
EXPERIENCIA Y REDESCUBRIMIENTO DEL ESPACIO 

Itinerarios posibles 
Toda la arquitectura de las piscinas incita al desplazamiento, a discurrir por sus espacios 
canalizados, por los senderos sugeridos . Recorrerla supone ir encontrándose con una 
sucesión de episodios que modifican y activan nuestra percepción del lugar mediante 
estrategias relacionadas, principalmente, con la visión, las direcciones del recorrido, el 
tiempo y la luz. Su definición alienta y estimula una experiencia que suponga para el 
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204 PLP. Inicio de la rampa de acceso. 

205 Atrio de entrada a los vestuarios. 
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210 Acceso a la terraza del bar. 



espectador un redescubrimiento de la realidad. Seguir el itinerario marcado nos deja dete
nernos y advertir el modo en que se propone esa experiencia. 

Cuando caminamos por el paseo dos Centenarios percibimos la presencia con
tinua del océano en toda su inmensidad, su horizonte y el modo en que las olas rompen 
en las pequeñas rocas que, junto con la arena, definen el litoral. Al llegar a la altura de las 
piscinas, el muro del paseo que actúa de antepecho se define con precisión, interrum
piéndose y desplazándose mediante un quiebro para dar lugar a una rampa descendente 
concluida en un rellano, a modo de atrio. Este espacio abierto nos brinda optar por dos 
caminos posibles: entrar a los vestuarios o seguir por un pasillo entre muros que nos lleva 
hasta la zona del bar y la salida a la playa pública. El descenso a ese primer vestíbulo desde 
el nivel superior -realizado entre dos paredes de hormigón que divergen entre sí- se pro
duce en una dirección -paralela a la del paseo- que es cortada bruscamente por la 
presencia de otro muro perpendicular, frenando nuestro discurrir inicial y permitiendo, 
de este modo, construir el atrio donde se nos plantea esa dualidad de itinerarios posibles. 
En el tránsito por la rampa se ha producido una circunstancia perceptiva relevante: al ir 
descendiendo hemos perdido la visión del mar y, aunque seguimos estando en un espa
cio exterior sin techo, nos encontramos ya bajo el dominio de la arquitectura. 

Si, en vez de entrar a los vestuarios, optamos por introducirnos en el pasillo que 
se dirige hacia el norte -definido también por muros de hormigón paralelos al paseo-, 
accedemos a un nuevo atrio, un nuevo vestíbulo exterior, donde se nos presentan otra vez 
dos posibilidades: continuar el camino en el sentido en el que veníamos, mediante un 
corredor que prolonga el anterior hasta llegar a la playa abierta, o discurrir por un pasillo 
paralelo y contiguo para entrar en el territorio del bar. Cada uno de los dos caminos se 
diferencia por su amplitud y por el panorama que se divisa al final del recorrido. El que 
nos conduce a la arena tiene como fondo el paisaje libre y a él se abren unos aseos, unos 
almacenes y unos vestuarios para uso de la playa, mientras que el que nos lleva al bar apa
rece interrumpido por otro muro que nos impide continuar en esa dirección, obligándonos 
a girar 45 grados. En el primer caso nos encontramos en el territorio natural de la playa, 
y en el segundo sobre una gran plataforma de hormigón que construye la terraza del bar. 
La visión estricta y controlada en el itinerario realizado se abre en ese momento, de 
nuevo, ante la inmensidad del paisaje. 

Tanto en una como en otra opción, cuando los canales por los que hemos tran
sitado -siempre en dirección paralela al muro del paseo y sin la menor apertura visual
nos muestran el panorama de la naturaleza, lo hacen desde el orden perceptivo que crea 
el muro diagonal a 45 grados. La mirada obedece a la guía que marca ese muro. El espec
táculo del mar es redescubierto desde la playa, fuera ya del recinto de las piscinas, pero 
condicionado por el muro diagonal que delimita y acota el territorio .12 Lo mismo sucede 
en el bar, donde el recorrido conduce a una puerta - indicada por un peldaño y formada 
por la interrupción del muro paralelo en su encuentro con el muro sesgado- que nos 
obliga a girar en oblicuo si queremos acceder a la platafo rma de la terraza y divisar el 
ámbito de las piscinas, al tiempo que la mirada se expande sobre el océano. 

210 

12. "Recuerdo que, cuando comenzaba el proyecto, compré 
alguna publicación sobre la obra de Frank Lloyd Wright, y 
ciertos aspectos, ciertas partes de sus obras, como la casa del 
Desierto, ejercieron una positiva influencia sobre mi trabajo. 
En la piscina está presente el poder de su esencialidad geo
métrica concretándose, incluso, su presencia en los 45 grados 
de implantación utilizados por Wright en su proyecto." A. 
Siza: "Fragmentos de una experiencia. Conversaciones con 
C. Castanheira , P. de Llano, F. Rei y S. Seara", en Obras y pro
Jlectos, pág. 32. E. Souto Moura, en "La piscina de Lec;:a, 25 
años después", Arquitectura, pág. 46, señala la referencia a 
Taliesin West, aunque insiste en su vinculación no tanto 
como pu ro gesto formal sino como la "búsqueda de una cier
ta medida entre arquitectura y territorio". 
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211 PLP. Vista del muro diagonal del bar 
desde la playa. 

212 Muro diagonal del bar desde la playa. 

213 Vista del mar desde la terraza del bar. 

214 Interior de los vestuarios. 

215 Salida de los vestuarios. 
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El espectáculo de la naturaleza se revela nuevamente después del tránsito. Un 
discurrir dilatado, propiciado por el juego de pliegues de los muros, nos va poco a poco 
conduciendo y preparando hasta mostrarnos la presencia enmarcada del paisaje. En este 
reencuentro, el muro diagonal cumple un papel decisivo, ya que afirma una dirección de 
la mirada, acota un campo visual y apoya la percepción de la profundidad del espacio. 

Volvamos de nuevo al atrio del principio, después de descender por la rampa de 
entrada, y, en vez de seguir el recorrido hacia el norte, accedamos al cuerpo de los ves
tuarios. Situados a cubierto, nos encontramos en un espacio dominado por la penumbra. 
Un entramado de madera oscura construye la zona de las cabinas, iluminada únicamen
te por una ranura horizontal en el remate del muro. Tras la breve permanencia en esa 
atmósfera umbría, la salida de los vestuarios nos depara una nueva sorpresa, pues, en vez 
de situarnos frente a las piscinas o ante la contemplación del mar, nos deja en un recinto 
-un patio longitudinal abierto al cielo- donde una pantalla de hormigón, paralela al 
paseo, cierra toda posibilidad de visión de lo que acontece más allá de ella. Debemos, al 
igual que hemos hecho en los corredores anteriores, deslizarnos a lo largo de esa pantalla 
en busca de la salida, indicada, en este caso, por un baldaquino de mayor altura que actúa 
como pórtico de acceso a la zona de las piscinas. 

Esta condición de límite físico y visual que adquiere la pantalla de hormigón, a 
la que nos enfrentamos al salir de los vestuarios, indica la dirección de un trayecto, a la 
vez que incorpora una serie de pequeños episodios para revestirla de mayor complejidad. 
A partir de un punto de su desarrollo se desdobla, dejando una ranura que insinúa visual
mente la presencia de la otra realidad, e integra un banco continuo hasta alcanzar el 
ámbito del baldaquino. En este lugar, el muro adquiere una mayor altura para recibir una 
cubierta de madera y cobre que protege dicho vestíbulo, donde también se encuentran 
unos aseos. Traspasado el espacio cubierto, uno podría pensar que el recorrido ha con
cluido; sin embargo, comprobamos que el muro por el que nos deslizamos todavía 
continúa, aunque su altura haya disminuido considerablemente, impidiéndonos el paso 
pero no la visión del exterior. Al modo descrito por Le Corbusier en la casa del lago Léman, 
debemos caminar aún algunos metros más para sentir que ya estamos realmente en el 
territorio de las piscinas y contemplar en toda su plenitud el paisaje. 

La función de tránsito adquirida por el edificio de los vestuarios ~uestra toda su 
eficacia gracias al control que ejerce sobre la dimensión temporal del recorrido, sobre la 
intensidad luminosa de los espacios, así como sobre la apertura o la negación de los hori
zontes visuales. Se trata de una secuencia espacial ritmada y llena de contrastes, una sucesión 
de extensiones y contracciones que alientan el juego de las expectativas y transforman la 
indiferencia de la acción cotidiana en una experiencia singular. De este modo, cuando ter
minamos nuestro itinerario, después de pasar por los vestuarios y recorrer el patio interior 
que éstos crean, se abre de nuevo ante los ojos el paisaje enmarcado y, en una cita claramente 
lecorbusieriana, recobramos el panorama de las piscinas y el océano. El redescubrimiento nos 
produce la sensación de estar en un lugar diferente, un lugar situado en medio de una natu
raleza controlada y distinta de la que habíamos percibido desde el paseo dos Centenarios. 
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216 PLP. Patio de los vestuarios . 

217 Corredor hacia el baldaquino de salida a las piscinas. 
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218 Baldaquino de salida a las piscinas. 

219 Salida de los vestuarios. 

220 Salida a las piscinas desde los vestuarios. 

221 Puente sobre el acceso a la piscina infantil. 

222 Piscina principal. 



Situados en ese umbral, bajo el baldaquino, debemos girar 90 grados respecto del 
movimiento -paralelo al muro- que venimos realizando para alcanzar la zona de baños. 
La presencia de las rocas nos habla de un territorio más natural, aunque una plataforma 
de hormigón nos obligue a discurrir nuevamente en el sentido de los muros paralelos para 
dirigirnos sutilmente -en un juego que incorpora posteriormente la diagonal-, entre 
peñas y escalones, hasta el embalse principal. También es posible optar por el descenso, 
después de pasar por un puente, hacia la piscina infantil o, en última instancia, encauzar 
nuestros pasos hasta unas gradas a modo de solario. 

Si bajamos por las escaleras situadas junto a la lámina de hormigón del puente, 
lo hacemos siguiendo el movimiento paralelo al muro, situándonos frente al estanque de 
los niños en una dirección diagonal similar a la del muro inclinado del bar. Nuestra mira
da se encuentra en primer término con la piscina curva, que crea la ilusión de continuidad 
entre la lámina de agua y la superficie del mar. El panorama aparece enmarcado por la 
losa del puente y las pantallas que lo soportan, remitiéndonos, una vez más, a la forma 
de control perceptivo utilizada por Le Corbusier. 

Si, por el contrario, continuamos nuestro discurrir hacia la piscina principal, ire
mos descendiendo por plataformas y escalones que combinan la dirección perpendicular 
hacia el agua con otra paralela a los vestuarios, para concluir con un acceso diagonal al 
propio embalse. La visión de la superficie se yuxtapone con la del océano, aunque la geo
metría ortogonal que lo delimita establezca una tenue línea de frontera. Una serie de 
operaciones puntuales sobre el terreno conviven con las rocas y la arena, siguiendo sus 
directrices o confrontándose con ellas, en un juego que, sin transformar el lugar, mani
fiesta el dominio que la arquitectura establece sobre él, definiendo el uso, precisando la 
forma y controlando los itinerarios y la percepción del espacio. 

Las dos piscinas aparecen como plataformas de agua insertas entre las rocas; sus 
límites precisos de hormigón complementan otros naturales formados por las peñas. Se 
crea así un apoyo necesario que no impide la sensación de encontrarnos en un medio natu
ral. El estanque de los niños adopta una definición curva que propicia un carácter más 
lúdico, mientras que la geometría ortogonal permite el uso deportivo en la de los mayores. 
Ambas láminas de agua muestran el sosiego de sus superficies, contraponiendo tal situación 
al movimiento y la tensión del mar. Una divisoria incierta se establece entre ambos estados 
del agua, ya que el límite con el océano de la piscina principal puede ser invadido por las 
olas, manteniendo, de este modo, la ambigüedad y la incertidumbre de su condición. 

Conciencia del lugar y estrategias de la visión 
Desde que hemos salido de los vestuarios, nuestra mirada ha trazado una diagonal hasta 
el límite de la piscina con el mar. Este sesgo, esta definición implícita de una línea incli
nada, que establece una cierta simetría con el muro oblicuo del bar, completa el campo 
triangular donde discurre la actividad de las piscinas y donde se canalizan los recorridos 
y las miradas. De esta forma, la manera en que Siza nos induce a percibir el espacio y a 
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223 Richard Serra. Pulitzer Piece: Stepped Elevation. 
St. Louis. 1970-1971. 

224 PLP. Secuencia de dibujos de A. Siza que explican 
la relación entre naturaleza y arquitectura en el proyecto. 
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recorrerlo crea -mediante sus hábiles indicaciones- un ámbito definido y estable, cen
trando el interés allí donde quiere que dirijamos nuestra visión y nuestros pasos. Podemos 
entonces confirmar que la experiencia que propone esta arquitectura busca la conciencia 
del lugar y su redescubrimiento, gracias al modo en que se produce ese tránsito entre 
zonas de diferente carácter, al juego de los contrastes entre luz y penumbra y a la secuen
cia alternada entre visión, ocultación y recuperación. 

La arquitectura de las piscinas de Le<;a nos incita a leer de una determinada 
manera el lugar, estableciendo un diálogo con él para resaltar su especificidad. Pero este 
diálogo se afirma también como estrategia que posibilita la vitalidad de la arquitectura, 
haciendo que ésta encuentre estímulos para su definición. Sus formas, más allá de los 
compromisos de adecuación funcional y de solidez constructiva, alientan una experien
cia espacial y perceptiva cargada de estímulos sensitivos, debiendo gran parte de su vigor 
a la existencia de dicho diálogo. 13 La propia coherencia como objeto, las particulares leyes 
internas que se establecen desde el control de la geometría, las dimensiones, la materiali
dad y la luz, se deducen de ese debate mantenido con el lugar. 

Planteada como límite y como tránsito, la arquitectura propone una dimensión 
activa al observador, quedando éste sometido a las soluciones concretas que acentúan su 
percepción, tanto de los espacios y de las formas como del paisaje. El edificio, concebi
do de este modo, deja de ser una suma de cuerpos colocados sobre un terreno indiferente 
para, a pesar del intento de disolver la imagen fusionándose con los elementos existentes, 
encontrar su propia razón de existir en la intensidad y en el control de la experiencia del 
espacio y del territorio. 14 

En el itinerario hacia las piscinas de Le<;a, la presencia del mar deja de ser algo 
evidente para devenir percepción intensificada y compleja, reconocimiento del ser del 
lugar y de su singularidad. El panorama que se contempla desde el paseo dos Centenarios 
-que, por su visión habitual o por su inmensidad, se ha convertido en invisible, o por 
obvio, en algo indiferente- recupera una atención particularizada y cobra un nuevo valor. 
La arquitectura, en su juego de ocultación y recuperación así como mediante el estable
cimiento de horizontes visuales y fronteras delimitadoras, posibilita el redescubrimiento 
de la naturaleza enmarcada que concentra la visión. Cada elemento, cada decisión formal 
del proyecto, está cargada de intenciones que luchan contra la indiferencia de la mirada. 15 

La relación entre arquitectura y escultura en su compromiso de enseñarnos 
a mirar y a ver 
Si consideramos la incidencia decisiva que la pintura tuvo en la renovación del lenguaje 
formal de la arquitectura moderna durante los años veinte -debida, sobre todo, según Le 
Corbusier, a la afirmación de la consistencia del propio objeto en cuanto tal, así como a 
la atención e indagación en sus propias leyes formadoras-, podemos plantearnos hasta 
qué punto esa función es timuladora es asumida, de un modo cada vez más evidente, por 
la escultura.16 La atención que presta la arquitectura al lugar, como es tímulo de la expe-
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13 . En fechas similares Cario Scarpa, al construir su Museo 
de Castelvecchio, establece estratagemas sutiles y medios 
para vencer nuestra forma habitualmente distraída de con
templar el arte. Véase K. Frampton: Estudios sobre cultura 
tectónica, págs. 306-307. 

14. Véase P. Francastel: Lafiguray el lugar, Caracas: Monte 
Ávila, 1969, pág. 303. 

15. "Habitamos en el interior de horizontes, unas veces 
conocidos e identificables y otras indefinidos o borrosos 
pero experimentales. Y en esta superposición de horizon
tes, de contornos, se encuentra la obra concreta [ ... ] Ese 
entrecruzamiento es la obra [ ... ] Tal vez sea eso la expe
riencia estética: la experiencia sentida como propia de los 
horizontes que circundan la obra ." J. Navarro Baldeweg: El 
horizonte en la mano, págs. 50 y 55 . 

16. Le Corbusier: El Modular, págs. 210-211. 
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riencia perceptiva y sensitiva, indica la proximidad de ciertos intereses entre ésta y una 
determinada concepción de la escultura a partir de los años sesenta y setenta.17 Puede ser 
de interés, por lo tanto, establecer una comparación entre las intervenciones que propo
ne Álvaro Siza en las playas de Lec;a con ciertas obras de escultura realizadas en Norteamérica 
a finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta -en concreto, algunas 
obras de Richard Serra-, para confrontar la importancia primordial que tiene la expe
riencia del lugar en el trabajo de ambos autores. 

Los artistas vinculados al Land Art proponen en esas fechas unas obras que no 
surgen para ser vistas sino para ser recorridas. ~ieren enseñarnos a sentir a través de las 
cosas y no a ver las cosas en sí mismas. Para ellos, el arte no consiste ya en contemplar 
un objeto, sino en comprometer y experimentar nuestra naturaleza en él. 18 Dos obras de 
Serra, Pulitzer piece (1970) y Shift (1970-1972), concebida la primera con planchas de acero 
y la segunda con muros de hormigón, se aproximan de forma indiscutible a los plantea
mientos de Siza en las piscinas de Lec;a de Palmeira. Las realizaciones del escultor 
americano sólo existen en función del lugar específico donde se producen, necesitan de 
ese contexto determinado para ser. Del mismo modo que lo hace la arquitectura muraría 
de las piscinas, las láminas de Serra dejan en segundo término su condición de objeto de 
contemplación para, mediante su posición y dimensión, enseñarnos a mirar ese lugar con
creto para acentuar nuestra percepción de él. La escultura, por lo tanto, implica y 
compromete directamente al observador, lo introduce en ella, invitándole a una expe
riencia visual, sensitiva e intelectual desarrollada en el tiempo y en el espacio. Richard 
Serra, hablando de la relación entre sus dibujos y la arquitectura, indica: 

[Éstos] implican directamente al espectador con la tridimensionalidad específica del lugar 

donde están instalados. Los dibujos hacen consciente al espectador del movimiento de su cuer

po en el espacio, ya sea una galería o un museo. Le hacen consciente de las seis caras del espacio 

de una sala. 19 

Ambas obras suponen un recorrido que busca hacer consciente a quien lo tran
sita de las condiciones topográficas del terreno, mediante el desplazamiento y la 
alteración de los puntos de vista. Pero, en este caso, la naturaleza y el paisaje no son algo 
para contemplar, sino que el territorio es entendido como una red de relaciones de fuer
zas y energías que la intervención concreta pretende poner en evidencia para que la 
sensibilidad y el intelecto las perciban. Richard Serra se propone dar una forma, definir 
un espacio con los medios más sencillos y eficaces, estableciendo por medio de sus pla
nos abstractos una estructura física que describe la topografía del lugar. En principio, la 
obra impone algo completamente extraño al sitio, pero ofrece organizar su experiencia 
haciendo que nuestra atención se detenga en él. El interés no está, por lo tanto, en la per
cepción visual del territorio, sino en percibir las características formales de ese lugar 
mediante su experimentación concreta, gracia.s al recorrido propuesto. Así lo indica 
Rosalind Kraus cuando comenta que Shift crea : 

17. Un conjunto de reflexiones interesantes sobre esta vin
culación se encuentra en los dos números dedicados al 
tema "Art et Architecture" por la revista l..YJrchitecture 
d/lujourd'hui, núm. 284 (diciembre 1992) y núm. 286 (abril 
1993). El artículo "Le désir des arts", de Fra111;ois Chaslin, 
director de la publicación y organizador de los números, 
así como las demás contribuciones y entrevistas, abordan 

el trabajo de un conjunto de artistas con un papel esencial 
en la redefinición de nuestra mirada sobre el espacio y su 
expenenc1a. 

18. "Las esculturas de Serra implican al cuerpo en relación 
con el recorrido y la percepción, le vinculan al lugar en un 
juego de revelación y de redefinición." F. Vermandel: "La 
le<;:o n du sculpteur", l..YJrchitecture d'Áujourd'hui, núm. 284, 

pág. 78 . 

19. R. Serra : Écrits et Entretiens. 1970-1989, París: Daniel 
Lelong, 1990, pág. 243 . Esa misma búsqueda de concien
ci a se encuentra en sus esculturas. 
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Una red de perspectivas con la que establecer un horizonte interno para la obra (por oposición 

al horizonte real), una red con la que definir a su vez constantemente la visión personal del 

objeto en términos de relación con dicho objeto; su idea de la transitividad de esta relación (ele

var, extende1; comprimir, girar), de manera que la obra marca la actividad de la relación del 

espectador con su mundo. 20 

Los elementos escultóricos, precisos y controlados en su dimensión y en su posi
c10n, delimitan un entorno y definen un relieve, al mismo tiempo que determinan un 
campo topológico y otro visual. Su emplazamiento establece una serie de líneas direc
cionales mediante la sucesión de pantallas cuya penetración vertical en el suelo señala la 
pendiente del terreno, a la vez que los bordes superiores indican horizontes visuales para 
la percepción del territorio. El campo de fuerzas así creado rompe la indeterminación del 
paisaje. La condición de objeto para ser contemplado, que presupone la escultura, explo
ta en estas obras para convertirse en instrumento desvelador del lugar. Los elementos 
constituyentes de la escultura se vinculan a él para hacerlo reconocible mediante la expe
riencia directa y, gracias a ellos, organizar la manera en que es descubierto y percibido. El 
terreno pasa a ser, de este modo, sentido como volumen, y los planos insertados que lo 
tensionan manifiestan la condición gravitatoria de su peso, que se incorpora a la preci
sión cualitativa del lugar. 

La escala, las dimensiones y el emplazamiento de una obra en un lugar específico están deter

minadas por la topografía del sitio donde se instalan: ciudad, paisaje o recinto arquitectónico. 

Las obras se integran en el lugar y reestructuran su organización tanto desde el punto de vista 

conceptual como desde su condición perceptiva. La escala, las dimensiones y el emplazamien

to de los elementos escultóricos surgen del análisis de los componentes concretos de un 

contexto dado. La reorientación de la percepción y del comportamiento requieren un estudio 

crítico de la propia forma de aprehender un lugar. 21 

Es evidente que tanto las piscinas de Lec;a como las piezas comentadas de 
Richard Serra no tienen su principal razón de ser en la imagen, sino que se configuran 
como vehículos de una percepción renovada del lugar; percepción que viene alentada por 
la experiencia del recorrido. Y al igual que el escultor americano hinca sus planchas en el 
terreno para describirlo topográficamente con medios sencillos y eficaces, Siza sitúa los 
muros de hormigón, así como los elementos de escaleras, puentes, antepechos y plata
formas para proporcionar la experiencia acentuada y consciente del lugar. 

No obstante, existe una diferencia sustancial entre ambas maneras de entenderlo . 
En Siza la naturaleza no es primordialmente topográfica. Es cierto que el espacio que crea 
con su intervención en las piscinas de Lec;a establece el reconocimiento de su condición 
de límite, así como de tránsito hacia un plano diferente, y que su itinerario busca acentuar 
esas características, pero todas las soluciones alientan la captación de dicha naturaleza 
como paisaje, como panorama para ser contemplado y disfrutado. El océano, en su infi-

20. R. E. Krauss: "Richard Serra. Una traducción", en La 
originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Madrid: 
Alianza, 1996, págs. 279-280. En dicho texto, Rosalind 
Krauss establece una conexión entre la obra de Serra y la 
fenomenología de la percepción planteada por Maurice 
Merlau-Ponty, incorporando como frase introductoria del 
artículo la afirmación del filósofo francés sobre la visión 
particular del sistema de experiencia: "Yo no soy el espec
tador, sino que estoy implicado, y es mi compromiso con 
un punto de vista lo que posibilita la finitud de mi per
cepción y su apertura al universo entero como horizonte 
de cada percepción". Ibídem, pág. 276. 

21. R. Serra : "La destrnction de Tilted Are", en Écrits et entre
tiens 1970-1989, pág. 288. 
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231 Villa Mairea. Noormarkku. 1937-1939. A. Aalto. 

232 Maison Carré. Bazoches-sur-Guyonne. 
1956-1961. A. Aalto. 
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nitud y en su misterio, es observado desde el lugar que crea la arquitectura, potenciando 
su reconocimiento gracias a la mediación que ésta procura. La visión de la naturaleza se 
produce mediatizada por las soluciones que buscan romper con la indiferencia de la mira
da, al tiempo que proporcionan la experiencia de la dimensión espacio-temporal. 

La arquitectura como espectáculo visual que alienta el goce del espacio a través 
del recorrido 
Al visitar las piscinas de Le<;a, es posible comprobar cómo la arquitectura de Álvaro Siza se 
pone en valor desde el movimiento. Los distintos elementos que la definen están dispues
tos de manera que sean capaces de crear una secuencia de espacios a lo largo de nuestro 
discurrir por sus posibles itinerarios. La obra se presenta como estímulo visual, configu
rando unos espacios cargados de sorpresas y, por lo tanto, turbadores y emotivos desde el 
punto de vista de quien los observa. Cada solución tiene que ver con el control de la per
cepción, pero también con la presencia de lo inesperado. Todo ello se produce gracias a la 
experiencia de la dimensión dilatada, a los modos de transición entre ámbitos diferencia
dos y a la manera en que los descubrimos. Pero si el movimiento es esencial en su idea de 
arquitectura, es porque siempre va asociado a la dimensión temporal.22 Las formas de los 
espacios nos hablan del tiempo en el sentido de la celeridad de la experiencia. Al descender 
por la rampa, el edificio nos indica el punto de máxima velocidad que se amortigua en la 
penumbra de los vestuarios. La salida desde éstos está matizada por áreas de transición y ele
mentos que nos devuelven, de manera sosegada, a la libertad de la zona de baños. 

Así como en el Carpen ter Center Le Corbusier transforma la promenade interior 
de la villa Savoye en un paseo exterior, en las piscinas de Le<;a, Siza nos propone una dis
posición de los itinerarios donde esta promenade se produce conjuntamente, afectando 
tanto al interior como al exterior. En este caso, además, los recorridos normalmente apa
recen bifurcados, implicando siempre la decisión del espectador.23 Nos sitúa frente a una 
dualidad de opciones que acentúan la inquietud y la sorpresa. Se trata de canalizar la per
cepción dejando abiertas las opciones al espectador y conseguir multiplicar, de este modo, 
la riqueza y la incertidumbre perceptiva. 

Pero si en el entendimiento de la obra como estímulo sensitivo, como sucesión 
de acontecimientos visuales desplegados en el discurrir por ella, la presencia de Le Corbusier 
es bien patente, sin duda la influencia de Alvar Aalto es también decisiva en este aspecto, 
ya que el arquitecto finlandés busca, en gran medida, la comprensión de sus edificios 
desde la visión y el recorrido. En los años cincuenta Siza tiene bien presente los recien
tes proyectos paraJyvaskyla (1953-1956) y Saynatsalo (1950-1952), así como las viviendas 
unifamiliares Mairea (1938-1939) y Carré (1956-1959). En ellas, Aalto controla la percep
ción tanto de los espacios interiores como de los exteriores por medio de los itinerarios 
que establece, proporcionando una experiencia visual y táctil con la intención de seducir 
al observador por la cualidad de sus formas , apoyándose además en la consistencia mate
rial.24 La condición fluida y continua de sus espacios ofrece , por lo tanto, cierto carácter 

22. Sigfried Giedion entiende este vínculo como un aspecto 
decisivo de la arquitectura moderna, junto con la interpene
tración de los espacios interior y exterior. P. Tourniquiotis: 
La historiografía de !.a arquitectura moderna, pág. 54. 

23. Observación realizada por J. A. Sanz Esquicie en con
versación personal. 

24. A. Duany indica que una de las claves para compren
der la arquitectura de Aalto es el reconocimiento de "La 
primacía de la percepción y el punto de vista del hombre 
como determinante formal"; el modo en que controla el 
impacto del edificio y de los espacios sobre la percepción 
del observador para realzar el carácter visual de un lugar y 
con ello inscribirlo en la memoria . "Principios arquitectó
nicos en la obra de Alvar Aalto", en V. Brasa (ed.): Alvar 
Aalto, pág. 90. 
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233 Restaurante Boa Nova . Ler;a da Palmeira. 
1958-1963. Vista general. A. Siza . 

234, 235, 236 y 237 Escaleras de acceso. 

238 Vestíbulo. 

239 Terraza. 

233 

236 

r-
234 235 

237 

238 



escenográfico, a la vez que maneja las exigencias del uso y de la construcción para susci
tar una expectativa poética, de descubrimiento, de aventura o de intimidad secreta. 

En este sentido, los proyectos de Siza alentarán una experiencia semejante gra
cias a la importancia concedida al camino que recrea esas expectativas de la mirada. Si 
nos detenemos un momento en el restaurante Boa Nova (1958-1963) -construido en la 
playa del mismo nombre y situado un poco más al norte de Lec;a-, podemos compro
bar que, también aquí, se trata de sustituir la evidencia de la percepción inmediata por 
el redescubrimiento y la aparición renovada del paisaje, gracias al recorrido que se esta
blece. El edificio surge como el foco de un determinado territorio, y la intervención 
marca una secuencia organizada de tránsito hacia él mediante la creación de un campo 
controlado. La disposición de muretes, plataformas y escaleras, que nos conducen a tra
vés del itinerario que definen, concentran la atención visual en la masa del restaurante, 
a la vez que nos guían por una serie de situaciones donde, ademas de la experiencia 
visual, encontramos otros aspectos sensitivos vinculados a la luz, el sonido, el espacio y 
el tiempo. 

Sobre el territorio de arena y peñascos que nos enfrenta a la visión del mar y a 
la percepción del ruido que produce el océano, Siza construye tres muros convergentes 
que nos llevan al espacio, en forma de "U", del aparcamiento. Aquí, encerrados en 
dicho recinto por otros tres muros de hormigón, en este caso ortogonales, permanece
mos al abrigo del sonido, creándose una sensación de vacío auditivo, a la vez que 
perdemos la visión del paisaje. Esta suspensión sensitiva se transforma paulatinamente 
mientras ascendemos por la escalera hasta alcanzar una plataforma. Allí, desde una 
posición dominante y singular, se recuperan la vista y el ruido iniciales. El conjunto de 
quiebros en la dirección de la subida y la secuencia de los peldaños confieren un carác
ter ritual a la ascensión hasta el volumen ciego y compacto donde se encuentra el 
acceso. En ese punto, el más cerrado y oscuro, la puerta parece conducirnos a una gruta 
entre piedras. Cuando la traspasamos, sin embargo, volvemos a descubrir desde el inte
rior del hall la luz natural, mientras que la transparencia del hueco situado al fondo nos 
permite volver a mirar el paisaje exterior. Debemos realizar ahora un descenso, en cier
to modo ritual, para situarnos en el bar o en el restaurante. Desde esos espacios 
recuperamos de nuevo la percepción del océano, enmarcado por el horizonte visual que 
crea el alero en voladizo. 

Sin duda, la elección de los materiales con que se construye cada elemento 
supone una decisiva contribución al estímulo sensitivo propuesto desde la arquitectura. 
Los muros exteriores encalados, que contrastan con el paisaje natural y la cálida pre
sencia de la madera en el interior, involucran al observador como un sujeto activo 
dentro de la experiencia propuesta por el itinerario del edificio, de manera similar a 
como Alvar Aalto lo buscaba en cada una de sus obras . En este caso, la arquitectura con
trola el lugar e induce a leerlo de una determinada forma, potenciando su condición 
específica y singular, además de implicar la experiencia sensorial del individuo en el 
espacio y en el tiempo. 
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240 Casa de verano. Muuratsalo. 1953. Patio. A. Aalto . 

241 Anteproyecto de casa con patio. 1931. Croquis. 
Mies van der Rohe. 

La concepción activa del espacio: habitación interior / habitación exterior 
Al hablar anteriormente de la arquitectura como creadora del lugar, comentábamos el 
espacio del jardín acotado por muros en la casa de Le Corbusier junto al lago Léman. 
Indicábamos, también, el carácter de habitación al aire libre que posee, similar a los patios
terraza de algunas de sus villas de los años veinte. En estas obras, los espacios construidos 
que albergan los distintos usos de cada vivienda tienen su réplica en un ámbito exterior 
completamente controlado. La arquitectura de la petite maison para sus padres extiende su 
influencia y define el espacio exterior habitable mediante un conjunto de planos vertica
les que lo precisan y lo acotan, estableciendo una antítesis y, a la vez, una unidad superior 
que engloba las dos zonas -interior y exterior- dentro de la experiencia continua de la vida 
doméstica: "El exterior me encierra en su todo, que es como un aposento". 25 

Este interés por definir el ámbito exterior desde la arquitectura, de pensar los 
recintos abiertos como espacios acotados del edificio, está bien presente en la arquitectu
ra de Siza a lo largo de toda su obra. La concepción activa del espacio vacío exterior puede 
derivar del atractivo que las obras de Le Corbusier han tenido para él desde un primer 
momento; pero también, sin duda, del valor que la continuidad espacial definida en las 
casas con patio y en el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe ponen de manifies
to. La proximidad a la arquitectura de Alvar Aalto, sin embargo, vuelve a mostrarse 
decisiva de nuevo en este aspecto, puesto que el tema de la conversión del espacio inte
rior en un exterior y viceversa constituye uno de los leitmotiv de su obra. Indicada ya la 
influencia del arquitecto finlandés sobre Siza, parece lógica la consideración y el deteni
miento en esta cuestión central, puesta en evidencia, de forma clara, en el Ayuntamiento 
de Saynatsalo, en la villa Mairea y en la casa de vacaciones de Muuratsalo.26 

El convencimiento de que el patio o jardín debe formar parte de la vivienda, 
como un recinto más, es defendido por Aalto en un temprano escrito de 1926. En él con
sidera un tema clave, un principio irrenunciable, el entendimiento del hall como un 
espacio al aire libre y el del jardín como un interior. Nos dice: 

El jardín (el patio) forma parte de la casa, en la misma medida que cualquiera de sus habitaciones. 

El muro del jardín es el que delimita verdaderamente el recinto; que en su interior reine pues, sin 

obstáculos, la unidad, no sólo entre el edificio en conjunto y las formas del jardín, sino también 

entre éstas y la disposición de las habitaciones. 

[el hall] ~s la metáfora del aire libre bajo el tejado de la casa. [ . . . ] el recibidor tratado como un 

espacio al aire libre [ ... ] Exactamente por la misma razón que más arriba me hacía transformar su 

jardín en un interior, quiero ahora hacer de su recibidor un "exterior".27 

Si examinamos detenidamente el patio del Ayuntamiento de Saynatsalo y el de 
su casa de vacaciones de Muuratsalo, o el jardín de la villa Mairea, podemos comprender 
perfectamente esta lograda imbricación. 

En las piscinas de Lec;a de Palmeira, el interior de los vestuarios puede ser consi
derado un exterior, a la vez que todos los exteriores son tratados y controlados como 



ámbitos internos de un edificio. No puede comprenderse la arquitectura de las piscinas 
más que desde esta premisa. Los pasillos, los vestíbulos distribuidores, las plataformas y 
los recintos más o menos delimitados, gozan de esa cualidad que los define como perte
necientes a una unidad más general en la que nos sentimos inmersos; a ello contribuye, 
de manera importante, la homogeneidad en el tratamiento material. Esta vinculación 
entre interior y exterior se convertirá en uno de los principales temas que Siza irá poste
riormente desarrollando a lo largo de su obra. 

El plano como configurador de la arquitectura y del espacio 
Al plantear la construcción de las piscinas de Le<;:a mediante un sistema de muros de hor
migón anclados al terreno, Siza está proponiendo un edificio como la suma de planos 
verticales y abstractos que dirigen el movimiento y la mirada. Pero esta disposición pone 
de manifiesto, además, una determinada idea del espacio, claramente deudora de la 
noción definida por la arquitectura moderna a finales de los años veinte. En este perío
do, el entendimiento del espacio como fluido y continuo, controlado desde un conjunto 
de planos abstractos que permiten su inacabable discurrir, se constituye en tema central de 
la arquitectura, siendo el esquema Dom-ino de Le Corbusier, así como sus villas de esa 
época, ejemplos canónicos de dicha idea. 

Sin embargo, en las piscinas de Le<;:a, Siza se encontraría más próximo a la 
manera en que Mies van der Rohe desarrolla esa concepción en el pabellón de 
Barcelona o en sus proyectos de casas con patio de los años treinta. En estas obras, el 
espacio -acotado entre dos planos horizontales- se expande en un movimiento conti
nuo a través de las paredes libremente situadas, provocando la interpenetración entre el 
ámbito interior y el exterior, como si éste no tuviese fin. Los planos verticales que com
ponen el edificio únicamente canalizan, acotan y controlan una cierta porción de ese 
ente fluido que es su espacio. 28 De este modo, tanto el ámbito interior como las áreas 
de los patios integran la unidad del conjunto gracias a los muros que delimitan su 
campo de influencia. La envolvente, que en las casas con patio se produce como un 
caparazón continuo, preserva completamente la intimidad de la vivienda, pareciendo 
indicar que la libertad plena del espacio requiere un perímetro estricto para mantener 
la integridad formal del volumen. 

La primacía de la superficie, de la lámina vertical, en la configuración del espa
cio de las piscinas de Le<;:a parece indiscutible, aunque aquí se manifieste de un modo 
menos abstracto, más vinculado al terreno. Definida en primer lugar como muro de con
tención, se transforma sucesivamente en pared de ámbitos interiores para concluir como 
límite de recintos exteriores . En este juego secuencial de papeles distintos, mantiene, sin 
embargo, una identidad formal y material que apoya su condición laminar como princi
pio arquitectónico decisivo, llevándolo a cabo de una manera radical, como pocas 
arquitecturas lo han planteado. El plano como superficie, que determina y configura el 
espacio, aparece con una nitidez que, a pesar de las considerables diferencias, nos hace 
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25. Le Corbusier: Precisiones, pág. 100. 

26. Hay otro tema que Siza valora especialmente en la obra 
de Aalto: la manera en que retoma los modelos de otras 
arquitecturas. "Quiero decir que (Aalto), dominando 
modelos experimentados (el modelo es universal) los 
transforma, al introducirlos en realidades diferentes, los 
deforma, los cruza también, los utiliza de forma sorpren
dente y luminosa. Hay Marruecos en Seinajoki, Delfos en 
Otaniemi, Londres en Sunila, Venecia en Helsinki -y tam
bién Fin landia-". A. Siza: "Alvar Aalto: tres facetas al 
azar", en Obras y proyeclos, pág. 60. 

27. Ese motivo, que puede comprobarse como intención 
implícita en toda su obra y especialmente en sus viviendas, 
aparece claramente indicado en un temprano artículo 
escrito en 1926. A. Aalto: "Del umbral a la sala de estar", 
en P. Tuukkanen-Beckers (comp.): En contac/o con Alvar 
Aalto, págs. 9-12. Aparece también publicado como "De 
los escalones de entrada al cuarto de estar", en G. Schi.ldt 

(comp.): Alvar Aalto. De palabra y por escrito, págs . 69-77. 

28. "Los proyectos de las casas-patio son abstractos: sólo 
sugieren un tipo de construcción y un procedimiento. En 
todos ellos el carácter estético depende del movimiento 
contenido entre rígidos límites. Los pocos y sencillos ele
mentos a los que Mies ha reducido los edificios han sido 
admirados por su serenidad. Pero el movimiento interior 
que provocan es incansable e inexorable. Sus interiores 
son como paisajes, o como calles de una ciudad. Entre sus 
paredes, el espectador puede detenerse pero rara vez des
cansar : siempre hay algo a la vuelta de la esquina." Arthur 
D rexler: Ludwig Mies van der Rohe, págs. 21-22. 
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recordar esos proyectos comentados de Mies, donde la envolvente perimetral y la dispo
sición de los planos libres construyen y canalizan su discurrir fluido y continuo.29 

Sin duda, las sensaciones que tenemos en el patio de los vestuarios, así como en 
la plataforma de la terraza del bar, tienen que ver con las propuestas miesianas; pero tam
bién los espacios que hacen de vestíbulos o atrios refuerzan la idea de encontrarnos en 
un exterior claramente delimitado por planos abstractos, en recintos donde la vista 
siempre se encuentra con los planos verticales que los limitan y donde la naturaleza se 
evidencia únicamente en el infinito del cielo. Esta sensación, un tanto agobiante al no 
existir el mundo de transparencias y reflejos propuesto en las obras de Mies, es utilizada 
por Siza para acentuar la eficacia de la visión recuperada. 

29. Ph. C. Johnson, en su decisivo texto sobre la obra de 
Mies: Mies van der Rohe, pág. 30, indica como la destruc
ción de la idea tradicional de la caja agujereada es enfoca
da por Mies desde un punto de vista propio: "Está basado 
en un nuevo concepto de la función del muro. La célula 
de la composición no es ya la habitación cúbica sino el 
muro libre, lo cual significa destruir la tradicional caja al 
extender los elementos bajo techo hacia el paisaje. Estos 
muros independientes unidos por paños de vidrio crean 
una nueva e indefinida sensación de espacio. Dentro y 
fuera son ya difícilmente determinables; fluyen de uno a 
otro. Este concepto de una arquitectura de espacio fluyen
te, canalizado por planos libremente ubicados, alcanza su 
expresión máxima en el pabellón de Barcelona de 1929". 

30. Rafael Moneo: "Un lenguaje sin alardes", pág. 4, habla 
de disfrutar de la experiencia de los ricos interiores de sus 
obras -obtenidos, en gran medida, gracias a ese control 
geométrico- "donde la luz y los materiales subrayan el 
peso que en su arquitectura, como ocurría en las arquitec
turas del pasado, tiene la geometría". 

31. En los proyectos de A. Siza siempre hay un orden sub
yacente sobre el que se realizan operaciones formales y 
compositivas de acentuación o de contraposición, de sus
tracción, de afirmación, etcétera . Puede comprobarse 
fáci lmente en la casa Duarte, como indica K. Frampton : 
"Poesía y transformación: la arquitectura de Álvaro Siza", 
en Profesión poética, pág. 19; pero, sin duda, se encuentra 
presente en toda su obra. Hablando sobre el Banco Pinto 
& Soto Mayor, A. Siza explica que: "En los dibujos hay 
una especie de trazado regulador, de control y definición 
de los espacios. Lo que puede parecer expresionista está 
muy controlado geométricamente [ ... ]. Es una preocupa
ción que desarrollé probablemente tras el descubrimiento 
de Alvar Aalto y Frank Lloyd Wright". Véase A. Zaera: 
"Salvando las turbulencias: entrevista con Álvaro Siza". 
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