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VEINTIÚN EDIFICIOS DE ARQUITECTURA MODERNA EN OPORTO

7. Fundación Serralves. Croquis inióial.

6 En relación ala caja volumétrica, y la aparien-
cia de espesor o condición profunda, consultar
el artículo de Juan Antonio Cortés, 'Los despla-
zamientos de Álvaro Slzai publicado en ANA-
LES DE ARQUITECTURA no 4, Universidad de
Valladolid, 1992, pp. 193-199.

262

En cierta medida esto es lo que ocurre en Serralves, el edificio no
se divisa desde el exterior, el muro de la finca nos imp¡de su vi-
sión, y será necesar¡o traspasarlo, a través de un hueco practi-
cado en é1, para acceder al recinto donde se encuentra la
Fundación. Sus fachadas son ciegas, casi no hay perforaciones,
las pocas ventanas que cont¡enen están ocultas bajo la sombra
de los aleros, o dentro de volúmenes que se proyectan al exte-
rior, solamente se percibe algún hueco de tamaño desproporcio-
nado. Podría parecer que estos alzados carecen de composición,
son muros limpios, blancos, abstractos. Para comprenderlo debe
de analizarse desde el interior, desde aquíencuentra su sentido
cada uno de ellos, situados en los precisos lugares donde se re-
quiere un énfasis lumínico, o una relación con el exter¡or.

En las salas se producen dos tipos de ventanas, las que
se encuentran colgadas de la pared, situadas elevadas y fronta-



les, son recortes en el muro que atrapan un trozo deljardín ex-
terior, como un cuadro naturar; y las que surgen der suéro, aque-
llas a las que uno se puede aproximar, y mirar. Estas segundas
están en los volúmenes que se proyectan hacia el exteriór, que
las enmarcan en una especie de hornacina, aquí la visión no es
frontal, la posición de la carpintería y la presencia de los para-
mentos que la envuelven, proporcionan una condición de pro-
fundidad.. Esto se pone de manifiesto cuando se comprueba que
la orientación del hueco se produce hacia el norte, y por tanto no
se debe a cuestiones de protección solar, sino que persigue
transmitir la sensación de espesor y de hermeticidad que no es
capaz de proporcionar el sistema de delgados muros con el que
se construye el edificio.

sianalizamos arguno de ros croquis iniciares der proyecto
para serralves podemos observar que responde a un esquema
en forma de u, organizando un patio, sistema que nos remite a
muchos de sus trabajos precedentes. parece pertinente traer
aquí el Pabellón carlos Ramos (l ggs-g6), por ciertas similitudes
que analizaremos a continuación. Este pabellón de dos plantas
destinado a albergar varios taileres de la escuela de Arquiiectura,
se sitúa en un jardín como en el caso de los museos. su tipolo-
gía corresponde a una forma de u que abraza un patio abierto,
la planta es un trapecio irregular, una forma distorsionada, apa-
rentemente apriorística. pero no es así, sino que es debido a la
presencia deljardín y de las preexistencias, caminos, muros, edi-
flcios, y vegetación, con los que el edificio establece una sutil re-
lación.

El patio se abre ar sur donde se encuentra un robre de
enormes dimensiones, con el que casi construye un espacio
triangula¡ situado aproximadamente en el vértice. La presbncia
de este árbol determina la longitud del ala este, de menor tamaño
que la oeste; y mientras aquella se apoya en el borde del camino
que conduce a la villa original de la finca, la otra se mueve con li-
bertad dentro del parterre, hacia erárboly comprimiendo la aber-
tura de la U7.

"ru ruoeclór.l SERRALVES,'

8. Fundación Serralves. Croquis inicial.

7 "Tanto la dimensión de Ia casa primitiva y los
dos pabellones existentes a recuperar, como el
bello jardín, -que se pretendía mantener libre en
la incorporación del tercer pabellón- me llevaron
a una relación jerárquica entre ellos. pronto vi
claro que era necesario crear esa atmósfera
común,la idea de patio y se eligió la forma de U
para ayudar a abrir y componer los espaclos re-
siduales. Los accidentes del muro se utilizan
como puntos singulares, enfatizando lo que era
más adverso. El acceso principal, acentúa una
dimensión más dinámica."
Entrevista realizada por Sara de la Mata y Fer_
nando Porras, publicada en AReUITECTURA
no271-272, Madrid, junio i988, p. 191.
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9. Fundación Serralves. Explanada
frente a la Fundación.

8 La escalera se sitúa en el centro del vestíbulo,
avanza casi hasta la puerta, y nos lanza hacia la
planta primera, atravesando un vacío formado
por un arco de círculo, que deja a la vista, sobre
nuestra cabeza, el interior de la esquina del edi-
ficio. Como dice el propio Siza, una solución que
acentúa una dimensión más dinámica. eila_
zando espacialmente las dos plantas del pabe_
llón. Una fotografía de la maqueta de este espacio
se puede ver en AReUITECTURA no 271-272,
op. cit., p. 191.
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En el ala norte se sitúa la entrada, pero el perfil de laplanta podría confundirnos, pues en su centro emerge un volu_
men que parece contener er acceso; s¡n embargo esú no se en-cuentra aquí, sino que está en la esquina n-oroeste, que seproyecta hacia er exterior, casi para recibir ar visitante. La otra
esqu¡na se retranquea achaflanada, en planta baja, mientras que
en planta primera mantiene elvolumen completo. Dentro del vo_lumen emergente de ra entrada -que soro es de prrná o"¡r- estála escalera que comunica con la planta primera, y que árrrn",
casi desde la puerta. Se genera así un vestíbulo pequeño, do_minado por la presencia de la escaleras, que ." 

"n"rántrá 
tr".escalones por encima der suero de ra pranta baja. Esta diferen-

cia de nivel entre ra entrada ar edificio y ra prania principar, que
nos obriga a descender hacia eila, se ña conseguido mediante



una sut¡l manipulación de la sección y del trabajo con la topo-
grafía del lugar. Son pequeñas operaciones de enorme sutileza
que acentúan el carácter ritual del acceso.

Exteriormente el pabellón Carlos Ramos se nos presenta,
nuevamente, hermético prácticamente sin aberturas, blanco, con
un volumen tallado, casi escultórico, y con una escala manipu-
lada mediante las emergencias y recortes que se producen en la
planta baja. Pero el interior es luminoso, pues el patio concentra
todas las aberturas necesarias, aquíel edificio se desmaterializa,
la carpinteríay la estructura casi se confunden, y se generan
unas vistas cruzadas entre las distintas alas del edificio consi-
guiendo crear una cieña sensación de unidade.

Volviendo de nuevo a los croquis para Serralves, apre-
ciamos que además del volumen en forma de U, aparecen de-

"rurorctón SERRALVES"

10. El Pabellón Carlos Ramos y el sis-
tema de muros y plataformas de la
Escuela de Arquitectura de Oporto.

e De la memoria que acompaña al proyecto en
"álvaro siza, 1958-94', op. cit., p.136.
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10 "Cuando empecé en fa arquitectura el Cubismo
era lo que más me interesaba. Me han intere-
sado muchas otras cosas -y vivo entre muchos
lugares y épocas- pero sigo teniendo el Cubismo
grabado en el fondo de la memoria".
Recogido por William J.R. Curtis en lJna Con-
versación (con Álvaro Siza) en "ÁwnnO SZA,
1995-99", EL CROQUTS 95, Madrid, i999, p.16.
11 En relación a Le Corbusier, Siza escribe:
"Su práctica de la pintura, tras el encuentro con
Ozenfant, orientó hacia una asociación lineal de
objetos triviales -la botella, Ia guitarra, la pipa y
el vaso de todos los días-, formas depuradas en
que rectas y curvas, como una madeja sin fin, se
potencian en el interior de un marco. ..".
Escrito titulado "La Ville Savoye revisitada" reco-
gido en "Átvaro Siza, obra completa", op. cit.,
pág. 5281, Este tema es tratado por William Cur-
tis en el árlículo "Átvaro Siza: una arquitectura de
bordes", publicado en "Álvaro Siza, 19Sg-94,'op.
cit., pp. 40-41.
13 Traer ahora la referencia a AlvarAalto es per-
tinente, más cuando el propio Álvaro Siza se re-
fiere a él con asiduidad en sus escritos y
entrevistas, recordemos como ejemplo cuando
afirma:
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lante de él otros que, formado una L, generan otro patio en ra
zona de entrada al museo propiámente dichs. Debemos saber
en este momento que se trata del cuerpo que alberga el salón de
actos, que se presenta por delante del destinado a albergar las
instalaciones museíst¡cas. Frente al salón de actos se pioduce
una gran explanada tratada como una pradera verde que pro-
porc¡ona la distancia suficiente como para permitir ver este
cuerpo, con su forma reconocible, una suave curva que des_
ciende, desde su punto más alto, hasta encontrarse con una serie
de terrazas recortadas de una planta, todo sin que aparezca un
solo hueco. En cierta medida una forma equivalente a la curva de
una guitarra o de una botella de un cuadro cubistalo, de Braque,
de Picasso, o del mismo Le Corbusierll.

Nos encontramos ante otro rasgo fundamentar en ra obra
de siza, que consiste en la inversión de fondo y figura12, sistema
compositivo que también es básico para Alvar Aalto13, quien en
muchos proyectos hace que una parte del edificio asuma la re-
presentación de la totalidad del mismola. para ilustrar esta cues-
tión podemos acudir al proyecto de la Escuela de Arquitectura de
oporto (1986-89), aquí siza manipura er programa de manera
que la parte que alberga los espacios,más importantes de la Es-
cuela -salón de actos, sala de exposiciones, biblioteca, etc.-, se
aglutinan en una serie de volúmenes fragmentados pero enlaza-
dos que se sitúan contra la pendiente que tiene el solar al norte,
aislándolo de la carretera que discurre por detrás. Mientras que
los espacios destinados a albergar las aulas y los talleres se con-
centran en cuatro pabellones, casi torres, de diferentes alturas.
Todos aparecen con formas diferentes, representaciones de ar-
quitecturas de Loosls o de Le corbusier, aparentemente inde-
pendientes físicamente del conjunto, pero se encuentran unidos
a él mediante una galería subterránea sobre la que genera una
plataforma exterior. Las torres se aprovechan de la-plataforma
para proyectarse hacia el exterior con mayor esbeltez, y consi-
guen proporcionar la imagen del conjunto de toda la Escuela, in-

11 . Escuela de Arquitectura de Oporto.



virtiendo la condición propia de los edificios principales que se
hallan tras ellas.

Un tema más, y fundamental en la estrategia de Siza,
aparece en esta Escuela, es el espacio que se produce entre las
dos zonas claramente determinadas por el proyecto, los edificios
principales y los que contienen las aulas, un lugar de forma trian-
gular que nos remite al sistema compositivo de Otaniemilo. El

campus comienza en el oeste a partir de un pequeño pabellón
de entrada, nos conduce hasta el acceso al conjunto principal,
donde se abre en una amplia explanada desde la que se puede
ver, hacia el sur, y entre los pabellones de las aulas, el río Duero;
continuando hacia el este, el patio se cierra contra el sistema de
muros y terrazas preexistentes, y a través de ellas termina enla-
zando con el Pabellón Carlos Ramos, situado en la plataforma

"ruruoeclót¡ SERRALVES"

12. La Fundación Serralves. Galería

de entrada a la Fundación.

"No es posible copiar a Aalto. Me di cuenta desde
el principio. Mi restaurante Boa Nova hace refe-
rencias muy directas a Aalto -especialmente a
su Maison Carrée- pero si observa la siguiente
obra, la piscina en Lega Palmeira, ya no hay re-
ferencias directas a Aalto. Lo que es importante
en Aalto es la esencia de su arquitectura, y no
sus formas".
t-)na Conversación (con Álvaro Siza) op. cit., p. 20.
1a En relación a este tema consultar "Alvar Aalto:
proyectar con la naturaleza", José Mu Jové, UVA,
2003, Valladolid, p.1 57.
15 "Me gustaría verdaderamente que se aproxi-
mase a Loos porque le considero el gran maes-
tro de la economía en la obtención de calidad y
este es uno de mis mayores objetivos. Plantea
una vía segura, lejos de lo temporal...."
Entrevista publicada en ARQUITECTURA no 271-
272, op. cit., p. 187.
16 Una relación con el proyecto de Alvar Aalto
puesta en evidencia por William Curtis en el ar-
lículo "Átvaro Siza: una arquitectura de bordes",
op. cit, p. 38.

*
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1 3. Fundación Serralves. Bow_Windov
del patio de entrada.

superiorlT' De esta manera dos proyectos concebidos en mo-mentos diferentes.se encuentran, dotándores de un sentido uni-tario a ambos. Ersistema geometiicá que ,os unifica se dibuja enel plano de situación, y 
"orpone 

un amplio triangulo con su vér_tice en el paberón de entraáa at campus, y sus rados definidospor los diferentes edificios que forman el conjunto.
Sin embargo la unidad entre las construcciones no es so_lamente geométrica. La pranta y er trazadoregurador ayudan a racomposición, perg er,rerieve agreste de oporto dificurta su rec-tura. Siza se ayuda.rá, nr"r"rlnte, del estudio Oet-ieireno, OeIos desn iveres, der 

_sistema .de 
m u ros'y prataformas preexistentes,

er que permita estabrecer ra reracióífísica. Así er áo¡n"iá norte,constituido por una serie rinear de tres cuerpos yuxtapuestos, seva plegando para generar er patio, y conseguir ra articuración conelespacio exterio¡ hasta quá, arrinaioeredificio, ra bibrioteca seincrusta en una prataforma oer terreno. su procedimiento re-quiere la interpretación _y manipulacián_ Oe la topografía, y tam_bién trabajar con ra iteiación'enire vorur"n". .án.tiúioo, yespacios exteriores' una reración entre sóridos y vacíos, prata-formas y escaleras,.muros y rampas, proximidades y distancias,en definitiva una serie de eiperiencias que se perciben medianteel movimiento, es deci¡ a tiavés Oei recorriOo, previsto y deter_minado en el proyecto.
Esta idea der recorrido se manifiesta desde muy tempranoen la obra de Siza, baste recordar OoS Oe sus primeros proyec_tos' er restaurante B-oa Nova y ras eiscinas da Quinta da con-ceigáo, ambos der año 19sg, y term¡naoos ,no 

"n-ióái vlr otroen 19G5' En ras piscinas, apróvecha iá topograt ía paraconstruirun recinto sobre una serie de prataformas asentadas en ra partemás alta delterreno, que rememora el concepto de acrópolis, demanera que desde ra ,regada es necesario bordear et áon¡untohasta atcanzar ta entradal situaoa ¡usüo"tia., oonlJrn'l'prrtr_forma triangular sobre el parque át"n" al visitante, desde allíuna escarera ascendente nos conduce ar interior der recinto, de-

17 Siza consigue unificar ambos proyectos, como
se ap.recia en algún plano general, determinando
una nnea que enlaza los dos conjuntos de edifl_
caciones, además da sentido .r Á¡rt"r" á" án_hada al pabellón de Carlos Ramos, V " 

f, gán
ventana gugdrada que aparece en la planta pri-
IT d9 la fachada oeste, que mira desde allíal
Jarotn tnangular del campus.
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limitado por los edificios de los vestuarios y servicios en forma
de L18.

En el restaurante, situado también sobre un pequeño pro-

montorio, encima de las rocas donde rompen las olas, eltrayecto
exterior hasta acceder a su entrada será fundamental para el pro-

yecto. Desde la llegada en automóvil, unos muros blancos, que
parecen surgir del terreno, definen una plataforma cuadrada para

dejar el vehiculo, contienen la tierras, determinan una zona de

"ruruolclót¡ SERRALvES"

Fundación Serralves. Plantas del
nivel de acceso.

Fundación Serralves. Plantas del
nivel -1.

18 Consultar Paulo Martins Barata, Álvaro Siza
1954-76, Blau, Lisboa 1997 pág 44, citado por
Kenneth Frampton, "Átvaro Siza, obra completa"
op. cit. p.16.

14.

15.

..:f*
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16. Fundación Serralves. Vestíbulo.

ls "Pero si observamos con atención la expresión
arquitectónica, notamos las evidentes influencias
de AlvarAalto, generadas más por la Maison Ca-
rrée, con sus techos de madera ondulada y re-
voco blanco, que por la biblioteca de Viipuri."
Del texto de Alvaro Siza, "Repetir nunca es re-
pefrr", incluido en Kenneth Frampfon "Átvaro
Siza, obra completa" op. cit., p. 84.
En este mismo escrito Siza hace una descripción
de su proyecto para las piscinas de Lega Pal-
meira (1961-66), donde dice:
"¿Cómo entrar? La solución consistió en el di-
seño de recorridos enzig-zag que producen una
contradictoria sensación de profundidad, deci-
siva para la definición del acceso al recinto.
Contextualmente funcionaba a base de variacio-
nes de luz, pasando gradualmente de una zona
exterior a otra en penumbra que, finalmente, con-
ducía a un último recorrido, esta vez, al aire
libre."
20 "Durante la elaboración del proyecto me preo-
cupaba muchísimo el paisaje, no solo el paisaje
en general sino el del lugar concreto en que iba
a situarse el restaurante, y, hoy pienso que el edi-
ficio es demasiado paralelo al paisaje. Recuerdo
que fui allí muchas veces a dibujar el perfil de Ías
rocas porque era imposible obtenerlo con una
planta topográfica".
Entrevista realizadaza por Pepita Teixidor a Ál-
varo Siza en abril de 1.983, publicada en CUA-
DERNS no 159, Diciembre de 1.983, p. 10.
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arbustos bajos, y determinan nuestro movimiento. El edificio aún
no se puede ver, todavía nos encontramos lejos de é1. En una
esquina dos muros no se tocan, y a partir de aquÍ escaleras y
plataformas blancas van dirigiendo el camino, y nuestra mirada,
hacia la tierra o hacia el mar de manera suces¡va; hasta que la
presencia de las chimeneas, también blancas, se topa con noso-
tros, para finalmente dejarnos suavemente, junto a un bajo alero,
donde la plataforma blanca se transforma en delicada tarima de
madera, justo en la puerta. Traspasado este lugar nos encontra-
mos en el interior, en el punto más alto deledificio, en donde una
cubierta de madera'n, que construye el restaurante, nos pone en
contacto con las rocas y el mar20. En estos dos proyectos, como
en el de la Escuela de Arquitectura, el recorrido que se produce
en el exterior de los edificios, que se deriva del entendimiento del



terreno, de su interpretación, y de su manípuración, como un ere-
mento arquitectónico más, interacciona con los edificios hasta
producir una simbiosis en la que todo cobra sentido. Es un paseo
arquitectónico en el que lo natural y artificial se confund"n 

"n 
,n,

idea unitaria de proyecto.
En serrarves er paseo arquitectónico se construirá de ma-

nera explicita. Este comienza con el gesto de atravesar el anti-
guo muro del recinto deljardín, a partir de aquí un muro ciego
nos hace girar hacia ra derecha, y desde este punto una garería
nos indica la dirección que debemos tomar. La garería,-cons-
truida con un pavimento, un voladizo, y un muro, es un lugar ín_
quietante pues techo y suero no coinciden, haciendo {ue er
visitante tienda a pegarse a ra pared, mientras que a su izqüierda
fluya la explanada verde sobre ra que se proyecta er perfir der

"ru ¡¡ Dnclótt SERRALVES"

Fundación Serralves. Escalera
hacia el vestíbulo del nivel -.1.

Fundación Serralves. Escalera
descendente hacia el nivel-2.

17.

18.
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19. Fundación Serralves. Vestíbulo y
el eje transversal.

salón de actos. A mitad del recorrido se produce un estrangula-
miento, lugar ideal para alojar la taquilla de venta de entradas, y
desde aquí, discurrimos por la galería mientras la pared posterior
del salón de actos se va abriendo, con un leve giro, anunciándo-
nos el patio de entrada al museo.

Llegados al patio el museo se hace ahora perceptible, los
huecos que perforan su fachada, y el bow-windov hexagonal que
marca el centro, nos anuncian que por fin nos encontramos ante
un verdadero edificio. Hasta ahora solo habíamos contemplado
el jardín en la lejanía, la plataforma verde, el cubista salón de
actos, y la galería. Entramos al edificio bajo un porche, alfinal de
la galería, desde una esquina, para resolver eltrámite del control
de entradas, información etc., y desde aquíllegar al vestíbulo, un
atrio cuadrado, de doble altura, con una galería superior e ilumi-
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nado cenitalmente, que funciona como generador geométrico y
como centro deledificio2r. Este hall tiene como referencia la casa
art decó22, y un aire de domesticidad, a pesar de su tamaño.

Otra vez aparece la estrategia de Siza de contradecir
fondo-figura o tema-contratema; pues si un museo, de manera
implícita, lleva asociado un carácter monumental, el bow-windov
hexagonal nos refiere a una escala doméstica. Un elemento fi-
gurativo doméstico que adquiere, en el imaginario colectivo, la
categoría de una formatipo que representa la casa. Este es un
tema que ha sido utilizada por él en ocasiones anteriores23, como
en la casa para su hermano Antonio Carlos (1976-1978). Sal-
vando la diferencia de tamaño se puede percibir que existe una
gran filiación entre estos dos proyectos -casa y museo-, esto es
bastante evidente a través de sus plantas. Edificios en forma de
U, alrededor de un patio, cerrado por dos lados con alas diferen-
tes, distorsionando la simetría, el ala central estructurada por un
eje longitudinal remarcado por el hexágono que se proyecta hacia
el exterior, con la entrada en una esquina, contradiciendo el eje,
y al fondo el patio abierto aljardín.

Podría ser esa una descripción sintética de las plantas de
Serralves, evidentemente su tamaño lo complica más; un eje
norte-sur atraviesa longitudinalmente todo el edificio y en el atrio,
como generador geométrico, se cruza con otro transversal. La
zona principal del museo se organiza respecto del eje principal,
cada elemento arquitectónico viene a poner énfasis en esta
línea, el lucernario, las puertas, las escaleras -aunque diferen-
tes-, las ventanas, la ligera forma de exedra de la gran sala sobre
el patio, todo se encuentra en la enfilada. Pero esto no significa
que el edificio tenga que ser simétrico, sino todo lo contrario; el
ala oeste avanza en una clara composición de dos crujías, co-
rredor al patio, y salas hacia la fachada exterior. Mientras que el
ala este se produce sin la presencia del muro que separa el co-
rredor de las salas, aquí ha sido sustituido por una gran viga que
maliza, en el techo, la diferencia entre lazona de recorrido y la

"ruHorcrót SERRALVES',

21 Recogido de la descripción del edificio en "ÁL-
VARO SIZA, 1995-99" El Croquis 95, pá9.166.
22 Alvaro Siza, "El museo de Santiago de Com-
postela", publicado en "Álvaro Siza, obra com-
pleta", op. cit., p. 238.
23 Puesto en evidencia por Paulo Martins Barata
en el artículo "Serralves em perspective: Condi-
goes de habitude da Obra de Arte", publicado en
"Museu de Serralves",2001, White.
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30. Fundación Serralves. El salón de
actos.

2a El recorrido como conjunto de experiencias
vinculadas al movimiento a través del espacio ar-
quitectónico, es tan importante para Siza, que en
una entrevista dice:
"lnteriorizando la experiencia uno aprende a or-
questar la experiencia en sus propios edificios...
Cuando llego a casa por la noche, y reflexiono
sobre el trabajo del estudio, necesito ser capaz
de imaginar la secuencia espacial, desde el atrio
a las habitaciones, imaginando las vistas desde
las ventanas, etc... Necesito ser capaz de pa-
sear como lo haría un visitante, el propietario, o
un niño cualquiera que visitara el futuro edificio.
Cuando no eres capaz de imaginar el efecto que
produciría, sobre los diferentes personajes, el
hecho de visitar esos espacios, no eres capaz de
hacer arquitectura."
Una Conversación (con Álvaro Siza) op. cit., p.18.
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de exposición. Esta diferencia estructural entre las salas afirma
las distintas condiciones de uso y recorr¡do que existen entre
ellas, reforzando de forma casi imperceptible la mayor importan-
cia que tiene Ia zona este del edificio.

Esto no se entendería así si no se viera reforzado por el
tema principal, la promenade architectural2a.En esta zona se pro-
duce un recorrido prodigioso, el visitante se ve conducido en su
movimiento mediante una rampa que desciende desde la primera
sala a la segunda, atraído por la luz, para después pasar a tra-
vés de un bajo dintel a un espac¡o oscuro, donde una angosta
escalera nos hace descender y girar, hasta llegar a un lugar lleno
de luz y dominado por la vista deljardín. Aquí, en el aparente só-
tano, aparecerá el patio que alberga el esquema en U, solo en
este lugar del museo podemos sentir la presencia del exterior,
pero del exterior, el patio, proyectado por S¡za, enormes venta-
nales que llegan hasta el suelo nos ponen en relación con este
nuevo jardín controlado. Nuestro cam¡nar nos conducirá nueva-
mente al eje, en la última sala del museo.

Ahora, el edificio para Serralves contiene aún más com-
plejidad, y ésta se manifiesta a través de la sección, que pone en
evidencia la diferencia entre las alas este y oeste, resueltas con
un número diferente de plantas aunque la altura del conjunto se
mantiene constante. También nos muestra que el mueso se em-
potra en el terreno, resolviendo el desnivel de nueve metros que
se produce desde el norte hacia el sur, y que la plataforma verde
de la entrada, aparentemente natural, realmente se encuentra
construida sobre dos plantas subterráneas destinadas a aparca-
miento.

Se añade por tanto una idea más, la de estar enterrado,
y esta idea es recogida por el eje transversal que habíamos de-
jado en el atrio. Una escalera descendente penetra en el suelo y
nos lleva hacia abajo, al vestíbulo del salón de actos y de la bi-
blioteca, dos lugares que, de manera insistente, se proyectan
hacia las profundidades del terreno. A la biblioteca se accede



"FUNDACIÓN SERRALVES"

20. Fundación Serralves. Biblioteca.

íesde er niver superior, donde un vacío se vuefca sobre ra pranta
nlferior, como un pozo2s de ribros inaccesibre, todo presidido porJna gran ventana que recorta un trozo der paisaje oet;aroin-como

¡r''rr €oor'ffre cuadro cambiante. Er sistema para seguir descen_
d endo no se encuentra, ra escarera está escondida en er extremocpuesto a la entrada, transmitiendo la sensación de inaccesibili_
dad de ese niver inferior. Mientras en er sarón oe uctos, cJn ,n_iteatro en pendiente descendente, dos rucernarios circuraresoerforan er techo introduciendo una tenue luz naturar sobre er¡aÜo de butacas, están construidos entre er techo acústico y ras,r-lbierta con un gran desarrollo vertical troncocónico, que produ_ren sobre el espectador una inquietante sensación oe áÁ"on_rarse a gran profundidad.

25 En cierta medida este vacío tiene como refe_
rencia los pozos de lectura que Aalto utiliza en
sus bibliotecas, Viipuri, Seinájoki, Rovaniemi, o
Mount Angel. En relación a este tema véase
"AlvarAalto: proyectar con la naturaleza,,, op. cit..,
pp.'105-111.
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En el exterior ra vegetación prevista en er proyecto impide
tener una visión de conjunto der vorumen, salvo vistas parciares
como la de la plataforma de entrada ya comentada, cuando sari-
mos del edificio éste nos invita al paseo por eljardín. una rampa
desde el patio de entrada ar museo, nos permite continuar nues-
tro recorrido adentrándonos en ra estructura der parque, aban-
donando el edificio, que rápidamente estará oculto tras los
árboles; y no volverá ha estar presente hasta llegar, desde el bos-
que, a la esquina.sureste. Aquí, una plantación de arbustos bajos
permite reconocer de manera sesgada la fachada este, y enten-
der el empotramiento del edificio en el terreno, a través de la ven-
tana que allí se encuentra -especialmente si algún visitante pasa
delante de ella-, este punto nos anuncia ro que va ha ocurrir ar
sur. A partir de este lugar er volumen se fragmenta, ra geometría
se disloca, el edificio quiere alinearse con el sendero que discu-
rre delante de é1. siza analizacon sus dibujos esta zona del edi-
ficio, aquí confluye er eje rongitudinar que ordena todo er proyecto,
en Ia escalinata circular que nos sumerge en las profundiáades
del bosque, y con esta manera de resolver la fachada parece
anunciar que no quiere presentarse ante eljardín como la casa
art decó, sino fundirse con é1. Nuevamente una serie de árboles
de nueva plantación ocurtarán parciarmente esta fachada, y en
nuestro caminar el edificio desaparecerá tras la vegetación.




