Plano de emplazamiento. Superposición del entorno al plano 2.47; escala 
cercana 1/1.000. Imagen de elaboración propia.

2.51. Plano de emplazamiento. Las piscinas y el paisaje; escala cercana 1/1.000. 
Imagen de elaboración propia.

2.52. Plano intermedio. Localización del zoom de la escala cercana; imagen 
aérea, Google Maps; escala media 1/4.000. Tomado de https://www.google.
es/maps; consultado el 24/10/2016. Captura de pantalla.

2.53. Plano intermedio. Las piscinas y el paisaje; escala media 1/4.000. Imagen de 
elaboración propia.

2.54. Plano de situación. Localización del zoom de la escala media. ; imagen 
aérea, Google Maps; escala lejana  1/30.000. Tomado de https://www.
google.es/maps; consultado el 24/10/2016. Captura de pantalla.
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2.55. Plano de situación.Las piscinas y el paisaje; escala lejana 1/30.000. Imagen 
de elaboración propia.

2.56.  Entorno cada vez más urbanizado en Leça da Palmeira. Tomado de http://
www.leca-palmeira.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/piscina-
mares.jpg; consultado el 03/01/2017.

2.57. Dibujos Álvaro Siza de las piscinas desde un punto de vista exterior.

 Desde la carretera. Tomado de Juan Rodriguez, Siza × Siza (Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2015), página 117. Imagen escaneada.

 Desde la playa. Tomado de Juan Rodriguez, Siza × Siza (Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2015), página 130. Imagen escaneada.

2.58. Primera impresión. Las piscinas vistas desde la carretera. Punto de vista A. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
http://3.bp.blogspot.com/-piDaDwSiQ3g/U9onVJHvYXI/AAAAAAAAAcI/
uHOvH9YkJqM/s1600/P1020953-800x450.jpg; consultado el 04/01/2017. 

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, 
cop. 1999), página 102.

2.59. Primera impresión. Las piscinas vistas desde la playa. Punto de vista B. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
http://2.bp.blogspot.com/-evKWPpCxssE/U9onaRvadxI/AAAAAAAAAdU/
lTL3qKFoZuA/s1600/chiringo.JPG; consultado el 04/01/2017. 

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, 
cop. 1999), página 102.

2.60. Agrietamientos en el edificio que potencian la sensación de antigüedad. 
Tomado de http://ultimasreportagens.com/siza.php [Fernando Guerra, 
Fotografía]; consultado el 03/01/2017.

2.61. Sinceridad de los materiales y el sistema constructivo de las piscinas. 
Tomado de http://ultimasreportagens.com/siza.php [Fernando Guerra, 
Fotografía]; consultado el 03/01/2017.

2.62.  Contraste de iluminación entre exterior e interior. Tomado de http://3.
bp.blogspot.com/-OHA6przXiDU/Tf30NGpjLTI/AAAAAAAAGVM/
neO0pESMw4A/s400/63.jpg; consultado el 10/10/2016.

2.63. Cuadro 1: el edificio, situado a una cota inferior, no impide la vista al mar 
desde la Avenida da Libertade.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://static1.squarespace.com/static/56893b00df40f3987ccb7c9d/t/5689
3c39b0a27dbbc5433cee/1394586711217/1000w/IMG_3756.jpg; consultado el 
10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.64. Cuadro 2: entrada ubicada a una cota inferior, al aire libre, donde es posible 
la entrada de luz pero no de vistas.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original 
tomado de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c1/95/a1/
c195a18263785db703b2c279df7d6f8f.jpg; consultado el 10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.
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2.65. Cuadro 3: interior de los vestuarios, donde impera una gran sensación de 
oscuridad, contrastada por la luz filtrada por unos pequeños huecos.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original 
tomado de http://images.adsttc.com/media/images/55e6/9399/8450/
b503/7200/0b8d/slideshow/794745235_a_img_7896jpg.jpg?1441174419; 
consultado el 10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.66.  Cuadro 4: patio intermedio al aire libre, bañado por la luz pero impidiendo 
las vistas al paisaje. 

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado 
de http://www.q-domus.com/sites/q-domus.com/files/styles/dranswers_
large/public/articles/piscinas6.jpg?itok=Gkks_F7_; consultado el 
10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.67.  Las piscinas vistas justo al salir del edificio de vestuarios. Tomado de 
http://1.bp.blogspot.com/-K8pQJ2flqTk/T0vteQWyRII/AAAAAAAAGwY/
R5AZ_NqR7lY/s1600/4798378023_9abb54b203_z.jpg; consultado el 
10/10/2016.

2.68.  Cuadro 5: comienzo del recorrido por el paisaje, marcado por unas 
plataformas de hormigón.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado 
de http://www.galinsky.com/buildings/leca/Leca1.JPG; consultado el 
10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.69.  Cuadro 6: encuadre de la piscina de niños, con el Atlántico como telón de 
fondo. 

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://t4unizar.files.wordpress.com/2013/09/leca-palmeira_alvaro-siza-3.
jpg; consultado el 10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.70.  Cuadro 7: final del camino exterior, terminando en la piscina grande que 
asoma al mar. 

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado 
de http://i1.trekearth.com/photos/41241/img_4166.jpg; consultado el 
10/10/2016. 

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.71.  Cuadro 3’: recorrido alternativo hacia el restaurante, con las vistas de nuevo 
ocultas. 

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original 
tomado de http://2.bp.blogspot.com/_gqbZerIIkUw/S_OcPyihL3I/
AAAAAAAABuE/4L7izv0haBo/s1600/44.jpg; consultado el 10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.72.  Cuadro 4’: muro oblicuo al final del camino, que expande la vista primero 
hacia las rocas y después, hacia el mar. 

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado 
de http://tropic.xarch.at/blog/images/portugal/porto/siza_piscina2.jpg; 
consultado el 10/10/2016.

 Planimetría. Imagen de elaboración propia.

2.73. Imprecisión en los límites marcados por los muros.
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 Arriba. Tomado de http://parq001.archdaily.net/wp-content/
uploads/2008/10/274887851_a_img_7887.jpg; consultado el 04/01/2017.

 Abajo. Tomado de https://img-cdn.advisor.travel/360x273px-Piscinas_de_
Mares_6.jpg; consultado el 04/01/2017.

2.74.  Dibujos de Siza, estudiando la unión de su arquitectura con los elementos 
del paisaje. Tomado de Juan Rodriguez, Siza x Siza (Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos, 2015), páginas 106 y 154. Imágenes escaneadas.

2.75.  Ambigüedad figura-fondo. Copa blanca sobre fondo negro y perfiles negros 
sobre fondo blanco. Tomado de http://www.dzoom.org.es/wp-content/
uploads/2014/02/2.jpg; consultado el 04/01/2017.

2.76.  Ambigüedad exterior-interior en distintos espacios de las piscinas. 

 Arriba. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
http://tropic.xarch.at/blog/images/portugal/porto/siza_piscina2.jpg; 
consultado el 10/10/2016. 

 Medio. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
https://photos.smugmug.com/ARQUITECTURA/PISCINAS-Le%C3%A7a-
da-Palmeira/i-LRLXsKK/0/L/_DSC6917-L.jpg; consultado el 10/10/2016. 

 Abajo. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
http://3.bp.blogspot.com/-yuetr5T6T7w/UNG0t0FRlGI/AAAAAAAAOPw/
U9W_45TI_ig/s1600/20.jpg; consultado el 10/10/2016. 

Facultad de Arquitectura. Oporto, 1986-1996

2.77. Facultad de Arquitectura de Oporto, FAUP. Vista desde la orilla opuesta del 
río Duero. Tomado de Álvaro Siza, ‘Álvaro Siza, 1958-1994’, El Croquis, nº 
68-69, 1994; página 158. Imagen escaneada.

2.78. Croquis inicial, Álvaro Siza. Tomado de Kenneth Frampton, Álvaro Siza: 
obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, cop. 1999), página 306. 

2.79. Vista aérea del conjunto. Tomado de https://i0.wp.com/
imagenesdearquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Escuela-
de-Arquitectura-1992-en-la-Universidad-de-Oporto.jpg; consultado el 
18/12/2016.

2.80. Rampas interiores de la promenade architecturale. Tomado de http://
farm4.static.flickr.com/3521/3723947267_4d90ed0a4a.jpg; consultado el 
06/01/2017.

2.81. Huecos y parasoles adaptados a cada vista y orientación.

 Arriba.Tomado de http://www.arcspace.com/CropUp/1200x630facebook/
media/759461/Alvaro-Siza-Porto-School-of-Architecture-3.JPEG; 
consultado el 18/12/2016.

 Abajo. Tomado de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/67/69/f7/
6769f71f68e8efd811a583fa3e9d8334.jpg; consultado el 19/12/2016.

2.82. Planimetría existente de la FAUP, Álvaro Siza. Tomado de Kenneth 
Frampton, Álvaro Siza: obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, cop. 1999), 
páginas 313 y 314. Imágenes escaneadas.

2.83. Planta principal. Escala 1/1.000. Imagen de elaboración propia a partir de 
un original tomado de Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa 
(Barcelona: Gustavo Gili, cop. 1999), página 313. 

2.84. Sección transversal, incluido el terreno. Imagen de elaboración propia 
a partir de un original tomado de Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra 
completa (Barcelona: Gustavo Gili, cop. 1999), página 313. 

2.85. Imágenes aéreas del emplazamiento en Google Earth: imagen histórica 
09/2003 (izquierda); imagen histórica 06/2007 (medio); imagen histórica 
05/2013 (derecha). Tomado de Google Earth. Capturas de pantalla.

2.86. Plano de emplazamiento. Superposición del entorno al plano 2.81; escala 
cercana 1/1.000. Imagen de elaboración propia.
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2.87. Plano de emplazamiento. La FAUP y el paisaje; escala cercana 1/1.000. 
Imagen de elaboración propia.

2.88. Plano intermedio. Localización del zoom de la escala cercana; imagen 
aérea, Google Maps; escala media 1/4.000. Tomado de https://www.google.
es/maps; consultado el 18/12/2016. Captura de pantalla.

2.89. Plano intermedio. La FAUP y el paisaje; escala media 1/4.000. Imagen de 
elaboración propia.

2.90. Plano de situación. Localización del zoom de la escala media. ; imagen 
aérea, Google Maps; escala lejana  1/30.000. Tomado de https://www.
google.es/maps; consultado el 24/10/2016. Captura de pantalla.

2.91. Plano de situación.La FAUP y el paisaje; escala lejana 1/30.000. Imagen de 
elaboración propia.

2.92. La FAUP y los elementos del paisaje.

 Una de las torres de aulas rodeada de vegetación. Tomado de http://
ultimasreportagens.com/siza.php [Fernando Guerra, Fotografía]; 
consultado el 19/12/2016.

 Observando hacia el río y la ribera opuesta. Tomado de http://
ultimasreportagens.com/siza.php [Fernando Guerra, Fotografía]; 
consultado el 19/12/2016.

 Vista aérea del conjunto en el paisaje, con la desembocadura del Duero en 
el Atlántico al fondo. Tomado de http://ultimasreportagens.com/siza.php 
[Fernando Guerra, Fotografía]; consultado el 19/12/2016.

2.93.  Primera impresión. La FAUP vista desde la orilla norte del río Duero. Punto 
de vista A. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Tomado de https://www.google.es/maps [Google Street View; 
lugar: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, 
Portugal]; consultado el 19/12/2016. 

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, 
cop. 1999), página 313.

2.94. Primera impresión. La FAUP vista desde la Via Panorâmica Edgar Cardoso, 
al Este.Punto de vista B. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Tomado de https://www.google.es/maps [Google Street View; 
lugar: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, 
Portugal]; consultado el 19/12/2016. 

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.95. Primera impresión. La FAUP vista desde la Via Panorâmica Edgar Cardoso, 
al Suroste.Punto de vista C. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Tomado de https://www.google.es/maps [Google Street View; 
lugar: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, 
Portugal]; consultado el 19/12/2016. 

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.96. Primera impresión. La FAUP vista desde la carretera norte, al Suroste.  
Punto de vista D. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.
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 Fotografía. Tomado de https://www.google.es/maps [Google Street View; 
lugar: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, 
Portugal]; consultado el 19/12/2016. 

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.97. Primera impresión. La FAUP vista desde la ribera opuesta del río Duero. 
Punto de vista E. 

 Dibujo. Imagen de elaboración propia.

 Fotografía. Tomado de https://www.google.es/maps [Google Street View; 
lugar: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, 
Portugal]; consultado el 19/12/2016. 

 Planta. Imagen de elaboración propia.

2.98. Pabellón proyectado como punto de control de acceso a la FAUP. Tomado 
de https://www.google.es/maps [Google Street View; lugar: Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, Portugal]; consultado el 
08/01/2017.

2.99. Cuadro 1: acceso desde el pequeño pabellón de entrada. Tomado de https://
www.google.es/maps [Google Street View; lugar: Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, Oporto, Portugal]; consultado el 19/12/2016.

2.100. Cuadro 1’: acceso frente a la cafetería, a la izquierda de las torres de aulas. 
Tomado de https://www.google.es/maps [Google Street View; lugar: 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, Portugal]; 
consultado el 19/12/2016.

2.101. Dibujo de Siza, en el que aparece tachada la ‘quinta torre’. Tomado de 
Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, 
cop. 1999), página 306. 

2.102. Cuadro 1’’: acceso a través de una rampa secundaria ubicada entre dos 
torres de aulas. Tomado de https://www.google.es/maps [Google Street 
View; lugar: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto, 
Portugal]; consultado el 19/12/2016.

2.103. Vistas al río y a la vegetación de ambas orillas desde un hueco frontal de 
una de las aulas de las torres.

 Fotografía. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
Álvaro Siza, Arquitecturas 2 [Video (DVD)] (Barcelona: Editrama, 2007). 
Captura de pantalla.

 Planta. Imagen de elaboración propia.

 Sección. Imagen de elaboración propia a partir de un original tomado de 
Kenneth Frampton, Álvaro Siza: obra completa (Barcelona: Gustavo Gili, 
cop. 1999), página 313.

2.104. Diferentes encuadres del paisaje desde dentro de las aulas. Imagen 
de elaboración propia a partir de un original tomado de Álvaro Siza, 
Arquitecturas 2 [Video (DVD)] (Barcelona: Editrama, 2007). Capturas de 
pantalla.

2.105. Vistas de la vegetación y de la carretera trasera al bloque lineal, desde las 
zonas de administración. Imagen de elaboración propia a partir de un 
original tomado de Álvaro Siza, Arquitecturas 2 [Video (DVD)] (Barcelona: 
Editrama, 2007). Captura de pantalla.

2.106. Huecos durante una rampa del recorrido interior, que vierten al espacio 
común central exterior.

 Desde fuera. Tomado de http://farm4.static.flickr.
com/3648/3357467411_1904ae4162.jpg; consultado el 09/01/2017.

 Desde dentro. Imagen de elaboración propia a partir de un original 
tomado de https://c2.staticflickr.com/2/1121/5112564473_f04ab3aaf4_b.jpg; 
consultado el 09/01/2017.
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2.107. Vistas y recorrido en el espacio común central. Tomado de http://www.
metalocus.es/sites/default/files/file-images/ml_xl_siza_taschen_04_1024_1.
jpg; consultado el 03/10/2016.

Tablas
Tabla 1.1. Obras de Siza en paisajes limítrofes mediante una orilla. Tabla de 

elaboración propia.

Tabla 2.1. Clasificación de las primeras impresiones del restaurante según los 
paisajes-tipo. Tabla de elaboración propia.

Tabla 2.2. Clasificación de las primeras impresiones de las piscinas según los 
paisajes-tipo. Tabla de elaboración propia.

Tabla 2.3. Clasificación de las primeras impresiones de la FAUP según los 
paisajes-tipo. Tabla de elaboración propia.
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