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«El problema que se planteaba era 
marcar el parque con un edificio. Se 
podía haber construido una pequeña 
tribuna para espectadores que quizá 
fuera más útil, ya que se dá la circuns-
tancia curiosa de que el Pabellón no sirve 
absolutamente para nada. Es el máximo 
elogio que se puede hacer a un edifi cio: 
que no sirva para nada.»

(Fernando Távora: Conversaciones 
en Oporto. Javier Frechilla, Arquitectura 
no 261, Julio-Agosto 1986)

En 1956 la decisión de construir el 
puerto artifi cial de Leixoes en Matosinhos 
llevó a la autoridad portuaria y municipal 
a la negociación de las expropiaciones 
con sus entonces propietarios. Estos exi-
gieron que la compra de suelo abarcara 
la totalidad del territorio, incluyendo la 
Quinta de la Conceição, solar de un viejo 
convento franciscano del siglo XV del que 
aún se mantenían algunos elementos 
tales como el claustro y la capilla o la 
fuente y la alameda que hoy persisten.

Dado que en el  proyecto de los 
ingenieros solamente una parte de la 
Quinta, la situada en la zona sudeste, 
era necesaria para resolver los accesos 
portuarios, el resto se destinó a parque 
público siendo el prestigiado despacho 
de Fernando Távora el elegido para esta 
transformación.

Se encuentra entonces Távora con 

Javier Frechilla

La Quinta da Conceição:
Opus con amore

2

1



25

Parque de la Quinta da Conceição (1956-60)

1. Planta general del proyecto
 
2. Recinto cuadrado situado en la entrada 
superior del parque

3. Escalera transversal tangente a las pistas 
de tenis

4. Area de parque infantil
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unas trazas que, insensibles a los valores 
históricos y ambientales de la Quinta, no 
solo invaden con el viario el solar sino 
que cortan en dos la zona del claustro, 
por lo que sus  primeros esfuerzos se 
vuelcan en encontrar una solución en 
donde las necesidades funcionales y las 
formas ingenieriles sean compatibles con 
el respeto a la vieja fi nca. Así lo hace,  sin 
más que desplazar el nudo y ocupar sus 
sinuosas formas con unos aparcamientos 
doblemente útiles en relación al puerto y 
al futuro parque.

Si esta circunstancia tan corriente 
sirvió para ganar la confi anza del clien-
te, pronto se establecerá una relación 
especial, entrecruzada, cómplice, entre 
cliente, arquitecto y lugar. Pues resuelta 
la cuestión primera, la preservación al 
máximo de la integridad de la Quinta 
atemperando la solución ingenieril al res-
peto de lo existente, será el lento proceso 
de adecuación de la quinta a su nuevo 
uso público el  que habría de desembocar 
en el inútil Pabellón del tenis. 

El alcalde y en especial el concejal 
encargado de la operación depositarán 
su confi anza  y sus muy escasos medios 
económicos en Távora quien durante 
largos años administrará personalmente 
«como el padre prior de un convento» el 
escaso presupuesto. Este se irá invirtien-
do -a veces en los salarios de unos pocos 
jardineros o albañiles, otras comprando 
piezas de piedra antiguas- en establecer 
los cambios necesarios para transformar 
una fi nca privada en jardín público.

El Soane coleccionista y arquitecto en 
Lincoln´s Inn Fields, Libera y Malaparte 
en Capri, Anasagasti y Rodríguez-Acosta 
en el Carmen junto a La Alhambra, o 
Alvar Aalto y los Gullichsen en Noor-
markku -Aalto califi có la casa para Harry 
y Maire de Opus con amore- son algunas 
referencias  semejantes en cuanto que 
trascienden a la propia obra dotando al 
tiempo del  proyecto y de la construcción  
de una particular luz, de una especial 
signifi cación que marca al edifi cio así 
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5. Plantas, alzados y secciones del pabellón 
del tenis
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6. El espacio cubierto del pabellón del tenisconcebido.
Las circunstancias del encargo -tra-

bajo lento, relación íntima con la obra, 
máxima autonomía- entrelazadas con 
las del lugar -el solar de un antiguo 
convento, la incorporación de nuevos 
usos, la presencia del puerto- habían de 
permitir a Távora ilustrar prácticamente, 
al igual que en su casa de Ofi r (1957), lo 
que en sus escritos O problema da Casa 
Portuguesa  y Inquérito a la Arquitectura 
Popular em Portugal denominó tercera 
vía: su versión revisada de los postulados 
de los CIAM. 

Cercano en el tiempo al Le Corbusier 
de la Unité y las Jaoul, veinte años des-
pués de villa Mairea, a punto de llegar 
la irresistible ascensión del Team X y en 
pleno desarrollo de las preexistencias 
ambientales y del brutalismo, el lugar 
como orígen del proyecto se situará en 
el centro de la refl exión.

Desde esta perspectiva se atenderá 
con especial cuidado a  cuestiones tales 
como la apertura de los diversos acce-
sos necesarios y sus apar-camientos, la 
defi nición de los itinerarios del visitante 
al parque, ahora con su origen en los 
accesos públicos y no en la edifi cación 
principal, las diversas  densidades de 
uso y las pavi-mentaciones necesa-
rias, los nuevos programas lúdicos, los 
equipamientos, e incluso el cambio de 
escala perceptiva que el dominio público 
conlleva, solucionado convirtiendo el 
jardín en un conjunto de habitaciones 
verdes encadenadas por los itinerarios 
que nacen en las puertas.

En todas estas intervenciones, arqui-
tectura de muros y peldaños,  de albercas 
y de árboles, Távora parece intentar 
que sus actuaciones pasen desaperci-
bidas sobre el territorio, que las sutiles 
transformaciones que realiza adquieran, 
instantáneamente, la intemporalidad de 
lo que siempre estuvo allí. 

Sobre este diseño mínimo y elemen-
tal,  como lo podría haber hecho un 
coleccionista o un diletante con su casa 6
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y caracterizando cada una de estas 
estancias, va incorporando las piezas 
de la colección de piedras antiguas que 
compra de anticuario, los restos del 
antiguo convento  o los equipamientos 
necesarios para el nuevo uso.

Por ello, en esta Quinta modernizada, 
una parte se destinará  al deporte, al 
lawn-tennis, como no podía ser menos 
en una ciudad de tan clara infl uencia bri-
tánica, y para resolver sus vestuarios  se 
construye -a modo de edículo: una folie, 
un kiosko- el pabellón del tenis.

En esta pieza verterá Távora  las 
consideraciones de su sincrética ter-
cera vía. El peso de la cultura popular 
entendido desde los materiales locales, 
la aceptación táctil de cada material o la 
utilización de soluciones constructivas 
tradicionales, serán incorporados en 
una  sintaxis moderna, casi neoplástica 
o japonesa en los detalles y unos modos 
propios del Le Corbusier contemporáneo. 

De este cruce y mestizaje, nace un 
nuevo acuerdo que compadece la cu-
bierta de teja a un agua sobre estructura 
lígnea con la descomposición geométrica 
de la construcción en planos independi-
netes hasta negar su intersección, los 
sillares de piedra del basamento con el 
hormigón de los antepechos, la puerta 
de tablas de factura artesanal junto a 
la abstracta condición del cílindrico y 
descomunal repo-sabrazos, el realismo 
artesanal de la teja curva frente al vuelo 
casi aéreo de su canalón o el atrevido 
dintel y la sofi sticada y mínima entrega 
del peso de la cubierta enfrentada a la 
tosquedad de los pies derechos que la 
reciben.

Sin renunciar a la discrección que 
la lectura del locus impone, es esta 
pequeña pieza, emocionada y emocio-
nante, donde el artista se deja sentir 
más, haciendo creíble, mostrando un 
camino personal -otros vienen a la 
memoria:Coderch, Bonet Castellana, 
Gardella...- de la «evolución de la ar-
quitectura moderna con capacidad de 
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Javier Frechilla, es Catedrático de 
Proyectos en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid. 

7. Vistas laterales del pabellón del tenis

8. La alameda situada frente a la fachada 
norte del museo
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identifi cación con lo tradicional».
Como reza la cita que encabeza estas 

líneas, Távora califi caba, con orgullo, a 
esta arquitectura de inútil. Dejo al juicio 
del lector el acierto en el adjetivo. Pero, 
pasados más de cuarenta años sin que 
esta pequeña obra deje de interesarnos 
a muchos, me permito indicar la oportu-
nidad de que proliferen los edifi cios que 
no sirvan para nada. Como éste.




