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Memories of a Staircase.  
Domestic Experiences Displaced in Siza’s Work  

 

Juan Antonio Serrano García 
Arquitecto, Investigador predoctoral, Universidad de Granada, juan@serranoybaquero.com 

  

Resumen 
Álvaro Siza crece en el 582 de la calle Roberto Ivens. El devenir de los días en esta casa 
queda fuertemente impregnado por las escaleras de la misma y su relación con el resto de 
elementos.  

En 1979 la escalera de la casa María Margarida ya había dejado de ser un recurso constructivo 
que únicamente permitía subir y bajar para entrar en el delicado equilibrio en el que el todo y 
las partes se generan e influyen mutuamente, y en el que los elementos domésticos y 
cotidianos, al entrar en relación con lo que los rodea, se convierten en algo más que trasciende 
la mera función que se espera de ellos. 

Álvaro Siza desplaza estas y otras experiencias domésticas a todos sus proyectos sin importar 
la escala o programa, y las escaleras de Roberto Ivens y María Margarida, transformadas 
gracias a nuevos condicionantes, aparecen colonizando espacios públicos, museos o bancos.  

Palabras clave: Álvaro Siza, Roberto Ivens, escalera, María Margarida, contigüidades 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
Álvaro Siza grows up at 582 Roberto Ivens Street. The evolution of the days in this house is 
strongly impregnated by the stairs and their relationship with the rest of the elements of the 
house.  

The ladder is not a constructive resource that only allows up and down anymore, but it becomes 
a part of the delicate balance in which the whole and the parts are generated and influenced by 
each other, and in which the domestic and daily elements, when entering in relationship with 
what surround them, become something that transcends the mere function that is expected of 
them.  

Álvaro Siza displaces these domestic experiences to all his projects regardless of scale or 
program, and Roberto Ivens and María Margarida’s staircases, transformed by new conditioning 
factors, appear colonizing public spaces, museums or banks.  

Keywords: Álvaro Siza, Roberto Ivens, staircase, María Margarida, contiguities 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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1. Recuerdos de una casa  
1.1. La mesa de la abuela 

Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira nació en 1933 en Matosinhos, ciudad pesquera y portuaria 
perteneciente al Distrito de Oporto en Portugal, donde comenzó a practicar la Arquitectura 
mucho antes de ser arquitecto. Los primeros años de su vida trascurrieron en la casa de su 
abuela en la calle Brito Capelo, donde compartía habitación con su hermano mayor Julio 
Manuel. Tras el nacimiento de Teresa pasaron a ser cinco hermanos y la familia comenzó a 
tener nuevas necesidades espaciales, mudándose a una nueva y más amplia vivienda en el 
mismo entorno a dos calles del mar. La casa número 582 en la calle Roberto Ivens. 

En cierta ocasión de aquellos tranquilos años, Ferreira da Silva, un buen amigo de su padre, 
viendo que desde niño Álvaro invertía gran parte del día dibujando, pensó que a sus casi 16 
años podría proyectar unas pequeñas edificaciones agrícolas que necesitaba en su terreno, y a 
raíz de esta primera experiencia su padre le pidió que diseñara un espacio anexo a la nueva 
casa familiar.1 El pequeño pabellón situado en el jardín trasero surgió de la necesidad, 
compartida con su hermano menor Antonio Carlos, de tener un lugar para el dibujo, el estudio, 
el ocio y la experimentación. Mientras vivieron en casa de la abuela ese lugar siempre había 
sido la sala de estar y más concretamente su mesa central, que aglutinaba todo tipo de 
actividades y eventos; lecciones de inglés, trabajos del padre, partidos de tenis de mesa los 
fines de semana, sesiones de costura o reuniones familiares entorno al brasero que alojaba. En 
aquella mesa Álvaro aprendió a dibujar.2 El nuevo pabellón sirvió como experimento y, aun 
tratándose de un ejercicio ingenuo, permitió a Siza dibujar con un enfoque diferente y dar sus 
primeros pasos como arquitecto. Sin embargo en esta nueva casa las estancias se tornaron 
más específicas, las funciones de las mismas estaban marcadas y acotadas de antemano, 
como es el caso del estudio personal que estableció su padre con un tipo de mobiliario 
concreto que no era tan genérico y polivalente como en la casa de la abuela.3  

En Roberto Ivens, donde en cada estancia ocurre irremediablemente lo que ha de ocurrir, 
cobran importancia los espacios intermedios, y estos tienen un inesperado protagonista: la 
escalera.  

1.2. Roberto Ivens es una escalera 

La puerta de acceso es inusualmente alta. Si bien las dos hojas de madera y ancho desigual 
que abaten hacia el interior poseen unas medidas más convencionales, también contiene un 
frontal fijo de la misma madera y una entrada de luz protegida con una reja a la altura del 
forjado de la segunda planta. Esta esbelta puerta hace de límite entre el empedrado portugués 
con patrón decorativo de la acera y una escalera interior de 11 peldaños y 123 centímetros de 
ancho realizada con el mismo granito que puede pisarse en las calles de Matosinhos. Se trata 

                                                           
1 A partir de la publicación en 1999 del volumen Álvaro Siza: Tutte le Opere, editado por el arquitecto, docente y crítico de 
arquitectura Kenneth Frampton, se ha considerado que el primer trabajo de arquitectura de Siza fue la reforma de la cocina de su 
abuela en 1952. Sin embargo, en la entrevista realizada por José Salgado en el libro A Casa em Roberto Ivens, el arquitecto 
relata cómo en torno a 1949 realizó el pequeño pabellón de estudio junto a la casa familiar. Dependiendo de la fuente Álvaro Siza 
tenía entre 14 y 16 años.  
2 José Salgado y Carlos Castanheira, A Casa em Roberto Ivens (Matosinhos: Ediciones ACA–Associação Casa Da Arquitectura, 
2011), 31. 
3 Salgado y Castanheira, A Casa…, 37. 
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de un amplio espacio de transición y conexión entre la ciudad y el interior privado donde la 
escalera se presenta a modo de bienvenida a la casa.  

En la vivienda original del siglo XIX a la que se trasladó la familia, el recorrido entre esta 
escalera de carácter más urbano y la que desciende hasta al patio trasero, a cota de la calle, se 
hallaba liberado, estableciéndose entre ambas una relación directa de simetría, ya que se 
encuentran enfrentadas y presentan idénticas dimensiones. La casa era aquello que sucedía 
entre estas dos escaleras, situación que duró poco más de 10 años, puesto que en la primera 
reforma que decidió hacer la familia y llevada a cabo por el ya titulado arquitecto en el año 
1961, se planteó un cambio en el recorrido para que fuera indirecto a través de la sala de estar 
principal, lo cual hizo que ambas escaleras nunca más pudieran percibirse simultáneamente y 
tomaran un carácter más autónomo (Figura 6: 2D).  

En el recibidor, ya a cota de la primera planta, se encuentra otra escalera. Construida con la 
misma madera que el suelo del interior de la vivienda y pintada en el tono verde de las puertas, 
los marcos y rodapiés, conecta con el nivel superior.4 Antes del año 61 también daba acceso a 
la planta baja, pero Siza decidió separar ambas circulaciones y dotar a esta escalera de nuevo 
contenido. Posee un primer tramo de 10 peldaños y 90 centímetros de ancho con un pequeño 
lavamanos y una despensa alojados bajo la zanca, lo que la transforma en una pieza de 
mobiliario con un uso ampliado. Siza la modifica sutilmente; elimina los dos escalones previos y 
los integra en el primer tramo que se alarga, ensancha hasta los 110 centímetros el segundo 
tramo de 7 peldaños que anteriormente mantenía el mismo ancho en todo su recorrido y, lo 
más importante, dota a la misma de una nueva presencia y papel en la casa (Figura 6: 5D). 

Para llegar a la planta baja desde el interior de la vivienda Siza plantea una estrecha escalera 
de madera a modo de cajón, que posee unos anómalos 50 centímetros de ancho en dos 
tramos dispuestos en ‘U’, de 10 peldaños en total. Este nuevo elemento entra en relación 
directa con el espacio al que da acceso, pues parece que el arquitecto quiso dimensionarlo en 
proporción a la altura del techo de la planta baja, de escasos 190 centímetros de altura libre. 
Una vez descendemos la escalera se funde con el mobiliario y el almacenamiento allí 
dispuestos (Figura 6: 7D). 

La transición entre la casa y el jardín trasero en un principio se realizaba a través de un espacio 
intermedio materializado en una veranda que actuaba a modo de terraza elevada por encima 
del jardín. Las necesidades de la familia hicieron que ese espacio pasara a formar parte del 
interior durante la reforma, lo que supuso una ganancia de superficie en las estancias y 
conexiones más fluidas entre los espacios, pero también la pérdida de la atractiva veranda. 
Este cambio, tal vez el más traumático realizado, propició que la escalera de piedra, análoga a 
la de la entrada de la casa tanto en dimensiones como en materialidad, cobrara importancia y 
se convirtiera en un lugar de relación a medio camino entre el exterior y el interior, donde recibir 
el sol del sur y convivir con la familia frente al jardín (Figura 1). 

                                                           
4 La elección del color ‘verde seco’ para la madera respondía a un recuerdo lejano de Siza acerca de una casa antigua en la que 
había estado de niño. Aunque no recuerda exactamente ni dónde ni cuándo, es un color que se ha usado tradicionalmente a 
orillas del mar al norte de Matosinhos, en Vila do Conde, Póvoa do Varzim, etc. De lo que no cabe la menor duda es que en 
aquel momento era creciente el interés por la arquitectura tradicional, no es casualidad que en ese mismo año 1961 el Sindicato 
Nacional de Arquitectos editara la publicación Arquitectura Popular em Portugal, como resultado del Inquérito à Arquitectura 
Regional Portuguesa, estudio realizado entre los años 1955 y 1960 y del que Fernando Távora formó parte. 
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Figura 1: Convivencia de Pascua (1998), escalera de piedra frente al jardín de la casa n. 582 en la calle Roberto Ivens 

Fuente: Archivo Familia Siza Vieira 

Cuatro escaleras habitan en la casa de la calle Roberto Ivens donde Siza creció, y cada una de 
ellas tiene una configuración y un carácter diferentes. Las hay de tramo recto, en ‘L’ y en ‘U’, 
más urbanas o cercanas al mueble, con usos y relaciones que hacen que se transforme la 
percepción de lo que existe junto a ellas; el jardín, la planta baja o el recibidor con lavamanos, y 
también se amplía la apreciación que de ellas mismas se obtiene. Suponen un 20’5% de la 
superficie en planta de la casa y no resulta difícil imaginar la influencia en la experiencia del día 
a día que los habitantes obtienen de la misma. 

En la memoria de Álvaro Siza perduran lugares y objetos domésticos que pueden ser soporte 
de actividades diversas, en los que una etiqueta no marca el devenir de los acontecimientos y 
que entran en relación con lo que los rodea para modificarse y ampliarse, como la mesa en 
casa de su abuela o las escaleras de Roberto Ivens que aparecerán más tarde desdibujadas 
en inesperados lugares. 
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2. Fragmentos de una casa 
2.1. El tiempo de una escalera 

En 1954, un año antes de terminar la carrera y siendo alumno de Fernando Távora, Siza realiza 
su primer proyecto reconocido como arquitecto, el conjunto de cuatro casas en Matoshinhos. 
En este precoz trabajo el arquitecto realiza una escalera asociada a una ventana, donde el 
alfeizar está conformado por las diferentes huellas de los peldaños, de tal manera que estos se 
hacen presentes en la calle y la escalera recibe a su vez una luz rasante que la convierte en un 
lugar más agradable. La escalera quiere ser algo más que un elemento para subir y bajar.  

Álvaro Siza vivió junto a su familia en la casa de Roberto Ivens hasta 1961, año de la reforma 
de la misma, cuando contrajo matrimonio con Maria Antonia. Durante ese tiempo ha aprendido 
que todos los elementos domésticos evidentes y convencionales cobran sentido cuando se 
relacionan los unos con los otros, y que de esa influencia surge la necesaria transformación 
para que puedan configurarse lugares ampliados donde desarrollar una vida plena. Comienza 
entonces una etapa donde construye las casas de Carneiro de Melo y Manuel Magalhães, en 
Oporto; Rocha Ribeiro, en Maia; Ferreira da Costa –también conocida como Miranda Santos–
en Matosinhos; Alves Santos y Carlos Beires, en Póvoa do Varzim; Alves Costa y Alcino 
Cardoso, en Moledo do Minho y Antonio Carlos Siza, en Santo Tirso. Todos estos proyectos, 
junto a otras casas que finalmente no se levantaron, suponen un periodo en el que Siza trabajó 
de forma muy intensa entorno a la casa y los elementos que la conforman, lo cual marca el 
devenir de su arquitectura de aquí en adelante.5 

La escalera de madera verde, aquel mueble con lavamanos del distribuidor, cambia de lugar. 
Son nuevas sus condiciones de contorno, los elementos que conecta, su materialidad, y se 
transforma adoptando diferentes configuraciones y formas en la casa Avelino Duarte (1980-
1984). La escalera en planta alta posee los cuatro primeros escalones más anchos y de 
mármol como la chimenea y el muro, a partir de ahí es de madera, al igual que el resto del 
suelo o las puertas. Gracias a su materialidad la imagen de esta escalera, tan reconocible 
gracias a la fotografía de Roberto Collovà que aparece como portada en el libro “Álvaro Siza. 
Casas 1954-2004”, se halla a medio camino entre el mueble y la chimenea, generando un 
«Marco de sensaciones tan cercano a las relaciones que Loos procuró en las terminaciones de 
la Villa Müller de Praga».6 

En el proyecto de las viviendas sociales en el barrio de Bouça, Oporto, Siza recupera la 
escalera de piedra frente al jardín de su casa.7 Llama la atención sobremanera el modo en que 
las escaleras de acceso a las viviendas tipo patio poseen un ancho de 120 centímetros, mucho 
mayor que la puerta de 50 centímetros a la que dan acceso. De este modo las escaleras se 
convierten de forma espontánea en lugar de reunión, de juegos o soporte para la vegetación. 
Tal era la intención del arquitecto que de forma deliberada dispone una serie de escaleras que, 
continuando con el ritmo en que se hayan dispuestas todas las del barrio, carecen de casa a la 
que servir. Registro de aquello que no llegó a construirse, no dan acceso a ninguna vivienda o 

                                                           
5 En esta etapa también construye tres proyectos que no son viviendas; el restaurante Boa Nova (terminado en 1963) y la piscina 
junto al mar (terminada en 1966), ambas en Leça da Palmeira, y la piscina del parque Quinta da Conceiçao (terminada en 1965).  
6 Juan Miguel Hernández León, “Construir una casa”, en emecúbica (sitio web), 24 de septiembre 2012, consultado el 15 de 
marzo 2015, http://emecubica.aq.upm.es/?p=753.  
7 Este proyecto fue realizado en dos fases; una primera que comenzó en 1975 y fue interrumpida en 1978, quedando incompleto 
y dando lugar a una ocupación espontánea del mismo, y otra comprendida entre el 2000 y 2006 en la que se finalizó.  
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lugar físico. Se trata de escaleras a ningún lugar –o a todos– que han sido asumidas por los 
habitantes como parte de sus casas y disfrutan del mismo uso que el resto. Puede verse aquí 
con claridad, tanto en la documentación gráfica y los croquis de la intervención como 
posteriormente en el día a día del barrio, que las escaleras de las casas que Siza propone 
tienen vocación de lugares donde detenerse y pasar tiempo más que de zonas de paso. Al 
igual que las escaleras domésticas planteadas dos años más tarde en las viviendas del barrio 
de la Malagueira en Évora, son espacios que los vecinos habitan, donde ocurren cosas no 
programadas, marco de relaciones y encuentros (Figura 2). 

 
Figura 2: Escaleras frente al patio de las viviendas de Bouça en Oporto 

Fuente: Brigitte Fleck and Wilfried Wang, ‘O’Neil Ford Monograph 1: Bouça Resident Association Housing  
(Canadá: Universidad de Texas, 2008) 

En cierto modo estas escaleras dispuestas con naturalidad dentro de la intervención global y 
cuya pretensión no es más que la de hacer pasar el tiempo en ellas, actúan como paréntesis 
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en la vida de los habitantes del barrio.8 En una reflexión escrita en 1984 en referencia a una de 
sus casas no construidas, la delicada casa-patio Mario Bahia, Siza se refiere a las escaleras de 
la misma como «las escaleras como dedos, las escaleras como respiros»,9 ahora, en Bouça, 
enfrente de los peldaños no se encuentra el alargado jardín trasero de Roberto Ivens, sino un 
patio de vecinos con niños correteando de un lado para otro (Figura 6: 7F). 

2.2. Un sofá frente a la chimenea 

En ocasiones el portugués presenta escaleras que invaden otros espacios de la casa, con una 
geometría característica o alguna diagonal que contrasta con otras líneas presentes, con la 
intención de provocar situaciones peculiares. Es el caso de la escalera en planta baja de la 
casa Avelino Duarte, pero más claramente el de la escalera en la casa José Manuel Teixeira 
(1980-1988), que deliberadamente ocupa el espacio de la sala principal alineándose con la 
chimenea para crear un nuevo lugar, tiene vocación de acoger actividades que no le son 
propias de antemano, es sofá e invita a sentarse frente al hogar (Figura 6: 2F). Se trata de 
escaleras que evolucionan para entrar en contacto con lo que las rodea, como la planteada en 
la restauración de la Villa Colonnese (1998), donde en la Villa 3, extiende hacia el jardín la 
subida a la primera planta para abrazar un árbol y así crear un patio abierto, un ámbito de 
naturaleza acotado y delimitado por una escalera que se convierte en rampa para que el 
tiempo en recorrerla sea mayor (Figura 6: 7A). 

Sin embargo cuando las escaleras se disponen en contigüidad con otros elementos cotidianos 
y ambos dialogan, influyéndose mutuamente, transformándose y dejando de ser lo que eran o 
lo que se esperaba de ellos, es cuando Siza consigue que dichas escaleras traspasen la línea 
que separa lo ordinario de lo extraordinario.10 

A unos 16 kilómetros al sur de Oporto se sitúa Arcozelo (Vila Nova de Gaia), donde Siza realizó 
una casa mínima, la más pequeña de todas las que ha construido, la casa Maria Margarida 
Machado (1979-1987).11 En el origen de la misma podrían verse similitudes con la casa-patio 
definida para el barrio de Malagueira en mayo de 1978, pero desde un primer momento, tanto 
en las plantas como alzados y secciones del estudio inicial, se advierte una presencia 
perturbadora. La escalera es el único elemento que abandona las reglas impuestas por las 
medidas y alineaciones para acercarse a la ventana en contacto con el patio. En la 
documentación posterior puede observarse como otros elementos de la casa han decidido 
tomar ejemplo y se han dejado influir por la misma, la chimenea, dos columnas de sección 
circular y alguna partición. La escalera irrumpe en el espacio central en busca de la luz que el 
patio ofrece, de manera más tímida en los preliminares, representada como un germen de 
líneas que tiemblan y no están definidas.  

                                                           
8 En el revelador dibujo de Siza dispuesto en la Figura 6; 8D, 8E y 3E, puede verse una de estas escaleras exenta en relación 
con la medida del habitante del barrio. Las escaleras en este proyecto surgen de la proporción del usuario y posteriormente 
sirven como patrón básico del que parece surgir toda la intervención en barrio. 
9 Alessandra Cianchetta y Enrico Molteni, Álvaro Siza. Casas 1954-2004 (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004), 129. 
10 En la entrevista realizada en 1988 por Sara de la Mata y Fernando Porras, publicada en el número 271-272 de Arquitectura, la 
Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Siza expresa que su concepto de imaginación transita irremediablemente 
por la capacidad de transformación de las cosas ya conocidas y cotidianas, y no en el descubrimiento de algo inexistente, o la 
pretendida invención de formas.  
11 Cianchetta y Molteni, Álvaro Siza. Casas 1954-2004…, 110. 
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Años después, en los dibujos definitivos de la intervención, la escalera ya ha transformado de 
forma irremediable el conjunto de la casa y ha cobrado la importancia que merecía. El primer 
peldaño se separa del resto, mantiene su línea curva pero ocupa parte del espacio que 
pertenece a la ventana, la escalera comienza a medio camino entre dicha ventana, el patio y el 
salón. Pero aún no ha dicho su última palabra. En el momento de construirse la escalera decide 
que en vez de invadir a la ventana puede asociarse con ella, convertirse en asiento a su lado, y 
elimina el primer peldaño para presentar uno con 120 centímetros de ancho y 43 centímetros 
de alto. La altura de este primer escalón –impensable bajo la mirada reduccionista y 
excesivamente pragmática que actualmente impera en la sociedad– funciona a la perfección 
como lugar de estancia que participa del salón y disfruta de la luz natural junto a la ventana 
(Figura 6: 3,4-A,B).  

Alguien podría pensar que se trata de un gesto o ejercicio artístico rebuscado e innecesario, 
pero una mirada atenta desvela que la escalera ha dejado de ser una herramienta que permite 
acceder a la planta alta, y se ha transformado en un elemento doméstico ampliado que, por 
necesario, podría pasar desapercibido pero participa en la vida de la casa de una manera 
inesperada y profunda.  

Despojada de pasamanos, porque ya no es una escalera al uso y no la necesita, es soporte de 
decoración, de actividad pausada, relajación y relación con el resto de elementos que la 
rodean; la ventana, el patio, la chimenea o la estructura, que han dejado de ser lo que hubieran 
sido gracias a la perturbadora escalera que habita alterando el orden y el concierto en la casa 
Maria Margarida (Figura 3).  

 
Figura 3: La escalera que habita en la casa Maria Margarida 

Fuentes: Alessandra Cianchetta y Enrico Molteni, Archivo Álvaro Siza 
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3. Fragmentos domésticos desplazados 
3.1. Extraña escalera 

Cuando Álvaro Siza comienza a realizar proyectos de una escala mayor, de carácter público o 
institucional, su arquitectura se encuentra ya marcada profundamente por el recuerdo de la 
casa.12 Estos trabajos se hallan imbuidos, en mayor o menor medida, por una experiencia vital 
y personal relacionada con el hogar e impregnados por el concepto habitar que se transforma, 
dependiendo de condicionantes particulares en cada caso, pero que deviene en una atmósfera 
particular muy cercana a lo doméstico.13 Para Siza todo proyecto es similar a cualquier otro, no 
en vano se realiza a partir de los mismos elementos, que se transforman y se hacen 
específicos al relacionarse con lo que tienen a su alrededor.14  

Tal vez considera que existe una “Utilitas” principal y por encima del programa de necesidades 
dado: que el usuario se convierta en habitante del espacio y se sienta acogido en él como en 
su propio hogar. Es por esto que todos los trabajos guardan algo en común, tras cada uno de 
ellos se encuentra una larga historia, una obstinada búsqueda y la resonancia de una casa.15 

La galería de arte en la calle Campo Alegre de Oporto, realizada entre los años 1973 y 1974 
pero a día de hoy ya desaparecida, supuso un primer ensayo en el que Siza trata de recrear 
una atmósfera doméstica gracias a un juego de escaleras donde los peldaños que conducían al 
piso inferior se convertían en asientos y mobiliario o se aislaban en mitad del espacio a modo 
de escultura. Más tarde, cuando proyecta la Escuela de Arquitectura de Oporto (1987), decide 
construir una pequeña antesala a cielo abierto en el acceso oeste, donde plantea una escalera 
de piedra de tres peldaños que da acceso a un hueco –ventana o puerta, qué más da–, para 
dar paso de un exterior a otro exterior. Resulta pertinente que el umbral de bienvenida a la 
escuela recree una espacio tan doméstico protagonizado por una escalera que bien podría ser 
unas de las presentes en las casas del barrio de la Malagueira, desplazada ahora a una 
institución que ha de formar arquitectos. Arquitectos que con algo de suerte construirán casas 
(Figura 4). 

Sin importar que el encargo recibido sea un banco, como el de Borges & Irmão (1980-1986), 
Siza plantea una proporción entre la superficie útil y las escaleras similar a la de la casa en 
Roberto Ivens. Escaleras públicas en ocasiones demasiado estrechas para resultar cómodas o 
escaleras dentro de escaleras, como la amplia escalera de dicho banco, convertida en 
protagonista indiscutible de la intervención, y que posee una banda central para ser pisada, a 
modo de zona de paso, y dos bandas laterales con peldaños que no han de pisarse y que 
pueden ser zona de espera –hecho subrayado por la presencia de un pasamanos que impide 
recorrerla en línea recta–, tan necesario en un lugar de estas características (Figura 6: 4F). 

                                                           
12 «Decir ”casa” a secas es una abstracción, un vacío sin más referencia que la memoria y los recuerdos personales que 
tengamos de ella […] prefiero entenderla como un lugar vinculado a una situación específica, a la experimentación o 
sencillamente a ciertas cualidades. Una casa comienza a existir en el momento en el que la vida aparece vinculada a uno de 
estos aspectos». Juan Domingo Santos, “Geografía de tránsitos”, en Experiencias 2, ed. por el Máster Laboratorio de la vivienda 
del siglo XXI (Barcelona: UPC, 2009), 37. 
13 «Siza dice que un arquitecto, cuando trabaja, tiene que imaginar cualquier proyecto como si fuera una casa…». Juan M. Martín 
de Blas, Elogio de la luz: Álvaro Siza, Orden en el Caos (Madrid: RTVE, 2003), DVD, 21:18. 
14 Carlos Campos Morais, ed., Álvaro Siza. Textos (Madrid: Abada Editores, 2014), 29. 
15 Juan Rodríguez y Carlos Seoane, durante la elaboración del libro Siza x Siza, pudieron revisar más de dos mil dibujos, 
bocetos, variaciones y estudios de detalles constructivos sobre el proyecto de las piscinas de Leça de Palmeira en el archivo 
personal del arquitecto. 
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Figura 4.1: Escalera de bienvenida a la Escuela de Arquitectura de Oporto 

Fuente: J. A. Serrano García (2006) 
Figura 4.2: Escalera para sentarse en una casa del barrio de la Malagueira en Évora 

Fuente: Juan Rodríguez 

El recurso de la escalera que aparentemente queda fuera de lugar, que invade espacios que no 
le pertenecen para crear situaciones particulares, tan ensayado en las casas de Siza, aparece 
en múltiples ocasiones en proyectos de mayor escala y con programas diversos. Sirva como 
ejemplo el caso del proyecto del edificio para Revigrés, donde la escalera parece posicionarse 
de una manera ajena a lo que la rodea, quedando una de las columnas de la estructura en 
mitad de la misma. Esto podría crear un lugar de tensión, pero la estructura pasante reduce las 
dimensiones de dicha escalera y genera un apoyo para el visitante que puede pararse a 
descansar o pasar tiempo en mitad de su recorrido. Se trata del lugar más acogedor de toda la 
intervención (Figura 6: 1A). 

La invitación de Siza a pararse y habitar la escalera, a convertirla en un rincón doméstico esté 
donde esté, experiencia aprendida de la casa, se extiende a cualquier programa y situación. 
Del mismo modo que se planteaba en las viviendas en Bouça, las escaleras de acceso a la 
Facultad de Ciencias de la Información en Santiago de Compostela (1993-1999), se presentan 
más grandes, con 560 centímetros, que el paso final de 310 centímetros. Lo cual crea un lugar 
de encuentro, estancia y descanso entre los estudiantes, de similares características a la 
escalera de relación entre los vecinos de las viviendas sociales (Figura 6: 4C, 3D y 3E). 

Álvaro Siza observa la realidad cotidiana que le rodea y la manipula para convertirla en espacio 
habitable, alejado siempre de soluciones que impliquen la creación de objetos autónomos. 
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Ningún fragmento es independiente, sería esterilizarlo. El portugués se mueve entre conflictos, 
compromisos, mestizaje y transformación. 

3.2. Fuente de agua en Compostela 

En múltiples ocasiones Siza desplaza el primer peldaño de una escalera en sus casas, 
ampliando su huella, en un gesto que se encuentra a medio camino entre la silenciosa 
invitación a adentrarse en ella, una especie de preparación para afrontar el resto de la misma y 
la prolongación del recorrido para así conseguir pausarlo. En todo caso siempre pone en 
relación el trazado de la misma con elementos cercanos. Entre los años 1988 y 1993 construye 
el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, donde podemos encontrar algunos fragmentos 
domésticos desplazados. La escalera que parte de recepción a la planta sótano posee un 
primer peldaño ampliado que entra en diálogo con la famosa ventana de sección abocinada 
que se prolonga como una extensión del espacio hacia el exterior. Ventana y escalera 
comparten de manera exclusiva su alineación, el resto de elementos responden a otros 
intereses, y puede verse cómo Siza dispone un ámbito de doble altura entre ambos, generando 
un lugar de estancia donde supuestamente solo hay uno de circulación (Figura 5).  

 
Figura 5: Alberca en Compostela 

Fuente: Orsenigo Chemollo 

En el exterior realiza una operación que no aparece en los planos publicados del proyecto. En 
la conexión que se realiza con el jardín al este de la edificación, Siza proyecta una escalera 
junto a un curso de agua. La escalera se deforma, como lo hizo en la casa Maria Margarida, 
sus peldaños se ensanchan y amplían alojando una pequeña alberca donde el caño vierte. La 
escalera de conexión con el jardín elevado se convierte en fuente, adopta la altura de un 
asiento y se transforma en un magnifico lugar de estancia desde el que se contempla el resto 
del proyecto con el agua como único ruido de fondo. La escalera quiso ser sofá frente a una 
chimenea y terminó siendo alberca (Figura 6: 2B). 
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Juan Miguel Hernández León expresa: 

Todo ejercicio de memoria supone una detención del tiempo […] en determinadas obras del arte 
contemporáneo parece primar la mirada interior que se detiene ante fragmentos sedimentados de 
la propia biografía. El abandono atemporal garantiza la reflexión atónita ante lo habitual, la 
liberación de cualquier tipo de contingencia.16 

Siza entra en 1949 por primera vez en su nueva casa de Roberto Ivens siendo un niño, a 
través de un enorme hueco de doble altura asociado a una escalera interior de carácter urbano. 
En 1983 esa escalera hace acto de presencia en La Haya, Holanda, como bienvenida a unas 
viviendas sociales en Schilderswijk Ward. Cuarenta años después, en 1989, un monumental 
hueco con una escalera aparece como nuevo pasaje público en la reconstrucción del Chiado 
como parte de una estrategia que aúna memoria, experiencia y una gran voluntad 
transformadora (Figura 6: 2D, 1D y 1C). 

                                                           
16 Juan Miguel Hernández León, “Los placeres de la memoria”, en Álvaro Siza. Transformando la realidad (Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos, 2013), 29. 
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Figura 6: Mapa Recuerdos de una escalera. Experiencias domésticas desplazadas en la obra de Siza  

Fuente: J. A. Serrano García (2018) 
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