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Contrapunto holandés 
Dos casas y dos tiendas en el parque Van der Venne 
La Haya, 1984-1988 

Muchas son las referencias que se han citado como 
antecedentes históricos de la compleja arqui tectura 
de Álvaro Siza. 

Algunas de sus primeras casas tienen cien o sabor 
nórdico, casi a Alvar Aalto, en el gusto por los 
ambientes cálidos y los esmerados detalles de la 
mejor tradición doméstica. 

Otras veces es el racional ismo más funcionalista 
el que se trasluce en sus formas blancas y cúbicas, 
con algún guiño a la austeridad geométrica de Adolf 
Loos. Pero Siza ha sabido también empaparse del 
gl'll iu$ loci del entorno en el que se implantan sus 
edificios, y esto queda especialmente patente en sus 
construcciones holandesas. 
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Este curioso conjunto de dos casas y dos tiendas 
es un encargo que surgió como consecuencia del 
bloque de viviendas. denominado ' Punto y Coma'. 
que Si7.a construyó en La Haya entre 1983 y 1988 
(véase A&V 19 'Holanda doméstica'). En este pro
yec to. el arquitec to portugués parec ía haberse con
vertido en un alumno aventajado de la Escue la de 
Amsterdam. 

Esa misma tradición holandesa se aprecia en las 
dos piel.as que compone n el conjunto situado en la 
entrada al aparcamiento del parque Van der Venne. 
Como señala el propio Siza. en una predomina el 
ladrillo. la línea curva y la dirección vertical; e n la 
otra, por el contrario. el estuco blanco. la línea recta 
y la horizontalidad. Desde uno de los lados, la masa 
de ladrillo actúa como un telón de fondo para la casa 
de estuco; desde e l extremo opuesto, esta úl tima 
queda oculta tras la primera . .... como si fuera un 
eclipse". 

ít, 

Juntas, las dos piezas constituyen un llantativo 
contrapunto fonnal que recuerda las dos tendencias 
complementarias que dominaron la arquitectura 
moderna holandesa durante los años veinte: el mo
delado casi ellprcsionista de Krnmer y De Klerk. 
frente a la composición fu ndamentalmente ortogo
nal de Oud. 

El programa fu ncional inc luye el acceso al apar
camiento y dos tiendas abiertas al parque en una 
planta baja que forma un zócalo unitario. Por end
ma deéste se elevan los dos volúme nes que albcrgan 
una vivienda cada uno, destinadas originalmente a 
los empleados encargados de los servicios comuni
tarios del barrio. 

Ctienlc: A.)·""J(I1f!i~n/o de La "aya. 
Colabon>dcnes; Carlos Cosl""heim (arqujleclo asociado); 
grupo M~ronoo. 

Com"'li~a, Noorlo..uer BooM' bv/ Nao,laMa Beheu h 
Fol"" Um du VlugJ 4 Claus. I<>sl M. Rodrigues. 
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Fragmentos de manzana 
Guardería Infantil y Club de Ancianos 
Berlín, /986-/988 

Los proyectos para la IBA de Berlín supusieron la 
consagración internacional de ÁJvaro Si1..3. Entre 
las múltiples intervenciones de arquitectos euro
peos en la antigua capital alemana - por entonces 
aislada aún del mundo occidental-. los edilicios 
del maestro de Oporto tuvieron una cualidad singu
lar que los hizo convertirse en blanco de algunas 
polémicas. 

La más llamativa fue la provocadaporel bloque 
de esquina de Schlesischcs Tor, que lleg6 a simbo
lizar la inquietud existencial de muchos de los ha
bitantes de unos barrios degradados situados cerca 
del muro que separaba dos concepciones contra
puestas de entender el mundo. Ul famosa pintada 
que duronte años coronó el ángulo de este edificio 
(Bol/jou' tristesse) revelaba tanto e! hastío de la vida 
marginal como el rechazo de una arquitectura vo
luntariamen te austera (véase A.r.V 1-2 'Berlín 
IBA'S"), 

Con los años, Berlín ha recobrado toda su liber
tad y los edificios que antes estaban al borde del 
muro se ven ahora con otra perspectiva, Es el caso 
de otras dos intervenciones de Si7.3, si tuadas en la 
misma manzana que la esquina de viviendas ya 
mencionada, Se trata de una guardería infantil ado
sada a un edificio antiguo y un centro para ancianos 
ubicado en el patio de manzana, 

La primera tiene una planta básicamente triangu
lar cuya fachada a la calle se articula por contraste 
con la del edificio e1tistente, sin renunciar a un 
lenguaje eminentemente moderno de supcrlicies 
lisas y blancas con huecos nítid:1l11ente reconados. 
En la parte trasera. sólo una pared diagonal se aparta 
de la onogonalidad predominante. 

El hogar de ancianos tiene un perímetro más libre 
y se desarrolla en una sola planta con una cubiena 
atcrnlzada, en la que unos toldos pcnnitirán un uso 
al aire libre en las escasas épocas que e l tiempo 
berlinés 10 permita. 

Ambos edificios hace n gala de un lenguaje ar
quitectónico simple y funcional , muy en la línea de 
la racionalidad geométrica que era norma habitual 
en las arquitecturas residenciales realizadas en Ale
mania durante los años heroicos del Movimiento 
Moderno. 

Cli~nte: ~'W1,anri~n'o d~ &rlln. Oficina dd dis.';", <k 
Km.;¡}u'8. 
CoI~: P~ru Bri..un (''''luirt'C'o a<trüllloj: /iJI'8tn 
lIum{lllll: flr;n: //lihrrd. RdnharrJ 1I1l11J;~ (c/ub UI/CÍlUl<>S}. 
Consuho~: Ing~nieuI'8ruppe Heril ... G. PichJu(es,ruc",,,, /; 
OfidM dd d;JIr;rod~ Krru:bt!rs (ing(ll;u(a Ilcnka~ 
f'olos; U ... r Rau 
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El juego de las casitas 
Jardín de Infancia Joao de Deus 
Pellafie/, / 984- / 99 / 

, 
La integración en la Comunidad Europcaha supues-
10 par:! Panugal. entre otras muchas cosas. la posi
bilidad de aumcnt:lT su red de infraestructuras y 
dOI:lcioncs institucionales. Mientras que en España 
estos fondos se han empleado fundamentalmentecn 
mejorar el trasnochado sistema de carreteras. nues
tro país \'ccino ha encauzado en buena medida las 
ayudas comunitarias hacia el campo de la educa
ción. Gracias a ello han proliferado las construccio
nes que albergan escuelas ¡nfanliles. medias o uni
\'ersi¡arias. campo en el que Álvaro Siza ha tenido 
en los últimos años una presencia relevante. 

El Jardín de Infancia de Penafiel es una muestra 
de que unu buena arquitecturn puede consguirsc con 
recursos muy escasos. tanto desde el punto de vista 
económico corno compositivo. El edificio está 10-
cali7;Ido en una zona institucional de [a ciudad. 
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juntO al Palacio de Justicia. La naturale7;I rocosa del 
terreno recomendaba no hacer excav:lciones. de 
mooo que el conjunto construido se eleva a partir 
de un plano horizontal creado anificialmente a la 
cota más alta de la parcela. y que fonna una peque
ña acrópolis sobre la que descansan los volúmenes 
prismáticos de las piezas que componen la escuela. 

Estos volúmenes sobresalen a distintas alturas a 
parti r de una planta única. y. entre ellos. destacan 
los tres que corresponden al gran espacio cubierto 
interior. que fonna el auténticocornz:ón del edificio. 
La planta presenta una disposición sencilla de cru
jías paralelas, de las cuales la última se ha girado 
levemente. De esta manerJ. se distinguen tres ban
das dis tint:ls tanto funcional como espacialmente. 
Un:l de ellas alberga todas las dependencias :luxilia
res (coci na. servicios. comedor. etcétera): la otra 

/, , 
"7/í--t 
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------- ~ 
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configurJ un triple espacio basilic:lI que es el lugar 
comunitario. el centro de reunión y el p:ltio de 
juegos de los pequeños: [a tercera banda -separada 
de la anterior por una mna trapezoidal que incluye 
un patio de luz y dos núcleos de servicios- contie
ne cuatro aulas cuadradas y se despliega hacia el 
exterior en una marquesina para actividades al aire 
libre. I....a vcrticalidlld del esp:lcio interior y su mati
lada iluminación cenital hacen de este edilicio un 
agradable hogar parn los nli¡os. y sus fonnas exte
riores tienen una lejana y sutil referencia a las 
im;igenes infantiles de lo que es una casa. 

Clicmc:Associt'fOO JoJurdim Escvln J<>do de lku$ . 
Cotabonldorcs: Migut'l Gwttks J~ C"""lIrn. JoliO Pr<lro 
X"";rr; A",,,,, Gra/. HU8/~S Gru<l::/IISü. 
Cootl'3!iSla: ConS/fT.(ik1 Cm" Ar(;/~'r Ftrrr;ra. 
FOI(l~: /.J.I. rum'", Ah-rs. 
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Atalayas con vistas 
Facultad de Arquitectura 
Oporlo, 1986-1993 

De los dos polos tradicionales de irradiación cullU
mi y arquitectónica de Ponugal (Lisboa y Oporto). 
la segunda ciudad lusa ha adquirido en los úllirnos 
afios una presencia muy significativa. en buen:! 
medida paralela a la difusión internacional de la 
arquitec tu ra de Álvuro Sil.a y a su magisterio aca· 
démico. Se ha creado así una corriente en tomo al 
maestro ponugués que muy bien puede denominar
se 'Escuela de Oporto'. y que se ha plasmado re
cienlerncnteen el propio edificio que alberga la sede 
universitaria donde se imparten las enscñanl.as a los 
futuros arquitectos. 

La ampliación de la antigua facultad ha seguido 
un proceso escalonado en el que la primera ínter
\'coción fue la rcmodelación del edificio existente. 
Más tarde. el propio Siza construyó el denominado 
pabellón Carlos Ramos. que alberga las aulas de los 
primeros ctJrsos de la carrera. Se trata de una cons
trucción en fonna de U con las alas convergentes. 
de modo que se fonna un patio sobre e l que vierten 
las cris talerns de las clases. La entrada tiene lugar 
por uno de los vért ices y los núcleos de servicios 
separan las tres aulas de la planta baja. mientrns que 
en el piso superior se deja un espacio diMano. 

La ampliación posterior ha sido m~s exhaustiva. 
Ocupa todo un terreno si tuado en la ladera norte de 
la desembocadura del Duero y su programa funcio
nal abarca no sólo todas las aulas necesarias para los 
distintos cursos. sino también los servicios adminis
trati vos. un salón de actos y una biblioteca. Este 
programa se ha descompuesto volumétricamente en 
una serie de piC7.aS independientes. pero articuladas 
de modo que fonnen un conjunto de masas pinto
rescas. As í. en la parte mis alta se sitúa un bloque 
lineal que lleva a otro semicircular. el cual da paso 
a otro pri sm~tico. Todos ellos forman el borde norte 
y tienen dos o tres al turas. En el borde sur. en 
cambio. cuatro torres de ctJatro y cinco plantas se 
elevan separadas a modo de atalayas que observan 
el horizonte. En cada una de estas torres se encuen
tran las aulas y los despachos de profesores corres
pondientes a cada uno de los ctJI'SOS. de modo que 
las organización académica se reneja asimismo en 
la estructura composit iva. Frente a las perspectivas 
sesgadas del conjunto. cada uno de los bloques 
presenta un lenguaje ortogonal. lo que provoca un 
curioso contrnste entre la intuición paisajista y la 
regularidad geométrica. 

ai~n!e: Uni'WT;'¡O'¡, '*' Por,o. 
CQlnborndon:~: .4<1"IMno DillJ /""1'';'''("/0 "sod,,'*'~ P~la 
Te.,,,; EJ"""¡,, M,,,,,, d" Cn,;:. 1M', Mm,kt, Josl M"","' 
Nn"t:s. ChÚlm Porr;,.. A'"t:/iM SU"". AnII \~;IIi"ms<Jtl. 
Cumra!\scJ: c,,,..mll""' .... s,,,, Josl. 
FoI .. : I ... is J.'ur(/", Alln Rul Momis,k SOU .... . 
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La apertura del claustro 
Escuela Superior de Educación 
SetLÍbal, / 986-/993 

La arquitectura de la enseñanza ha venido desarro
llándose tradicionalmente en tomo a unas tipologías 
básicas que se han ido depurando a lo largo de los 
siglos. Un elemento casi constante de estas tipolo
gías es la articulación de los locales dedicados a las 
clases con un sistema de circulación que pemlita 
una distribución rápida y eficaz del nujo de perso

nas. La plasmación arquitectónica de este compro
miso entre espacios servidores y espacios servidos 
ha girado casi siempre alrededor de patios. claustros 
o galenas que. además de un cometido meramente 
circulatorio. hacían posible la creación de espacios 
de relación en los que la cnSCñan7.3 se pudiera 
ampliar fuera del marco de tas aulas. 

A partir de la composición en claustros. Siza 
plantea en la Escuela de Setúbal un esquema en U 

66 

al que se le van adosando elementos secundarios en 
cada uno de sus tres lados. As í, e l acceso principal 
se rea liza a través de una plalafonna e levada. flan
queada por dos cuerpos que acogen los servicios 

generales de la escuela y la biblioteca con sus de
pendencias anexas. Desde el vcsllbulo principal se 

aprecia ya el sencillo sistema de colocación de las 
aulas a lo largo de dos bhx lues lineales de dos 
plantas, recorridos en cllado interior por una galería 

a media a ltura y un pórtico de esbeltos pilares que 
se elevan exentos desde el suelo a la cubierta. En el 

lado exterio r otro corredor, éste cerrado, proporcio

na acceso tanto a las aulas como al resto de las 
dependencias. Una de estas bandas lineales temlina 
con una ampliación del pórtico que abarca toda la 

anchura de las aulas y que. marcado por dos pi lares 

inclinados. fonna un espacio abierto al patio. La 

comunicación cmre las dos plamas se reali7..3 me
diante una escalera oculta en un cuerpo volumétrico 
con fonna de quilla que ofrece un contrapunto curvo 
a la rectitud predominante en las galerías. El resto 
de los elementos se van añadiendo como cuerpos 

independientes adosados a los flancos exteriores de 

los cuerpos de aulas. Al lado oeste se encuentran los 
bloques correspondientes al g imnasio. con una cu
biena de lucemarios inclinados, y el anfiteatro. con 

un fondo curvo y una claraboya cuadrada. 

Cliente: Irulill<1O Po/ilknico d~ Snúbal. 
Colaboradores: )o,gr Mmo Mame;ro, )osl P"I<tadOl &11101, 
)",}o P~dro Xl/I'ie,; 7il/go Fl/';l/. Al", ... Gro/. lIel,,,,, 7brgo. 
Pl/>rnlt de "«.1:. 
Conm'UisUl: MIÓtI;a Pes/""" C,;sti""o. 
FOIOS: Luis Ferll'iro /ob·es. 
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Volúmenes bajo la luz 
Biblioteca universitaria 
Aveiro, 1988-1993 

La duplicidad funcional de los edificios des¡in;¡dos 
a bibliotecas ha recibido respuestas muy distin tas 
en el marco de la arqui tectura moderna. La diferen
ciación o fus ión de las zonas dedicadas al almace
namiento de las publicaciones y las reservadas para 
su consulta ha dado lugar :1 respuestas tipológicas 
básicamente clasificables en dos grandes grupos: 
aquéllas en las que el acceso a los libros es directo 
por panc delusu:ulo. y aquélla~ en lasquedep6sitos 
y salas de lectura forman mundos aparte. comuni
cados tan sólo a través de oscuros canales de trans
porte. A es tas dos zonas funcionales hay que añadir 
la correspondiente a servicios generales. que va 
aumentando cada día m<is su proporción dentro del 
conjunto del edificio. 

En la biblioteca de la Universidad de Aveiro, 
Álvaro Siza ha optado por una distribución espacial 
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unitaria en la que libros y lectores comparten. salvo 
las excepciones de rigor. los mismos ambientes. Se 
trJta de un edificio alargado apoyado longitudinal. 
meflte efl tres crujías de igual aflchura, de las cuales 
las dos laterales sufren alteraciones Cfl los espacios 
de borde, mientras que la CCfltral es t;'í perforada por 
espacios de distinta altura, Las cuatro plantas del 
edificio muestran claramente un núcleo central rec
tangular que alberga las salas de lectura y las estan
terías de libros: a él se adosan dos bloques. uno en 
cada extremo. de los cuales cl sureste alberga el 
vestíbulo en planta baja y salas más espcciali7..adas 
en los pisos superiores. y el noroeste incluye dos 
torres con escaleras y salas de estudio indi viduaL La 
planta sótano est;'í ocupada por los serv icios técni
cos, oficinas y depósito generaL 

El gran protagoni sta del edificio es la sala central 

de lectura. que se desarrolla en las tres plantas 
principales, comunicadas verticalmente mediante 
lucemarios que van cambiando de posición para 
enriquecer la expericflcia espacial. Es ta variedad se 
acrecienta también con el juego de las ventanas. 
que. de aparecer por los flan cos en la planta primera, 
quedan reducidas a uno de ellos e n la segunda y 
desaparecen totalmcnte en la tercera. iluminada úni
camente por las claraboyas de la cubierta, 

Libros y lectores convivcfl pucs en un espacio en 
el que la luz tiene un protagonismo deliberado, 

Oiente: U,,¡'''f$idade de A"~¡ro, 

CoIaboradore.: A"drl B"'g<l. Jorge NullO Momáro; 
Alu,sa",J,., d'Amico. Mar!a Clnro &U1ai, Cris/i,,,, Fu"irinh,~ 
la/", Fri~dmt"" Cltiaro Pom<, AsIt/01I RicN"'Is, ,,'" ,.,," de 
\lwrl. 
COmTalista: C/HIS¡"'(;{}u Con,po AI~g". 

FolOs: Luis Fu"i", ",I>.,s, TeIYStI Si:;a (m(J'I""to). 
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Museo de intersección 
Centro Gallego de Arte Contemporáneo 
Santiago de Campaste/a, /988· /993 

La construcción de museos de todo tipo fue el tema 
arquitectónico más frecuente durante la década de 
los ochenta. En los noventa cstn tendencia se ha 
moderado. pero aún se siguen levantando nuevos 
muscos concebidos en la úlfima elapa del boom 
anterior (véase A&V 39 'Museos de vanguardia'). 
Parientes próximos de Jos museos. los centros de 
ane o las salas de exposiciones vienen muchas 
veces a comptcltl.r el panorama cultural en ciudades 
con gran tradición monumental y artística. 

El Centro Gallego de Arte ContcmlXlTáneo será. 
después del Centro Meteorológico de la Vil1a Olím
pica barcelonesa ('léanse A& V 22 Y 37). el segundo 
edilicio que Álvaro Siza construya en España. El 
lugar elegido es. como cabía esperar dentro de un 
casco urbano comoel de Santiago. dificil y compro-

\ 
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metido. La parcela tiene una forma apro~imada
mente triangular con una esquina muy aguda cuyo 
vértice ~e si túa justamente delante de la fachada del 
convento de Santo Domingo de Bonava!' 

En un contexto como éste. Siza ha optado por 
una e~presión volumétrica en la que priman las 
intersecciones de cuerpos orientados según dos di 
recciones principales. correspondientes a los lados 
mayores de la parcela. Siguiendo. pues. dos geome
trías ortogonales giradas entre sí. el edificio se com
pone de dos cuerpos en fomla de L que se articulan 
en un extremo para fomlar el vestíbulo de entrada. 
Entre estos dos cuerpos, un patio cubierto también 
triangular es tablece las relaciones espaciales entre 
los distintos ámbitos. La mayor parte de las circu
laciones tienen lugar a lo la rgo de una espina central 

i 
J 

que va dando acceso a las diferentes salas de expo
sición y dependencias anexas. Las colecciones per
manentes ocupan toda la primera planta del brazo 
longitudinal más cercano al convento. y están ilu
minadas cenitalmente mediante lucemarios centra
les semiocultos por una losa horizontal que dirige 
la luz difusa hacia las paredes. Además de la volu
metría compleja y articulada. el edificio pretende 
integrarse en la ciudad gracias al revestimiento de 
granito. común a los principales monumentos com
postelanos. 

Oien'e' X""I(I tk Guliri<" 
CoIaborndores: Jo",! F"lg"n-,IS; JoiJo Sabuglt~jro; YI ... ~ S",mp; 
J",~ Considint; Tiago Fario: Anl"" G'uf: f;/isitfrio Mirondu: 
MIJ'IQ rrtllllmtl'U'. 
COOlra,iSl3: Con.lntffOrt, San Msl. 
FoIo<: Ttff~" Si:!'. 
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A la orilla del barranco 
Urbanización del Portal de Riquer 
Alcoy, /988-1994 

Las labores de reconstrucción y rehabilitación urba
nas no suelen fonnar parte. hoy en día. de la activi
dad de [as grandes figuras del panorama arqui tectó
nico internacional. Aunque el arquitecto como per
sonaje publico ya no tiene el predicamento de la 
época de auge económico de hace unos años. mu
chos profesionales de prestigio prefieren seguir de
dicando su atención a las grandes obras. donde 
pueden dejar bien patente el march3mo de su estilo. 
Álvaro Siza. por el contrario. sigue considerando 
estas intervenciones-sencillas corno ésta de AJeoy 
o trascendentales como la del Chiado de Lisboa
como un campo adecuado para desarrollar algunas 
de sus ideas arquitectónicas. 

El desaparecido Ponal de Riquer daba entrada. 
antiguamente. a la ciudad de Alcoy desde el camino 
real de Madrid. que llegaba a través de un profundo 
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barranco por donde aún corre el río Barxcll. Cuan
do. en el siglo pasado. se construyó el puente de 
María Cristina. la zona comenzó su proceso de 
abandono y degmdación hasta convertirse en un 
barrio marginal. 

El proyecto de Siza busca la regencmción urbana 
de la zona a base de una intervención que combina 
la conservación de algunas piC7.3S existentes. la 
demolición de todo aquello que es tá en ruinas. y la 
construcción de nuevos edificios que contribuyan a 
completar el conjunto. 

Además de esta aportación arquitectónica. el 
proyecto prevé una serie de actuaciones de tipo 
paisajista y urbano que pennitan integmr este barrio 
con su entorno natuml y con el resto de la ciudad. 
Pam ello se han diseñado una serie de pavimenta
ciones y un paseo que. bordeando el barranco. eons-

) 

tituir:! un borde pétreo a partir del cual se desaITo
liará un ajardinamiento natural del terreno. 

Los nuevos edificios responden a la tipología 
existente en la 7.ona. que consiste en casas unifami· 
liares desarrolladas en torre. eon tres o cuatro plan· 
tas de altum. y en cuya colocación predomina un 
orden más pintoresco que geométrico. Dos de ellas 
enmarcarán una amplia escalera urbana que se va 
estrechando a medida que sube. pam configumr así 
un pequeño equívoco perspectivo en lo que antes 
era el propio Portal de Riquer. 

CI;~nt~: G~"i!r"'i,,,, ... It.-:ian". 
CoIaborndores: Maria Claro &wui. lunr Considitlt. loon 
F(,lg"eras. Crlstl",. GIIMtS. llln Stllmg lam. /..11ft Mer¡dr s. 
€túi¡jri<l M;,,,,,da; AltSSi",dro d·Amiro. S""d", 1r,,·olI'w; tñiga 
Magro. Migwl del Rry(arqui'«l<J' ca/alx",,,ta,,,,). 
Conlnitisa: Con·inm. 
Fotos: Tt .... '" Si",. 
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La tradición terciaria 
Edificio comercial y de oficinas 
Oliveira de Azeméis, /990-/ 994 

Hace años Álvaro Sizadejó en Olfveira de A7.cméis 
una de sus obras m.is representativas de los setenta: 
el Banco Pinto& Sono Mayor. Era el antecedente de 
las geometrias curvas y los ángulos agudos que iban 
a aparecer también en la sede bancaria de Borges & 

[rmao en Vila do Conde. En ambos casos se trataba 
de pequeñas oficinas en las que la organi7..1ción del 
espacio intenor cm lo suficientemente libre como 
para permitir una expresión arquitectónica m:'is per
sonal. 

La tarca ilborclada por Sizu en el edificio de 
oficinas de la avenida Antonio José de A[meida es 
completamente distinta. Se tnIta de la remodelación 
de una construción existente que fUJlciollabn corno 
anexo de un colegio y que se componía de dos 
cuerpos separados por una planta abierta: el primero 
ocupaba toda la superficie irregular de la parcela. y 
el segundo. de tres plantas de altura. em una pastilla 
alineada con la calle delantera. 

En la refom13 del edificiose pretende aprovechar 
buen3 parte de 13 estructur3 de hormigón en pie. 
reforzándola con dos pilares nuevos que soportarán 
fundamentalmente la fach¡¡da principal. En 13 parte 
centml se in troduce un nuevo núcleo de ascensores 
y esc31eras. nanqueado por dos patios de ilumin3-
ción en ]:¡ plant3 baja. y exento en el resto dc los 
pisos. Alrededor de este núcleo se miculan unos 2 

o 
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servicios y un vestíbu lo que da acceso 3 las pl3ntas ,----------------~-~-~---~-----~------~ 

diáfanas. destinadas a comercios en el nivel de la 
cal le y 3 oficin3S en los demás pisos. El fondo del 
edificio se va escalon3ndo y pasa de la profundidad 
total del solar ab3jo hasta una única crujía retran
queada en la última planta. 

L:i fachada principal reneja la antigua división 
del edificio en dos partes diferenciadas. Así. la 
planta baja y la primera se TC\'isten de granito y se 
rematan con una sencilla moldura a modo de comi
sa. Los dos pisos siguientes. de revoco blanco. 
presentan las típicas ventanas alargadas de oficina. 
mientras que el TCtranqueo del ático va acompañado 
de huecos continuos y dos marquesinas laterales en 
fon113 de logias. 

Con este tratamiento superficial se pretende in
tegrar el edificio con sus vecinos. dentro de una 
tradic ión urbana universal de la arquitectura de los 
lugares de trabajo. 

Qicnlc: ÑlulMrlO ÚJfJ~~. 
Cotabo~", E!isillrio M;r""OO; Carlos C"1lanheim. J",,~ 
C(JflSid;~~. CriSI;no f't",:irinh,~ Cristi"" Gutda. S,,,,,I,,, 
Y¡",,,,co. 

Contratista: C(JnJ¡r~t(J", Alm""ino. 
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Una factoría ilustrada 
Fábrica para Vitra 
Wei/ am RIlei/!, / 99 / - / 993 
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Vitra no es sólo una fábrica de muebles diseñados 
por los mejores creadores del siglo xx. Es también 
un cliente i lustrado(RolfFehlbaum)quc busca a sus 
arquitectos entre las figuras más in teresantes del 
panorama internacional. El centro de producción de 
Weil ¡¡m Rhein es desde hace años un auténtico 
musco de arquitectura reciente que. en lugar de 
exhibir maquetas. cuenta con edificios en pleno 
funcionam iento. Nicholas Grimshaw fue uno de los 
primeros en construir para Vitr:l. y después vinieron 
Eva Jiricna. Fronk Gchry, Zaha Hadid y Tadao 
Ando. Con Álvaro Siza. Fehlbaum cuenta ya COn 

dos premios Prilzkcr. 
El encargo de Vitra a Siza se ha desarrollado en 

dos fases. El programa incluía inicialmente un cdi
ficiode oficinas y una fábrica para los componentes 
metálicos de los sistemas Vitrashop. Si7.a situó los 
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dos edificios a ambos lados de la cal1e Charles 
Eames. que es el eje principal del conjunto fabri l. 
Las dos piczas estaban enlazadas visualmente me
diante una marquesina curva que salvaba la calle y 
formaba un paso a cubierto entre los edificios. 

En la segunda fase se eliminó la exigencia del 
edificio de oficinas y se amplió la superficie de las 
navesde producción. pero Si7.a mantuvo la propues
ta de unir los dos edificios mediante una zona 
protegida. La marquesina original se ha convertido 
ahora en una estruclUra triangulada que salta desde 
la fábrica de Grimshaw sin l1egar a locar la nueva 
construcción. enmarcando as í la vista del Parque de 
Bomberos de Zaha Hadid. En su parte inferior. una 
placa puede descender. suspendida de las annaduras 
metálicas. ha~ta l1egar a una ahura que proteja efi
cazmente de la l1uvia. 

• 
i\ I~ 
, 

" 

" 

" 

I -

Las naves de producción se adaptan a la retícula 
del resto de las factorías del conjunto. En su interior. 
una especie de caseta exenta alberga los servicios y 
la oficina de l capataz. Una sencilla est ructura de 
pilares de honn igón y vigas trianguladas de acero 
está rodeada por u n cerramiento de ladri110 visto con 
grandes huecos \'erticales, apoyado en un zócalo de 
granito. Esta composición tradicional de la fachada 
hace referencia. según Si7.a. tanto a la cultura deci
monónica de los edificios industriales como a los 
impresionantes muros de la Vi lla Adriana. 

Cli~me, \I1,m V~r,m/""'$$_Gmbll 
CoIal>ur.ldllres: CI, ri,';a" GM",h,'rt: Carlos Cas,,,,rlrrim. 
Cama Ü"'; CFP & Asso:ürt~, Giintu Pf~if~r & RO/,UId 
May"r. &",/,(l,,1 l \,s ru, E"a I\~bt:r. S"lomt: G,¡rord 
((lrquÍl«rQS (o/(lhoradon.). 
CQIltraliJ;la: Dyckt:rlwf! .ll~¡dn,,,,,,, AG. 
FotOs: ehrist¡"" Gi1t:,rshirt. 
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La plaza de la iglesia 
Conjunto parroquial 
Marco de CaIlQVeSeS, 1990 

J 

La arqui tcclUra religiosa fue durante mucho tiemJXI 
un lema dificil para los planteamientos rigoristas del 
Movimiento Moderno. La gran carga simbólicaQue 
suele llevar aparejada este tipo de edificios no en
cajaba bien con un diseño basado en soluciones 
racionales a problemas estrictamente funcionales. 
Existía. además, la cuestión de su escala monumen
tal y su rcprescntatividad institucional. que exigían 
muchas veces fonnas algo más grandilocuentes que 
las de la arquitectura residencial, campo de actua
ción más frecuente de los maestros modernos en el 
periodo de entreguerras. 5610 algunas figuras de 
gran relieve llegaron a construir edificios religiosos 
de trascendencia histórica, casi siempre después de 
la n Guerra Mundial. 

La turca de Álvaro Siza en la población de Marco 
de Canaveses consistía en crear todo un centro 
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parroquial que incl uyera iglesia, capilla mortuoria, 
auditorio, catequesis y residencia. Como en muchos 
de los proyectos del maestro ponugués. el plantea
miento urbano ha tenido una imponancia fu nda
mental. lo que se ha traducido en la propuesta de 
crear un nuevo IlIgar con características propias: 
una plaza que pueda tener un papel relevante para 
los ciudadanos. 

El conjunto proyectado se alza sobre una plata
forma ligeramente elevada con respecto al nivel de 
la calle. En ella se crea una plaza irregular delimi
tada por algunas construcciones existentes y los 
nuevos edificios incluidos en la propuesta. El pro
grama funcional se divide en tres partes, cada una 
configurada como un volumen independiente. 

El primero es la iglesia y sus dependencias ane
xas. TIene una planta rectangular con dos bloques 

, 
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macizos en la fachada delan tera a modo de torres, y 
una cabecera fonnada por dos curvas convexas 
hacia en interior que configuran una especie de 
ábside. Su iluminación se resuelve con una ventana 
baja y continua en la fachada sureste y tres venta
nales a modo de clerestorio en la noroeste. Estas 
últimas están veladas por un doble muro inclinado 
y convexo que crea una cámara de luz en la parte 
superior. 

Los otros dos bloques de limitan la plaza situada 
ante la fachada de la iglesia. Uno de ellos alberga la 
residencia y el otro la catequesis y el audi torio. 

OieOle: CO'nI'ssiio FobTiquñ ,tI de Fomm. 
Colaboradores, Ro/modo To'1lo {tlrquirutollSocitodoJ: EJiu 
Rosa, 1iogo f ·o/ciio. 
RItos: T~<u" Siw. 
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Tipologías enfrentadas 
Oficinas y viviendas Ceramique Terrein 
Maastr¡cht, 1990 

Álvaro Siza ha sabido entender muy bien la tradi-
ción residencial de la arquitectura holandesa. Ya se 
han mencionado sus viviendas 'Punto y Coma' 
como un ejemplo de la aplicación de estas tradicio
Res de los años veinte a los alojamientos urbanos 
actuales. Pero los principios en los que se basaban 
los maestros modernos de las escuelas de Amster
dam y Ronerdam quedaron en entredicho al impo
nerse en la posguerra las directrices marcadas por 
la Carta de Atenas. con su preferencia por los blo
ques altos situados en medio de la naturaleza frente 
a la costumbre tradicional de alinear las viviendas 
para fonnar calles y plazas. Esto ha traído como 
consecuencia una mayor fragmentación volumétri
ca. que se ha convenido en la carncteris tiea especí
fica de la desintegración urbana de la segunda mitad 
del siglo xx. 

El conjunto de Ceramique Terrein ocupa un solar 
con fonna de sector circular. y su tramo curvo se 
apoya en una amplia avenida. Casi paralelamente a 
ésta se desarrolla una de las piezas que componen 
el proyecto: un bloque lineal de seis plantas. fonna
do por cuatro elementos de dos viviendas porplanta 
con el correspondiente núeleo de ascensores y esca
leras. Tipológicamcnte equivale a un esquema de 
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bloque lineal conwnadedía hacia el extcrior-......con )============::========================~ orientaciones desde el este hasta el sur- y una zona 2 
de noche hacia el interior de la manzana. 

Otra pieza semejante se sitúa en el flanco norte 
del solar. Con una profundidad similar. pero con una 
longitud menor. incluye tres viviendas por planta: 
una central orientada hacia el palio común. y dos 
ocupando los extremos con una disposición en L. 
Esta pieza sólo se eleva tres plantas. 

El tercer edificio es una torre situada en e l vénice 
noroeste de la parcela y que hace de hilO visual de 
la avenida que llega desde el sur. Tiene planta 
cuadrada y se eleva hasta diecisiete altu ras. de las 
que las dos primeras están destinadas a oficinas y el 
resto a viviendas. Éstas se distribuyen en T alrede
dor de escaleras y ascensores. y su superficie va 
disminuyendo a medida que el volumen del edificio 
se reduce mediante sucesivos retranqueos. Así. has
ta la planta 6" hay tres unidades. y las terra7.as de la 
fachada sur están cerradas por muros laterales. És
tOS desaparecen entre las plantas 7" y 14". Y a partir 
de ahí la superficie se divide entre dos unidades, 
encajadas de un modo algo artificioso. 

C1ienu,: BOI"'f",,,h lI'o,,;ngoo..,,-BY. 
Colaboradores: Carlos ClUlllllMim. A"~lirlO Si(,-a; J,U1~ 
COTUidin~. 'Tíag<) Foria. Cristina Frrrririnhn. Chía,." Porn. 
looo Sabugutiro. }\ .... SIU"'p. 
Focos: T~,.,w Si;:a. 
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El mirador del horizonte 
Restaurante de Santo Domingo de Bonaval 
Salltiago de Composte/a, / 990 

Efemérides. centenarios y demás ac tos conmemo
rativos suelen ser aprovechados por las ciudades 
para emprender iniciativas en el campo del patrimo
nio arquitectónico. Tras los fastos de 1992. durante 
el cual la atención se concentró en Barcelona y 
Sevilla. el Año Santo Jacobeo de 1993 es la ocasión 
elegida por Santiago de Compostela para acometer 
obras importantes. Muchas de ellas han levantado 
ya la polémica. en espcciallas construcciones del 
Monte del 007.0 y el polideponiva de Josef PauJ 
Klcihucs. El propio Si7.a ha contribuido ya a la 
refOffim arquitectónica de la ciudad con el Centro 
Gallego de Ane Contemporáneo. situado junIo al 
convenIO de Santo Domingo de BonavaL 

Precisamente junto a este convento se está eje
cutando e l acondicionamiento de [a ClIrballeira ho
mónima para su utili7.aciÓn como parque público. y 
en este contexto. el Ayuntamiento compostelano ha 
decidido construir en la zona un restaurante que 
contribuya a mejorar el equipamiento del banio. 

La parcela elegida es un terreno con fuerte pen
diente hacia el sureste. limitado arriba por el calle
jón de la Caramoniña y abajo por el antiguo cemen
terio, que formará parte del nuevo parque. En estas 
condiciones. Siza ha planteado su proyecto como 
un mirador orientado hacia la ciudad y centrado en 
la si luetade [as torres de la catedral. una panorámica 
que también va a ser reforlada por la propia inter
vención en el futuro parque públieo. 

Desde la cOla más al ta de l solar se accede a un 
edi ficio desarrollado en dos plantas y con un fuerte 
acento en la horizontalidad. L1 planta superior al
berga un bar iluminado mediante un patio in terior y 
con una gran telTIl1.a desde donde se contemplará ya 
el monumental perfi l barroco del Obradoiro. Desde 
este bar se puede llegar al restaurante, situado en la 2 
planta inferior. y cuyo elemento más notorio es una 
gran sala alargada rodeada por una banda continua 
de vidrio que pasa por delante de los pilares cilín
dricossobre los que apoya la cubierta. Este comedor 
fonna una pieza autónoma. separada por una banda 
de ci rculaciones del resto de las dependencias del 
restaurante. que apoyan su espalda en el terreno. 

Una visera continua refuef7.a el carácterhorizon
tal e integrado de todo el conjunto y contribuye 
igualmente a enmarcar las vistas del horizonte com
postelano. 

Oi~n!e: II)"IUI,amitnla d~ Saruiagl> tk ConJpol.tda. 
Colabof:>do"'$: Alusllndrod·lImica. Carlu Mu ro; lsalul 
Agui, ... (arquj/«1iI coIaborndora);. 
FOIOIi: T~,..w Si:.a. 
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Sabor a Corbu 
Restaurante en la Malagueira 
Évora, 1992 
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La Quintade la Malagueira fue uno de los proyectos 
sociales m.1s ambiciosos llevados a cabo por los 
primeros gobiernos democráticos portu~ueses tras 
la Revolución de Jos Claveles en 1974. Alvaro Siza 
empeiíó toda su competencia profesional en una 
¡ntelVcnción que quería ir más allá de la simple 
solución del alojamiento barato para convertir toda 
una zona degradada en un auténtico IrOzodeciudad. 
El destino de l proyecto ha sido fe lizmente alcanza· 
do en estos últimos años. cuando se han llevado a 
cabo la mayor pane de las obras de urbanización 
que han conseguido transfonnar un erial en un 
auténtico barrio. El polémico acueducto se ha ter
minado. se han pavimentado calles y paseos y se 
han añadido zonas ajardinadas que dan a aquellas 
triStes viviendas de hace una década un aspecto 
mucho más humano. 
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Una de las dotaciones que va a incluir esta nueva 
etapa de proyectos en la Malagueira es un restau
rante y salón de té situado en una de las laderas 
desde las que se divisa todo el barrio. Siza vuelve 
así al tema con el que inició su carrera profesional 
en su Matosinhos natal. En el restaurante Boa Nova, 
los ventanales se abren al mar. que rompe conlra las 
rocas. En Évora, ventanales similares ofrecerán la 
visión de un paisaje urbanizado por el hombre. 

El edificio proyectado aprovecha la pendiente 
del terreno para convertir el nivel de acceso poste
rioren la entrada a un gran sajón cuadrado con vistas 
a dos de sus flancos. Este volumen. prismático y 
horizontal. perforado por ventanas conidas de in
confundible sabor corbuseriano. se eleva sobre el 
terreno apoyándose en cuatro mUJ"os acanelados. En 
su remate superior aparecen dos pabellones de es-

'1,} '1 

quina que fonnan los veladores de la tcrraza pano
rámica de la cubierta. 

El programa funcional de ha repartido entre tres 
piezas: un bloque lineal que alberga cocinas. alma
cenes y servicios: el prisma horizontal con el gran 
comedor y la terraza superior: yun ala lateral abiena 
en uno de sus lados a modo de logia. que hace de 
comedor suplementario o salón de té. 

A la espera del edificio construido. es patente su 
inspiración en los principios de nitidez volumétrica. 
predominio de la horizontal y elevación sobre el 
terreno. tan característicos de la Villa Saboya. 

Oiente; C'¡"""" M""ici""t de tvorn. 
CoIabonOOr: Chri"i"n GaL1I.fhin. 
Focos: TeTeS" Si<tl. 
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Vista al oeste 
Galería para dos 'picassos' 
Madrid, /992 

Con mmjvo de la capitalidad cultural europea de 
1992, las autoridades madri leñas convocaron a una 
serie de arquitectos extranjeros para hacer propues
las teóricas de intervención en la ciudad. Además 
de Álvaro Siza. estaban también Zaha Hadid. Hans 
HolJein. Stanley Tigennan y Heikkinen &. Komo
nen. Todos ellos plantearon visiones muy alejadas 
de la real idad posible. pero la aportación de Siza era 
tal vez la más ligada a un lugar concreto de la 
capital. 

En efecto. durante los últimos años el maestro de 
Oporto ha estado trabajando en los sucesivos con
cursos para el Centro Cultural de la Defensa. plan
teado inicialmente en unos solares ocupados por 
viviendas mililares junto al parque del Oeste. Tras 
ser seleccionado en la primera fase. Siza resul tó 
ganador de la segunda y defini tiva. pero el proyecto 
no tiene visos de llevarse a cabo. al menos en un 
futuro próximo (véase A& V26 'Nuestros museos'). 

Así pues. Siza estaba muy familiarizado con la 
cornisa maebi leña, desde la cual la ciudad se asoma 
al río en un largo trayecto que va desde Rosales 
hasta la Puerta de Toledo. Al ser requerido para 
hacer una propuesta utópica. Siza ha vuelto al par· 
que madrileño y ha planteado una intervención 
doble. En primer lugar. se trataría de hacer unjardín 
público en el solar del mencionado concurso. Sería 
una superficie horizontal. por lo que. dada la fuerte 
pendiente del terreno. quedaría rehundida en su 
mayor parte. Dos pasajes lo atravesarían perpendi
cularmente. uno de las cuales cruzaría bajo la cal
zada para acceder a dos galerías situadas en el 
parque y donde se expondrían una pintura y una 
escultura de Pieasso: CI/emiea y Mujer embara
zadll. 

f-

Paniendo del mismo punto. una de las galerías 2 
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saldría oblicuamente hacia la pendiente y la otra ~~~~~~:::~~:::;~~~~"J~:;J~~~'\~:---""''§'\----' 
trazaría una curva hasta quedar paralela a la primera. ~ 
La galería recta tendría un suelo descendente y un 
techo ascendente. de modo que se crease una falsa 
perspectiva. Después de un tramo con una fila de 
pilares centrales. existiría un muro transversal per
forado, a través del cual se contemplaría el Cllemi
ca. situado sobre otro muro que se podría rodear 
para llegar hasta un mirador. Una disposición si mi
lar se desarrolla en la galería curva. 

Con su orientación hacia la sierra madrileña. 
ambas galerías harían suya una de las panorámicas 
más características de la capital. 

Oi~nte: ConsorriopuTo Madrid 92. 
Colaborador: ClIrln Muro. 
Fotos: JO$I ManutlllOffljjadlJS. 
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