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Teoría de la arquitectura Modulo II 



 Quiso ser escultor, pero se matriculó en Arquitectura 
para no contrariar a su padre, principalmente tras 
visitar Barcelona al final de la década de 1940 y ver 
las obras del arquitecto catalán Antoni Gaudí. 

 

«LA RELACION ENTRE LUGAR Y ARQUITECTURA ES 
DETERMINATE EN SU OBRA ARQUITECTONICA» 

 

«ESTA RELACION, FUENTE PERMANTE DE 
CUALQUIER PROYECTO, ES PARA MI UNA ESPECIE 

DE OBSESION» 
(Alvaro Siza 1993) 



Licenciado en Arquitectura por la vieja Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad Oporto, en 1966, ahora conocida por Faup, 

nueva Facultad de de Arquitectura da Universidad de do Porto.  

Este arquitecto de reconocido prestigio, enhebra sus edificios 

como si fueran poesía musical. Fue profesor de la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Oporto entre 1966 y 1969 y 

profesor adjunto de Construcción en la Facultad de Arquitectura 

de la misma ciudad desde 1976. También ha sido profesor 

visitante en Lausana, Pensilvania, Bogotá y Harvard. Es Director 

del Plan de Recuperación de Schilderseijk en la Haya y de la 

reconstrucción del Chiado en Lisboa. 



• Restaurante Da Boa Nova (1958) 

• Piscinas en Leça de Palmeira (1966) 

• Facultad de Arquitectura de Oporto (1988) 

• Biblioteca de la Universidad de Aveiro Portugal (1988) 

• Delegación Territorial de AEMET en Cataluña, en la Villa Olímpica de 
Barcelona (1992) 

• Centro Galego de Arte Contemporánea. Santiago de Compostela 
(1993) 

• Casa Vieira de Castro (1994) 

• Iglesia en Marco de Canaveses (1996) 

• Edificio del Rectorado de la Universidad de Alicante (1997) 

• Pabellón de Portugal para la Exposición Universal de Lisboa (1998) 

• Fundación Serralves, Oporto (1999) 



• 1988: Premio Alvar Aalto 

• 1988: Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der 

Rohe 

• 1992: Premio Pritzker 

• 1998: Praemium Imperiale 

• 2001: Premio de la Fundación Wolf de las Artes 

• 2009: Medalla de Oro del RIBA 

• 2011: Medalla de Oro de la UIA 



« Una arquitectura de grandes líneas y amplias paredes 

buscaba así un encuentro con las rocas en un lugar 

adecuado» 



El objetivo consistía en delinear una geografía 

en aquella imagen orgánica: descubrir lo que 

estaba disponible, pronto a recibir la 

geometría. arquitectura es geometrizar (Siza 

1993) 



Mi proyecto pretendía optimizar las 

condiciones creadas por la naturaleza, 

que ya había iniciado por su parte el 

diseño de una piscina en aquel sitio. 



Era preciso sacar partido de las rocas, 

complementando la contención del agua 

tan sólo con las paredes que resultasen 

estrictamente necesarias. 



Así nació una ligazón mucho más estrecha entre lo 

natural y lo construido. 



el proceso de composición, es análogo al 

modo de configuración inventado por Picasso 

en el proceso de composición pictórica de los 

retratos de vollard y uhde   





Como en el cubismo, la estrategia compositiva arquitectónica 

de Siza le permite llevar la fragmentación de la superficie 

más lejos de lo que le permite la coherencia del contorno del 

edificio. El edificio que Siza proyecta se incorpora a una 

fragmentación general que ocupa toda la superficie, y ello 

mediante la geometría. 



Este proceso perceptivo de geometrización se 

elabora a través del dibujo en dos tiempos: 

absorción intuitiva de los elementos visibles e 

invisibles de la situación local y transformación 

imaginativa hacia los espacios de la 

arquitectura, donde la geometría se comporta 

como un complejo y sutil filtro entre la 

observación, la síntesis y la forma resultante 







El arquitecto toma como premisa fundamental para este 

proyecto el debate que él ve planteado sobre el espacio 

de la iglesia. según él las cuestiones significativas de la 

liturgia que afectan al espacio de la iglesia están en un 

periodo de cierta inestabilidad o incertidumbre. 



Siza nota la existencia de una primera fase en la 

que lo preponderante en la mayor parte de los 

proyectos realizados es un sentido de unidad de la 

asamblea con los celebrantes y una buena 

visibilidad: según lo llama, un espacio democrático, 

y las soluciones fueron tendiendo hacia un 

anfiteatro. 



SIZA COMO ALTO, SE HA DEFINIDO COMO ARQUITECTO SIN 

TEORIA. SUS PROPIAS DESCRIPCIONES, BREVES Y LUCIDAS, 

ECHAN ABAJO ESTA DEFINICION Y SUGIERE UNA 

COMPRENSION MAS PERSONAL DE LA ARQUITECTURA Y SU 

INTEGRACION A LA VIDA. 



La forma fluida de hormigón envuelve un patio central 

ha sido diseñado a partir del esbozo que de un gato 

que Siza señaló al llegar al sitio. con ese esquema, la 

idea del proyecto está aquí, dibujada en un solo 

movimiento, un gesto. 



Las paredes no tienen prácticamente ningún 

hueco, por lo que la mayoría de la luz entra 

a través de lucernarios situados en la 

cubierta, cuyas formas constituyen un 

contrapunto a las paredes curvas 



El aprendizaje en arquitectura significa, como dice el propio Siza, 

una ampliación del ámbito de referencias. El interés por el modo 

de hacer arquitectura de los grandes artífices, motivo de esta 

comunicación, es una de las maneras de evitar la propensión al 

formalismo que se produce invariablemente en las Escuelas de 

Arquitectura. 



“El conocimiento, la información y el estudio de la obra de los arquitectos y de la 

Historia de la Arquitectura tienden o deben tender a ser asimilados, hasta perderse 

en el inconsciente o en el subconsciente de cada uno (Siza, 1993) 



• Revista el Circo Sección la Cadena de Cristal numero 32, 1996 

 Les Demoiselles  D´Avignon,… Santiago, Bilbao. 

  José María Romero 

• Ensayo Estrategias cubistas: Dibujo y Geometría. La relación 

entre la naturaleza y Arquitectura en el modo de hacer de 

Álvaro Siza.   Melián García, Ángel 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


