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Resumen
Fernando Távora y la enseñanza de la Arquitectura del Movimiento Moderno en Oporto
Fernando Távora (1923-2005) integró el grupo de arquitectos que se formó en el ámbito de las escuelas
de Beaux Arts en Portugal. Posteriormente se convirtió en uno de los referentes del Movimiento Moderno
participando como delegado de su país en los últimos CIAM.
La Escuela de Bellas Artes de Oporto (ESBAP) tenía por entonces un plan clásico de estudios de
arquitectura que divergía por completo de las nuevas corrientes europeas. Esta formación unida al
aislamiento cultural del país provocaron en el joven arquitecto una crisis en la práctica profesional. Sólo
sus frecuentes viajes y los foros de debate de los CIAM en los que contactó con arquitectos de otros
países le permitieron superar su incapacidad para proyectar. Estableció la relación de los principios del
Movimiento Moderno en la arquitectura de Portugal.
Carlos Ramos, al ser nombrado director de la ESBAP en 1952, invitó a un grupo de jóvenes arquitectos a
renovar la enseñanza de la escuela. Entre ellos se encontraba Fernando Távora cuyas clases y atelier
facilitaron una nueva visión de la arquitectura. Los alumnos asistían fascinados a sus lecciones. En ellas
narraba sus viajes, transmitía su admiración por los grandes maestros y, sobre todo, la relevancia que la
historia tenía para un arquitecto.
En 1960 viajó durante cuatro meses alrededor del mundo becado por la Fundación Calouste Gulbenkian.
Uno de sus propósitos era conocer los métodos de enseñanza de las universidades americanas. Para ello
recorrió las principales escuelas de arquitectura: Pennsylvania, Columbia, Yale, Harvard, Massachussets,
Illinois, Berkley y Texas. En ellas se entrevistó con prestigiosos profesores como Louis Kahn o Paul
Rudolph con los que comparte experiencias sobre la práctica docente.
Para el Concurso de Profesor de la ESBAP en 1962, publicó el ensayo Da organização do espaço. En
éste, profundizó en el compromiso del arquitecto con la sociedad. A principios de los años ochenta

Fernando Távora fue nombrado presidente de la Comisión encargada de transformar el Curso de
Arquitectura de la ESBAP en Facultad de Arquitectura. Gracias a su gestión se aportó una dimensión más
técnica al nuevo plan de estudios.

